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Cada vez que cantamos victoria porque creemos que estamos saliendo de esta
pesadilla llamada Covid-19, aparece una nueva cepa que frustra nuestra alegría. Qué ganas tenemos todos de volver a la normalidad.
Nuestra asociación también ha estado cerrada durante meses, y tan pronto
como fue posible y con todas las medidas de seguridad, volvimos a abrirla los
miércoles y los sábados, a fin de recuperar una relativa normalidad. Debemos
agradecer el comportamiento de los socios y visitantes, puesto que no ha habido problemas ni con las mascarillas ni con el aforo. En caso de sobrepasar el
aforo permitido, o bien se iban o bien salían al exterior del local manteniendo
las distancias requeridas.
Esta pandemia también nos ha servido para aplicar nuevas tecnologías. Por
ejemplo, el streaming nos permitió
llevar adelante las juntas de la
AAFG sin estar todos presentes, y
retransmitir en directo a través de
nuestro canal de YouTube la presentación del libro El Ferrocarril
de Santander a Bilbao. 125 años
de hermandad vasco-cántabra, de
Juanjo Olaizola. Incluso hicimos
la broma de conectar con los espectadores imitando a Eurovisión.
Por último, volvemos a lamentar
la pérdida de otro socio, D. Miguel
Álvarez de Arcaya.
Miguel desempeñó el cargo de
tesorero durante mi etapa de presidente de la AAFG (Kepa). Me
cuesta mucho escribir sobre él y
siembre lo recordaré por su trabajo, trasparencia, orden, lealtad y
disponibilidad, sobre todo en
aquellos inicios tan difíciles.
Miguel en el viaje de la AAFG
del 50º aniversario
Foto: archivo Tren Correo

Muchas gracias, Miguel.
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Autoridades en la inauguración de las obras del FC ZZ
Foto: archivo del autor

Azpeitia, en el corazón del valle del
Urola, así como las poblaciones del
valle a finales del siglo XIX, aún
estaban bastante incomunicadas, para la época. Apenas había industria y
la mayoría de lo que se fabricaba era

bastante complicado su exportación.
y para el transporte de viajeros, solo
contaban como medio de transporte
las diligencias, con salidas a Zumarraga y Elgoibar desde el hostal Arteche que tenía caballerizas para este
menester.
Es curioso que en 1920,
un año antes de comenzar
las obras de este ferrocarril se empezó a sustituir a
las diligencias un pequeño
autobús que partía de Zumarraga para llegar a la
4

estación de Arrona de los Ferrocarriles Vascongados. pero
aún así en este espacio de
tiempo, se puso la mirada con
gran deseo a uno de los medios de transporte más eficaz
y moderno que debería de
romper con la barrera de la
incomunicación, y ese medio
en que se puso todas las miradas fue el Ferrocarril.

rraga era buen destino por la conexión con la Cía. del Norte, y Guetaria por su salida al mar.

Allá por el año 1883 los representantes de los Ayuntamientos de Zumarraga, Azcoitia, Azpeitia, Cestona,
Zumaya y Guetaria organizaron muchas reuniones para unir sus poblaciones mediante el ferrocarril, Zuma-

En 1887 se encargó el estudio del
proyecto al ingeniero de caminos
Pablo de Alzola, el cual nunca se
llegó a materializar pero si creó bas-

Estación de Zumarraga.
Foto: archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril
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Construcción de un puente sobre el río Urola.
Foto: archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril.

tante expectativas.
El trazado de este proyecto partió de
ceroya que no existían mapas del
terreno, lo cual llevó a tomar medidas topográficas y cartografiar el
terreno, en un primer momento se
quiso trazar usando la trayectoria del
río Urola, si bien en la garganta del
valle debería de atravesarse mediante numerosos túneles al cual también
se contemplaba usar en lo posible el
trazado de la carretera. En las inmediaciones de Iraeta, la
carretera se separa dirección Arrona y dirección
Oiquina, lo cual el proyecto tuvo que debatirse
en dos opciones, seguir
hacia Oiquina o alargarlo el tren a San Sebastián, dar servicio a Za-

rauz uniéndose por el túnel de
Meagas, pero por el contrario no daría servicio a Zumaya y Guetaria. la
segunda opción si se optaba por
Arrona que uniría Zumaya, una población importante por esa época, ya
que tenia movimiento marítimo, y de
aquí se podría alcanzar Guetaria, pero por la dificultad orográfica de este
último tramo no saldría económico
al no ser que se aprovechará el trazado de la carretera.
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por parte de Juan Sansinea, pero
este solo unía Azcoitia con Zumaya
y dejó de lado el tramo Zumarraga Azcoitia lo que no sentó muy bien y
aunque rehízo el proyecto, ya no
causó simpatía.

Los tajos del proyecto quedaron de
la siguiente manera:
1ª Zumarraga– Aizpurucho
2ª Aizpurucho - Azcoitia
3ª Azcoitia - Lasao
4ª Lasao –Zumaya
5ª Zumaya - Guetaria

En 1908 se promulga una ley de ferrocarriles el cual se integra el ferrocarril de Zumárraga a Zumaya.

Si bien por aquella época estaba en
apogeo la polémica entre ferrocarriles de vía estrecha o de vía ancha, y
a su vez estaban en construcción varias líneas de vía estrecha como el
Bilbao a Durango, Durango - Elgoibar, Amorebieta - Guernica, y se planeaba el ferrocarril de Elgoibar a San
Sebastián y el Bilbao - Santander.

En 1910 la Cía. de los Ferrocarriles
Vascongados encomendó a Alonso
Zabala la realización de un proyecto
para la construcción de un ferrocarril
de Zumárraga a Zumaya que terminaría siendo el definitivo. Si bien es
curioso que Vascongados encargara
el proyecto siendo una de sus empresas fusionadas en el Durango - Zumarraga cuyos radios de curvas eran
muy cerrados. Este último proyecto
uniría Zumarraga con Iraeta siguiendo el rio Urola hasta llegar a Iraeta

Pablo de Alzola era defensor de esta
primera, y entendía que la vía estrecha estaba ideada para ferrocarriles
de escaso tráfico y no necesitaba
grandes gastos de inversión, su proyecto que fue
bastante económico no
llegó a tramitarse. Si bien
no fue el único proyecto
con la pretensión de unir el
valle, cabe resaltar que
entre varios proyectos hubo uno presentado en 1894
cuyo coste era tan elevado
que lo rechazaron.
En 1896 se presentó otro
proyecto de tranvía eléctrico, pero la balanza económica pesó en su contra por ser también bastante caro.

donde el rio Urola se desvía hacia
Aizarna, y el otro cauce el rio Arrona
siguiendo este último hasta llegar a
Arrona, una vez aquí discurriría pa-

Otro proyecto que fue presentado fue
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Trasera de las cocheras de Azpeitia, al fondo la estación.
Foto: archivo Euskotren/Museo vasco del Ferrocarril

para recalcar cual importante era este
momento, después de varios acuerdos, finalmente la Dioputación de
Guipúzcoa concurrió a la nueva
subasta siendo esta la adjudicataria
de la concesión, por Real Orden de 5
de octubre de 1920.
Tras 38 años de las primeras reuniones para promover la construcción de
un ferrocarril en el valle del Urola, el
27 de junio de 1921 se coloca la primera piedra.
Si bien los tajos de trabajos en total

ralelo a la vía del promotor
(vascongados) hasta llegar a la estación de Zumaya en el futuro Zumaya
empalme.
Una vez redactado el proyecto y
aprobado en 1915, se celebra la
subasta, pero quedó desierta por no
presentarse ningún licitador, posiblemente por los precios, ya que eran de
1910 y en 1915 había tenido un aumento previsiblemente por el comienzo de la I Guerra Mundial. Si
bien tras una actualización
el 16 de agosto de 1920.
Entendiendo lo importante
que era el proyecto y el nerviosismo de que volviera a
quedar desierta, los Ayuntamientos del valle del Urola acudieron a la Diputación
8

7, quedaron de esta manera:
- Zumarraga - Villarreal de Urrechua.
-Villarreal de Urrechua - Aizpurucho
-Aizpurucho - Azcoitia
-Azcoitia - Azpeitia
-Azpeitia - Lasao
-Lasao - Iraeta
-Iraeta - Zumaya empalme
Cabe destacar que en la construcción
del ferrocarril del Urola, no estuvo
exento de accidentes laborales, haciéndose eco los periódicos de la
época, sobre todo dado a que la zona
más dificultosa era garganta del río
Urola que empiezaba en Villarreal
de Urrechua a Azcoitia, donde se
suceden la construcción de la mayo-

ría de túneles y puentes que salvan la
dificultosa orografía. Si bien durante
las obras se propusieron cambios y
modificaciones, una de las peticiones más reiteradas y que cabe resaltar es que la diputación de Álava así
como varios ayuntamientos incluido
el FC Vasconavarro por el interés
casi fanático para la creación de un
ramal que uniera Mecolalde con el
ferrocarril del Urola, se barajaron
varios puntos entre ellos enlazarlo en
Azpiazu/Aizpurucho (Azcoitia).
El ayuntamiento de Legazpia quiso
mediante la Cía. del ferrocarril del
Norte realizar un apartadero que no
llegó a materializarse, el coste y la
poca rentabilidad que podría aportar,
entonces buscó una alternativa y fue
el ferrocarril del Urola, esta propues-

Estación de Azpeitia, casa del guardabarreras.
Foto: archivo Euskotren/Museo Vasco del Ferrocarril
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Estación de Zumaya empalme
Foto: archivo Euskotren/Museo Vasco del ferrocarril

ta fue presentada el 9 de febrero de
1922, el 3 de mayo de1924 se volvió
a replantear el ramal y el 23 de mayo
de 1924, se hace eco un periódico de
la época, en este caso el periódico
“Región de Oviedo”, donde expone

que el
Ayuntamiento de Legazpia, visitó al
presidente de la Diputación de Guipúzcoa amparado en el estatuto municipal, para costearse ellos mismos
la ampliación de un ramal que uniera
Legazpia con la vía del Urola. siendo el primer caso que
un ayuntamiento incurre a
una obra tan importante amparándose en un estatuto…
Otros ramales en obra fue el
muelle que arrancaba de Zumaya empalme lo cual dotaba
de salida al mar de los productos del valle o su ingreso
a él. Se estudió varias opciones creándose un ramal de 2
kms y para el emplazamiento
contempló un muelle donde
10

yecto porque la línea de los
ferrocarriles
vascongados
tenía prevista su electrificación a esa tensión. Los postes en hormigón armado fueron suministrados bajo la
patente de la “Cie genérale
d'entreprises & d'électrification” se
construyeron bajo moldes por Balenciaga de Zumaya, los cuales la empresa francesa se los llevó a Burdeos.

poder albergar la estación y todos los
servicios auxiliares que conllevaba.
El coste del ferrocarril se sobredimensionó bastante al inicialmente
proyectado, haciendose cambios del proyecto inicial las
ubicaciones de algunas de
subestaciones, entre ellas las
dos de Cestona, cuya modificación fue positiva, pues se
acortaba el trazado, para las
obras de la estación de Cestona balneario a los gerentes les
entraron temores de que afectaría la construcción a sus
aguas o a la calidad de sus
aguas medicinales, pero las
negociaciones llegaron a un
entendimiento siendo aprobadas estas variantes por real
orden el 17 de agosto de 1922.
Finalmente la estimación de
los
costes
ascendieron
24.166.023,16 pts. de los cuales fueron:
Obras de fábrica: 1.768.481,04
Túneles: 3.179.204,41
Material móvil: 2.997.167,63
Línea aérea: 1.446.938,03
(datos acta C. admón. 1925-1926
MVF)

En 1925, comienzan los rumores de
inauguración del ferrocarril para este
año corriente, balneario de Cestona
lo incluye en su publicidad. El 17 de
julio de 1925 se anuncia una reunión
para designar el personal para el ferrocarril, aun no habiéndose acabado
las obras, ocurre un accidente durante unas pruebas en el paso a nivel de

El ferrocarril del Urola fue el primero en vía estrecha a 1.500V y se pro11

Zumarraga, la cual recoge un diario.
resultando muerto la persona y los
dos animales que conducía a su cargo. Ya a principios de 1926 se hacen
pruebas del material móvil hasta la
calle Moraza hecho que refleja el
diario de Aragón con una anecdotilla
popular. El general Ocaña se traslada
para visitar los cuarteles de Loyola y

realizar una reunión con los
gobernadores civiles y militares y el presidente de la Diputación de Guipúzcoa Vicente
Laffitte para hacer coincidir
la inauguración del ferrocarril
del Urola, los cuarteles de
Loyola y a su vez la entrega
del puerto de Pasajes al estado, coincidiendo estos tres
actos con la presencia del monarca Alfonso XIII. Como bien sabemos finalmente se inauguró el 22 de
febrero de 1926. fecha solemne que
terminó por materializar un sueño
para el valle del Urola y gozar de la
mas moderna comunicación con el
exterior.
Moisés G. González

Pruebas con un automotor del Urola frente a la Diputación en San Sebastián
Foto: archivo Tren Correo
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El pasado 25 de junio tuvo
lugar la presentación del libro El
Ferrocarril de Santander a Bilbao.
125 años de hermandad vascocántabra, de Juanjo Olaizola. La
apertura del acto corrió a cargo del
Presidente de la AAFG, a la que siguieron casi dos horas de esa amena
charla a la que nos tiene acostumbrados Juanjo.

cios y acompañantes de los numerosos encuentros organizados por
nuestra asociación.
Esta novedosa forma de retransmisión fue posible gracias al
socio Iñaki Arrizabalaga, cuyo conocimiento informático ha sido muy
valorado en tiempos de pandemia.
El vídeo del evento está disponible
en nuestro canal de YouTube y en
nuestra página web.

Pero quienes no estuvieron
allí también pudieron disfrutar del
evento, ya que el streaming nos permitió retransmitirlo en directo a través
de nuestro canal de
YouTube. Así, la pantalla
mostró al ponente y la presentación de fotos y planos con la que desgranó su
intervención. A su vez, y
con el fin de amenizar los
minutos previos a la retransmisión, emitimos una
secuencia de fotos de so-

Luis Blas Sedano
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AMF-BML

El Museo Vasco del Ferrocarril está
funcionando con normalidad con las
reservas y precauciones que marca
Euskotren.

Sondeos en el Paseo de la Concha

Ultrasonidos en la Playa de La Concha

BML este tiempo se ha dedicado a restaurar y recuperar la estación de Lasao
convirtiéndola en una vivienda museo con muebles y enseres de la época del
FC del Urola.
14

La estación de Lasao se ha
convertido en otro aliciente
que completa y enriquece
aún mas el recorrido del
tren.

Vista del interior de la
Vivienda-museo de estación de
Lasao.
Fotos:
Iñaki Arrizabalaga Bengoetxea
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Nombre:
Bidasotarra "7301" de Amigos del Ferrocarril.
Sede: Estación Adif de Irun, Vestíbulo Internacional, 1ª Planta.
Apertura: Viernes de 18:00 a 20:30 horas.
Pagina internet: bidasotarra7301.blogspot.com
Correo: baf7301@outlook.com.
Telefono: 633579058
maqueta H0 digital muy bien consLa Bidasotarra de Amigos del Ferrocarril tiene su sede en el vestíbutruida.
lo internacional de la estación de
También disponen de un taller importante que les permite construir
Irún.
material de 5 pulgadas.
Principalmente se dedican al FC
Entre las actividades destacan el
real, el modelismo y al ferrocarril de
5 pulgadas.
tren de 5 pulgadas que lo instalan la
semana anterior a los San Marciales,
Una de las cosas que envidiamos los
el tren de los Reyes Magos y la maveteranos de otras asociaciones es la
juventud de sus socios muy activos
queta de módulos que montan en el
en el seguimiento y conocimiento de
centro cívico Montero Palmera, actos que están incluidos en el calencirculaciones actuales.
dario cultural de Irún.
En su sede, tienen una magnifica

Vista del local social.
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Maqueta en H0 de la Bidasotarra.

La maqueta tiene muchos
detalles muy bien terminados.

En el local
disponen de un taller
para construir
módulos o material
de 5 pulgadas.

Los socios han construido una maqueta modular que la
instalan en navidad en el centro cívico
Palmera-Montero con mucho éxito.
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Iraetako trena

Es la asociación mas joven, esta en
Iraeta (Zestoa) junto al campo de
fútbol.
Se dedica al modelismo tripulado o

FC de 5 pulgadas, dispone de varias
locomotoras y vagones que los hacen
circular por el circuito permanente
del que disponen.

Patxi ha construido 3 locomotoras Bron Bovori en tres versiones de
decoración diferentes.

El circuito esta cerrado al público
por el Covid 19, aunque los socios
por separado acuden al mantenimiento del circuito, también se aprovechando este parón para instalar

una señalización mediante semáforos
que se activan al paso de los trenes.
Las composiciones circulan en los
dos sentidos, y hay un apeadero intermedio donde se cruzan los trenes.
18

Si te gusta este tipo de
modelismo, este es el
lugar adecuado, casi
todo el material motor
que circula ha sido
construido por los socios que te pueden
ayudar y aconsejar.
En cuanto se pueda
volver a la normalidad
el circuito tiene un calendario, el horario es
de 16 a 19 de la tarde
y la tarifa por montar
es de 1€ tres vueltas al
circuito

Para mas información
sobre el calendario de
circulaciones consultar
la página de turísmo de
Zestoa
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NOTICIAS
de la vía ancha

Textos y fotos: Koldo

El Ferrocarril de Adif en Gipuzkoa en Obras

El 121-023 en la estación de Andoain en obras. 24-6-21.

La línea 100, Madrid-Irun de Adif
en su recorrido por Gipuzkoa, tiene
unos cuantos puntos en obras. Comenzando por la estación de Andoain situada en el PK 609/000, que
una vez concluidas las obras presentara un cambio total en su aspecto.
La terminal ferroviaria quedara vallada en todo su perímetro, y su entrada cambiara de ubicación pasando

a tener un único acceso, desde Gudarien Hiribidea, y a través de un vestíbulo situado bajo las vías, se accederá a los andenes mediante escaleras
y ascensores previo paso por los tornos de regulación de acceso. Se han
recrecido los andenes y contara también con refugios de andenes de nuevo diseño.
Se mantiene el edificio de la esta-

Nuevos refugios del apeadero de Urnieta. 12-7-21.
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El cajón de hormigón a medio introducir bajo las vías
en Hernani-Centro 18-6-21.

ción y el muelle de mercancías
El apeadero de Urnieta sito en el Pk
612/700 contara con idéntico tipo de
diseño de refugios que la estación de
Andoain y también se está construyendo un paso inferior con ascensores, manteniendo el acceso al mismo
nivel que en la actualidad con un
nuevo edificio donde se ubicaran

para las máquinas expendedoras de
billetes.
El siguiente lugar con obras es el
apeadero de Hernani, renombrado
como Hernani-Centro, está localizado en el Pk 615/100 y contara con un
paso inferior de nueva construcción,
siguiendo el modelo que se está llevando a cabo en Andoain.

Paso superior de Ergobia y las pilas del viaducto de la Y Vasca. 11-7-21.
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Nueva pasarela en proceso de montaje en la estación de Donostia
y un 121 en la vía 2. 21-6-21.

El paso inferior sustituirá al existente
en la actualidad que no cumple con
las normas de seguridad actuales,
que se desplaza unos metros en dirección Irun, coincidiendo el paso
inferior con el acceso del ascensor de
la localidad que facilita el acceso al
casco urbano.
En el Pk 616/900 está la obra del
Paso Superior de Ergobia que sustituye al suprimido paso a nivel, y que

coincide con el viaducto en proceso
de construcción de la prolongación
de plataforma de la “Y Vasca”, con
las vías de ancho internacional que
confluirán con las de la Red Convencional, unos centenares de metros
más adelante en dirección Donosti,
para fusionarse en vías de tres carriles en su recorrido hacia el fin de
línea en Irun.
La siguiente localización es la esta-

Unidad 446-059 en las obras del paso inferior de
Iztueta con la vía 2 cortada. 21-6-21.
22

ción de Donostia-San Sebastián, en
el Pk 622/580, con las obras de construcción de la nueva estación.
Se han dejado solo cuatro vías operativas eliminado el resto, también se
ha eliminado media pasarela y construido una provisional que de paso a
los vecinos de Egia, pues también
será clausurada temporalmente el
paso inferior por la construcción del
futuro vestíbulo bajo las vías, en conexión con la estación de autobuses
y el actual edificio de viajeros.
Al desaparecido paso superior de
Iztueta, Pk 623/970, le siguen los
trabajos de construcción del paso

trenes por la vía 2, la está aprovechando la empresa constructora para
dar un buen impulso a las obras que
requiere la nueva infraestructura a
construir.
Mientras seguimos a la espera de que
se resuelva la adjudicación del nuevo
contrato para la reanudación de las
obras del paralizado túnel de
Gaintxurizketa, tres años parado y
cuatro desde que se iniciaron sus
obras de ampliación de galibo, y que
tantas incomodidades están produciendo a los viajeros de la zona de
Irun, con la reducción de trenes del
servicio de Cercanías y la supresión

Un 121 con los refugios de Herrera en proceso de derribo. 8-4-21.

inferior que ha requerido la supresión de la vía 2 a su paso, convirtiendo en una vía única el trayecto Donosti-Pasaia.
Y llegamos a Herrera, Pk 626/200,
en cuyo apeadero desaparecieron los
dos refugios para facilitar la construcción de nuevos edificios y la ampliación del antiguo paso inferior
que data del año 1932, de cuando el
barrio era la Villa de Alza.
La supresión de la circulación de los

de los de Media Distancia y de Largo Recorrido, y a los viajeros internacionales de paso.
Con la sucesión de obras entre Andoain y Herrera, se han instalado un
abundante número de limitaciones de
velocidad que penalizan el cumplimiento de los horarios establecidos
en los gráficos de trenes que recorren
la línea y reducido la capacidad de la
línea, pues entre San Sebastián e
Irun prácticamente hay una vía úni23

Trafico de productos siderúrgicos por la frontera de Irun
Texto y fotos: Koldo

Doble tracción de 333 con un corte de Bobineros con origen Trasona.
Irun 20-4-21.

Por la frontera ferroviaria de Irun se
está produciendo un interesante tráfico siderúrgico a bordo de vagones
de los ferrocarriles italianos, checos,
alemanes y de empresas europeas
dedicadas al negocio del alquiler de

vagones, tráfico que tiene como
punto común el transbordo entre
vagones y entre vagón y camión,
que se realiza en las instalaciones de
Algeposa y Railsider del barrio de
Ventas de Irun.

Transportes de carriles sobre vagones de ancho Ibérico e Internacional.
Irun 14-7-21.
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mente a vagones de
Ermewa,
empresa
perteneciente al grupo SNCF y dedicada
al negocio de alquiler de vagones, continúan camino hacia
Europa.
Desde el estado francés sobre vagones
Bobinero de Ermewa con bobinas Made in France con cuna sin toldos tamdestino Burgos en Playa-Undi. 13-6-21.
bién de Ermewa, lleTeniendo como origen
la siderúrgica de Arcelor-Mittal de Asturias,
en las instalaciones de
la antigua Ensidesa, y
concretamente en la
terminal ferroviaria de
Trasona, llegan a la
terminal irunesa composiciones de vagones
con carriles y con bobinas que una vez
transbordados general-

Material metalurgico Made in Italia sobre vagones
italianos en Vias Nuevas.

Vagon Checo con cilindros de acero de la misma nacionalidad
en Vias Nuevas, Irun. 11-6-21.
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Vagon de DB Schenker cargado con chapas en Ventas de Irun. 11-5-21.

garon que tenían como lotes de bobinas stino Burgos.
Sobre vagones plataforma con teleros y bogíes de tres ejes de la alemana DB-Schenker, comenzaron a llegar hasta este lado del Bidasoa cargados con cilindros de acero, material que actualmente también está

llegando sobre vagones checos de
bordes bajos, dichos cilindros son
fabricados en la siderurgia de la misma nacionalidad.
Y sobre vagones de bordes bajos
italianos, están llegando cilindros del
mismo tipo y en forma de bloques
cuadrados, junto a barras de diferen-

Vagon bobinero de la empresa suiza Wascosa 20-4-21.
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tes grosores.
Para curiosos los vagones plataforma dedicados al transporte
de planchas de acero
de la alemana DBSchenker que transportan la carga en
posición
diagonal,
son vagones de 22
metros para una carga máxima de 57,5
toneladas.
Bobinero
La diversidad de productos siderúrgicos que están circulando en ambos sentidos por la frontera y sobre todo por la variedad de
clases de vagones y de las empresas
propietarias europeas de los vehículos que efectúan los transportes, añaden nuevos puntos de interés que
sumar a los tráficos de automóviles

de Ermewa en Irun. 11-4-21.

en composiciones de porta-autos, a
los tecos cargados de contenedores
de variados tipos y los trenes cisterna con materias peligrosas que circulan por las instalaciones irunesas,
trenes caracterizados por sus composiciones monotipos de vagones, que
monopolizaban nuestra atención.

Bloques y barras de acero Made in Italia sobre vagones italianos
en Vias Nuevas. Irun.
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Enséñanos tu maqueta

A

ntes de nada, decir que desde
siempre he tenido y sigo teniendo trenes a escala H0.
Todo empezó con una caja de iniciación de la marca Payá de puntos casa
que recibí un 6 de enero. Pero esa es
otra historia.
Lo que voy a contar empezó un día,
en concreto el 16 de septiembre de
2018 en el mercadillo de Zaragoza,
allí vi un kit de iniciación de Marklin
de escala Z que me llamó la atención: un óvalo con varios desvíos
motorizados que permitían hacer maniobras. Y todo ello ocupando solamente poco más de 100 x 40 centímetros.
A partir de ese momento empecé a
diseñar una maqueta donde quería
tener la posibilidad de tener dos trenes funcionando independientemente
y la posibilidad de hacer maniobras.
Cuando ya tenía un diseño aproximado, en una conocida web de
subastas apareció una maqueta similar a la que estaba diseñando. Por lo

que me decidí a adquirirla.
Después de desmontar la vía, cambiar desvíos y recablearla completamente se ha convertido en la maqueta que uso normalmente. En solo 125
x 48 centímetros tiene 3 circuitos
independientes donde puede haber
tres trenes moviéndose independientemente. Dos en los dos óvalos y un
tercero en la playa de vías de maniobras.
Esta maqueta no está en un sitio fijo,
sino que la guardo de manera vertical. Por lo que, para hacer pequeños
mantenimientos de locomotoras y/o
vagones, es algo voluminosa.
Compré el óvalo más pequeño de
Marklin. Óvalo que ocupa algo más
que una hoja de tamaño Din A3 para
poder hacer pruebas de rodaje de los
trenes.
Y cuando ya estaba preparando el
óvalo para dejarlo definitivo, me encontré a la venta en otra conocida
web de subastas una maleta con ese
mismo mini óvalo, pero decorado,
28

con un desvío, una vía de
apartadero, farolas, chimenea., etc.
Ahora, cuando quiero disfrutar de los trenes en escala Z, uso la maqueta
grande. Y cuando estoy
probando y/o haciendo
mantenimiento de una locomotora, puedo usar la
maleta.
Por otro lado, todos los
aficionados a la escala Z
sabemos que hay muy poco material español a esa
Libo con su maletín-maqueta escala Z
escala, por lo que mi intención es hacer refritos de trenes centro
poner en serie entre el controlador y
europeos.
la vía un gaugemaster. Ese pequeño
aparato electrónico hace milagros y
Siguiendo con esta idea, hoy en día
permite que los trenes avancen sin
se fabrican modelos 3D a escala Z.
detenerse por culpa del polvo.
Entre ellos se fabrica el Talgo III.
Otro asunto a tener en cuenta en esa
Me he animado a comprarlo y, aunescala es la alimentación. Hoy en día
que todavía no está terminado, espese fabrican tanto decodificadores
ro tener en breve el Talgo III que
como placas completamente digitalihacía el recorrido entre Miranda de
zadas (incluso con sonido).
Ebro y Bilbao.
Un asunto a tener en cuenta en esta
En el caso de alimentación analógiescala es la limpieza. La suciedad
ca, el usar controladores PWM perque se acumula en las vías es del
mite que las locomotoras puedan
mismo tamaño independientemente
avanzar a velocidades asombrosade la escala, pero, en las escalas más
mente lentas, velocidades que permipequeñas afecta mucho más a su funten apreciar el movimiento de las
cionamiento.
bielas en las locomotoras que las poLa solución es muy sencilla, basta
sean.
Libo Revilla
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Todos los años en fechas cercanas a las fiestas de Renteria exponen varias
maquetas de trenes en H0 y N, este año hemos hablado con los organizadores
para conocerles.
La entidad se llama “Asociación de maquetismo Hobby Cars” se creó en el
año 2009.
Estan en Errenteria,
c/Oyarzun 5 en el barrio de
Iztieta.
Correo de contacto:
fermifanta@yahoo.es
Efectivamente,
hacemos
actividades durante todo el
año, en estos últimos han
sido diversas.
En un año normal solemos
realizar jornadas de trenes y
exponer maquetas de tren, y
diversos trabajos en fechas
30

Exponen varias maquetas e incluso permiten que las manejen los visitantes.
Otros años incluso han puesto algún simulador pero este años por el
Covid-19 han tenido muchas limitaciones.

En cuanto a la dedicación, era mayoritaria la del modelismo ferroviario,
pero en los últimos años ha habido
incorporaciones de gente que se
acerca más por el Scalextric, aunque
también se le da un tratamiento de
modelista o maquetismo, ya que se
realizan módulos para tramos de rally que se intentan que estén lo más y
mejor decorados posible.

como fiestas patronales, navidades,
fiestas de barrios.
También tenemos la actividad del
Slot (Scalextric).
Organizamos a lo largo del año el
“Open de Errenteria de Rallyslot”,
que se compone de varias pruebas, y
que corre en categoría WRC y clásicos. También tiene categoría infantil
hasta los 14 años.

Entidades colaboradoras con

TREN CORREO
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El sistema es fleischmann aunque
realmente es una central start de roco
la z21 blanca, el equipo viene todo
lo necesario para comenzar en digital

aparte se podría comprar un módem
destinado a esta central o acoplar
otro cualquiera para tener acceso a
nuestras locomotoras mediante una

Por fin le ha tocado a la maqueta de N la digitalización.
En la foto Efren quien ha hecho el trabajo probando la maqueta.

con una preciosa locomotora 4000
de Renfe, tres vagones mercancías,
un circuito de vías Code 80 marca
fleischmann, la central z21 ya mencionada y un multimaus con idioma
en español también un lujo respecto
a los anteriores en los que teníamos
francés, alemán e inglés, decir que

app gratuita z21.
Respecto a nuestra querida maqueta
para lograr la digitalización hubo
que suprimir los antiguos evas, unos
aparatos que conseguían frenar los
trenes de forma analógica pero que
creemos hubiera sido incompatible
con el sistema digital. Luego tuvi32

mos que ingeniárnoslas con ayuda de tres
relés dobles, dado que
teníamos tres secciones, circuito cerrado
de circulación, playa
de vías de mercancías
y terminal de pasajeros.
Hubo que unir estas
tres secciones a la
digital sin penalizar
su funcionamiento en
analógico y mediante
un interruptor y los
La maqueta de N de nuestra asociación
mencionados tres relés (uno por cada sección) logramos
valor 1 y diésel cv1 valor 2 así con
sin más problema la unificación de
el 1 en el multimaus solo funcionará
las secciones en una posición la digila vapor y la 2 la de diésel, cv3 acetal y el libre funcionamiento de los
leración valor entre rango de 1a 166
tres potenciómetros en analógico.
(aprox.) Conforme vayamos poniendo cifras iremos probando para ver si
Aclarar que nunca jamás debemos
nos convence la salida de parado a
funcionar en digital con material
velocidad máxima o media entre
analógico podríamos fácilmente queotras, cv4 desaceleración lo mismo
mar el motor. Curiosamente al revés
que la 3 pero para frenar, cv5 con
no tendremos problemas, aunque caesta acabaremos ya que son las más
be la posibilidad de que un material
importantes está CV tiene como obdigital no respondiese en analógico,
jeto limitar la velocidad máxima para
pero eso es tan solo por temas de
que no parezca que jugamos con un
programación.
Scalextric, el valor también oscila
Para acabar os daré una pequeña
entre 1y 166(aprox.)
guía de las cv's más importantes o
valores de programación, nuestro
Y nos servirá para una vez en la ruesocio y amigo Mario es experto en
da del multimaus demos velocidad
esta materia.
máxima se adecue con el modelo a
Empecemos cv1 valor el número que
escala con la realidad y por ejemplo
queramos darle a nuestra locomotora
no tengamos una 303 de maniobras
como dirección para distinguirlas de
con una velocidad superior a la de un
las demás, ejemplo teniendo dos loave patito por ejemplo lo que quedacomotoras vapor y diésel, vapor cv1
ría muy irreal.
EFREN PEROMINGO
33

Textos y fotos:
Iñaki Arrizabalaga
Bengoetxea

Falta poco para que la calle S. Martin vuelva a la normalidad

E

tan arrancarán en las próximas semanas, mientras en este tiempo se están
realizando tareas como la preparación de la maquinaria necesaria, la
llegada de nuevos equipos y la logística para llevar a cabo el relevo. Los
trabajos en exterior han seguido
viento en popa, tanto en la Calle San

uskal Trenbide Sarea ha firmado la reanudación de las
obras del tramo Miraconcha - Easo
del Topo, tras la rescisión del contrato anterior por los problemas geológicos detectados. Las labores de excavación de los 400 metros que res34

Martin como en Easo, consiguiendo
abrir al tráfico la calle Easo, además
de un nuevo y aclamado bidegorri en
la calle San Martin.
Los datos del segundo tramo Lugaritz
- Miraconcha, por su parte, demuestran lo avanzados que están los trabajos del futuro regreso del Topo al
centro de Donostia. La excavación
está completamente acabada, lo que
suma un total de 3.073 metros de longitud. De ellos, 2.000 metros son de
túnel de línea, 95 de la caverna de
estación, y el resto de las galerías de
acceso a las obras y cañones de acceso a la estación de Benta Berri. El
espacio acotado en las dos bocas de
acceso desde la superficie se va a re-

ducir a partir de este verano y a finales de verano se van a instalar las escaleras mecánicas y pasillos rodantes,
con el objetivo de completar la urbanización exterior en el primer trimestre del próximo año y acabar así con
las afecciones al vecindario.
Por el contrario, nos hemos enterado
de que la boca de Errondo de la futura estación de Easo no se realizara
hasta después de la inauguración de
la variante bajo el centro, debido a
que esta trascurre bajo la actual playa
de vías de la estación de Amara, por
lo que su construcción conllevaría
afecciones a los servicios regulares
de EuskoTren.

ETS da luz verde a la variante Altza
- Galzatraborda del Topo con un presupuesto de la obra de 64,1 millones
de euros y cuenta con un plazo de
ejecución de 46 meses.
Con la construcción del tramo entre
Altza y Galtzaraborda, de dos kilómetros de longitud, se completará la
variante ferroviaria en doble vía que
en septiembre de 2016 llevó el Topo
desde Herrera hasta Altza. Los trabajos incluyen la edificación de una
nueva estación soterrada en el centro
de Pasaia y con la puesta en servicio
las personas usuarias del Topo de
Altza, Pasaia y Galtzaraborda se podrán beneficiar en sus desplazamientos al centro de la capital de una frecuencia de 7.5 minutos, que en la

actualidad solo es posible dar hasta
la estación de Herrera.
Desde Altza, que actualmente es un
fondo de saco, el nuevo trazado
avanza en túnel en mina hasta la altura de la calle Eskalantegi, que marca el límite entre Donostia y Pasaia. A continuación, el nuevo recorrido atraviesa Pasaia de oeste a este
en falso túnel y, antes de cruzar por
debajo de los túneles de Capuchinos
y del trazado actual del Topo, continúa en túnel en mina hasta que llega
al término municipal de Errenteria. En este punto, el trazado diseñado sale a la altura de la calle Parke,
ya en la vaguada por la que discurre
ahora el Topo, hasta conectar con las
vías actuales justo en el inicio de la
35

La estación de Pasaia estará en la alameda.

estación de Galtzaraborda.
El trazado de la línea al paso por la

estación de Pasaia viene determinado por la presencia de la regata

El “Topo” pasa por Pasaia sobre un viaducto
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Molinao y las edificaciones del entorno, las cuales también han condicionado la posición de los accesos y
las ventilaciones de emergencia.
Además, en Pasaia está prevista la
construcción de una estación soterrada bajo la plaza Gure Zumardia. El
acceso se situará en la calle Eskalantegi y el ascensor, en la misma plaza,

mientras que la salida de emergencia
se situará en la calle San Marcos. La
configuración es de andenes laterales, estilo Herrera, si bien las escaleras de estos desembocan en un único
vestíbulo, desde el que se accede a la
calle, la estación se ejecutará por el
método “cut&cover” (cortar y cubrir).

Euskotren tiene 8 locomotoras y 42 plataformas

Euskal Trenbide Sarea ha dado luz
verde a la licitación de la redacción
de una variante ferroviaria en el tramo del Topo que discurre entre Herrera e Irún.
El estudio definirá el trazado óptimo
entre Herrera e Irún de una nueva
variante de mercancías con paráme-

tros geométricos suficientes para
posibilitar la circulación de trenes de
mercancías en condiciones adecuadas de confort y seguridad, pues la
infraestructura actual, compartida
para el transporte de personas y mercancías, recorre núcleos densamente
poblados y con edificación muy pró37

En los últimos años
Euskotren ha trasportado
material siderúrgico,
apeas para la papelera
Zikuñaga de Hernani y
ahora hace varios trenes
semanales con bobinas.
La carga o descarga se
hace en la estación de
Lasarte empalme

xima a la traza en muchos casos. El origen
del estudio tiene su
inicio en la estación de
Herrera de la línea de
ETS y el punto final
del trazado, no obstante, está abierto en fun-

carril auguran una intensificación de las
circulaciones en un
futuro cercano. Este
hecho refleja la necesidad de mejorar las características del trazado existente, mediante
desdoblamientos
de
vía o variantes, para
que este aumento de volumen de
tráfico pueda ser absorbido por las
líneas existentes y, de esa manera,
contribuyan a generar un menor impacto a los municipios por los que
transita.

ción del desarrollo de las alternativas del Estudio pudiendo considerarse la entrada a Irún, en el entorno
de Araso, una referencia adecuada.
Las previsiones que maneja
Euskotren en cuanto al aumento de
transporte de mercancías por ferro38

terior del Paseo de Zorroaga, situado
en el extremo este del barrio de
Amara. En la actualidad, pese a que
el Topo cruza perpendicularmente
sobre la línea operada por Renfe, no
existe estación, ni apeadero en ninguna de las dos líneas ferroviarias.
Para la ejecución de dicho Intercambiador se ha previsto la construcción
de un edificio con dos andenes laterales, que obligará a desplazar las
actuales vías del Topo hacia el este y
también desplazar el Paseo de Zorroaga hacia el oeste para hacer hueco a dicho edificio, siendo la nueva
estación en superficie.

ETS ha sacado a exposición el estudio informativo del intercambiador
de Riberas de Loiola en San Sebastián, un proyecto que consiste en conectar mediante una estación la línea
del Topo explotada por Euskotren y
la de Cercanías de Renfe y que va a
posibilitar a las personas usuarias
realizar transbordos en la confluencia de las dos líneas, entre la Línea E
-2 Lasarte – Hendaia de ETS (Topo)
y la línea C-1 de Cercanías de
ADIF.
El ámbito de la actuación se sitúa en
el cruce de la línea operada por
Euskotren sobre la línea de ADIF en
Riberas de Loiola, en la margen ex-

En esta ya antigua foto, se ve donde irá el intercambiador RENFE39

Vagones de la AAFG

Interesados: aafg@aafg.es
WhatsApp: 623 299298
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