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editorial
 
Un año más
 
Comenzamos 199 8 con la il us ión renovad a par a intentar que no nos qu ite n la pa labra . 
Es lo ú ltimo que nos pueden quitar y luch arem os hast a el fin a l po r que nue stra voz se 

oiga. S i es po sib le, en este bo letín, y si no , en cua lq u ier ot ro m ed io de com unicac ión. Este 
deseo lo hacem os ext en sivo a l resto de las A so cia ciones para que cont inúen el trabajo. 
Tracción, Guardafrenos, Avanzada, etc. 

Pero pa ra ello , este num eroso equipo de profesio nales compue sto po r dos profesionales 
no puede hacer si no de recoged or de las voces d ispersas por nuest ro territorio y poner las 
dentro de l bo letín . Nada seríam os sin las co lab oraci on es , cada ve z más numerosas pero 
nun ca suficientes , que nu tren el núcleo de est a public ac ión qu e está hecha por aficionados, 
con afic ionados y para aficionados . 

A s í pues, anim am os a todos aq uellos que nos lea n, que no s hagan llegar cuantas 
no ticias, re po rtajes o act iv idades re laciona das con el fe rrocarri l puedan para darl as a 
conocer al resto de los aficionados es pa ño les. 

Hem os v uel to a la periodici da d tr imestral que in tentaremos respetar en la m edida de 
nuest ras posibi lid ades . 

Esperem os que este año en el que se cum ple n 150 años del primer ferrocarril en la 
Pen ínsula se a algo m ás a legr e de lo que el tr ist e prog ra m a oficia l no s anuncia, o 
¿tendremos que irnos al extranje ro para ver vapor en 1998? 



NOTICIAS
 

ASAMBLEAGENERAL DE ASVAFER
 
El día 21de Diciembre de 1997 se ha 

celebrado en nuestro local social la 
Asamb lea General Ord inaria en la que, 
entre otras cosas se ha procedido a la re
novación reglamentaria de cargos , en 
este caso, correspondía a los cargos de 
Presidente y Tesorero. 

Los elegidos han sido los que ya los 
ocupaban pues no ha habido más pro
puestas. Recordamos sus nombres: 

. Presidente: Juan A. Duro Roca 

.Tesorero: Jacinto Pérez Cento ira 
A ambos les deseamos que no tengan 

demasiados problemas dentro de nuestra 
dinámica habitual. 

Igualmente se celebró una Asamblea 
General Extraordinaria para autorizar una 
propuesta de modificación de nuestros 
obsoletos Estatutos, los cuales debíamos 
modificar entre otras cosas para poder 
crear un sección de juv entud y actua lizar 
el cambio del dom icil io. Así pues, unos 
nuevos estatutos más actualizados serán 
presentados próximamente y difundidos a 
nuestros socios . 

EXPOSICiÓN EN MIRANDA 
Entre los días 26 de Oct ubre y 23 de 

Noviembre de 1997 se realizó en Miranda 
de Ebro una Exposición temática titu lada 
LOS FERROVIARIOS A TRAVÉS DE 
SUS SEÑAS DE IDENTIDAD. 

•·:.:x:·::::.•.·.·.·.·.· .;.:.:.:.:.;.:.:.;.: . 

Portada del folleto que se entregaba a los 
asistentes a la exposición 

Esta exposición ubicada en la Casa 
de Cultura tuvo una gran acogida por 
parte de los habitantes de este núcleo ur
bano tan ligado en su historia al ferroca
rril. 

Desde aquí damos la enhorabuena a 
los Interventores en ruta de Miranda de 
Ebro que fueron los organizadores, así 
como a todas las entidades que colabora

ron e hicieron posible esta manifestación 
cultural. 

COCHE DE CORREOS EN OSDRNO
 
Ha sido insta lado en las proximidades 

de la población palentina de Osorno un 
coche de Correos que sirve de cafetería. 

Desconocemos la numerac ión de di
cho coche pues al repintar lo han elimina 
do todo vestigio de dicha numeración . Sin 
embargo , el anagrama de Correos ha si
do respetado . El coche ha sido adquirido 
por el propietario de una gasolinera y sir
ve de reclamo a todos los conductores 
que pasan por la carretera nacional de 
Palencia a Santander. 

ROBO DE CARRILES EN LA LíNEA
 
VALLADOLlD·ARIZA
 

A la altura del Km 27 de la línea Va
lIadolid-A riza faltan dos tramos de carril 
que hacen imposible la circu lación de tre
nes. 

Estos trozos que faltan han sido cor
tados a soplete , presumiblemente por al
gunos desaprensivos a los que les haría 
falta unos trozos de acero para alguna 
obra o instalación y pensaron que para 
qué lo iban a comprar si el acero está en 
el campo y sólo hay que cogerlo. Espe
remos que estos hechos no se repitan y 
si algún alma caritativa se entera de 
quienes han sido los ladrones, nos lo 
comun ique para poder proceder contra 
ellos. 

El tramo expoliado está situado entre 
las estaciones de Sardón y Quintan illa. 

EL TCR DE VALLADOLID
 

[ UNIDADES 440 PARA "BRASIL I 
Los trabajos de transformación en las
 

unidades 440 para Brasil siguen a buen
 
ritmo . De momento se está trabajando
 
sobre doce unidades las cuales están ya
 
todas desguarnecidas. Por cierto, para
 

El equipo de redacción 

Coche de Correos haciendo funciones de cafeteria en las proximidades de Osomo.
 
Foto: Fidel Sánchez López (Noviembre-97)
 

chorrearlas de arena se empezaron a uti
lizar las instalaci ones de las antiguas ro
tondas de la estaci ón de Valladolid pero, 
cuando apenas se llevaba hecha la ope
ración en tres coches, se decidió por 
parte de la direcc ión del TCR instalar una 
gran carpa sobre una vía próxima a la 
nave de Montaje 4 y allí se completó la 
operación y se seguirá con las próximas 
36 unidades que faltan. 

NUEVOS AUTOMOTORES 596. 
Tal como se decía, se van a cons

tru ir/transformar un total de 20 unidades 
del modelo 596 o TRDL. Como dos están 
funcionando en el trayecto Madrid-Soria, 
quedan 18 por constru ir. De momento en 
el TCR ha comenzado la construcción de 
otros dos con carácte r de urgencia y que 
se llevará a cabo a pesar de la gran car
ga de trabajo en horas que está sopor
tando el TCR con el pedido de Brasi l. Los 
coches motores 593-0456 y 593-049 son 
la materia prima para la transformación 
que se llevará a cabo en la nave de 
Montaje 1, como ya se hiciera en el caso 
de los dos 596 que funcionan en este 
momento. Se da la circunstancia que 
estos dos coches motores estuvieron cir
culando sin remolque intermed io para 
realizar las pruebas del autómata que 
gobíerna las órdenes del 596. 

LA 440 CHOPER CIRCULA RÁ. I 
En los últimos días del mes de ,No

viembre de 1997 llegó a Vallado lid proce- . 
dente de Zaragoza una unidad 440 que 
había sufr ido un incendio. 

La unidad estaba compuesta por los 
coches 440-037-0 (coche motor) , 440
120-4 (remolque intermedio) y 440-106-3 
(coche remolque con cabina ). El coche 
cabina estaba intacto, el remolque inter
medio tenía la mitad quemada y el coche 
motor estaba tota lmente quemado . 

Para poder recomponer esta unidad 
se unirá el coche motor (440-037-0) de la 
unidad quemada con los coches remol
que y cabina de la unidad choper que 
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estaba desde hacía algunos años en el 
TCR y cuya numeración es 440-502. 

REPARACiÓN DE UN 
AUTOMOTOR DE LA SERIE 442 

Dos coches de la línea de vía métrica 
de Cercedilla a Cotos entraron en el TCR 
de Valladolid a mediados del mes de No
viembre para su reparación. Se trata de 
los dos coches de la unidad 442-003. Un 
coche motor y un coche remolque. llega
ron a Valladolid por camión. Iremos in
formando de los detalles de su repara
ción. 

Nuestro tractor 301-001 está ya en 
nuestro taller y estamos trabajando en 
dos frentes. 

Por una parte la mecán ica, se está 
montando todo lo que se habfa desmon
tado para reparar las culatas, lo cual in
cluye los filtros de aire y aceite , colecto
res, manguitos, radiador, etc. Por otra 
parte, ya se está procediendo a la restau
ración de la chapa [que buena falta le ha
cia! 

Esperemos que estos trabajos de
semboquen en un final feliz y pronto 
veamos funcionar nuestra "MEME· , 

Antes que nada tenemos que mani
festar aquf el agradecimiento al Comité 
de Atenciones Sociales de RENFE que 
nos concedió una subvención que nos 
ayudó en buena parte a pagar al taller 
que nos reparó las Culatas , y aunque con 
eso no hemos terminado de gastar dinero 
para reparaciones , pudimos respirar ali
viados , pues gracias a eso seguiremos 
adelante, trabajando con ilusión . 

ALSTHOM CATALANA AAUCANTE 
Juan Santos Calderón 

La locomotora Alsthom perteneciente 
a los Ferrocarriles de la Generalitat de 
Catalunya FGC número 66 de la serie 
251 Ex 1002 del FC. Manresa-Olvan está 
en el FC. Alicante-Denia desde el día 21 
de Noviembre de 1997. 

La locomotora que llegó a Alicante 
por carretera ha sido comprada o alquila
da por la empresa Obras y Contratas Ja
vier Guinovart. Tras ser descargada se 
desplazó a Villajoyosa para trabajar en la 
reparación de la vía entre Campello y Al
tea. 

Esta locomotora a la que por el mo
mento no se le ha cambiado la decora
ción, no se encuentra sola en tierras ali
cantinas ya que alH hay otras cuatro de la 
misma serie. 

Las números 1030 Y 1032 están en 
estado de funcionamiento y se dedican 
fundamentalmente a remolcar el limón 
exprés y a realizar algún tren de trabajo. 
Estas dos locomotoras llegaron a Ali 
cante procedentes de FEVE en el año 
1988. 

La 1024 está desde el año 1995 en el 
depósito de la estación de Alicante para 
canibalizar, es decir, obtener repuestos 
para las dos que funcionan. 

Por último, la 1022 está en la ciudad 
de Jijona en reparación. La empresa ex
plotadora del Ferrocarril Alicante Denia, 
(FGV) ha solicitado la reparación de la 
locomotora 1022 a uno de los ex
empleados de los talleres Miró Reig de 
Alcoy que ha comprado parte de la ma
quinaria de dichos talleres y se ha insta 
lado en Jijona . 

VAYA PAR DE GEMELAS
 
Juan Carlos Casas 

Desde hace ya varios meses, se ha 
hecho habitual observar entre Miranda de 
Ebro y Bilbao trenes de mercancfas 
encabezados por una doble tracción de 
locomotoras 7900, y ello se debe a que 
las unidades 7912 y 7913 se han unido 
de manera permanente para atender las 
necesidades de la UN de Cargas . Entre 
los ferroviarios de la zona , han tomado el 
apodo de "las gemelas". 

Fotografía tomada en el TCR de Valladolid del Coche Motor de la Unidad 440-502, una de
 
las dos choper que se fabricaron. El coche remolque intermedio y el remolque con cabina,
 
convenientemente transformados, se acoplarán a otro coche motor para formar una nueva
 

unidad convencional. El futuro de este coche motor es incierto.
 
Foto : Pedro Pintado Quintana (Noviembre de 1997)
 

'1 ' 

Coche remolque con cabina 442-003-8 del Ferrocarril de Cercedilla a Cotos en el TCR de
 
Valladolid esperando para su reparación. Noviembre de 1997.
 

Foto: Pedro Pintado Quintana
 

De la serie 7900 , en un principio 
constituida por 16 locomotoras 
construidas en 1967 por Mitsubishi y 
CAF, en la actualidad se mantiene en 
situación de actividad 14 unidades, 
siendo la última baja la correspondiente a 
la 7906. 

Sin embargo, aunque sólo constan 
oficialmente como dadas de baja dos 
máquinas, ya hay varias más que no rea
lizan servicio y están apartadas en la ba
se de Miranda de Ebro. 

COMIENZAN AFUNCIONAR LOS
 
NUEVOS TRENES T.R.D.
 

Costa MarlFnez Verdú 

El pasado dfa 28 de septiembre co
menzaron a funcionar comercialmente los 
nuevos automotores T.R.D. de la serie 
594 en la linea A Coruña-Santiago de 
Compostela-Vigo, Estos nuevos auto
motores aptos para 160 km/hora dispo
nen de dos coches que cuentan con una 
sola puerta de acceso al interior de cada 
coche, 124 plazas sentadas reclinables 
para fumadores o no fumadores, y plazas 
sentadas y aseos adaptados para minus-
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válidos. Actualmente Galic ia cuenta con 
cinco de los siete automotores que com 
pondrán el parque de Gal icia con base en T 
el depósito de Vigo. Estos nuevos auto
motores son los encargados de realizar 
los servicios Regional Exprés, que ante
riormente eran realizados con los moder
nizados y remotorizados automotores de 
la serie 592, que han pasado a realizar 
los servicios regionales "Costa de Gali 
cia". Estos nuevos automoto res serán 
presentados el próximo mes de enero en 
Andalucía y en septiemb re del próximo 
año en la línea Madrid-Sa lamanca, plazo 
en el que se espera que esté finalizada la - .,.;~ -
renovación de vía entre Ávila y Salaman
ca. 

La AAF de BILBAO también estuvo 
en Delicias 

Al igual que nuestra Asoc iación, la 
AAF de Bilbao también organizó un viaje 
al Museo de Madrid-Delicias para estar 
presente en la jornada de puertas 
abiertas del pasado sábado 25 de 
octubre. 

El desplazamiento de los vizca ínos 
también fue con un automotor TER, el 
9736, que partió de Bilbao-Abando a las 
00'20 horas del citado día, e hizo su 
entrada en la estació n madrileña a las 
10'15 horas, tan sólo unos minutos antes 
de nuestra llegada. 

El paso por Vallado lid, donde no 
realizaron parada pese a que la tenían 
grafiada, lo realizaron a las 05'40 horas, y 
donde sí pararon fue en El Escorial, ya vieron obligados a repostar en la base de se han instalado dos desvíos en la zona 
que allí estuvieron 40 minutos y dejaron automotores de Cerro Negro. del depósito . 
la cantina sin porras ni churros. Estos desvíos permiten que dos vías, 

Su regreso a Bilbao, tamb ién aprove que antes terminaban en topera, se co
chando las horas nocturnas, lo realizaron MODIFICACiÓNDE VíAS EN muniquen con otra vía de paso, con lo 
saliendo de la estación de Chama rtín y VALLADOLID-CAMPOGRANDE que se puede acceder a dichas vías por 
utilizando la línea directa de Burgos. An las dos bandas de la estación . 
tes, y dado el kilomet raje de su viaje, se Con el fin de mejorar la explotac ión en 

la estación de Vallado lid Campo -Grande 

DISPOSICiÓN DE VíAS DE LA ESTACiÓN DE VALLADOLID-CAMPO GRANDE 

TRD (2034) Vigo-A Coruña y Costa de Galicia (2537) A Coruña-Vigo realizado excepcional
ment e con dos automotores de la serie 593 por averia del automotor 592 titular del servi

cio . Meirama (A Coruña). 04-10-1997. Foto: Costa Martinez Verdú 

En la estación de El Escorial, los vizcaínos pararon un buen rato para desayunar.
 
Foto: Juan Carlos Casas.
 

• 

NUEVA SITUACiÓN SITUACiÓN ANTES DE LA MODIFICACiÓN 
Dibujo: Pedro Pintado Quintana 

INTERÉS POR LOS FlAT 593 
El pasado mes de noviembre viajó 

hasta Madrid un grupo de ingenieros y 
técnicos argentinos, todos ellos de la 
empresa ferrov iaria que tiene como 
principal servicio la relación entre Buenos 
Aires y Rosar io, para estud iar la compra 
de material motor de segunda mano , 
siendo los automotores Fiat 593 su 

principal objetivo. Tal y como era su 
deseo, VIVieron en directo las 
prestaciones de "los camellos", ya que 
realizaron un viaje entre Madrid y Avila en 
la composición 9-593-037+7-593
042+9593 -038, que estaba realizando el 
servicio regional hasta Salama nca. 

Los argentinos quedaron satisfechos 
del rendimiento del automoto r, pero 
vieron que las condiciones de la vía eran 

bastante mejores que las suyas, por lo 
que se les recomendó viajar hasta 
Cuenca, debido al estado del tramo 
Aranjuez-Cuenca. Esta vez fue en la 
composición 9-593-043+7-593036+9
593-044, y tamb ién quedaron satisfechos 
con las cualidades del Fiat. 

Por último, y aprovecha ndo su visita a 
España , viajaron en el automotor 596
001 (regional Madrid-Soria) hasta 
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Guadalajara, apeándose, y tomando casi 
de inmediato el 596-002, que realizaba el 
servicio inverso desde la capita l 
castellana. Una vez que los argentinos 
regresaron a su pafs, la UN de 
Regionales ha tenido conocimiento de 
que su intenció n inicial se centrará en la 
adquisición de cuatro composiciones de 
593. 

La finalización de la operació n del t ipo 
"RX" que padeció la composición 
traccionada por el coche 432-001 , 
realizada en el tall er de Vilanova, motivó 
su regreso a la actividad, y, por supuesto , 
no a la base de León, sino que pasó a 
estar censada en Zaragoza. 

Con este electrotrén reincorporado, de 
la capital maña fue traspasada a la base 
de Barcelona la unidad 432-011, por lo 
que el parque en Zaragoza quedó 
establecido en siete trenes, el citado -G01 
junto al 002, 003, 004, 006, 008 Y009. 

Por su parte, en Barcelona , ademá s 
del citado 432-01 1, se encuentran 
censados los siguientes electrotrenes : 
012, 013, 014,015, 016, 017, 018, 019 Y 
020. 

RECTIFICACiÓN:
 
Furgónde Correos, en Ueida
 

Josep Miquel Solé 
El furgón de Correos 169 inició una 

prueba de rodaje entre L1 eida y Raimat el 
pasado 11 de septiembre. Este vehículo 
se ha salvado del desguace en Aranda de 
Duero. 

VíAS UBRES VERDES
 
En el número 402 (Oct ubre de 1997) 

de la revista Vía Libre, Miguel Jiménez 
escribe en la sección habitual denom ina
da Vías Verdes un artículo descriptivo ti
tulado "La vía verde del Moncayo" . 

En este artículo se describe la línea 
del antiguo FC. Minero de Ólvega a Cas
tejón en la actualidad y su utiliza ción para 
el senderismo u otras activ idades lúdicas. 

Al final del artíc ulo y, cas i como de 
pasada, se cita textualmente "Nota: Refe
rencias históricas de José Enrique Gon
zález Moreno y Pedro Pintado.". 

No se cita en ningún momento la pro
cedencia de dichas referencias que son 
claramente el nO 38 de nuestra revista 
ASVAFER correspondiente al periodo 
Octubre-Diciembre de 1996 en el que 
Juan Pedro Esteve García, habitual cola
borador de esta revista nos presentó un 
artículo titulado "Los dos ferrocarriles de 
Ólvega". 

En este art ículo se hacía una descrip
ción histórica y técn ica, con las limitacio
nes que la dif ícil investigación imponía, 
del ferrocarril minero de Ólvega a Caste
jón. 

Pues bien, en el articulo de Miguel 
Jiménez en VfA LIBRE no aparece en 
ningún momento la referencia bibliográfi 
ca de nuestra revista ASVAFER ni lo que 
es peor, el nombre de su autor Juan Pe
dro Esteve García. Los nombres de Pe
dro Pintado y José Enrique González Mo
reno, con no ser extraños al asunto, no 
son los más adecuados, ya que Pedro 
Pintado se lim itó a la parte gráffca en el 
articulo de ASVAFER, y José Enrique 
González Moreno es coautor en el artf
culo que aparece en el mismo número de 
la revista ASVAF ER titu lado "Las loco
motoras de vía estrecha de Ólvega a 
Castejón". 

Por último, no sólo no nos molesta 
que citen lo que se publica en nuestra 
modesta revista y que tantos sacrificios 
nos cuesta, sino que nos halaga, pero por 
lo menos, que citen su procedencia. 
"Entre bomberos no nos vamos a pisar 
la manguera... , aunque a algunos les 

sobre". 

LIBROS
 
Pedro Pintado Quintana 

EL FERROCARRIL ECONÓMICO 
DE VALLADOLID A 

MEDINA DE RIOSECO 
Por fin, después de tres años de lla

mar de puerta en puerta, ha aparecido el 
libro arriba citado . 

El coordinador de la obra, Salvador 
Barrios Rubio, anduvo peregrinando con 
la maqueta del libro ofrecié ndosela a di
versas entidades locales, regionales y 
nacionales por si la quedan publica r. 

Es triste que tras tres años, haya teni
do que ser publicado deprisa y corriendo 
con una edició n que deja mucho que de
sear para un trab ajo que humildemente 
creemos que se merecla ser tratado así. 

Decimos esto porque en ningún mo
mento se nos ha consultado para la elec
ción, ni de estilos de letra ni de coloca 
ción de fotografías. Tampoco se nos ha 
permitido realizar las oportunas correc
ciones de las pruebas ni de los fotolitos, 
por lo que pedimos discul pas a los ama
bles lectores , declarando nuestra inocen
cia y responsabilizando en primer lugar a 
la empresa de artes gráficas que ha he
cho de su capa un sayo y a la Diputación 
Provincial de Valladolid por trabajar con 
semeja ntes empresarios. 

Salvando los citados problemas de la 
edición, que estamos seguros pasarán 
desaperc ibidos a la mayoría de los lecto
res, queremos pedir disculpas por la 
parte que nos toca . En primer lugar , los 
errores propios de los autores, que los 
hay, y que estamos seguros que la bene
volencia de los lectores nos perdonarán , 
y en segundo lugar debemos explicar que 
con la escasa documentac ión existente 
sobre este ferroca rril se ha hecho todo lo 
que se ha podido. 

A pesar de los pesares, estamos con
vencidos que este libro aportará claridad 
a muchos aficionados que, cuando ha
blaban de los Ferrocarriles Secundarios 
de Castilla, ignoraban que una pequeña 
compañia nacida a finales del siglo pasa
do era la precursora de los trenes regio
nales de vfa estrecha en nuestra provin
cia. Por lo anteriormente dicho recomen
damos este libro sin ningún género de 
dudas. 

El Ferrocarril Económico de 
Valladolid a Medina de Rioseco 

(1884 - 1935) 

LOCOMOTORAS DIESEL 
L1u is Prieto nos presenta el nO 7 de 

sus Monografías del Ferroca rril. Éste está 
dedicado a la primera parte de las loco
motoras Diesel de RENFE y nos describe 
con pelos y señales todo lo relativo a las 
primeras locomotoras de este tipo en 
RENFE, tanto los prototipos como las 
primeras series. 

Este libro con 164 páginas, de las que 
24 son en color, es, desde nuestro punto 
de vista, mu recomendable. 

LOCOMOTORAS DIESEL (1) 
PRIM ERA GENERACiÓN EN RENFE: 

PROTOTIPOS FRANCESES 
Y LAS ALCO DE LA 

AYUDA AMERICA;.;,¡N~~A"""'/"i """" 

- .• 1·-• • • I 

.. .
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EL FERRO CARRIL ECHAMARiN ACARABANCHEL
 
Texto: Juan Pedro Esteve García 

Tras casi medio siglo de obras y paralizaciones, el viejo sueño del Ferrocarril Suburbano de Chamartín a Carabanchel 
se hace realidad. 

En 1949 el Ayunta miento de Madrid comenzó 
la construcci ón de un ferrocarril suburbano que 
diera servicio desde el centro de la ciudad a los 
dos extremos por los que la ciudad estaba al
canzando mayor expansión urbanrst ica: El Nor
te, representado por la prolon gación del Paseo 
de la Castellana y la futura estació n de RENFE 
de Chamartrn , y por otro lado, el Suroeste, en el 
eje de la carretera de Extremadura. 

La Ifnea debería unir la estación de Chamar
tín con Carabanchel bajo , atravesando por de
bajo de Madrid con paradas en Avenida del Ge
neralfsimo (Junto a la actual Plaza de Castilla), 
General Perón, Raimundo Fernández Villaverde, 
Rlos Rosas, Rafael Calvo , Plaza de España y el 
Lago de la Casa de Campo , punto a partir del 
cual la línea dejarla de ser subterránea para dis
currir a cielo abierto con estaciones en El Batán , 
Campamento y Aluche, iniciándose un nuevo tú
nel para entrar en Carabanchel Bajo, terminal 
subterránea del Ferrocarril. 

Desde Afuche a Caraba nchel la llnea segui
ría casi continuamente el trazado del viejo ferro
carril militar Manzanares-Campamento, de doble 
ancho (600 y 750 mm). 

Pero, al no poder contin uar el Municipio con 
las obras, éstas pasaron a la Gestión del Minis
terio de Obras Públicas, que terminó de cons
truir el tramo Carabanchel-Plaza de España con 
los mismos parámetros (ancho de vía , gálibo y 
tensión de alimentación ) que las líneas existen
tes en el entonces privado Metropolitano de Ma
drid, con vistas a una futu ra integración del Su
burbano en dicha red, aunque desde 1961, el 
tramo fue explotado por el prop io M.O.P. a tra
vés del ente público Explotación de Ferrocarriles 
por el Estado (EF E., posteriorme nte FEVE). 

Con respecto al t ramo Plaza de España
Chamartín, no se iniciaron obras, por la acos
tumbrada falta de voluntad política, salvo un 
corto tramo entre Plaza de España y Alonso 
Martrnez iniciado en 1979 y puesto en servicio 
en 1981 para facilitar el acceso a la ciudad. 

El FC. Suburbano de Carab anchel no vivi ó 
en este periodo más cambios que la conexión en 
1968 con la vía del Metro en Carabanchel (línea 
5), que le hizo perder su carácter de línea aisla
da, asl como la incorporación en 1976 del tramo 
Carabanchel-Aluche a dicha línea 5. 

La segunda parte de nuestro relato comienza 
en los años 70, cuando el Metropolit ano de Ma
drid decide construir nuevas líneas con trenes de 
2,80 m de gálibo horizontal (los anteriores eran 
de 2,40), siendo una de ellas la número 8, que 
desde Fuencarral y Charnart ín bajara por terre
nos muy cercanos a los del Suburbano no cons
truido hasta los Nuevos Ministerios, donde ter
minaría la primera fase de la obra, que en el fu
turo se pensaba llevar hasta Atoc ha en paralelo 
al famoso "tubo de la risa" de RENFE, para bi
furcarse en dos ramales hacia la calle Martínez 
de la Riva (Vallecas) y hacia la Plaza Elíptica. 
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Estas dos fotografías resultaron proféticas, pues muestran material Ex-Feve que el METRO 
envió al depósito de Fuencarral, siendo el R-311-foto de la izquierda- uno de los apartados pa
ra desguace y el M-362 (que todavia luce el logotipo de FEVE) un tren enviado para reparacio
nes. Ambos llegaron dando grandes rodeos por diversas líneas de Madrid. Fotografía del año 
1994. 

Al Sur de los Minister ios no llegó, por su
puesto, a hacerse obra alguna, salvo un tú
nel de vía única que por la estación de Ave
nida de Amé rica, de la linea número 7, co
nectara este primer tramo de la linea 8 con el 
resto de la red para intercambio de materia l. 

En 1982 se puso en funcionamiento el 
tramo Fuencarral-Nuevos Ministerios, de la 
línea 8, ante la inminencia del Campeonato 
Mundial de Fútbol, uno de cuyos centros 
neurálgicos era el Estadio Bernabeu sito 
junto a la plaza de Lima. 

Salvo en días de fútbol o de afluencia 
masiva de personal al Ministerio de Hacien 
da, la línea 8 ha tenido siempre un tráfico 
muy escaso , siendo comunes los trenes en 
com posición M-M de la serie 5000 o M-Ri-M 
en una linea con capacidad de hasta 6 co
ches en los andenes . 

Para revita lizar la línea , en 1986 se tuvo 
la idea de prolongar el servicio de viajeros 
hasta la Avenida de América por el túne l de 
enlace, caso único en el que el Metro de Ma
drid ha explotado con viajeros una línea de 
vía única, dado el poco número de circula
ciones en el tramo de vía doble que posibili
taba grafiar éste heterodoxo pero eficaz ser
vicio, que daba acceso a un andén contiguo 
al de la línea 7. 

A lo largo de todos estos años, se fue 
abandonando poco a poco todo plan de con
tinuar la línea 8 hacia el Sur, hasta que en 
1995 comienza en Madrid el nuevo Plan de 
Ampliación del Metro 1995-2000, que propo 
ne una soluc ión innovadora: Unir el Ferroca 
rril de Carabanchel (ya explotado por Metro 
como linea 10 desde hacía más de una dé
cada) con la línea 8 mediante un enlace 
Norte-Sur que posibilitara la creación de una 
única linea Aluche-Fuencarral al unir los dos 
extremos de las dos líneas en Alonso Mart r
nez (Con parada intermedia en la Plaza de 
Gregar io Marañón) y Nuevos Ministerios. 

Técnicamente el plan era viable pues 
ambas lineas , aunque de diferente gálibo , 

usaban alimentación por catenaria a 600 
voltios para pantógrafos de mesilla an
cha (una herencia de FEVE/EFE en el 
caso de la línea del Suburbano, puesto 
que en las lineas 1, 2, 3, 4, Y 5 del Metro 
se emplea un pantógrafo de menor an
chura). 

El único obstácu lo se hallaba en 
cambiar el material móvi l de la linea 8 
(trenes de la serie 5000 del metro) por el 
de la serie 2000, de gálibo estrecho, con 
el cual ya se explotaba la línea 10 en 
sustitución de los trenes Ex-FEVE. 

La operació n se ha realizado en la 
noche del 5 al 6 de Diciembre de 1997, 
cuando se ha procedido a sacar las cin
co unidades de la serie 5000 para intro 
ducir en los andenes unos suple mentos 
de chapa metálica de 8 mm de grosor 
que faci litan al público el acceso a las 
pequeñas unidades 2000. 

Para ello, desde la semana anterior 
se habían dejado preparados los ande
nes con unos suplementos metá licos a 
modo de anclajes que permitieran ator
nilla rles y soldarles los bordillos prolon
gados en cuestión de unas horas . 

El dla 6 de Diciembre, a las 10 de la 
mañana , se proced ió a inaugu rar de 
forma provisional el servicio Nuevos 
Mi!1isterios-Fuencarra l con trenes del ti
po 2000 , hasta que probablemente en 
el momento de salir estas líneas a la luz 
pública se abra el tramo de unión de las 
dos lineas por Gregario Marañón , de
sapareciendo la linea 8 como ta l al in
tegrarse en la número 10 Aluche
Fuencarral. 

Con ello, quedarán los tramos Alon
so Martí nez-Fuencarral y la variante de 
paso de dicha linea por la estación co
mún con RENFE, en Príncipe Pío, ap-

Una imagen que ya es historia. Trenes de la serie 5000 del Metro circulando por la línea 8. 
Estos curiosos trenes dejarán su sitio durante un tiempo indefinido, o casi ya para siem
pre, al material de gálibo estrecho de la serie 2000. Estación de Cuzco. 
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tos para admitir la circulación de futuros tre
nes 5000, pero explotados con los de la se
rie 2000 mientras no se haga (a muy largo 
plazo) el ensanche o adaptación de los tra
mos Plaza de España-Alonso Mart ínez, El 
lago-origen var iante P. pro y túnel de Cam
pamento bajo las carreteras de Boadilla y 
Extremadura. 

Con ello el Metro de Madrid comi enza 
una nueva andadura en la que ya no estará 
tan marcada la diferencia entre su red de 
gálibo estrecho (tradicionalmente asociada 
a los laberlntlcos barrios del centro de la 
ciudad) y la nueva red de trenes 5000 de 
gran gálibo, más prop ia de los enlaces con 
los barrios del exterio r. 

Dentro de esta campaña de unificaci ón, 
se procederá en breve a dotar a ambas re
des de idéntica decoración exterior para sus 
trenes, alguno de los cuales ya circula con 
los tonos de azul y blanco unificados. 

ÚLTIMOS DíAS DE EXPLOTACiÓN CON 
GÁLIBO ANCHO EN LA LÍNEA 8 

El 30 de Noviembre se produjo un tráfico 
extraordinario ante el partido de fútbol dis
putado entre el Celta de Vigo y el Real Ma
drid, circulando inusualmente los siguientes 
trenes de 4 coches (2 unidades de tren en 
composición M-M-M-M ): 

nO tren composición 
1 500 5-5006, 5049-5050 
2 508 9-5090,5127-5128 
3 5119-5120, 5059-5060 
4 en depós ito 
5 5029-5030, 5023-5024 

especial 1 5045-5046 , 5091 -5092 

El dfa 5 de Diciembre fue el último de 
servicio de los coches SOOO. En esa fecha ya 
estaban en Fuencar ral-Depósito varias ra
mas de la serie 2000 (llegadas de Aluche via 
Canillejas-Las Musas-Cartagena-Diego de 
León-Sainz de Baranda y Plaza de Casti lla), 
asl como el viejo tren T-2, 0-2 (antiguos co
ches de viajeros transformados para Vía y 
Obras) que hizo el transporte de piezas para 
los andenes. 

Despidieron la linea 8 los trenes: 

nO tren composición 
1 S08S-S086 
2 S069-S070A 

3 S04S-S046 
4 S06S-S066 
S 5019-5020 

A) Con los colores azul y blanco unificados 
APERTURA CON GÁLIBO ESTRECHO 

El 6 de Diciembre entraron en la línea 8 
con servicio de viajeros los tre nes que que
dan asignados a la linea 8 hasta que en bre
ve ésta desaparezca y se anexione a la 10 
de cuya base proceden: 

nO tren composición 
1 2415-241 6,2419-2420 
2 2423-2424 
3 2417-2418, 2519-2520 
4 2475-2478, 2403-2404 

Depósito de Aluche. La nave que se ve es la más próxima a las vias generales y la via que 
se ve a la izquierda de dicha nave es la via de pruebas. Foto de Jase Luis Amigo (20 de Fe
brero de 1993). 

Obras en la variante construida en 1996 para hacer pasar la línea 10 (Ex-FEVE) por las ins
talaciones de RENFE en Madrid-Principe Pio. Esta variante era indispensable para convertir 
el futuro eje Fuencarral-Aluche en una línea de todavía más tráfico. Fotografia del camión 
dresina tomada el 20 de Diciembre de 1996. Foto: Juan Pedro Esteve García 

. .-1/ 
l-r"----~~ 

../ /¡ 
I 

La unidad de trabajos pintada de color amarillo en el dep ósito de Aluche. Esta unidad está 
formada por los coches V-17 (en primer término) y T-17. El coche V-17 tiene rotu lado 
"PANTÓGRAFO ESTRECHO" pero no tiene pantógrafo. El coche T-17 tiene pantógrafo de 
mesilla ancha. Foto: José Luis Amigo Román (8 de Noviembre de 1997). 
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FC. SUBURBANO DE CHAMARTíN DE LA ROSA A CARABANCHEL BAJO 

TRAMO ALONSO MARTíNEZ-CARABANCHEL O ACTUAL LíNEA 10 DEL METRO 
a... BncII" 

BATAN

@ 

l8I888888I8l 
EMPAlME --lE] -

El Depósito de Aluche tiene una capac idad para 48 unidades de 2 coches (24 a cielo abierto y 24 bajo techado) 

LAGO PlAZA TRIBUNAL ALONSO 
ESpAilA MARTINEZ- .. - IIIIIIIIIIIIIII 

A ~ - ~8 
TRAZADO SUPRlMlOO EN1m - . - IIIIIIIIIIIIIII 

01 0 ...NZANAAES 

TRAMO ORIGINAL TRAMO ORIGINAL 
Inaugurado en1111 VARIANTE DEP.Plo (olCIEMBREmi) Inaugurado en1111 PROLONGAClON A ALONSO MARTINEZ (1"1 

La estaci ón de Alonso Mart ínez disponía de un escape en el lado Grego rio Marañón que finalmente se elimínó 

(TRAMO DE NUEVA CONSTRUCCION E INMINENTE APERTURA Y ANTIGUA LINEA 8) 

GREGORlO 
MARAil6N..
Z 1 

IIIIIIIIIIIII 

NUEVOS 
MINISTERIOS 

IIIIIIIIIIIII.. LIMA 

ENLACE =7..-
PlAZA 

CASTILLA.... CHAMARTlN BEGOÑA FUENCARRAL 
andin de vii/oro... -~c 

lIIIIIIlIIIlIII .. 
andénde aportado 

d.tnoes 

LINEA 10 
TRAMO DEINMINENTEAPERTURA ANTIGUA LINEA' A ANEXAR A LANUEVA UNEA10(CONVERTIDA A aALlBOESTRECHO LANOCHE DEL5AL I DEOlC. 11171 

Inicialmente no se habla previsto rungun escape en la estación de Gregono Marañon, Siendo Simple apeadero, pero finalmente se 
instalaron dos esca es a ambos extremos. 

DEPOSITO DE FUENCARRAL PROCESO DE MODIFICACION DE LOS ANDENES PARA PASAR DE GALlBO 
C~72 unidc\des de2 coches (loOOs bajo techo) ANCHO A GÁLIBO ESTRECHO 

~"~H~i 
Cl AJ ES 

\'lAS DEAPARTADO PARA DESGUAC 

\'lAS DED RE Sl NAS E:~;;~~== ANDÉN LiNEA 8 EN
 
ESTADO ORIGINAL
 

SITUACiÓN ENTRE
 
NOVIEMBRE Y
 

DICIEMBRE 1997
 

SITUACiÓN A PARTIR DEL 6 
DE DICIEMBRE 1997. 

Dibujos: Pedro Pintado Quintana 

FUENTES: 
• Boletín	 de la AAFM número especial 

dedicado al Metro. Noviembre 1994 
• Revista Tracció n n° 11. 
• Ferrocarriles y Tranvías nO 195. No

viem bre de 1950 
AGRADECIMIENTOS: 
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nuel González Márquez y a César Mohe
das García . 

ASOCIACiÓNVALLISOLETANA DEAMIGOS DEL FERROCARRIL Pág. 8	 ASVAFERN" 42 (ENERO-MARZO 1998) 



ASOCIACiÓNVALLISOLETANADEAMIGOS DEL FERROCARRIL Pág. 9 ASVAFER t-f 42 (ENERO-MARZO 1998) 



Bienvenido Mr. lG. Marshall
 

El 6 de Octubre de 1997 ve
nia de nuevo a España Lawren
ce G. Marshall, el magnffico 
fotógrafo que ha inmortalizado 
la mayor parte del parque motor 
de Renfe y de vla estrecha de 
España desde el año 1956 
hasta 1970 y que ha escrito el 
imprescindible libro Los tiem
pos del Vapor en RENFE. 

Esta vez no venia a realizar 
fotograffas de nuestros moder
nos trenes, los cuales no le di
cen nada, sino que venfa en un 
viaje de turismo cultural con su 
esposa Maureen y aprovechó 
para dejarnos durante 15 dfas 
sus dos álbums de fotografías 
con un tota l de 2700 joyas. 

Esto fue asl porque reitera
damente se lo habfamos pedido 
con objeto de poder ver toda la 
historia que este hombre tenfa 
en su casa de Brighton. 

En los dos primeros dfas de 
su estancia en España le ense
ñamos Valladolid y, por su
puesto, la Asociación de Ami
gos del Ferrocarril de nuestra 
ciudad, mostrándole también el 
mater ial móvil que estamos in
tentando recuperar. 

El dfa 20 de Octubre y tras 
haber visitado la zona centro de 
España, Ávila, Segovia, Madrid, 
Salamanca , Toledo, etc. recogió sus al
bums y marchó con su esposa hacia su 
país. 

En los 14 días que las fotos de Mr 
Marshall estuvieron con nosotros, bas
tantes socios de ASVAFER pudieron 
verlas, y el que suscribe se dedicó a crear 
un índice informatizado para poder reali
zar las peticiones de copias adecuada
mente. Hasta el momento pedíamos a 
ciegas y no había ningún problema pues 
todas las fotograffas de Mr. Marsall son 
estupendas, pero no podíamos saber las 
que tenia de cada sitio ni de cada Com
pañfa. 

Tras su visita , y con su consent i
miento, hemos editado una colección de 
8 tarjetas postales con 8 de sus originales 
que nuestro vocal de fotograffa ha elegi
do, no sin cierta dificultad para discrimi
nar. 

UNA RESEÑA DE NUESTRO 
ADMIRADO LORENZO 

Con ser importante la información que 
este hombre tiene sobre nuestro país , re
cordemos que es el autor del libro 
STEAM ON THE RENFE , no es España 
ni el único país extranjero visitado y foto
grafiado, ni siquiera el más visitado. 

Lawrence G. Marshatl, en el centro, con su mujer Mau
reeny con el autor de este artículo en la puertade la es
tación de La Esperanza el7 de Octubrede 1997. Foto: 
Carmen TamayoMolinero. 

El país del mundo más visitado ha si
do La India con 25 viajes. Tam bién ha vi
sitado y fotografiado Pakistán, China , 
Zimbawe, Cuba además de muchos pal
ses europeos. 

Por otra parte acaba de editar un libro 
titulado SOUTHERN RAILWAYS 1919
1959 con fotografías de su colección par
ticular tomadas por el ya fallecido O.J. 
Morris. 

Su casa de Brighton es un auténtico 
museo ferroviario con multitud de placas 
de fábrica de locomotoras de RENFE y 
de vía estrecha que han circu lado por 
nuestro país y de las que no nos queda 
más que el recuerdo. 

Además es un consumado vaporista, 
habiendo construido 4 locomotoras de 
vapor vivo para vía de 5 pulgadas . 

LOS VIAJES DE MARSHALL 
Hace 42 años, en 1956, Lorenzo , co

mo le gusta que le llamemos en España , 
vino por primera vez a nuestro país. 

Tenía entonces 26 años y una habili
dad especia l para recoger con su cámara 
fotográfica las mejores Instantáneas de 
nuestras locomotoras de vapor que por 
aquel entonces no sospechaban el futuro 
tan negro que las esperaba. 
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Las fotograffas tomadas a lo largo de 
los años por Lorenzo se distribuyeron de 
la siauiente forma: 

viaje año Renfe Vía 
estrecha 

total 

1 1956 59 74 133 
2 1957 109 121 230 
3 1960 79 156 235 
4 1961 210 85 295 
5 1962 196 185 381 
6 1963 308 62 370 
7 1965 169 11 180 
8 1966 380 15 395 
9 1967 10 154 164 

10 1968 20 52 72 
11 1969 53 74 127 
12 1970 6 145 151 

tolal 1599 1134 2733 
.,

La duraci ón media de sus viajes fue 
de 15 días, siendo los más largos el pri
mero y el último, y la época del año ele
gida para visitar nuestro país estuvo 
comprendiida entre Marzo y Octubre. 

viaje 
nD 

año fecha ini
cio 

fecha 
fin 

nDde 
dias 

1 1956 13/05/56 01/06/56 19 

2 1957 30/09/57 16/10/57 16 
3 1960 20/03/60 29/03160 9 

4 1961 17/03/61 27/03/61 10 

5 1962 12/05/62 26/05/62 14 

6 1963 06/10/63 20/10/63 14 

7 1965 21/03/65 01/04165 11 
8 1966 18/03/66 02/04/66 15 
9 1967 19/05/67 03/06/67 15 
10 1968 18/06/68 05/07/68 17 
11 1969 20/05/69 06/06/69 17 

12 1970 25/05170 13/06170 19 ..
En Valladoli d realizo fotograflas en 

sus viajes 5°, 6° Y 7°, es decir , en los 
años 1962, 1963 Y 1965, aprovechando 
además en 1963 para fotografiar en Me
dina del Campo. Todo esto respecto a la 
vía ancha , ya que la vía estrecha de los 
Ferrocarriles Secundarios de Castilla fue 
fotografiada por Lorenzo en el año 1967. 

LAS POSTALES DE ASVAFER 
Nuestra Asociación ha editado 8 tar

jetas postales con fotograffas de Lorenzo. 
Para su adquis ición los interesados se 
pueden dirigir a nuestra dirección postal, 
siendo el precio de cada una de ellas 50 
pesetas. Las fotograffas elegidas han si
do las si uientes: 

1 230-4052 
2 240-4026 
3 242F-2009 
4 241-4075 
5 242F-2008 
6 130-2065 
7 231-2005 
8 140-2027 21-03-66 

27-03-66 
19-10-63 

12-10-63 
12-05-62 

12-05-62 

06-10-63 
06-10-63 
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EUROSERVICIOS CAJA ESPAÑA
 

• 

Descúbre/o todo sobre
 
el dinero que todos vamos a ganar.
 

902365i024o, ,,
 
¿Qué es el euro? ¿Cómo es? ¿Cuándo se va a imp lantar? 
¿En qué nos puede afectar? ¿En qué nos va a beneficiar? 
Todas estas preguntas y muchas más tienen una respuesta 
clara en los nuevos servicios de Caja España. Los servicios 
más completos a su disposición: 

• Eurolínea Caja España. Una línea telefó nica directa, abierta 
a la sociedad, para resolver cualquier tipo de duda sobre la 
nueva realidad de la futura moneda única europea. 

• Edición de guías informativas y atención personalizada en 
todas las sucursales. 

http:// www.cajaespana.es 

• Páginas informat ivas en Internet. 

• Foro Euro Caja Es paña. Debates abiertos en los que 
participarán personalidades clave en la construcción 
de la realidad europea. 

Una nueva realidad que nos importa y afecta a todos los 
españoles. Una realidad para la que todos debemos estar 
preparados. 

~ 

Caja España ~\\ 
TODO LO QUE NECESITAS. 



LA EXPORTACION DE AUTOMOTORES ESPAÑOLES
 
Juanjo Olaizola Elordi 

La industria española de construcción de material ferroviario inicia en los años sesenta la exportación de auto
motores, tanto para servicios ferroviarios convencionales como para metros y t ranvías. En la actualidad, éste es uno 
de los principales campos de actividad tanto de C.A.F., como de la multinacional GEC-Alsthom Transporte, heredera 
de los antiguos talleres de M.T.M., Macosa y Ateinsa (antigua Euskalduna) . Asimismo, desde 1.979 se han producido 
diversas exportaciones de material usado, tendencia que en la actualidad parece también experimentar un notable de
sarrollo . 

En el presente artículo, continuación del dedicado a la exportación de locomotoras diesel publicado en el W 40 
de ASVAFER, trataremos sobre las exportaciones de todo tipo de material autopropulsado de origen español , aunque 
debido al continuo incremento de los contratos de nuestra industria no es posible tratar de los pedidos en curso de fa
bricación o recientemente contratados, de los que tan sólo haremos una somera mención. También es posible que por 
desconocimiento o simple omisión no aparezca en estas líneas alguna de las exportaciones de automotores realizadas 
desde España. En este caso rogamos a los lectores de esta prestigiosa publicación que nos hagan llegar toda la infor
mación disponible sobre el tema. 

::" '¡':"'¡'j¡" "¡:;¡:"':':';;;¡¡¡¡:;'¡;":::i:::':'S;;j:¡:_IIIIJII¡B¡!lmQIIMlfEt::'II:'[lúlll;IIÑloollllilS;¡::¡¡¡::::¡¡ji:'¡¡::;;;¡l¡¡i¡¡¡¡¡;¡¡;i¡;;l:¡:'E: 
AUTOMOTORES CONSTRUIDOS
 

POR C.A.F.
 
Sin temor a equivocarnos, podemos 

considerar a CA F. como el principa l ex
portador nacional de materi al autopropul
sado. Pionero en esta materia, con la 
venta de un importante lote de vehículos 
para el metro de Buenos Aires, en la ac
tualidad tiene pedidos con destinos tan 
dispares como Hong Kong, Sao Paulo y 
Finlandia. 

Entre 1.964 y 1.966, CAF. const ruyó, 
en sus factor ías de Beasaí n y Zaragoza 
un tota l de 80 unidades M-Rc . para la 
empresa Subterráneos de Buenos Aires , 
SA , con destino a las líneas C, D y E. 

Se trata de 31 composiciones M-Rc 
de las que el remolq ue fue construido en 
Argentina de la mano de la "Dirección de 
Fabricaciones Militares', así como de 18 
coches motores independie ntes con dos 
cabinas (los coches de las composiciones 
M-Rc disponfan de una sola cabina) . To
dos ellos contaba n con equipos eléctricos 
General Electric fabricados en España. 
Subterráneos de Buenos Aires, los núme
ros UM 1 a 31 y UR 1 a 31 a las compo
siciones M-Rc, mientras que los coches 
de dos cabinas fueron numerados como 
M101 a 118. En la actualidad se mantie
nen operativos un total de 64 coches de 
los cuales 14 pueden operar de forma in
dependiente al haber sido dotados de dos 
cabinas de conducción. En estos mo
mentos son objeto de un plan de rehabi
litación de sus equipos eléctr icos y me
cánicos, mientras reciben diversas mejo
ras en su pintura e inter iorismo. No de
bemos olvidar que desde el 1 de Enero 
de 1.994, las líneas del Metro de Buenos 
Aires son explotadas por la empresa pri
vada Metrovfas, caso único en el mundo . 

En 1.977 CAF. recibe un nuevo pe
dido procedente de Argenti na, en esta 
ocasión de los Ferrocarriles Argentinos. 
Se trata de 31 Dresinas diesel para tra 
bajos de inspección , fácilmente adapta
bles a los tres anchos de vía (métrico, 
internacional y 1,67) que explotaba esta 

Tren Metro en la estación Avenida La Plata pintado con el esquema antiguo cuando perte 
necía a la Municípalidad de Buenos Aires. Foto: Pablo Adrián Salgado. (5-11-1997) 

Tren de La Costa cerca de la estación de Marina Nueva en la localidad de San Fernando.
 
Foto: Pablo Adrián Salgado (24-2-1997)
 

empresa . Construidas en Beasafn , algu en la red explotada por EuskoTren antes 
nas de ellas realizaron viajes de pruebas de cruza r el Atlántico. Tal vez fruto de 

'.'- ~ - ~.~-~ 
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estas pruebas , Eusko Tren optó por la 
compra de un pequeño lote de 3 dresinas 
idénticas a las argentinas. En la actua li
dad, tras la privatización de los Ferroca
rriles Argentinos y su división en diversas 
empresas, desconocemos cual. ha sido el 
destino de estos vehículos. . 

No termi na aqur la presencia de 
CAF. en Argentina , ya que en 1.994 
suministra unidades eléctricas para la 
empresa Tren de la Costa , linea que une 
las estaciones de Maipú y Delta, al norte 
de Buenos Aires . Esta linea, abandonada 
desde los años sesenta , recorre un área 
en la que recientemente se han implanta
do numerosos centros comerciales, por lo 
que se decidió su renovación , electr ifica
ción y recuperación de sus viejas esta
ciones, del más puro estilo britán ico. Pa
ra la prestación del servic io, exclus iva
mente de viaje ros, C.A.F. construyó en 
sus talleres de Zaragoza 9 unidades arti
culadas estrechamente derivadas de las 
unidades serie 3.700 del Metro de Valen
cia (Ferrocarrils de la Generalitat Valen
ciana), a su vez directamente emparenta
das con los tranvías del Snelltram de la 
ciudad holandesa de Utrech. No debemos 
olvidar este aspecto ya que, como vere
mos más adelante, este parentesco dará 
lugar a otro importante pedido con desti
no a la exportació n. Desde su puesta en 
servicio en 1.995, las unidades del Tren 
de la Costa prestan servicio satisfacto
riamente, estudiándose en la actual idad 
la posibilidad de adquirir nuevas compo 
siciones. 

Hoy en día C.A.F. mant iene su pre
sencia en Argent ina al ser la responsab le 
del mantenimiento de material móvil de 
diversas empresas explotadoras, entre 
ellas Metrovías. 

En 1.994 inicia en Beasaín la cons
trucción de 15 composiciones de nueve 
coches cada una con destino al metro de 
Mexico D.F. Como es sabido , el metro de 
la capital azteca, de tecnoloqía francesa, 
util iza para la rodadura unos com plejos 
bogies de doble rodadura ya que dispo
nen de neumáticos vert icales y horizon
tales pero también rueda metá lica con
vencional necesaria para franquear los 
aparatos de vía as f como en caso de 
emergencia, debido a pinchazos u otras 
incidencias, continuar viaje con sus rue
das tradicionales hasta llegar a talleres. 
La composición de estas unidades es la 
siguiente: 

M-R-N-N-R-N-N-R-M 
(siendo M= motor, R= remolque y N= 

motor sin cabina). En este mismo ejerci
cio, CA F. const ruyó en su factorra de 
Zaragoza 32 unidades articuladas con 
destino al Metro de Monter rey (Mejico). 

Un año más tarde, CAF. suministra 
a la empresa Carris, explotadora de los 
tranvías eléctricos de Lisboa , una peque
ña flota de 6 unidades articuladas muy 
similares a las construidas un par de 
años antes para el tranvía de Valencia, 
salvo las lógicas diferencias respecto al 

Unidad del Metro de México D.F. en el proceso de transporte desde la Factoría de CAF de
 
Beasaín. Foto: Archivo Transportes Vicuña
 

Bogie del Metro de Méjico 
1. Reductor dife rencia l, 2. Motor de tracción, 3. Suspensión secundaria, 4. Bastidor, 
5. Rueda neumática portante, 6. Rueda neumática guía, 7. Rueda de seguridad 

METRO DE MONTERREY 

ancho de vía (0,91 m. en Lisboa, métrica Sorefame construyó cuatro unidades si

en Valencia) y otros detalles menores. En milares N° 507 a 510.
 
la capital portuguesa han recibido los Como comentábamos anteriormente,
 
números 501 a 506. El constr uctor luso debemos recordar que las unidades de la
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En estos momentos ambos pedidos 
se encuentran en una avanzada fase de 
entrega. 

Actualmente, la cartera de pedidos de 
automotores de C.A.F . abarca contratos 
de unidades de dos pisos (derivadas de 
las 450 de Renfe) para las nuevas lineas 
de cercan ías de Lisboa, que unirán el 
centro de la capital portuguesa con los 
barrios ubicados al sur a través del 
puente colgante sobre el Tajo "25 de 
Abri l", así como unida des de cerca nlas 
derivadas de las 447 de Renfe (pero con 
dos remolques interm edios) con desti no a 
la ciudad brasileña de Sao Paulo. Ambos 
pedidos cuentan con la colaboración de 
GEC-Alsthom Transporte. As imismo 
constru irá diez composiciones eléctricas 
de dos coches motores para los ferroca
rriles de Finlandia. Todos estos trenes 
deberán estar entregados antes de fin de 
siglo. 

AUTOMOTORES CONSTRUIDOS POR
 
GEC-ALSTHOM y SUS PREDECESO


RAS:
 
GEC-Alsthom Transporte nace en 

1.993 de la absorción por parte de la 
transnacional franco-británica de las em
presas de const rucción de material ferro 
viario pertenecientes al desaparecido Ins 
tituto Naciona l de Industria (I.N.I.), La 
Maquinista Terrestre y Marítima 
(Barcelona) y Ateinsa (antiguos talleres 
de Euskalduna en Villaverde Bajo) , así 
como Meinfesa (ant igua Macosa con ta
lleres en Barcelo na, Alcázar de San Jua n 
y Valencia). 

Tras la integración en este grupo mul
tinacional y la reordenación de sus facto 
rías en la actualidad solamente dispone 
de 'instalaciones fab riles en Albuixech 
(Valencia) y en Sta. Perpetua de Moguda 
(Barcelona), ha aumentado notab leme nte 
su cartera de pedidos de cara a la ex
portación . 

Las primeras exportaciones de mate
rial autopropulsado de las predecesoras 
de la actua l GEC-Alsthom Transporte se 
desarrollan en 1.975 con el sumin istro de 
20 unidades diesel con destino a los fe
rrocarriles yugosl avos . Se trata de com
posiciones de tres coches, motor, remol
que intermedio y remol que con cabi na, 
dotados de motores MAN y transmisión 
hidráulica. Fueron construidos conjunta
mente por Macosa y La Maquinista Te
rrestre y Marítima formando en los JZ 
(ferrocarri les yugos lavos ) la serie ZTO 
712. En 1.981 este mismo consorcio, en 
colaboración con MAN y el constructor 
local Djuro Djakovic suministran a los JZ 
un nuevo lote de 35 unidades diese l hi
dráulicas pero en composició n de coche 
motor y remolque con cab ina, siendo 
matriculados como ZTP 714. 

En 1.984 Macosa construye para los 
Ferrocarr iles del Perú (ENAFER) un pe
queño lote de seis automotores diesel hi
dráulicos para efectuar servicios en la li
nea de vía estrecha entre Cuzco y Puente 

~ 

Ruinas, muy utilizada por los tur istas al 
ser el único medio de acceso a la m ítica 
ciudadela Inca de Machu Pichu . Espe
cialmente diseñadas para superar gran
des pendientes, forman la serie 221 al 
226 de ENAFER. 

En 1.984 , el Inst ituto Nacional de In
dustria crea una división exportadora de
nominada INIRAIL en la que aglutina a 
todas sus empresas vincu ladas al sector 
ferroviari o. Fruto de esta efímera expe
riencia es buen ejemplo la locomotora 
M.A. 8.1. (origen de la ser ie 311 de Renfe) 
cuyas siglas sign ifican precisamente Ma
quini sta, Ateinsa, Babco ck e I.N.I.. 

En 1.980 La Maquinista obtuvo un 
contrato con los Ferrocarriles de Senegal 
(RCFS) para la construcción de cuatro 
automotores diesel-eléctricos, aunque 
debido a problemas de financiación , el 
contrato no entró en vigo r hasta 1.984. 

Se trataba de cuatro automotores y 
doce coches , que no remol ques, ya que 
podrían considerarse como simples co
ches de viajeros. Por tanto se trata de 
composiciones no reversibles. El pro
yecto básico era obra de la empresa 
francesa Soulé de Bagneres de Bigorre , 
especi alizada en material ferroviario para 
redes africanas y de vía métrica. 

De hecho, veh ículos sim ilares de 
construcción francesa ya circulaban en 
diversas redes del continente africano . 

Las cajas de los automotores y los 
doce coches fueron construidas en los ta
lleres de Babcock & Wilcox en Ga lindo 
(Sestao-Bizkaia) y enviadas a los talleres 
de La Maqu inista en Barce lona donde se 
proced la al montaje fina l de los veh ícu
los. Los motores diesel y los equipos 
eléctricos, así como los bogies eran de 
construcción francesa (S.A.C.M., Alsthom 
y Soulé respect ivamente). 

Destinadas en un principi o a la línea 
de Dakar a St. Louis y recibieron las si
guientes numeraciones: ZC-141 A 144 los 
automotores, 1024-451 a 454 y 1.024
461 a 468 los remo lques. 

UD 

METRO DE HONG-KONG
 
Momento de la carga en el barco.
 

,
 
J""1 

/ 

Aunque en un princip io se abrigaban 
esperanzas de poder recibi r más pedidos 
sim ilares, tanto de Senega l como de 
otros países centroafricanos, finalmente 
no se materializaron más contra tos. 

En 1.988, ATEI NSA, en consorcio con 
la alemana MAN recibe un pedido de un 
total de 126 coches con destino al metro 
de Medell ín (Colombia), explotado por la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle 
de Abu rra. Las cajas de las unidades fue
ron constru idas en Alemania , siendo 
transportada s totalmente desnudas por 
vía férrea hasta las instalaciones de Vi
lIaverde Bajo , donde se realizaba el 
montaje y acabado fina l de los trenes. 

Los 126 coches se dividían en un total 
de 84 coches motores y 42 remolques 
intermedios , formando 42 composiciones 
M-R-M. No deja de ser singular la historia 
de estos trenes, ya que debido a proble
mas de financiación, una vez construidos 
iniciaron un extraño peregrinar por diver
sos almacenes, Guadalajara, campa de 
Aldariturriaga en Retuerto (Bizka ia), na
ves de la Basconia en Basauri (Bizkaia), 
hasta que finalmente, la firma de un 
acuerdo de cooperación desbloqueó el 
conflicto pudiendo embarcarse en el 
puerto de Bilbao con destino al país su
damericano en 1.993. Dos años más tar
de entraba en servicio el metro de Mede
lIín. 

Uno de los prim eros pedidos suminis
trados por GEC-Alsthom Transporte fue 
el de 30 automotores diesel para los Fe
rrocarriles Finlandeses construidos en 
1995 en la factoría de Sta . Perpetua . 

En la actualidad, la empresa GEC
Alsthom Transporte dispone de una im
portante cartera de pedidos con dest inos 
tan dispares como Lisboa y Sao Paulo 
(en colaboración con CAF), Suecia o Bél
gica. A medida que se vaya n materiali
zando estos contratos informaremos 
oportunamente en las páginas de ASVA
FER. 
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EXPORTACiÓN DE AUTO

MOTORES DE RENFE 

Renfe ha sido pionera en la venta de 
material automotor usado a terceros pai 
ses. 

La primera venta de la empresa es
tatal se materia lizó en 1.979 con el tras
paso a los Ferrocarriles Portug ueses 
(C.P.) de quince renqueantes ferrobuses , 
excedentarios tras la reciente electrifica 
ción de diversas Ifneas de cercan las. Se 
trata de las compo siciones (Motor y Re
molque con cabina) W 500 , 503, 504 , 
506, 508, 511, 514, 515, 520 , 522, 531, 
532, 534, 546, 562. En Portuga l se nume
ran los motores 020.751 a 765 y los re
molques 000.751 a 765. Puestos en ser
vicio sin sufrir ninguna intervención de 
importancia, pronto comienzan a dar se
rios problemas, retirándose la mayoría de 
ellos en 1.981. En 1.985 tan sólo circu la
ban tres composiciones que se limitaban 
a realizar circulaciones de escasa enti
dad, terminando sus días como trenes 
obreros en la estación de Entroncamento. 

No es hasta 1.994 cuando nueva
mente vende Renfe material automotor 
diese/. Se trata de semitrenes TER con 
destino a Argenti na. Como consecuencia 
de la privatización de la red ferrovia ria de 
este país, los servicios de viajeros son 
abandonados en su mayoría . Tan sólo en 
algunas provinc ias, los gobiernos locales 
reemprenden el servicio. Los nuevos ex
plotadores ven en la adquisición de mate
rial usado de Renfe la posibilidad de me
jorar su imagen con vehículos descono ci
dos en el país. 

Son dos las empresas argentinas que 
adquieren semit renes TER, los Servicios 
Ferroviarios Patagónicos (SEFEPA) y la 
bonaerense Unidad Ejecutora del Pro
grama Ferroviario Provincia l (UEPFP). 

La primera recibe en 1.994 las com
posiciones TER 597-0 17 Y 597-029. 

UEPFP por su parte adqui ere los tre
nes 597-004 y 597-018, aunque este úl
t imo llegó renumerado como 597-044, 
debido a que en realidad la UEPFP ad
quirió el 597-044 , pero cuando estaba 
preparado para embarcar en el puerto de 
Bilbao sufrió un incendio, queda ndo des
truido en este sabotaje , por lo que rápi
damente fue sust ituido por el 597-018. 

Relación de automotores TER 

Número Empresa 

597-017 SEFEPA 
597-029 SEFEPA 
597-004 UEPFP 
597-018 UEPFP 

La rápida modernización del parque 
de cercanías originó un importante exce
dente de unidades, principalmente de las 

series 436, 437, 438 Y su versión moder 
nizada 435. 

En un intento de encont rar mercados 
para este mater ial, Renfe envió a los Fe
rrocarriles Chilenos en 1.993 la unidad 
435 compuesta por los coches motores 
039 y 040 Y el remolque intermedio 020 
procedente de la base de Oviedo. 

Finalmente las pruebas no se mate
rializaron en un pedido de material de 
este tipo, sin que sepamos qué fue de 
este tren en tierras chilenas 
(agradeceríamos cualquier información al 
respecto ). 

Sin embargo , los contactos estableci
dos no fueron en vano ya que en 1.996 
los Ferrocarriles Chilenos, al igual que los 
argent inos en fase de privatización , ad
quieren a Renfe cinco unidades de la se
rie 440 (N° 440-044, 049, 050, 052 Y 061) 

...-e 
002 

Tren Ter perteneciente a la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial (UEPFP) 
en la estación Plaza Consti tución. Foto: Pablo Adrián Salgado (15-11-1995). 

Unidad 440 reformada para su venta al Estado de Chile. La Unidad es la numerada como
 
103 y la fotografía ha sido tomada en el TCR de Valladolid el 14'{)5-1997.
 

Foto: Pedro Pintado Quintana
 

Relación de automotores Ferrobús ex-
cortados 

n° 
RENFE 

n° CP coche 
motor 

nO CP coche 
remolque 

500 020.751 000.751 
503 020.752 000.752 
504 020.753 000.753 
506 020.754 000.754 
508 020.755 000.755 
511 020.756 000.756 
514 020.757 000.757 
515 020.758 000.758 
520 020.759 000.759 
522 020.760 000.760 
531 020.761 000.761 
532 020. 762 000.762 
534 020.763 000.763 
546 020.764 000.764 
562 020.765 000.765 
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con destino al servrcro MetroTren, entre 
Santiago de Chile y Rancagua. Total
mente modernizadas en los talleres de 
Valladolid, han recibido los números M 
101 a 105. 

Relación de unidades 440 

número RENFE número Metro 

440-044 M 101 
440-049 M 102 
440-050 M 103 
440-052 M 104 
440-061 M 105 

En la actualidad Renfe mantiene im
portantes perspectivas exportadoras co
mo es el acuerdo recientemente firmado 
para la venta de 48 unidades de la serie 
440 con destino a las cercanlas de Sao 
Paulo (Brasil). Al igual que las unidades 
vendidas a Chile, estos trenes serán rnte
gramente reformados en los Talleres Ge
nerales de Valladolid, en colaboración 
con la empresa Temoinsa, recibiendo un 
equipamiento similar a las TU 470 de 
Renfe. 

Asimismo existen perspectivas de 
venta de material a Argentina, en con
creto un lote de cuatro composiciones de 
automotores diesel de la serie 593 por los 
que ha mostrado su interés la empresa 
Ferrocoop Limitada . Está previsto que di
chas unidades presten servicio entre las 
estaciones de Cipo lletti y Neuquen, en la 
provincia de Rlo Negro. 

Traslado por la ciudad de Buenos Aires de un coche Ferrostahl desde el Puerto hasta los 
talle res Igarr eta (24-04-1997). Foto: Pablo Adrián Salgado. 

MATERIAL AUTOPRO
PULSADO VENDIDO POR 

FEVE 

VENTA DE AUTOMOTORES BILLARD 
AMALÍ 

La primera exportación de automoto
res de FEVE se materializó el 4 de Jun io 
de 1.985 al vender un total de 10 auto
motores Billard y sus respectivos remol
ques a los Ferrocarriles de Mall. Se trata 
de los coches motores 2.111 , 2.115, 
2.118, 2.119, 2.122 , 2.123, 2.124, 2.126, 
2.129 Y 2.131 Y de los remolques 5.101, 
5.103, 5.104, 5.106,5. 107, 5.108, 5.110, 
5.112, 5.113 Y 5.114. Este contrato for
maba parte de un acuerdo de coopera 
ción internacio nal del Gobierno Español, 
el cual inclufa asimismo la rehabilitac ión 
de este material por parte de ATEINSA. 
Finalmente solamente se enviaron a Mall 
cinco coches motores y cinco remolques, 
siendo el resto canibalizados. 

Tres de los coches motores y dos de 
los remolques fueron modernizados en 
los talleres de Villaverde Bajo, mientras 
que los restantes vehl culos fueron acon
dicionados en la factorla de Astilleros Es
pañoles en San Carlos (Cádiz). 

En cualquier caso, el proceso fue ex
tremadamente lento, ya que estos auto
motores Billard no fueron enviados al 
país africano hasta 1.988. 

Desembarco del coche motor MAN N° 2314 en el puerto de Buenos Aires.
 
Fotografía de Pablo Adrián Salgado (09/12/1997).
 

Relación de automotores Billard 
Coches motor 

2111 
2115 
2118 
2119 
2122 
2123 
2124 
2126 
2129 
2131 

Coches remolque 
5101 
5103 
5104 
5106 
5107 
5108 
5110 
5112 
5113 
5114 

Al mismo tiempo que se procedía a la 
venta de los automotores Billard , se estu
dió tamb ién la posibilidad de venta de 
tres automoto res Renault heredados por 
FEVE del antiguo Ferrocarril del Cantá
brico, a su vez adquiridos en los años se
senta, de ocasión , en Francia. Finalmente 
esta opción no prosperó y fueron desgua
zados en Santander . 

Un caso aparte es el de un automotor 
Brissoneau et Lotz adquirido por el Ferro
carri l de Santand er a Bilbao, de ocasión, 
en Francia en 1.948 y adquirido en 1.984 
por el ferrocarril turístico de Vivarais 
(Tournon-La Mastre) se trata del coche 
motor MCO-8 y del remolque Rc-4. 

VENTA DE AUTOMOTORES FEVE SE
RIE 2400 (APOlOS) A COSTA RICA. 

La serie 2.400 de FEVE fue construi
da por Maquinista Terrestre y Marlt ima en 
1.983. 

Estaba formada por composiciones 
triples de dos automotores encuadrando 
un remolque centra l, disponiendo uno de 
los automotores de un departamento fur
gón. Inicialmente la serie estaba com
puesta por catorce unidades que en 1.985 
se verla ampliada con una nueva subse
rie de quince unidades, esta vez formada 
de dos coches motores sin remolque. 
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Con motivo de un acuerdo de coope
ración entre el Gobierno Español y el de 
Costa Rica, se emba rcaron en el puerto 
de Santurce, con destino al país cen
troamericano , dos composiciones de au
tomotores de la serie 2.400 en Junio de 
1.983. 

Se trataba de las unidades 2.412, 
5.452,2.462 Y 2.414,5.464,2.464 que en 
Costa Rica recib ieron los números 300 y 
400 cada composición, indicando con las 
letras A, B Y C si se trata de un coche 
motor sin furgón, un remolque intermedio 
o un automotor con furgón. Fueron de
sembarcados en el puerto Pacífico de 
Punta Arenas y se trasladaron de inme
diato a la capita l del pafs , San José . 

Su nueva propietaria, INCOFER, pro
cedió a su adaptación al ancho de vía de 
1.067 mm y a efectuar diversas pruebas 
con asesorfa de personal de FEVE tras
ladado exprofeso. Algunos de los viajes 
de pruebas se efectuaron con las unida
des decoradas en los colores originales 
de FEVE. 

En principio prestaron servicio en la 
Ifnea San José-Cartago (21 km.), donde 
debido a las fuertes rampas , se prescin 
dió del remolqu e. Posteriormente fueron 
utilizados entre San José y Heredia (11 
Km.) donde volvieron a circular con el 
remolque intermedio. 

En la actua lidad, los ferrocarriles de 
Costa Rica se encuentran fuera de servi
cio, y por tanto también todo su material 
móvil, a la espera de que culmine el pro
ceso de su privatización. 

R I ., de acton e au tomotores AIpO o 
nú mero FEVE número INCOFER 

2.412+5.452+2.462 300A+3 00B+300C 
2.414+5.464+2.464 400A+400B+400C 

EXPORTACiÓN DE AUTOMOTORES 
MAN Y FERROSTAHL 

La empresa Serveis Ferroviaris Ma
llorquins (S.F.M.) creada en 1.994 heredó 
un variado parque de automotores diesel 
procedentes de FEVE, empresa que 
hasta la fecha había explotado la línea de 
vía métrica Palma-Inca. 

Una de las primeras acciones de la 
nueva sociedad pública dependiente del 
Gobierno Balear fue la adquisición de 
cuatro unidades diesel dobles, con las 
que se podrfa prestar el grueso de los 
servicios de la linea. Posteriormente, en 
1.996, se contrató la adquisición de dos 
nuevas unidades que permitirfan la total 
retirada del material móvil procedente de 
FEVE. 

Es en 1.996 cuando se crea en Ar
gentina la empresa Servicios Ferroviarios 
Chaqueños (SEFECHA), dependien te del 
gobierno de la provincia del Chaco. Con 
objeto de reactivar los servic ios de viaje
ros en su abandonada red de vía métrica, 
la nueva empresa estab leció contactos 
con los S.F.M. a fin de adquirir todo el 
material excedentario, llegando a un 

Automotor Brissoneau et Lotz perteneciente a la Compañía del Ferrocarril del Santander a
 
Bilbao, posteriormente FEVE.
 

La fotografía fue tomada por L. G. Marshall el 18 de Mayo de 1956 en la estación de
 
Villaverde.
 

acuerdo de compra por valor de 150 mi
llones de pesetas . 

En el contrato se incluía la venta de 
seis automotores Ferrostahl (N° 2.002, 
2.004,2.005,2.006,2.019 Y 2.027) Y seis 
remolques (5.001, 5.003, 5.004, 5.005, 
5.017 Y 5.018) así como los automotores 
MAN bicabinas (viudos) 2.358 y 2.364 Y 
tres automotores MAN dobles 
(2334+2354, 2348+2365 y 2360+2314). 

Relación de automotores Ferrostahl 
Coches motor 

2002 
2004 
2005 
2006 
2019 
2027 

Coches remolque 
5001 
5003 
5004 
5005 
5017 
5018 

Relación de automotores MAN 
N° Caracteristicas 

2358 Automotor bicabina 
2364 Automotor bicab ina 

2334+2354 Dos coches motores 
2348+2365 Dos coches motores 
2360+2314 Dos coches motores 

El 6 de Abril de 1.997 partían con 
destino a Buenos Aires, a bordo del bu
que "Mira", todos los automotores y re
molques Ferrostahl de los SFM y los au
tomotores MAN 2.334+2 .354 y 
2.348+2.365. 

Los automotores MAN 2.314, 2.358, 
2.360 Y 2.364 se han enviado a Argentina 
a finales de Octubre de 1.997. 

Al llegar a Argentina, todo este mate 
rial es trasladado por carretera a una 
empresa porteña, talleres Igarreta, donde 
son debidamente acondicionados. 

Respecto a los Ferrostahl , dado su 
deficiente estado, tan solo se reconst rui

rán tres automotores y tres remolques, 
aprovechándose los restantes como re
puestos . 

VENTA DE MATERIAL DE LOS 
FERROCARRILES DE LA 

GENERALlTAT DE CATALUÑA 
Por el momento la última exportación 

de material móvil de segunda mano 
(Diciembre de 1.997) es la de ocho com
posiciones de los Ferrocarriles de la Ge
neralitat de Catalunya con destino a los 
ferrocarriles cubanos. Se trata de las po
pulares "granotas", utilizadas en las anti
guas líneas de Sarriá y Catalunya. De 
ancho internacional y tensió n de trabajo a 
1.200 V (CC), fuero n constr uidas a partir 
de 1.944, de artesanía, en los talleres de 
Sarriá. Al parecer, cuatro de las composi
ciones son de cuatro coches } las res
tantes de tres . En la isla caribeña circula
rán en el antiguo ferrocarril de Hersey, 
única línea electrificada del país, que en
laza las proxim idades de la capital , La 
Habana, con Matanzas . En la actualidad, 
el material utilizado en la explotación de 
esta línea es verdaderamente de Museo, 
contando con automotores Brill de los 
años veinte, directamente emparentados 
con los Brill de Catalu nya. Asimismo 
cuenta con fantásticas locomotoras tran
viarias Baldwin e incluso con una loco
motora diesel-eléctrica Brissoneau, de 
origen francés , (muy similar a las 307 de 
Renfe), que con un pantógrafo en el techo 
de la cabina ha sido transformada en lo
comotora eléctrica. 

CONCLUSiÓN 
Esperamos con este artIcu lo y el ante

riormente aparecido en el N° 40 de AS
VAFER , dedicado a la exportación de 10
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comotoras diesel, haber dado una some
ra visión de uno de los aspectos de ma
yor actualidad, pero a su vez más desco
nocidos, del panorama ferroviario Espa 
ñol, la venta de material motor. 

Es posible que en breve . plazo se 
materialicen nuevas ventas de material 
autopropulsado a terceros paises, tanto 
nuevo como usado . 

En cualqu ier caso , para rematar la 
materia, queremos real izar una breve 
mención a las escasas locomotoras de 
vapor y eléctricas que ha exportado 
nuestra industria. 

Respecto a las primeras, señalar que 
España tan solo ha exportado seis loco
motoras de vapo r nuevas (no olvidemos 
que diversos grupos de aficionados y 
museos han adquirido locomotoras histó 
ricas en Sabero, Utri llas y Olot con desti 
no a sus instalaciones). 

Se trata de un pedido de los ferroca 
rriles Portugueses sum inistrado por Ma
quinista Terrestre y Mar itima, Babcock & 
Wilcox y Devis (posteriormente Macosa 
Valencia) en 1.947. Cada constructo r 
suministró dos locomotoras de rodaje 2
4-0 estrechamente der ivado de las 2.400 
de Renfe. En los C.P. recib ieron los W 
1801 a 1.806. 

Numeración de las locomotoras de 
vapor exportad as 

fabricante nO fábrica nO en CP 

MTM 618 1801 
MTM 619 1802 
B&W 576 1803 
B&W 577 1804 
Devis 70 1805 
Devis 71 1806 

Por lo que respecta a las locomotoras 
eléctricas, el único pedido que nos consta 
es el sumi nistrado en 1.996 por GEC
Alsthom Transporte a los Ferrocarriles 
Argelinos (S.N.T.F.). Se trata de 14 lo
comotoras eléctricas. De 132 Tm. y 2.400 

ga (ACEC), pero la parte mecán ica es de 
insp iración norteamericana, montando 
bogies tipo GHC de la Electromotive Divi
sión (G.M.). ¡Una curiosa mezcla de tec
nologla europea y norteamericana! En 
Argelia forman la serie 6FE0 1 a 14. 

Por último no nos queda más que se
ñalar un olvido sufrido en el artículo dedi
cado a las locomotoras diesel exportadas 
de ocasión y que nos ha señalado acer
tadamente nuestro buen amigo. y colabo
rador John Bennet. 

Se trata de las locomotoras Henschel 
del ferrocarril del Langreo N° 503 ( tipo 0
3-0 diese l hidraúlica), 1.000 y 1.001 
(ambas tipo Bo-Bo diesel eléctricas) 
siendo la primera de ellas adquirida por 
un contratista italiano mientras que las 
otra s dos fueron adquir idas en 1.984 por 
Gleismac , emp resa especializada en la 
adqui sición y el reacond icionamiento de 
mate rial usado, las cuales, a su vez, fue
ron revendidas a la empresa Cogemat 
Spa. Y a Pasoli ni Spa., dedicadas ambas 
a trabajos de construcción y mante ni
miento de infraestructura ferrov iaria. 

Fotog rafía de la locomotora 1802 de los Ferrocarriles de Portugal (CP). Esta locomotora fue 
cons tru ida por la Maquinista Terrestre Marítima (MTM) en el año 1947 con el número de fá
brica 619. Foto: Colección Josep Miquel Solé. 

Kw. El equipo eléctrico es de diseño bel
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RESUMEN DE LOS AUTOMOTORES EXPORTADOS 

AUTOMOTORESEXPORTADOS CONSTRUIDOS POR CAF 

año cant. pais Compañia tipo Observaciones 
... 

" , ' . 

1964 80 Argentina ~ubterráneo de Buenos Aires ~-Rc Para laslíneas C, Dy E.Enla actualidad explotado por Metrovías 

1977 31 Argentina F.CC. Argentinos Dresina Para trabajos deinspección. Tracción diesel. 

1994 9 Argentina ~ren de la Costa M-M 

1994 15 Méjico Metro de Méjico D.F. M-R-N-N-R-N-N-R-M M=motor, R=remolque, N=motor sin cabina. 

1994 32 Méjico ~etro de Monterrey M-M 

1995 6 Portugal ~arris (tranvías de Lisboa) M-M 

1997 33 Holanda ~etro de Amsterdam M-M ínea n°50. Toma por tercer carril. 

1997 4 Holanda Metro de Amsterdam M-M ínea n° 51 . Toma por tercercarril y pantóg"afo 

1997 14 Gran Bretaña Heatrow Express M-R-R-M 

1997 23 ~hina Metro de Hong-Kong 
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AUTOMOTORES EXPORTADOS CONSTRUIDOS POR GEC-ALSTHOM TRANSPORTE y SUS PREDECESORAS 

año cant. pars Compañia tipo empresa Observaciones 
1975 20 IVuooslavia lJz M-Ri-Rc MacosalMTM Automotor diesel 
1975 31 ¡Vugoslavia JZ M-Re MacosalMTM Automotor diese!. Construidos en colaboración cor 

MAN y Diuro Diakovic, 
1980 4 Senegal ~CFS M-R·R·R MTM Automotor diesel eléctrico y coches remolques sin ca 

ina 
1984 6 Perú NAFER M Macosa /\'utomotor diesel hiltáulico. 
1988 42 Colombia Metro de Medellín M-R-M Ateinsa ..;onslruido encolaboración con MAN 

EXPORTACiÓN DE AUTOMOTORES DE OCASiÓN DE RENFE 

año cant. pars Compañia tipo Observaciones 

1979 15 Portugal CP ~-Rc ~utomotor diesel FERROBÚS 

1993 1 ~hile ~-R-M ~nidad eléctrica 435 

1994 2 ~gentina SEFEPA ~.Rc ~utomotor diesel TER 

1994 1 ~gentina UEPFP ~.Rc ~utomotor diesel TER 

1997 5 ~hile METROTRÉN ~-R-M ~nidad eléctrica 440 reformada 

EXPORTACiÓN DE AUTOMOTORES DE OCASiÓN DE FEVE 

año cant. pais Compañia tipo Observaciones 

1985 5 ~alí ~-Rc ~utomo tor diesel Billard. 

1984 1 Francia C. Turístico de Vivarais ~·Rc ~utomotor diesel Brissoneau et Lolz. 

1983 2 ~osla Rica INCOFER ~-R-M ~utomotor diesel Apalo 

EXPORTACiÓN DE AUTOMOTORES DE OCASiÓN DE SFM 

año cant. pais Compañia tipo Observaciones 

1997 6 Argentina SEFECHA M-Rc Automotor diesel Ferroslahl 

1997 2 Argentina SEFECHA M Automotor diesel MAN 

1997 3 Argentina SEFECHA M-Rc Automotor diesel MAN 

METRO DE MÉXICO D.F. EN LA FACTORIA DE CAF 
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Viaje eTERno
 
Texto: Carmen Tamayo Molinero y Pedro Pintado Quintana 

El día 25 de Octubre de 1997 el TER 
597-010 realizó el viaje más largo desde que 
fue cedido por el Museo del Ferrocarri l de Ma
drid a nuestra Asoc iación allá por el mes de Ju
lio de 1996. 

El recorrido fue desde Valladolid a Madrid y 
regreso. El viaje, que para cualquier material 
moderno y bien mantenido no tendría nada de 
particular, para nuestro TER supuso todo un 
reto. 

Todo se gestó poco antes del comienzo de 
nuestra exposició n, que tuvo lugar entre el 13 y 
el 21 de Septiemb re, (Ver relato de la exposi
ción en el número 41 de ASVA FER). Con la 
euforia que nos había dado el haber conseguido 
arreglar algunas de las innumerables averías 
que tenía el TER, y dado que desde el mes de 
Mayo del año actua l no hablamos realizado 
ninguna excursión, decidimos que nada mejor 
que ir todos juntos con nuestras fami lias a pa
sar un día a Madrid aprovechando una de las 
jornadas de puertas abiertas del Museo del Fe
rrocarr il. 

Todo eran ventajas pues no tendr lamos que 
preocuparnos de hacer transbordos entre diver
sos medios de transporte , Tren, metro, autobús 
ni tener que depender del consabido automóvil. 
El mismo vehículo que tomábamos en Vallado
lid nos dejaba en el Museo y al regreso lo mis
mo, es decir, desde el Museo hasta Valladolid 
de un ti rón. 

Una vez tomada la decisión del viaje hubo 
que reparar todas aquellas pegas que impedían 
mejorar el confort del habitáculo, com o por 
ejemplo las fugas de agua de los servicios y la 
instalación de una consola de Tren-Tierra en la 
cabina auxiliar. Recordemos que en la cabina 
principal ya lo tenía. 

Dedicándole una innumerable cant idad de 
horas de trabajo, llegamos al día 24 en que se 
procedió a sacar el TER del TCR para tenerlo 
listo el Sábado. Con la colaboración del maqui
nista José Luis Herrero y del Gabinete de Cir
culación de Vallado lid lo dejamos ya preparado 
en la vía 5, una vez que el Camello de Sala
manca había dejado a los viajeros y entrado en 
el depósito. 

Al día siguiente, José M3 Fernández Mateo y 
Pedro Pintado proced ieron a arrancar el TER a 
las 6,20 para ir calentando el habitáculo y car
gar el circuito de freno . 

A las 7,00 salíamos puntua lmente. Todo iba 
bien excepto las luces del coche de 23 que, por 
un problema de algún cortocircuito de última 
hora, fallaban y motivó que tuvie ra que ir con el 
alumbrado de emergencia. Antes de llegar a 
Medina del Campo el Regiona l Express que ha
bía salido de Valladolid a las 7,15 nos iba pi
sando los talones y en Medina nos pararon para 
dejar que nos adelantara. 

La subida al puerto de La Cañada se hizo 
con mucho sufri miento pues se le notaba falto 
de potencia al moto r principal , pero superado 
este obstácu lo del perfil de la línea, la llegada a 
Madrid se vislumbraba más fácil. 

-. 

El TERde la ASVAFER en el parquede Tierno Galván,justo sobre el puentede la 
Avenida del Planetario, famosa calle entre los madrileños por contar con el museodel 

piloto Angel Nieto. Foto: Juan Carlos Casas. 

Los dos Ter en el Museo del Ferrocarril de Madrid-Delicias.
 
Foto: Fidel Sánchez López.
 

Sin detenernos en ningún otro lu
gar llegábamos a Madrid-Delicias a 
las 11,30, después de haber rodeado 
Madrid por los Enlaces, es decir , Pitis , 
Fuencarral, O'donnell, Vicálvaro, Va
llecas, Santa Catalina y Delicias. 

En el Museo ya estaba nuestro 
hermano, el TER de la Asociación de 
Bilbao, que había llegado antes por
que, entre otras cosas, había salido 
antes , en concreto a las O horas del 
día 25 y además, habían entrado en 
Delicias a través del Pasi llo Verde Fe
rroviario; pero no nos engañemos, el 
TER de Bilbao va como una moto y 
dispone de un amplio equipo de me
cánicos que lo conocen y dominan 
perfectamente. 

Dado que estaban allf los mecán i
cos citados, aprovechamos para pe

dirles 'ayuda, cosa que nos brindaron 
sin dudarlo y lo cual agradecemos. 
Entre ellos y Buenaventura Durruti, 
que por allí andaba, dedujeron que 
una causa probab le del fallo en la 
combustión de la línea derecha de ci
lindros del motor principal es la averla 
del turbocompresor de dicho lado que, 
al no introducir el aire necesario, pro
duce una combustión incompleta. 

Realizando un repaso a los meca
nismos y niveles observamos varios 
problemas: 

El intercambiador de calor del con
vertidor de par perdía aceite. El radia
dor del motor auxiliar perdía algo de 
agua pero eso después se vería que 
no causó ningún problema. Por otra 
parte, los niveles de aceite de los 
motores estaba n dentro de tolerancia. 
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EL SESQUICENTENARIO. Carta a un aficionado Inglés (y 2) I 

Dear fellow-sufferer, 
¿Que tal tu enfermedad? La mía es 

como la gripe y vuelve cada atona con 
las lluvias, que me hacen ditrc il la foto
graffa . 

Este ano, la vaporitis me ha pegado 
muy fuerte y el médico ya me ha acon
sejado dos o tres meses en Cuba donde 
el clima es más benévolo (espero irme en 
Febrero y volver en Abril o Mayo). 

Aunque este ano , cur iosamente, no 
fue el tiempo lo que me provocó el primer 
ataque: hemos tenido uno de los mejores 
otoños en muc hos anos, aqur en Tarra
gana: por ejemp lo, vinieron a pasar una 
semana conm igo unos amigos ingleses, 
a mediados de Octubre, y fueron a la pla
ya cada dla y ¡a bañarse! ¡Incluso quis ie
ron bajarse la última mañana, antes de 
irse al aeropuerto! No, lo que me ha pro
vocado la primera vaporitis del invierno 
fue mi asistencia a una reunión en Mataró 
el pasado dla 26 de Octubre, la cual me 
ocasionó un gran disgusto, y, desde en
tonces, no me encuentro nada bien. A ver 
si te puedo explicar todo: 

El primer ferrocarril en España se 
tendió entre Barcelona y Mataró y fue 
inaugurado el 28 de Octubre de 1848. 

Algunos dicen que se debe considerar 
como el primer ferrocarril español la linea 
cubana de La Habana a Guines (!) que se 
abrió once años antes, porque Cuba era 
entonces una colonia española; pero, y a 
pesar de estos historiadores de corte im

- perialista, 1998 va a ser el año en el cual 
se celebrará el 1500 aniversario del ferro
carril españo l, o sea, el Sesquicentenario. 

Parece que se va a promocionar una 
serie de acontecimientos esparcidos por 
toda la geograffa nacional, y por casi to 
do el calendario anua l también. 

Estos actos los está animando y co
ordinando la "Fundación de los Ferroca
rriles Españo les' en Madrid. No obstante, 
todavía nadie ha ofrecido montar la ca
balgata de vapor tradicional (dirla yo, 
obligatoria) de locomotoras ant iguas y 
modernas, como la de Suiza del pasado 
mes de Junio, la cua l fue tan popular que 
se tuvo que repeti r el día siguiente. 

El énfasis de las celebraciones ofi 
ciales aquí en España caerá en la pro
moción, por parte de la Fundación, de la 
visión del futuro brillante que su Presi
dente prevé para el ferroca rril en España, 
y no una reflexión seria sobre los últimos 
150 años , porque el Presidente de la 
Fundación es a la vez el Presidente de la 
RENFE (!) Y el Sesquicentenario está 
siendo secuestrado por el "Advertising 

Department" (Gabinete de Publicidad ) de 
la RENFE. 

Te he logrado confeccionar el calen
dario siguiente de los actos conmemora
tivos del Sesquicentenario después de 
haber estado invitado al acto de presen
tación de los mismos, en Mataró el pasa
do dla 26 de Octubre. 

El dla empezó con un desayuno en el 
Hotel Barceló Sants, el hotel constr uido 
por encima de la estación principal de 
Barcelona, al cual llegué con una hora de 
antelac ión porque a algu ien se le habla 
ocurr ido la idea genia l de cambiar todos 
los relojes del pals, menos el mio, la no
che anterior. 

Luego nos trasladaron a Mataró en un 
tren especial. Digo especial sólo porque 
subiero n en nuestro vagó n una buena 
selección de la clase polít ica y de los po
deres fácticos de Catal unya, y tres cáma 
ras de cadenas de televisión diferentes: el 
tren en si era de lo más normal, un UT de 
Cercanras de la serie 447, aunque (eso, 
sí), muy limpio. 

Como los pollticos de rango secunda
rio no quisieron apartarse ni un momento 
de sus Jefes o mentores, en nuestro va
gón habla muchos de pie, mientras el 
resto del tren estaba casi vacío (para ser 
poli tico, se tiene que haber perdido el 
sentido del ridlcu lo). 

y qué hacia yo en este vagó n, enton
ces me vas a preguntar. Pues lo elegí al 
azar es la respuesta : bajé del hotel antes 
del Comité de Dign idades y me metl en el 
vagón que más me gustó: no habla gor i
las en las puertas prohibiéndome el paso, 
ni diciéndome que este vagón estaba re
servado . 

O bien los políticos de este país aún 
son bastantes accesibles, o el honorable 

Locomotora 1.701 MZA en el TeR de Villaverde.
 
Foto: José Luis Amigo. ( 23 de Diciembre de1993)
 

Texto: John N. Bennett 
Jordi Pujol , el President de Catalunya, 
también eligió vagó n al azar y le apeteció 
viajar conmigo. Pero te digo una cosa: yo 
tenia asiento, y muchos de su corte, no. 

Durante el viaje a Mataró, unas aza
fatas distribuyeron un panfleto algo im
preciso titulado Calendari d'Activitats 
Commemoratius editado por la Fundació 
deis Ferrocarrils Espanyols, o sea, en 
cata lán. Y sin muchas fechas concretas a 
pesar de presumir de autotitularse de 
Calendari. 

El hecho de estar en catalán a mi me 
parece más que razonable, teniendo en 
cuenta que su presentación oficia l tuvo 
lugar en Catalunya y nadie de Madrid se 
molestó en venir, salvo el Sr. Corsini, 
President de la Fundació, el que resulta 
ser a la vez el Presidente de la RENFE 
como ya te dije en el segundo párrafo 
(aún me es difícil de creer esto: yo dirfa 
que los dos empleos son incompatibles). 

Pero la imprecisión y la falta de fe
chas concretas no es nada aceptab le a 
unos pocos meses de las celebracione s: 
me parece incluso lamentable y, por ti 
ejem plo, va a hacerme muy diffci l colocar ti 
una información adecuada en las revistas U 
de la afición inglesa. C 

Tamb ién se puede criticarlo por ser 
incompleto: por ejemp lo, no hace ni men e 
ción de los Museos de Ferrocarril ni en r. 
Madrid, ni en el Pals Vasco, ni en Cata e 
lunya, todos los cuales, se supone, deben 
de estar planificando alguna celebración tI 
prop ia, en casa . Algunas de estas lagu te 
nas yo podría aclarar en el mismo Acto, q
en Mataró , porque asistieron también los T 
Directores del Museu del Transport de d 
Cata lunya, y del Museo Vasco de Ferro « 
carri l, y del Museo que tiene la Fundació ti 
en Vilanova i La Gelt rú. Pero no pude 10- e 
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I La dirección de ASVAFER no se hace responsable de las opiniones vertidas en este artículo, que por otra parte está firmado. Entendemos que n 
la parte descriptiva es bastante interesante para todos los aficionados al vapor en España y por ello publicamos la carta tal Ycomo nos ha sido e 
remitida. 

ASOCIACiÓNVALLISOLETANA DEAMIGOSDELFERROCARRIL Pág. 24 ASVAFERN" 42 (ENERO-MARZO1998) A 



calizar el Director del Museo de Madrid... Por eso dije antes que ser Presid ente yendo a Madrid para fotografiar dicho 
La opinión de muchos de los asisten de la RENFE es incompatible con ser a la tren detrás de una locomotora eléctrica 

tes fue, que todo habría sido mejor si se vez Presidente de la Fundación (y, para una pintada 
hubiera encargado a Barcelona organizar 
el Sesquicentena rio en vez de dejarlo en 
manos de unos de Madrid. 

A mí , el programa de actos planifica
dos para 1998 me dio una sensación de 
pobreza y avar icia, si no de malversación 
de fondos : del presupuesto millonario 
asignado al Sesq uicentenario, no se va a 
gastar casi nada en la recuperación, con
servación y reparación del patrimonio fe
rroviario español. La única excepción que 
conozco a esta afi rmación, "the exception 
that proves the rute" (el caso excepcional 
que confirme la validez de la regla), son 
los tres vagones del Tren del Centenario, 
los cuales han necesitado recibir más de 
tres mil horas de trabajo en los ta lleres 
RENFE en Vi lanova i La Geltrú después 
de que algún irresponsable los dejó al ai
re libre varios años . 

y es esta sensación - de que el dinero 
aportado a la celebrac ión del Sesqu icen
tenario no lo van a gastar en trenes de 
vapor - lo que me ha provocado la vapo
ritis tan fuerte que llevo encima al escr ibir 
estas lineas. 

Si el Ca/endari d'Actes Commemora
tius no se mejora, los aficionados a los 
trenes de vapor vamos a tene r en 1998 
un año hambruna más , cas i tan flaco 
como todos los últimos. 

Hay dinero para el protocolo y los 
canapés de muchos Actes Commemo
ratius pero no para hacer circu lar lo
comotoras de vapor. 

Pero basta de crit ica r. Ahora lo que 
tenemos todos que hacer es animar a 
tantos afic ionados como podamos para 
que no dejen de venir a España en 1998. 
Te incluyo una copia de lo que yo he po
dido confeccionar, o sea, un programa 
«no oficial» que será publicado en nues
tra revista "Con tinenta l Railway Journal" 
en Marzo. Desde el punto de vi sta de un 
aficionado al vapor, es mejo r, basta nte 
más comp leto, que el Ca/endan d'Actes 
ofrecido en Mataró por el Sr. Cors ini. 

y esto es lógico: yo estoy interesa
do en el pasado ferroviario, en la his
toria del ferrocarril, en los trenes de 
vapor; él es Presidente de la RENFE, 
una gran organización, y tiene que 
abogar por su futuro. 

Yo tengo un punt o de vista más bien 
romántico y él, más bien comer cial. Yo 
quiero ver circular tren es de vapor y él, 
cerrar varias li neas defi citarias. 

Yo quiero que se invierta dinero repa
rando locomotoras de vapor y él pref iere 
gastar el dinero que sobra , si lo hay , en 
promocionar algún nuevo servicio como 
el EUROMED. 

Yo quiero que se recuperen más lo
comotoras y vagones históricos todavía 
esparcidos por la Red Nacional ; él t iene 
más bien la tendencia de venderlos como 
chatarra. 

de los Ferrocarriles Españoles, y 
un ejemp lo peñecto del porqué 
digo esto es el dinero presu
puestado al Sesquicentenario : 
en vez de gastarlo en la recupe
ració n de material histórico, él lo 
va a utiliza r para promocionar su 
visión del futuro de la RENF E. El 
motivo de darme cuenta de esto 
en Mataró, el día 26 de Octubre 

de blanco, azul y 
,...- amarillo) . Incluso de150 un señor quien , al 

enterarse de que la 
Mikado se habla es
trapeado otra vez, e optó por no ir a Dis
neylandia-Madrid y 
se quedó en el norte, 
visitando más dete

pasado, es el origen de mi brote Logotipo del sesquicentenario nidamente los mu
actua l de vaporit is: estoy decepcionado, 
disgustado. 

De todas formas, he hecho lo que po
día para ofrecer algo a los lectores de 
nuestra revista , los cuales están conven
cidos de que, como 1998 es el 150° Ani
versario del Ferrocarril en España, debe
rán exist ir mot ivos justificados para una 
visita: 

[A] Operadores regulares de trenes 
históricos: 
1) Todo el año: las com pos iciones del 
FC. de Sóller están todas formadas por 
un automotor eléctrico con caja de made
ra, cons truido en 1929, y varios vagones 
con balconcillos comprados para la 
apertura de la línea en 1912. Hay varias 
circ ulaciones cada día. En Sóller enlazan 
con el tranvía del puerto, que también 
hace servir unos vehículos venerables. 
2) Hasta mediados de Jun io, y desde 
Octubre: los Ferrocarriles de la Genera li
tat de Catal unya hacen circular su tren de 
vapor entre Marto rell y Monistrol casi ca
da domingo, y también var ios días labo
rables de cada semana del curso escola r 
(ver ASVAFER nO36, p22). 
3) Desde mediados de Abril hasta me
diados de Octubre (pero no en el último 
fin de sema na de Julio, ni en Agosto): 
RENFE ofrece su tren histórico "El Tren 
de la Fresa" cada sábado y dom ingo , en
tre Madrid Atocha y Aranjuez. [Pero cui
dado, amigo mío, si piensas intentar cu
rar tu vaporit is en el balneario madri leño: 
la composición de este tren frutoso 
(¿hortera?) cons iste en tres o cuatro 
mag níficos vagones de madera, esto sí, y 
deber ía de estar encabezado por una lo
comotora de vapo r (esto tamb ién), de las 
cuales hay por lo menos tres en Madrid 
en que se gastó un montón de dinero en 
su reparación a final de los años ochenta; 
PERO el mantenim iento de dichas loco
motoras va a cargo del presu puesto de la 
Fundación de los Ferrocarri les Españo
les, y están gasta ndo tanto , últimam ente, 
en proto colo y canapés en el palacio de 
la calle Santa Isabel de Madrid, sede de 
la Fundac ión, que no queda dinero suf i
cient e para mantener ¡ni una de estas 
máquinas en una condición adecuada pa
ra garantizar la tracción a vapor! He reci
bido var ias cartas de afic ionados ingleses 
en los últimos meses , quejándose de ha

seos de Gijón y Azpeitia . 
4) Euskotrén también posee un tren tu
rlstico , el "Tren de Siempre"; va de Bilbao 
a algún pueblo playero, cada domingo del 
verano , detrás de una locomotora eléctri
ca fabricada en 1929. A lo mejor va a 
Bermeo, pero no estoy seguro (los Vas
cos son muy suyos, y no cuentan con el 
resto del estado español, y ET no me ha 
enviado información nunca). 

[B] "Steam-ups" (días muselsticos de 
vapor) : 
1) Cada mes: se encenderá (ya están 
encendiendo) la MATARÓ en el museo de 
Vilanova i La Geltrú, normalmente en el 
últ imo sábado del mes, de 10.00 a 14.00 
(pero vale la pena llamar antes, para 
confirmarlo todo). La MATARÓ es una 
réplica de una de las primeras locomoto
ras de la linea Barcelona-Mataró, fue 
const ruida para el Centenario, o sea, ya 
tiene cincuen ta años y va con un aspecto 
muy autént ico. 
2) 16 de Mayo : Día de Puertas Abiertas 
en el Museo Vasco del Ferrocarril , Azpei
tia. Se encenderá todo lo que no explote. 
3) 16 o 17 de Mayo : Día de Puertas 
Abiertas en Río Tinto. Es de suponer que 
se hará circular la locomotora recién 
restaurada 030T nO51. 
4) Julio : se va a inaugurar el Museo As
turiano del Ferrocarril, en Gijón , provis io
nalmente en el día 12, y ya tienen repa
radas varias locomotoras de vapor... 
5) Julio: hay que procurar informarse de 
una posible celebración por todo lo alto 
en el Museo Vasco . Como los Vascos 
desdeñan tanto al resto de España , es 
posib le que este acontecimiento sea el 
mejor de todo el año 1998, para demos
trar una vez más que ellos realmente son 
superiores (y si alguien, por fin , decide 
montar una cabalgata de trenes, lo más 
probable es, que sea en el País Vasco, y 
en Julio). 
6) Oct ubre, el primer fin de semana , 
probab lemente el sábado: otra vez Azpei
t ia, otra vez se encenderá todo , pero es
tará lloviendo. 
7) 18 o 25 Octubre: otra vez Río Tinto. 

[e] Excursiones en trenes históricos: 

1) 15 Marzo : la AAFC Barcelona irá a 
Igualada en el Tren de la Generalitat; ca

ber perd ido el tiempo el verano pasado, 
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I

La locomotora 242F-2009 (Confederación) en el TCR de Valladolid con motivo de su restauración. Foto: Rodolfo Arribas 

be presumir que tendrá tracción de vapor 
desde Martorell. 

2) 26 Y 27 Abril: el Ca/endan d'Actes dice 
que los AAFCB también organizarán un 
tren de vapor "de Barcelona a Toulouse 
(en Francia)". Supongo que tendrán que 
cambiar de composición en la frontera , 
pero éste no es el único problema que yo 
preveo: actualmente, no conozco ninguna 
locomotora de vapor de ancho ibérico 
ubicada en Barcelona y capaz de llegar a 
la frontera. Nuestra Mikado, la 141F
2111, una de las dos llevadas a Madrid 
hace unos años para encabezar el tren
fruter fa, nos fue devuelta destrozada, to
ta lmente gastada e inútil. Desde entonces 
estamos esperando que la Fundación 
suelte la pasta para su reparación, pero 
no llega, claro , y veo improbable su 
puesta a punto ahora, cuando el proto
colo y los canapés tienen tanta prioridad. 
Si realmente vamos a ir a Francia en tren 
de vapor, a lo mejor tendrán que traer la 
Garrafeta desde L1eída, lo cual podría 
convertir esta excursión en uno de los 
Acontecimientos del Año . ¡Qué fácil es 
soñar. 

3) Final del mes de Abril , aunque no po
ne la fecha exacta: el famoso Ca/endan 
promete que el Ayuntamiento de Colme
nar Viejo va a esponsorizar unos "viatges 
en tren especial per a escolars entre 
Colmenar i Tres Cantos"; será en un dla 
laboral (un dfa escolar) y, por lo tanto, 
podrfan utilizar la Mikado del Tren de la 
Fresa si quieren (si pueden, si la loco
motora aún funciona). Pero Tres Cantos 
es la estación siguiente a Colmenar, y a 
muy pocos kilómetros , y veo que voy a 
estar muy tentado de quedarme en Cuba . 

En Mayo habrá varias excur
siones pero hay pocas fechas 
concretas en el Ca/endari: 

4) Al principio del mes, el Ayuntamiento 
de Segorbe va a organizar "viatges en 
tren de vapor" y la primera palabra está 
en la forma plura l, o sea, habrá más de 
uno. 

5) En Córdoba, la AAFC va a promocio
nar viatges amb material cedit» pero no 
pone ni la(s) fecha(s) ni si les van a ceder 
también una máquina de vapor. 

6) Los del CIFVM , con base en la esta
ción de La Poveda del ferrocarril minero 
de vfa métrica "La Tajuña" van a montar 
unos "viatges en tren historic". Espero 
que lo hagan con su locomotora de va
por, la 0-3-0T ARGANDA, porque esta 
máq uina merece un lugar destacado en 
cualquier festividad ferroviaria en España : 
fue la primera - y sólo hay dos - en ser 
reparada por un grupo de aficionados con 
sus propias manos (si este Sesqu icente
nario tan pobre sirve para enseñar de una 
vez a los aficionados españo les que no 
se puede confiar en las instituciones, que 
no van a soltar dinero para reparar más 
máquinas de vapor, que los responsables 
del patrimonio ferroviario del pafs prefie
ren comer canapés en su palacete en 
Madrid en vez de viajar en un tren de va
por; si sirve para enseñar todo esto, ha
brá servido para algo: a ver si , el año que 
viene , más aficionados españoles están 
más dispuestos a ensuciarse las manos y 
sacrificar algunos domingos suyos). 

7) La AAFC de Valladolid también mon
tará unos "viatges en tren historic" pero 
me temo que lo harán en su tren auto-

propulsado diesel del cual están tan or
gullosos actua lmente. No tienen locomo
tora de vapor aunque, eso sf, tienen muy 
buenas relaciones con la gente de León 
(ver el párrafo nO12, abajo )... ¡Qué fácil 
es soñar. 

8) El último fin de semana del mes, se 
celebrará en Barce lona el 5° Congreso de 
la Federación Europea de Ferrocarriles 
Turfsticos y Museos de Transporte, 
FEDECRAIL-98 . Los delegados disfruta 
rán de, por lo menos, dos viajes en trenes 
de vapor: (1 ) de L1efda a La Pobla de Se
gur con la Garrafeta 282F-0421 , recien
temente devuelta a Catal unya y reparada 
después de los años perd idos en Madrid 
donde no sabfa n ni como conduci rla; (11 ) 
de Martorell a Monistrol en el Tren de la 
Generalitat.También vale la pena desta
car que dicho congreso tendrá una po
nencia a cargo del Ing. L. D. Porta, de 
Argentina, el últ imo gran Ingeniero Mecá
nico de la época de las locomotoras de 
vapor, actua lmente trabajando en Cuba. 
Esto yo lo sé porque yo le invité. Las re
servas para asist ir al congreso, y/o viajar 
en los trenes de vapor, se puede formal i
zar eh el Museu del Transport de Cata
lunya, tlf 93-82571 13 (fax 8257121 ). 

9) En las mismas fechas , más o menos , 
los socios de la AAFC de Madrid preten
den hacer varios «viatges amb material 
propi» , pero como no tienen locomotora 
de vapor, esto me huele a mf a unos dfas 
sofocantes en su UT eléct rico (como tie
ne sus años , es improbable que tenga ai
re acondicionado). 

10) En Julio, los de la AAFC de Burgos 
esperan disfrutar de un «viatge en tren 
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historie», pero el Ca/andari no dice nada 
más ni de la fecha ni de la locomotora. 

11) En Octubre, la AAFC de Alica nte 
propone unos "viat ges amb material fe
rroviari de via estrecha d'Alaca nt a De
nia». Pues, pulu lando por aquella zona , y 
desde hace tiempo, hay una loco motora 
de vapor de via estrec ha, una 130T de los 
ferrocarriles Portugueses; también desde 
hace tiempo , su dueño y la dirección de 
los Ferrocarriles de la Generalitat Valen
ciana están discutiendo quien va a pagar 
su reparación. Ambos están de acuerdo 
en que será muy chulo, después de la re
paración, poner en marcha un tren turíst i
co por la costa del Levante; pero nadie 
está dispuesto a pagar el sine qua non 
anterior, o sea, su paso por los ta lleres . A 
ver si la proximidad al Sesquicentenario 
ayuda a esta gente a ponerse de acuerdo , 
de una vez, y resolver una situa ción tan 
absurda como frustrante para los demás , 
o sea, nosotros los espectadores. Si no, 
estas excursiones en Alica nte en Octubre 
serán sólo unas circulaciones extra del 
Limón Exprés, o sea, nada. 

12)También en Octubre, la AAFC de Le
ón quiere montar unos "viatges en tren 
historie", y estos no se deben de perder. 
Los de León son el otro grupo va lioso de 
restauradores: con sus propias manos y 
algo como diez mil (!) horas de trabajos 
voluntarios -para apropiar una frase in
ventada por Ché Guevara- han puesto en 
marcha nada menos que una Mikado de 
ancho de via ibérica. Lo que tenemos que 
exigir, esta vez, es que los burócratas de 
la RENFE la permitan circular sin una 
máquina eléctrica acop lada al tren y 
arruinando las fotos : por ejemplo en Sep
tiembre del año 1996, cuando montaron 
un tren especial a Valladolid, una máqui
na eléctrica iba detrás del tender; y hace 

justo un año, cuando pusieron el tren a 
disposición de SS MM los Reyes de 
Oriente, la eléctrica iba enganchada a la 
cola. 

[D] Exposiciones: 
Me parece que sólo hay dos exposi

ciones planificadas que incluirán mate rial 
rodante histórico: 
1) Al final de Mayo, se inaugurará una 
exposició n de trenes industriales en el 
edific io FECSA en la Aving uda Paralel de 
Barce lona . FECSA es una de las compa
ñfas eléctricas de Catalunya y las piezas 
vendrán de los ferrocarriles tendidos en 
los Pirineos en asoc iació n con la cons
trucción de los centra les hidroeléctricas. 
Estas piezas no han sido expuestas ante
riormente, o sea serán cosas desconoci
das por los aficionados y, por lo tanto , 
ésta podría ser la exposición más intere
sante de todo 1998. Pero no sé si FECSA 
tiene unas locomotoras de vapor (los in
gleses, desde luego, no tené is cataloga
dos ni estos ferroca rriles ni su material ). 
2) El dla del aniversario, el 28 de Octu 
bre, se abrirá otra exposición en Barce lo
na, en la Estació de Franca. Su tít ulo se
rá "Expreso al futuro", el cual no es nada 
prometedor y refleja una vez más lo que 
ya he dicho antes -que el Departamento 
Come rcia l de la RENFE ha tenido dema 
siada influencia en la planificac ión del 
Sesquicentena rio-, pero prometen traer 
unas locomotoras históricas a Barce lona 
y estacionarlas en los andenes , por de
bajo de la cubierta. Pero, ¿de dónde las 
van a traer? Lo más probab le es que ro
ben algunas piezas del museo de Vilano
va, o sea, nada nuevo. 

"And that's all, folks!" , como solían 
poner al final de cada episodio de los di
bujos animados de Bugs Bunny: ¡esto es 
todo! Tomad nota de que no habrá una 

cabalgata de locomotoras. Notad tam
bién que el Ca/andari no hace mención de 
la Diputació de L1eída, la cual pagó no 
sólo los gastos de la reparac ión de la Ga
rrafeta sino de todo un tren de vagones 
Cinco Mil, los cuales son todos aptos pa
ra circular ya. El Ca/andari tampoco in
cluye la AZAFT, la AAFC de Zaragoza , 
custodios de dos máquinas de vapor de 
ancho de vía ibérica y varios coches his
tóricos para viajeros , todos en una condi
ción adecuada para circular; tampoco in
cluye el Ejército, dueño de una hermosa 
240 que solla aparecer en el Tren de la 
Fresa a fina l de los años 80; tampoco in
cluye el Museo Ferroviario de Madrid, el 
cua l es gestionado por la organización 
edito ra del Ca/andari (!J, y a pesar de que 
el Museo posee dos locomotoras de va
por grandes en cuyas reparaciones se ha 
gastado mucho dinero, la MZA 1701 Y la 
Confederación 242F-2009. ¿Crees tú que 
toda s estas locom otoras han sido sim
plemente olvidadas? ¿O crees en algo 
más mezquino, por ejemp lo, que estas 
máqu inas han sido omitidas de/iberada
mente? Después de la invitación a Mata
ró, estoy más bien dispuesto a creer en la 
segunda de estas pos ibilidades: que los 
consumidores de canapés han ganado el 
part ido a los operadores de trenes histó
ricos; que no se va a hacer circular casi 
ningún tren de vapo r extra en el año del 
Sesquic entenario; que nosotros los en
fermos de la vaporitis vamos a sufrir un 
año más de nervios y de frustraciones. 

Menos mal que puedo irme a Cuba, 
donde no hay apenas comi da, y mucho 
menos canapés, pero donde por lo me
nos no tend ré hambre de vapo r. 

~ 

Locomotora Matará construida por la Maquinista Terrestre Maritima para con.m~mor~r el ce.n~enario del primer ferrocarr.i1 español en el año 
1948. Esta locomotora es una réplica de la original que realizo el primer viaje entre Barcelona y Mataro. 
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SFM: 2000 millones para la reapertura de la línea Inca·Empalme·Sa Pobla
 

La reinauguración de la línea Inca
Empalme-Sa Pobla prevista para mayo 
de 1.999 forma parte del resurg imiento 
ferroviar io en la isla de Mallorca. 

Para el año 2.001 está prevista su 
prolongación hasta el puerto de Alcúdia. 

Inaugurada en octubre de 1.878 con 
una longitud desde Inca de 18,192 km. y 
ancho de iarda, 914 mm , su finalidad era 
la de dar salida a la producción agrfcola 
de los pueblos de L1ubí, Muro y Sa Pobla. 

Debido al mal estado de su infraes
tructura fue cerrada en marzo de 1.98 1. 
La alta inversión que debía realizarse pa
ra reacondicionarla junto a la de Mana
cor-Artá , unos 2.000 millones de 1.978 , 
condujo al olvido y abandono de unas lí
neas que FEVE cons ideraba "rentables", 
junto a las de Valencia, comparadas con 
el resto que explotaba. 

Las obras de renovación , se iniciarán 
en abril de 1.998 Ydeben estar operativas 
en mayo de 1.999. Esta renovación 
adaptará al actual ancho mét rico la vía 
entre Empalme (Son Bordils) y Sa Pobla 
que aún se mant iene en el ancho orig inal 
de 914 mm. 

Su perfil y trazado es muy suave y se 
mantendrá con pequeños cambios pero 
obligará a la construcción de dos pasos 
elevados para salvar las carreteras de In
ca-L1ubí y otro en la de L1ubf-Muro-Sa 
Pobla. 

También compo rtará una nueva ubi
cación de las estaciones acercándolas a 
los pueblos, en el caso de t.lub! la nueva 
parada se situará en el cruce con la ca
rretera de Inca, en las inmediaciones de 
Son Arnau , la de Muro está en fase de 
decisión y en Sa Pobla se barajan diver
sas posibilidades. La inversión contempl a 
la adquisición de dos nuevas unidades de 
tren para poder cubrir las necesidades de 
la nueva línea y se ha previsto una fre
cuencia de 15 trenes de ida y vuelta dia
rios, frecuencia sim ilar a los 20 de Inca. 

La estación de Sa Pobla será el punto 
de part ida de la linea de Alcúdia , en los 
años 40 se llegó a const ruir una parte del 
recorrido, pero deberá esperarse la ter
minación hasta Sa Pobla , debido a que 
es un nuevo trazado e implica expropia
ciones de terreno. Esta linea tendrá un 
carácter emine ntemente turístico con al
gunas paradas obligadas, como es el ca
so de la estación en S'Albufera situada en 
el parque natural. 

Actualmente se está llevando a cabo 
la construcción de los nuevos talleres de 
Son Rullán entre Palma y Pont d'lnca 
junto al apeadero de Verge de L1uc, que 
deben de estar operativos en marzo 
1.998. 

Texto: Josep Miquel Solé 

El tren de las 8,40 hacia Sa Pobla está listo para partir en la estación de Palma.
 
Foto: Lawrence G. Marshall. 2 de Octubre de 1957
 

A partir de 1.956 llegaron los automotores Ferrostahl, que hasta la aparición de los MAN en 
1.990 llevaron el grueso del servicio en la red los Ferrocarriles de Mallorca. En conjunto han 
dado un excelente resultado, pero han sufrido importantes problemas de recalentamiento y 
tres de ellos quedaron destruidos por incendios, 2001, 2003 Y 2026. El resto han sobrevivido 
hasta el final, con la consecuente venta a los Servicios Ferroviarios del Chaco (Arge ntina). 

El Ferrostahl 2006+R5001 en Palma, 2 junio 1.992. Foto: Josep Miquel. 

Un tren formado por los MAN doble 2360-2365 y el MAN "viudo" 2364 espera la salida en 
Palma con destino Inca. La llegada de estos automotores significó la progresiva desapari
ción de la escena de los Ferrostahl. 6 junio 1.992. Foto: Jost.'P Miquel. 

ASOCIACiÓNVALLISOLETANA DE AMIGOS DELFERROCARRIL Pág. 28 ASVAFER N"42 (ENERO-MARZO1998) 



/-l/;P.r: '. /1
,/ ~! 

/-'~ Alcudia c: 
. -: " " -, B,¡hf,¡ de Alcudl . 

FERROCARRJl.DESóLLER I"'1IPuenodtS6llor , <, .-/,......,--.....<s Sóllo, <:-: '---
~ UoNla AlU > 

....'6. Llubí . ) 
onBordUI >Sanu 

SFM (Línaa P María "- SI
'" neu Son Server. 

.n t .Jo.Jn S4K1t Uoreoc 
M,.rratx i - ,SlInuEugenia 

Petr a ~ 
PontcfJnca \ 

• Palma ~Monlui'r l Manacor 

Algaida ..\?:,v "' ''''' ''''~po''.r
). S'Are nal Cant. r• • 

( \/__--.~ucmalor FelanilJt . 

Las unidades diesel serie 61. CAF/Curnmins '\ ~c_poo ~(
 
equipan un motor de tracción Curnmins tipo \ \
 
NTA855 A que desarrolla una potencia de 310 "-~~--<,.r> <. ~Jsanl"'Yi
 
Kw. a 2.100 rpm. e incorpora un turbotransmi ) L•• Sillines
 

sor y un freno hidrodinámico. Los testeros '- ' o /
 

van dotados con enganche Scharfenberg con \ .J
 
acoplamiento mecánico, neumático y eléctrico
 
y los testeros intermedios llevan semiperma Plano de la isla de Palma De Mallorca con todas sus líneas de ferrocarril. Actualmente sólo
 
nentes. Santa María. 20 abril 1.996. Foto, Jo  están operativas la de Palma a Inca de los Serveis Ferroviar is de Mallorca (SFM) y el Ferro

se Mi uel. carril de Sóller. Dibujo: Pedro Pintado Quintana.
 

NOTICIAS DE EUSKOTREN MUSEO VASCO DEL FERROCARRIL
 

PRESERVACiÓN DE LA 
LOCOMOTORA DE VAPOR 

"ESPINAL" 
El Museo Vasco del Ferrocarril, en co

laboración con la Escuela de Minas de Ba
rakaldo, rescató el pasado día 12 de Di
ciembre de 1.997 la locomotora de vapor 
"ESPINAL". 

La citada locomotora, construida en 
1.887, se convierte en la más antigua de 
las conservadas por el Museo Vasco del 
Ferrocarril, institución dependiente de la 
Sociedad Pública del Departamento de 
Transportes del Gobierno Vasco Eusko 
Tren. 

La locomotora "ESPINAL" fue construi 
da en la fábrica fundada por George y Ro
bert Sthepenson en Newcastle on Tyne, pa
ra el ferrocarril minero "The Orconera Iron 
Ore Co. Ud." que enlazaba los cotos mine
ros del Monte Triano con la Rla de Bilbao. 

Se trata de la única locomotora de este 
fabricante que se conserva en Euskadi y no 
debemos olvidar que Robert Sthepenson 
fue el primer fabr icante especializado en 
locomotoras de vapor del Mundo. 

Durante su larga vida en activo, se ju
biló en 1.969 a los 82 años de edad, prestó 
servicio de maniobra de vagones tanto en 
las minas como en los cargaderos de la 
ría. Posteriorme nte fue salvada del des
guace gracias al celo de la Escuela de Mi
nas de Barakaldo (inst itución dependiente 
de la Universidad del País Vasco) , donde 
estuvo expuesta hasta nuestros días. 

Conscientes en esta institución que su 
ubicación en pedestal , a la intemperie, no 
era la óptima para su correcta conserva 
ción, en Junta de Gobierno decidieron su 

Juan José Olaizola 

La locomotora ESPINAL en el Museo Vasco del Ferrocarril. Foto: Juan José Olaizola 

Principales dimensiones de la locomotora ESPINAL. Dibujo: Carmelo Zaita 

cesión al Museo Vasco del Ferrocarril, rada para que pueda volver a rodar tal y 
donde en breve será restaurada y repa- como lo hizo durante 82 años. 
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FGC VENDE ACUBA OCHO TRENES SERIE 400-800-500
 
Texto y Fotos: Josep Miquel Solé 

Ocho ramas de la serie conocida popularmente como "granotes" ranas, por sus dos faros superiores en el frontal 
de los coches motores y que dejaron de circular en junio de 1.996, han sido vendidas al ferrocarril de Hershey en Cuba y 
entrarán en servicio a principios de 1.998. 

La línea de unos 90 km. de longitud, enlaza La Habana con Matanzas, es de ancho internacional y electrificada 
a 1.200 voltios c.c. desde sus orígenes en 1.911. Su parque está formado por locomotoras eléctricas Baldwin y unidades 
Brill, similares al automotor 18 que conserva FGC en estado de marcha. 

La venta se ha realizado a través de una consultora catalana y una empresa pública cubana con el aval del 
Banco Internacional de Comercio de Cuba. Del resto de composiciones se conservará la (413+805+507) que formará 
parte del fondo histórico de FGC, una segunda se adaptará a tren auxiliar y el resto se desguazará, pero conservando 
elementos para suministro de recambios que garantice el mantenimiento de los trenes destinados a Cuba y al propio 
material conservado por la compañía. 

A continuación realizaremos un breve repaso a estas unidades que se adelantaron en una época de fuertes ca
rencias y restricciones. 

iI1lIIIIIIIiIlIIlII 

Debido al incremento de viaje ros a prin
cipios de los años 40 y, para mejorar las 
relaciones de las linea s que unen Barcelo
na con Sabade ll y Terrassa, FCC decidió 
construir unas unidades más adecuadas a 
las demandas. 

Para ello part ió de doce antiguos auto 
motores, serie 400-500, construidos tam 
bién por la compañ la en Sarr iá entre 1.923 
Y 1. 924 Y aprovechar algunos componentes 
mecánicos, eléct ricos y del freno , para el 
nuevo materia l. 

El diseño y la construcción se llevó a 
cabo íntegramente con el persona l técnico 
y operarios del taller de Sarriá, sin acudir a 
empresas externas especializadas en la fa
bricación de material ferroviario . 

El primer prototipo fue el remo lque 801, 
en 1943, destacaba por su diseño innova
dor avanzado para la época , con grandes 
ventanas panorám icas, puertas neumáticas 
y construc ción mediante soldadura eléctri 
ca. Estuvo circ ulando entre dos "antiguos" 
400-500 hasta que dispuso de sus UT. 

Los dos automotores procedían , uno 
del antiguo furgón 802, equipos, motores y 
resistencias de la antigua serie 400-500 y 
toma la numera ción del automotor 508 si
niestrado en septiembre de 1.943 y el otro, 
401, se fabrica con los materiales del acci 
dentado 508. 

Con estos tres vehíc ulos se forma la 
primera unidad de tren prototipo, 
508+801+401. Se diferenciaba de las que 
se construirían posteriormente por su me
nor longitud, no llevaba carenado inferior y 
en los frontales superiores entre ambos fa
ros no había la parrilla de aireación. 

La carrocer ía totalmente metá lica, do
tada de dos puertas de accionamiento 
neumático en com binación con unos estri
bos que sallan cuando esas se abrían. El 
interior de un solo compartimento, con dis
posición de asientos 2+2, las de 23 clase 
tapizadas de verde y las de 33 en madera 
contrachapada. 

Los bogies eran del tipo Brill 27MCB2 , 
equipos eléctr icos English Electr ic,8 moto
res x 92 CV., una potencia de 734 CV. Fre
no mecánico, aire y reostático. 
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En 1.920 con la entrada en servicio de los automotores de la serie 300 para la línea de sa

rriá y, ocasionalmente para reforzar las relaciones a Les Planes, la compañía de FCC deci

dió proyectar unos automotores de características similares para servicios suburbanos.
 
Construidas entre 1923 y 1924, las unidades 401-402 de aspecto similar a los 300 del FSB
 
diferian en el diseño al resto de vehículos 403-404 y 501-508. Eran bitensión, 600/1.200 vol

tios, con una potencia de 368 CV. y equipos eléctricos English Electric.
 
Originariamente iban pintados en verde, con numeración e inscripciones en amarillo, con
 
posterioridad se les unificó en color e ínscripciones al resto del material, adoptando el ma

rrón oscuro y las grandes placas ovaladas.
 
A partir de 1943 se inicia su desguace y algunos de sus elementos se utilizan para los mo

dernos 400-500.
 
En la imagen el automotor 502 con bogies Brill 27MCB2 en San Cugat. Colección, 'Josep
 
Míquel.
 

El aparato de enganche y tracción 
era del tipo unificado de los FCC de to
pe centra l y enganche automático 
Tom linson. 

En 1958 sufrieron la reforma más 
importante al ser alargados al tamaño 
del resto de unidades, cortándo las por 
la mitad y añadiendo una sección de 
ventanas a la que ya había entre ambas 
puertas. 

Con la experiencia adquirida en este 
primer tren se diseñó el mode lo defin iti 

va, que se diferen ciaba por una mayor 
longitud, cabina de conducción más am
plia, dos ventanas, en vez de una entre 
puertas , ventanas reducidas , aireadores 
frontales super iores, pilotos de mayor 
tamaño bajo los faros y carenado inferior. 

En marzo de 1946 entró en servicio el 
primer automotor del mode lo definitivo , el 
502, pintado de color crema , marrón y 
faldón negro, y en 1947 salen de talleres 
dos nuevos automotores, el 402 y el 901, 
que fueron los primeros en ir pintados 
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con los nuevos colores unificados de la 
compa ñía, el gris verdoso con dos franjas 
de verde oscuro ribeteadas con lineas de 
verde claro, blanco, amarillo y negro. 

Entre 1944 y 1952 se construyen 14 
automotores, 401-406, 501-506 , 903-904 Y 
siete remolques, 801-807 , que formaron 
siete trenes (M+R+M) destinados al servi
cio suburbano entre Barcelona , Sant Cu
gat, Sabadell y Terrassa . 

A mediados de los años sesenta se ini
ció la fabricación de nuevas unidades para 
sustituir todos los trenes Brill de principios 
de siglo. Entre 1.967 Y 1.977 se construye
ron catorce automotores, 407-413 Y 507
513 Y siete remolques, 808-814, siguiendo 
el mismo diseño de los anteriores pero con 
potencia superior. 

Se inician algunas reformas como la 
sustitución de las puertas por unas de do
ble hoja e incorporan ventanas Young, co
mo primer paso de una remodelación del 
interior se llegó a construir una maqueta a 
escala 1/45 con un nuevo diseño, que sus
tituye la decoración exterior verde por una 
granate y gris y se coloca un casi llero de 
destinación en el frontal , entre ambos fa
ros. 

fOTO SUPERIOR: 
Los automotores 501-508 y 403-404 eran de 

3"clase. El Jueves Santo de 1925, el automotor 
502, que formaba parte de la composición 
402+501+502, sufrió un grave accidente con el 
resultado de 26 muertos y un gran número de 
heridos. La rama siniestrada fue reconstruida 
pero el accide nte producido por un mal rendi
miento en los equipos eléctricos relegó a un 
segundo término a ambas series. El automotor 
502 en periodo de pruebas con bogies Arch 
Bar en Les Planes, 1923. Colección, Josep Mi
quel. 

fOTO CENTRAL: 
Prototipo del material moderno, remolque 

801, de 3" clase, en versión corta. Una sola 
ventana entre ambas puertas, procedente de la 
reconversión del furgón 801, sin carenado infe
rior y pintado en marrón y crema. Sarriá, 1943. 
Colección, Josep Miquel. 

fOTO INFERIÓR: 
Automotor 508, 3" clase procedente del 

furgón 802. Equipos, motores y resistencias de 
la antigua serie 400-500. Toma la numeración 
del automotor 508 siniestrado en septiembre 
de 1.943. Puertas neumáticas y ventanas de 
grandes dimensiones y dos cabinas de con
ducción. A partir de 1952 fue renumerado co
rno504.Sarriá, 1944. Colección, Josep Miquel. 

A partir de 1977 las dificultades econó
micas de Ferrocarriles de Cataluña, S.A. 
provocaron la renuncia a construir nuevos 
trenes y cedió la titularidad de sus lineas a 
FEVE, que las explotó temporalmente 
hasta su traspaso a la recién creada enti
dad autonómica. En Noviembre de 1.979 
las lineas del Ferrocarril de Sarriá, FSB y 
Ferrocarriles de Cataluña , FCC, pasaron a 
integrarse en los Ferrocarriles de la Gene
ralitat de Catalunya. 

Entre 1.980 Y 1.991 se nuera un pe
riodo de modern ización en los talleres 
de Sarriá con el saneamiento de la ca
rrocerla, supresión de los faldones, la 
modernización del interiorismo de la 
mayor parte de los coches, ampliación 
de las cabinas de conducc ión y nuevo 
acceso, sustitución del sistema de fre

-

nado, adaptación de las controlas a baja 
tensión de 32 voltios , hasta entonces tra
bajaban a 600 voltios; y en 1.988 se pro
duce la reforma más importante, la de 
formar trenes de cuatro coches para in
crementar su capacidad debido al fuerte 
incremento de viajeros en las lIneas del 
Vallés . 
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Para ello se procedió a transformar 
ocho automotores del servicio urbano , serie 
600, en automotores de la serie 700, de 
similares caracterrs ticas a los 400 y 500 
pero sin cabina de conducción ni pantó
grafo, intercalándolos entre el motor 400 y 
el remolque 800. 
(M400+M700+R800+M500). 

Hasta enero de 1.995 mantuvieron dos 
clases, 23 y 33 

, los de 23 correspondían a 
los motores serie 400, situados en el lado 
Sarriá, el remo lque intermedio (800) y el 
motor 500, ubicado lado Barcelona corres
pondían a la 33 clase. 

En su último año de vida comercial 
cuatro compos iciones se utilizaron como 
soporte public itario integral, en una expe
riencia pionera en el estado españo l y que 
con posterioridad se ha aplicado en el 
nuevo material de FGC serie 112. 

El 20 de jun io de 1.996 llega el final de 
un ciclo de 54 años de activo servicio . 

FOTO SUPERIOR: 
El automotor 401, 2' clase, construido a 

partir de los materiales del accidentado 508, las 
ventanas frontales difieren en cuanto a tamaño 
de las del nuevo 508. También el bloque de re
sistencias es de menor volumen. Sarriá, 1944. 
Colección , Josep Miquel. 

FOTO CENTRAL: 
Composición prototipo, 508+801+401. Esta 

unidad de tren se diferenciaba de las que se 
construirían posterionnente por su menor lon
gitud, no llevaban carenado inferior y en los 
frontales superiores entre ambos faros no ha
bia la parrilla de aireación. Les Planes, 31 di
ciembre 1.944. Colección, Josep Miquel. 

FOTO INFERIOR: 
El automotor 502, es el pr imero del nuevo 

diseño en versión alargada, aquí pintado aún 
en marrón, crema y faldón negro, cabina de 
conducción más amplia, dos ventanas entre 
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puertas, ventanas reducidas, aireadores fron
tales superiores, pilotos de mayor tamaño bajo 
los faros y carenado inferior. Sarriá, marzo 
1.946. Colección, Josep Miquel. 
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Una composición atípica, fonnada por tres coches motores, 402+901 
(posteríonnente 501+502), hasta 1948 no se ínicía la construccíón de nuevos re
molques. Esta composición adopta los nuevos colores uníficados de FCC, y que, 
con pocas variaciones, han llegado hasta su final, el verde claro del techo pasará 
al grís oscuro. Cercanías de Terrassa a medíados de 1.947. Colección, Josep Mi
quel. .. . . 

A partir de 1967 se decide ampliar la serie con la construcción de siete nuevas 
ramas, debido a la próxima desaparición de los Brill de la serie 10-27. A algunos 
de los nuevos remolques 807, 808, 812, 813 Y más tarde los antiguos 801 y 804 se 
les dota de un departamento para paquetería con puerta de acceso en el extremo 
lateral del coche, tal como se aprecia en esta imagen en Les Planes, 2 agosto 
1.972. Colección, Josep Miquel. 

' .. 

Un tren se dirige a Barcelona, después de abandonar la es
tación de Les Planes. Octubre 1.979. Colección, Josep Mi· 
quel. 

Vista lateral de la composición 408+806+508, las unídades 400 estaban situadas lado Sarriá y las 500 dirección Barcelona. Se pueden observar 
las placas ovaladas de 2" clase en el coche 408. El estado exterior del tren tiene bastante que desear. La fotografía está tomada en Les Planes el 
8deoctubre de 1.979, hacía justo un mes, el 5 septiembre 1.979, que se habia creado la entidad ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya, FGC, 
queintegraría a partír de del 7 de noviembre la red de los FCC y FSB. Colección, Josep Míquel. 
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Debido al mal estado de part e de l material, FGC decide la reconst rucc ión de los vehiculos en peor estado y se aprovecha para introducir di 
versas modifícaciones para pro long ar su vida hasta la llegada de nu evas unidades de tren. La desaparición de las grandes placas ovaladas de 
serie y clase y de los fald ones para facilitar el mantenimiento afectó su aspect o exte rior. La rama 904+801+903 en la estación de Provenca, en 
la pared una fotografía de un Brill 10-27 del que procedía el 903-904. 19 abr il 1.983. Cole cc ión, Josep Miquel. 

La publicidad en los trenes de FGC. A la izquíerda un a granota y a la derecha una unidad 112, su sucesora en segunda generación. En la foto
grafía de la derecha se puede apreciar la sub-central eléctr ica. Fotografías tom adas po r José Luis Amigo Román en la Planas en el año 1996. 
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lA ALTA VELOCIDAD ENTRE VALlADOLID YMADRID OEL CORDEL EN UN BOLSO
 
Texto: Pedro Pintado Quintana 

Ya desde el año 1987 en 
el Plan de Transporte Ferro
viario PTF, se hablaba de 
mejorar el acceso al Norte
Noroeste de la Penlnsula. 
Todavía hoy, cuando hemos 
finalizado el año 1997, diez 
años después, seguimos ahf 
hablando o mejor dicho, es
cribiendo sobre los trazados, 
y condiciones en general de 
la nueva línea ferroviaria 
que nos permita a los ciu
dadanos del cuadrante 
Norte-Noroeste de España 
acercarnos a Madrid , para 
posteriormente ir de Madrid 
al cielo. 

Puede que la indecisión 
venga motivada por que se 
quiere hacer tan bien, tan 
bien, que en el Ministerio de 
Fomento no se quieren pre
cipitar y por eso andamos 
ast, hablando de Alta veloci
dad muy despacito. 

Respecto a los trazados, 
hemos tenido que ser muy 
cuidadosos, no sea que va
yamos a cortar algún pino 
de más o tapona r algún 
arroyo que produzca una 
catástrofe insalvable para el 
entorno. No olvidemos que 
cada minuto que pasa sin 
un trazado terminado y fun
cionando estamos posibili 
tando que los ciudadanos 
del cuadrante Norte

" 

ITRAZADO DECIDIDO I 
TRAZADO 
DESESTIMADO 

PLANO DE LA VARIANTE DE ACCESO AL SUR-SURESTE O DE ACCESO A MADRID 
DESDE EL CUADRANTE NORTE·NOROESTE DE LA PENiNSULA IBÉRICA. 
Dibujo: Pedro Pintado Quintana 

Noroeste utilicemos medios
 
de transporte por carretera que contami

nan más y de un forma tan irreversib le
 
como demencial. No olvidemos tampoco
 
que la mayor contam inación es la repro

ducción humana. Así en países poco in

dustrializados, pero muy poblados , la
 
contaminación es notable.
 

No se pueden poner puertas al cam
po, y las grandes superficies que quere
mos hoy preservar de un tren de futuro 
serán invadidas por esos ciudadanos 
hormigas que los fines de semana con su 
vehlculo normal o todo-terreno quieren 
disfrutar de' la naturaleza que cada dla es 
más escasa. 

Como en tantas otras ocasiones , los 
principales responsables de decidir como 
y cuando se va a realizar, si es que se va 
a realizar, no van a leer estas palabras 
aunque nosotros las escribimos como si 
pudieran hacerlo. 

El trazado que el Ministerio de Fo
mento ha decidido para presentar a in
formación pública atraviesa la sierra del 

equivocarnos. Guadarrama en dirección Norte-Sur co
Cuando ya estaba decidido que, tras mo si la linea tuviera que ir desde Madrid 

atravesar la sierra en dirección Norte-Sur, 
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a Burgos, lo cual ya es un primer proble
ma pues alarga el trayecto innecesaria
mente. Las causas están claras , no hay 
que atravesar el Monte del Pardo ni el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. Nos preguntamos si estos 
remilgos hubieran sido suficientes para 
bloquear proyectos como el AVE Madrid 
Sevilla que tenIa que estar listo para el 
año 1992. 

Hay modos y formas de minimizar los 
impactos ambientales, sólo hace falta un 
poco de voluntad. Hay que tener en 
cuenta que todo lo que se invierta hoy, 
reduciendo distancias, lo podemos renta
bilizar en muy pocos años y quedará co
mo una gran realización para el Futuro y 
para un área geográfica muy extensa 
como es el cuadrante N-NO. Por el con
trario, toda chapuza realizada con prisas 
será un lastre que nos ralentizará peren
nemente. 

Ya llevamos bastante retraso como 
para acelerarnos en el último momento y 

se cambiaba el rum
bo en dirección al 
Noroeste hacia Va
lladolid, surge la va
riante hacia Segovia. 
Esta ciudad se hu
biera beneficiado de 
una de las variantes 
analizadas y, final
mente desestima
das, siendo la que 
tenía el trazado más 
razonable, pero la 
necesidad de perfo
rar un túnel de 17 
km parecía un pro
blema insalvable . 

Podemos acor
darnos de los túneles 
que hay en Japón 
para unir sus islas, o 
del túnel del Canal 
de la Mancha. Tam
bién podemos ob
servar que la va
riante elegida tiene 
túneles cuyas longi
tudes suman más de 
34 Kilómetros y los 
tres más largos mi
den 9,2; 11 Y 8,6 
Km, lo cual no es 
mucho ahorro. 

La variante de 
Segovia, surgida 
como una variación 
de la alternativa de 
La Peñota, hace más 
llamativa la aberra
ción de tener que 

salvar la sierra en dirección Norte-Sur, 
porque visto en el plano, se aprecia cla
ramente el rodeo que se da respecto a la 
variante inicial de Segovia, que era bási
camente una linea recta, y ahora es una 
· U". 

Es bueno que los ciudadanos de la 
capital Segoviana se beneficien de la Alta 
Velocidad, Velocidad Alta, Tren Veloz, 
Ferrocarril Rapidillo o lo que finalmente 
se decida. 

Lástima que para que puedan disfru
tar de un transporte de futuro dentro de 
unos cinco o seis años, tengan que llevar 
más de cuatro sin el transporte del pasa
do, del que se les privó al cerrar al tráfico 
la Ilnea de Medina a Segovia que les 
permitra comunicarse, no sólo con la ca
pital de la Com unidad, Valladolid, si no, 
con el resto del cuadrante N-NO. 

Esperemos que los próximos Ca
minos del Futuro, que pretendemos 
hacer, no los hagamos con la forma 
que toma un cordel en un bolso. 
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NUEVA VíA PARA ACERALlA
 
Texto, dibujo y foto: Pedro Pintado Quintana 

Aunque la inaug urac ión de la nueva vía, 
que posteriormente descr ibiremos, se ha 
realizado bajo la nueva denominación de la 
empresa siderúrgica de ACERALlA, en 
realidad la construcción de la misma se 
comenzó cuando la empresa se denomina
ba aún ENSIDESA. 

La nueva vía sirve para comunicar de 
una forma directa las dos factorfas de esta 
empresa : La de Avil és y la de Gijón. 

Esta comun icación , que antes se debía 
realizar indefectiblemente utilizando un 
tramo de vía de RENFE, ahora se puede 
hacer por vías de la empresa. 

La anterior comunicac ión no se ha per
dido, con lo que se pueden utilizar indis
t intamente las dos vías . 

Entre los motivos de la construcción de 
la nueva vfa podemos citar el dejar de pa
gar el canon que RENFE cobraba por la 
utilización del tramo que era necesario 
atravesar, acortar el recorrido consiguiendo 
una tota l independencia de las circulacio
nes de RENFE y acceder directamen te a 
los Altos Hornos de la factoría de Gijón. 

La antigua vía se utiliza rá, al menos 
mientras funcio nen los Altos Hornos de 
Avilés, pues el carbó n que se recibe en 
Aboño debe trasladarse a Avilés por dicha 
vía. 

La nueva vía, que en real idad podría 
considerarse una variante, tiene como prin
cipales obras un viaducto de 215 metros y 
un túnel de 1.900 . El viad ucto lo construyó 
la empresa situada en las proximidades de 
la estac ión del Valle ' Talleres Lualva". (En 
la Portada se puede ver una locomotora 
Alco sobre el viaducto) . 

Esta nueva variante que fue inaugurada 
en el mes de Noviembre de 1997, no está 

SITUACiÓN HASTA NOVIEMBRE DE 1997 
,.------- - -------, ~. que do au6N (Voriña)
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exenta de polémica y, de hecho, en el 
momento de escribir esta noticia (22 de 
Diciembre de 1997) los trenes no están 
circu lando por la nueva vía, debido a 
las protestas de unos vecinos cuyas vi
viendas están próximas al viad ucto, los 
cuales interrumpieron el tráfico de los 
trenes ponié ndose en la vía. 

Se queja n los vec inos de que cuan
do pasan las Alcos con los tor pedos en 
sentido Gijón-Avi lés (subida), el ruido 
de los motores y las vibraciones no les 
perm iten viv ir tra nqui lamente. 

Entre las protestas de los vec inos, 
que no decimos que no estén ju stifica-

LAS ALCO DE ACERALlA 
Como decíamos enel número 41 de ASVAFER, continúa el proceso de cambio de pintura de las lo
comotoras ALCO de la serie 321 (2.100) que RENFE alquila a la empresa ACERALlA, antes CSI y 
antes ENSIDESA. 

Enel momento de escribir esta noticia (Diciembre de1997) están trabajando en la empresa side
rúrgica lasAlcos número 35, 48Y68. Conforme se vayan incorporando, lo iremoscomunicando. 
La locomotora nO48 puede verse en la portada de este boletín. 

• 

La locomotora Alco nO 2135 al frente de un mercante con carbón se dirige desde el cargade

ro de Aboño hasta los Altos Hornos de Avilés el6 de Diciembre de 1997.
 
Foto: Pedro Pintado Quintana.
 

das, y los periódico s que hacen un mun
do de una noticia, es posible que la em
presa sea obligada a poner panta llas anti
rruido o algún otro sistema para evitar los 
ruidos , no sabemos si los de las loco
moto ras, o los de los vec inos. 

El transporte de torpedos de Arrabio 
entre las dos factorías siderúrgicas se ha 
incrementado y se incrementará aún más 
cuando se cierren los dos Altos Hornos 
de la facto ría de Av ilés. Antes sólo se uti
lizaban cuando había que reparar algún 
Alto Horno de alguna de las factorías y 
los hornos de la otra compensaban la ne
cesidad de Arrabio para la acería respec
t iva. 

Cuand o el cierre de los Altos Hornos 
de Avil és se haya produ cido, sólo queda
rán en funcionamiento los dos Altos Hor
nos de la factoría de Gijón que tendrán 
que suministrar Arrabio para la propia 
acería de Gijón y para la acería de Taba
za en Av ilés. Lógicamente, en esta situa
ción, el trasiego de torpedos será muy 
frecuente y por eso, será rentable esta 
nueva vía recién inaugurada. 

Cuando esta situación se dé, el.tráf ico 
ferroviario decrecerá notablemente en la 
facto ría de Av ilés, pues ya no habrá que 
transportar. 

Por otra parte, no es probable la anu
lación de la antigua vía pues ésta accede 
a la facto ría de Gijón a un haz de vías 
situado a un nive l super ior, mientras que 
la nueva variante accede a las vl as de los 
Altos Hornos, situadas a un nivel inferior 
a las primeras, y la comunicación de és
tas con las prim eras se hace dando un 
gran rodeo. 

La nueva vía ha sido tendida con 
carri les de 60 Kg/m sobre traviesa 
monobloque de hormigón. 
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TALLERES V MECANIZADOS
 

VICE S.L.
 
, 

MECANIZACION DE PIEZAS PARA
 
MATERIAL DETRANSPORTE
 

(Taller Homologado) 

Especialist as en: 
• Material Ferroviario 
• Obras Públicas 

el Aluminio, Parcela 208 - Nave 10 
Polígono Industrial San Cristobal 
47012 Valladolíd 

Teléf. (983) 20 42 77 
(983) 20 45 99 

Fax. (983) 20 16 37 
Móvil 908 48 77 23 
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