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Pasado histórico y futuro sin esperanza para el último ferrocarril de la antigua red guipuzcoana
RA un caluroso e inhabi
tuaL 224, febrero de 1926.
El sol lucía aquel día pro

duciendo destellos en los cristales
de los wgones del viaje inaugural.
En aquella jornsda impropia de
la estación, comenzó a  rodar el
Urola llevando como viajero de
honor al rey Moneo XII que no
cesaba de comentar, debido al
movimiento del tren, si las doe ze
tas grabadas en las butacas -ini
ciales de Zumirraga y Zumaya—
siplfietn  4ue aquello fuese el
ferrocarril de  ‘zlg-zag”, Desde— ligendario día hasta su re
pentina defunción, en  1986, el
tirela  dejó de renquear en las
cláslcas4urvss ni de saludar catre—
pitdáamente a las poblaciones con
su  sirena cancterlstlca. Fueron
doe en que el ferrocarril, cada yez
Sianclano, se hizo poco a poco
uneépáéio enel corazón de los ha
bitantes del valle. ‘tbmbin el paso
del tiempo llevó a un decaimiento
progresivo del tirela hasta que,
cercanosu final, una desvencijada
y solitaria máquina cruza  lenta
mente el melancólico paisaje in
vernal con un traqueteo compun
gido.

Ftieren muchas las ilusiones
vertidas en aquel  ueftó tren,
con él la Diputad  e Gwptz
cas finaU.’ba la red de la proviú
cia1 al mismo tiempo que daba al
veDe toda la actividad que propor
cionaba la entrada de mercancías
y viajeros desde Zumárraga, enca
jonad&entre río y montas,  hasta
el  puerto de Zumaya, abriendo
también el paso a las peregrinacio
nes al santuario de Loyola y al re
poso con las aguas medicinales del
Balneario de Cestona.

El ferrocarril vio la luz entre
música de charangas y los gritos
deadinjración de la multitud con
gregada en el acto, y no menor ha
sido ahora el ruido y la polémica
que ha levantado su retirada de
servicio, Habían sido demasiados
los aflos en que el sirimiri golpeó
los vagones para que su memoria
fuera barrida de un plumazo. Su
lestto e implacable envejecimiento

•aumentó  aún más la llama senti
mental que había alimentado su•  simpática presencia. Con él mu
rieron ilusiones y se despertaron
odiosy pasiones que no han hecho
más que comenzar.

El detonante de la controversia
comenzó el 29 de abril de 1986
cuando el Gobierno Vasco, tras
realizar diversos estudios, aceptó
provisionalmente una  moderni
zación de la línea adaptÁndola téc
nicamente a los Ferrocarriles Vas
cos. Estaban cercanas las eleccio
nes autonómicas y una parte de la

•   opinión popular piensa con retin
Un que esto explica las jornadas
extras de trabajos de reforma los
sábados y domingos y los 500 mi
llones empleados para parchear
algo que doe ates más tarde se ti-
tía  por la borda, José M.’ Basti
da, alcalde de Azpeitla y cabeza de
lista del PNV por dicha localidad,
niega esta versión: “Fueron 200
millones. Además se hicieron par
ches y se colocaron traviesas pro-

•   visioflalmente. Faltaba acabar el
estudiC. Pero algo ya se temí a so
bre una brusca y contraria reac
ción popular y el nuevo gobierno
de coalición, con Antolín al frente
de la cartera de Transportes, inleS  suavizar, acallando durante

•   cierto tiempo la decisión. Hecha
pública el 6 de febrero pero toma
da cuatro días antes, se acordaba la

supresión de la línea a raíz de los
estudios de dos empresas madrile
ftas aduciendo que el nuevo traza
do  implicaría inversiones injusti
ficadas. Pero a pesar que segaran-
tizó la puesta en servicio de una
línea  de autobuses y el manteni
miento de subvenciones a los jubi
lados— hasta ahora clientes mayo
ritarios del tren—, estalló el ma
lestar.

En un primer momento los al
caldes  de  los siete  municipios
afectados se opusieron al acuerdo,
el  problema de las comunicacio
nes en el lugar aparecía como una
vasta tormenta en el futuro. Poste
riormente dos alcaldes, el de Az
coitia y Azpeitia, se desmarcaban
del movimiento aceptando lo irre
versible. Por ello los Comités de
Apoyo al Urola piden la dimisión
de  Bastida: “Hay que  mirar lo
práctico y somos conscientes de
que no hay vuelta, el Gobierno no
va a modificar el acuerdo”. Al al
calde también se le han puesto los
jubilados en contra, muy sensibles
a todo lo que haga referencia al fe
rrocarril de sus desplazamientos
cotidianos. “No hay racionalidad.
El tema se ha politizado.” Dando
a  entender que son los pocos de
siempre los que vocean por las ca
lles, Bastida piensa que su reivin
dicación no atiende a razones: “Es
el corazón el que pide el ferrocarril

pero hablando en números sólo lo
han  utilizado en los últimos años
el  8 o  lO por ciento de la pobla
ción”

Pero la cuestión es radicalrnen
te  opuesta para Maki Gilda
jefe  de  tren del ferrocarril del
Urolaqueharealizadounahuelga
de hambre para cÓts4’  la mo
dificación de la decisión. En 20
días de huelga Maki, un hombre
corpulento de 33 años, había adel
gazado 13 kilos. Con la debilidad
reflejada en una voz rota repite ca
denciosamente: “Nos han enga
nado...”. Para él hay cosas sobre
las  que se ha de discutir más la
rentabilidad que sobre la línea del
Urola  “Si no tuviera esperanzas
no  estaría aquí. El pueblo que tie
ne un ferrocarril ha de luchar por
que no se lo quiten. Dicen que no
es  rentable, pues por barato, an
dando”- Galdona tiene fama por
su amable trato a los viajeros, eran
ya ocho años sobre el Urols, día a
día.  Algunos de sus compañeros
de  trabajo le tachan de iluso pero
no  han sido pocos los telegramas
de apoyo, de gente muy diferente,
qué ha recibido. Cuando se le pre
gunta por la dejadez y la desidia
que  ha invadido toda la infraes
tructura del viejo tren en un perio
do  tan corto, sus ojos se contraen:
“Es de ver,püenza. Hay un aban
donototal .Yesqueaunquehaya

una  intención de conserswsl tra
zado y la vías, amén de las típicas
estaciones —no hay una igual, el
arquitecto Ramón Cortázar las
proyecté adecuándolas ala peno
nalidad de cada localidad— y de
fundar un Museo del Ferrocarril,
lo cierto es que el tren ha sufrido
de pronto el zarpazo del descuido.
Algunas de las máquinas se han
trasladado a  Durango y  otras
aguardan, casi destrozadas, en las
cocheras de Azpeltla. Desde Ca
narias han llegado peticiones so
bre algunas piezas que se han ne
gado legar, no se sabe si para que
se pierdan totalmente con la de
sorganización reinante-

El  otro bando en esta historia lo
forman  los Comités de Apoyo al
ferrocarril, de composición hete
rogénea según los pueblos y que
recogen a colectivos ecologistas y
partidos  como Herri Batasuna y
Euako Alkartasuna. Estos miran
al  tren desde una  perspectiva de
rentabilidad social. Para Iñaki El-
aguirre,  miembro del grupo de
Azcoitia, es “un transporte públi
co más sano”. Estos grupos están

detrás de todas las mnWestacio
nss y marchas que se han realiza
do en apoyo al huelguista de ham
bre.Paraeliosnoesuaamlnoríala
que  reclama, la  gente apoya y
quiere al tren, un tren totalmente
reformado pues ya el tirela forma
partedela  historiE “Laluchaha
tenido  momentos de ánimo, de
euforia y otros de relativa cslma
Hoy atamos en esta segunda fase,
de  presiones a largo plazo, tenien
do como primer objetivo que los
ayuntamientos se comprometan a
no tocar la vía de su zona”. El al
calde de Azpeltla es el blanco de
los  comités: “Incluso cuando se
reajizó una manifestación, el al
calde mandó a los municipales a
contar a la gente”. 16*1 piensa
que  muchos de los votantes del
PNVestándeecontentosporlaac
titud de Bastida.

Lo cierto es que entre una y otra
cosa, el  viejo tren  ha quedado
apartado como un mii sueño y re
legado a  sus ajados recuerdos,
cuando su inauguracl6n lo pre
sentó como el que completaba la
red guipuzcoana situándola como

la  más tupida de Europa tras Bél
glea.  Pero también abandonado,
su  trazado conserva todos los ras-
ges que dieron fama a la línea por
su  bella  veinte puentee, veinti
nueve túneles y  once estaciones
que se van sucediendo en 37 Idiló
metros. Las dificultades inheren
tas a lo abrupto del terreno y la
presencia del  río se  superaron
creando todo un  viaje poético.
Entrando en las entrañas de las
montañas, apareciendo a la boca
de  los precipicios, saltando el río
sobre altos puentes de hormigón
armado, el Urola necesité 20 mi
llones de pesetas incluyendo ma
terial móvil y electrificación, can
tidad  entonces alta para la Dipu
(ación que a pesar de los proyectos
utópicos  sobre su  futuro  olvidó
con  los años la necesidad de cui
dados  y  reformas por  parte del
viejo  tren, condenado a  ser por
siempre  el mismo ferrocarril de
tracción eléctrica que en sus prin
cipios.

Texto y fotos:
PETRA  MARÍN

“El Urola”, un viejo
tren fantasma

para viajar
a ninguna parte

Vista de la estación de Azpeltla, diseñada de forma exclusiva para dicha localidad. El parqsze móvil contaba con SI vagones
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BILBAO. Redacción
S  e  llaman  Félix Velasco, Jua

ni  Garbizu,  José  Morcillo,
José  Antonio  Rekondo,  Ne
mesio  Velasco o José  María

Bastida.  Son alcaldes o concejales y
militan  en  el PNV, Eusko  Alkarta
suna,  el PP o el PSOE. También hay
parlamentarios  autonómicos,  como
Juantxo  Domínguez  (IU)  o  Asún
Apesteguia,  del  PSOE.  Tienen  en
común  un hecho: se han convertido
  en objetivo  preferente  del  entorno
etarra,  han  sufrido  agresiones  físi
cas  y  atac[ues contra  sus vehículos,
sus  domicilios o, incluso. contra  sus
familiares.  Pero, como los toros bra
vos,  la  mayoría  de  ellos  se  crecen
con  el castigo.

La  casa  del  alcalde  de  Azpeitia,
José  María  Bastida  (PNV),  fue ata-
cada  con cohetes pirotécnicos el pa-
sado  día  23.  Hace  seis  meses,  fue
apedreado  en  la calle por  un grupo
de  radicales.  Pero  las  agresiones
contra  este veterano político vienen
de  lejos: hace  ya  once  años  que  le
quemaron  el coche. “Intentan  asus
tamos  a  mí  y  a  la  familia  —señala
Bastida—, pero como yo lo están pa-
sando  muchos  alcaldes.  Mientras
gobernemos  como  debemos,  por
tres  cohetes no me van a intimidar.”

Otro  veterano  en sufrir ataques es
Félix  Velasco,  concejal  del  PP  en
Santurce.  Amenazas  de  atentado,
llamadas  que le obligaron  a cambiar
de  número  de  teléfono,  un  coche
calcinado  y varios  pares  de  ruedas
pinchadas  completan  la  larga  lista
de  penalidades  que  ha  tenido  que
soportar.  El pasado  sábado,  un gru
po  dé  encapuchados  arrojó  varias
botellas  incendiarias  contra su casa,
en  Portugalete,  y puso en grave ries
go  la vida  de  su esposa. “De  no  ha
ber  sido  por  la  colaboración  de
nuestros  vecinos, toda  la casa hubie
ra  ardido y mi esposa no hubiera po
dido  salir de la vivienda”,  asegura.

Sin  embargo, Félix Velasco se rea
firma  en su ideas: “Voy a seguir tra
bajando  en el Ayuntamiento,  inten
tando  sacar  adelante  el  programa
por  el cual los vecinos me han elegi
do”.  Su  familia  le  anima  a  conti
nuar,  pero  no  es inmune  a  todo  lo
sucedido.  Velasco reconoce  que  la
“seguridad  psíquica”  de  su esposa e
hijos  se  encuentra  “muy  tocada”,
pero  tiene  muy  claro  que  no  va  a
abandonar  el barco:  “Me lo planteé
en  la  primera  legislatura,  en  la  que
hubo  momentos  en  los que  me die-.
ron  ganas  de  mandarlo  todo  a  la
mierda.  Era muy duro, hubo dos in
tentos  de  linchamiento  en  el  pleno.
y,  aunque  era un  chaval,  tenía  mie
do  cuando caminaba  hacia casa. Sin
embargo,  aquel miedo  se incorpora
a  tu vida y ya casi ni lo percibes”.

José  Morcillo,  concejal  socialista

del  ayuntamiento  de Hernani  (Gui
púzcoa),  sufrió  la  mós  grave  agre
sien  en  junio  de  1995, durante  las
fiestas  de la localidad,  cuandó  esta
ba  acompañado  por  su compañero
de  grupo  José Ramon  Chica,  quien
también  fue atacado.

Las  intimidaciones  a  concejales
siguen  produciéndose,  sobre  todo
hacia  José Morcillo  y  el alcalde  de
Hernani,  José  Antonio  Rekondo,
(EA),  quien ha sufrido un intento de
linchamiento  en  su  propio  despa
cho.  Simpatizantes  de HB han reali
zado,  nada  menos que en cinco oca
siones,  concentraciones  intimidato-.
rias  frente  al domicilio  de Morcillo.
Además,  su hija, militante  de las Ju
ventudes  Socialistas,  fue  objetivo
de  los violentos,  que  la atacaron  en
un  autobús  que  cubre  el  recorrido
entre  su municipio  de  residencia  y
San  Sebastián.  El  concejal  afirma
con  cierta  desolación que  “nadie  de
todo  el autobús,  que estaba  abarro
tado,  se movió para  evitarlo”..

En  el punto de mfra
Los políticos vascos conviven con el acoso del entorno proetarra

Sólo hoy sábado,
sólo en 1. 7 tiendas

_LLEM
¡Aproécheto!

CONEXION GRATIS A INTERNET’

•  •  •i
-.

Ordenador  IBM  Pentium  120

Video  stereo  SABA

Félix  Velasco sufrió el pasado día 22 el ataque de los violentos en su casa

Televisor  21” stereo  SABA;1]

54.9OO;0]
Radio  cassette  personal
digital  PANASONIC
autoreverse

Atentado contra
el Arzobispado

a Unos desconocidos  meen-
diaron  en  la  madrugada  del
jueves  la  puerta  del  Arzobis
pado  de  Pamplona,  después
de  que  los ediles  de  HB criti
caran  la actitud  de  Fernando
Sebastián,  titular  de  la dióce
sis,  ante  la huelga  de hambre
que  mantienen  en  el semjna
rio  ocho jóvenes  que  piden  el
reagrupamiento  de los presos.
Los agresores rociaron con ga
solina  la puerta  del arzobispa
do  y posteriormente  la  pren
dieron  fuego.  Para  José  Luis
Zugasti,  vicario general, el su-. ceso fue  protagonizado  por
personas  “que  llevan la  agre
sión  para  poder imponer  y sa
car  adelante  sus ideas”.

Cadena  AÍWA
con  Compact
Disc,  sintonizador
digital  y mando
a  distancia;1]

Barcelonayprovincia;0]
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SAN SEBASTIÁN. (Redacción.) –
La dirección del PNV en Guipúz-
coa expresó ayer sumás enérgico re-
chazo a la agresión sufrida por el al-
calde de Azpeitia, JoséMaría Basti-
da, perpetrada por parte de un gru-
po de encapuchados a los que la for-
mación nacionalista ha tachado de
“gentuza talibán”. La junta de por-
tavoces del AyuntamientodeAzpei-
tia condenará mañana la agresión,
que se suma a una cadena de actos
de violencia registrados durante la
última semana, que han costado
más de 1,8 millones de euros (alre-
dedor de 300 millones de pesetas).

El PNV deGuipúzcoa señaló que
no va a permitir que “gentuza tali-
bán aleccionada enun falso abertza-
lismo por los mulás de la izquierda
abertzale pretenda convertir las ca-
lles y los pueblos de Euskal Herria
en su particular campode batalla de
terror e intimidación”. La agresión
se produjo el domingo, cuando el al-
calde, José María Bastida (PNV),
sumujer y varios amigos fueron aco-
sados y agredidos por un grupo de
violentos que llegaron a “zaran-
dear” a la esposa deBastida. “Vinie-
ron a machacarme”, reconoció ayer
el alcalde deAzpeitia, que presenta-
rá denuncia a la Ertzaintza y espera
llevar la agresión a los tribunales.
El alcalde señaló que él y los ami-

gos que le acompañaban se defen-
dieronde la agresión y lograron arre-
batar la capucha a uno de los radica-
les. “Nos defendimos como pudi-
mos –explicó Bastida–. Ahora sé
que están preocupados, porque yo
no voy a parar. Lo que no soy es un
gallina. El juez decidirá lo que tenga
que decidir.” Según ha explicado a
“La Vanguardia”, el alcalde se en-
contró ayer por la mañana con la

madre de uno de los supuestos agre-
sores, quien le transmitió su pesar
por lo sucedido. “Me ha dicho que
haga lo que tenga que hacer. Ella es-
tá en contra de estos actos”, señaló
el alcalde, que ha agradecido las nu-
merosasmuestras de solidaridad re-
cibidas tras los incidentes.
El alcalde, cuyo domicilio ha sido

atacado en otras dos ocasiones, ha
convocado para mañana una junta
de portavoces del Ayuntamiento de
Azpeitia para condenar la agresión.
Bastida precisó que no desea convo-

car una concentración “para no dar
importancia a lo sucedido, porque
eso es lo que ellos quieren”.
Al respecto, cabe señalar que des-

de el pasadomiércoles se han come-
tido en el País Vasco quince actos
de violencia callejera. Esta oleada
de ataques se puso en marcha des-
pués de que el juez Garzón declara-
ra ilegales, el pasado 5 de febrero,
las actividades de Askatasuna y Se-
gi por presunta vinculación a ETA.
Por otra parte, agentes del Cuer-

po Nacional de Policía detuvieron
ayer en Bilbao al presunto etarra
Jon Endika VallejoMordado, de 40
años, en ejecución de una sentencia
dictada por orden de la Audiencia
Nacional. Jon Endika Vallejo había
sido detenido en noviembre de
1994 a raíz de la desarticulación del
comando Vizcaya de ETA y se le
consideró presunto miembro de la
infraestructura de un comando le-
gal, al que se le atribuyeron dos ase-
sinatos cometidos ese año.c

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, consi-
dera que la intención delDepartamento deEducación delGobier-

no vasco de exigir el conocimiento del euskera como condición im-
prescindible para optar a la oferta de empleo público constituye una
muestra de “limpieza ideológica”.Villar afirmó ayer que la línea polí-
tica que Ibarretxe mantiene en materia educativa “es una clara
demostración de hasta qué extremos puede llegar la perversidad de
un nacionalismo excluyente, xenófobo e intransigente”. Asimismo,
criticó los supuestos contenidos didácticos y las falsas referencias
que se da a los jóvenes sobre el “odio aEspaña” con el “relevo genera-
cional de ETA”, de formaque “salen de la educación a la guerra calle-
jera y de esta al coche bomba o el tiro a la nuca. La edad de muchos
detenidos ratifica esas palabras”, aseguró Villar.

Enrique Villar califica el sistema educativo vasco de cuna de ETA

El PNV tacha de
“gentuza talibán”
a los agresores del
alcalde de Azpeitia
La violencia callejera causa daños en una
semana por valor de 1,8 millones de euros

Los grupos especializados
en la violencia callejera han si-
tuadoalPNVenelpuntodemi-
ra,comohapuestodemanifies-
tolaalgaradadeAzpeitiadelsá-
bado. El alcalde de la locali-
dad, delPNV, calificó de “gen-
tuza talibán” a los proetarras.

Detenido en Bilbao el
presunto etarra Jon
Endika Vallejo, al que se
considera miembro de
un grupo de apoyo a ETA

El delegado del Gobierno considera
“limpieza ideológica” exigir el euskera
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