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Acuerdo inicial. Juanjo Olaizola y su grupo de colaboradores, agrupados en torno a la 
Asociación de Amigos del Museo Vasco del Ferrocarril, han vuelto a Azpeitia. Con las primeras 
circulaciones del vapor en la antigua línea del Urola, aprovechando las vacaciones de Semana 
Santa, se ha puesto fin a los maquinistas formados por los aficionados uruguayos y se ha hecho 
cargo de la gestión de las unidades el grupo de Olaizola. Las locomotoras de Azpeitia volvieron 
ayer a la conducción de las expertas manos del exdirector del Museo Vasco. 
Con el Jueves Santo llegan las circulaciones de vapor a Azpeitia. Pero en esta ocasión el 
protagonismo, aunque sea por unas horas, se lo ha llevado el maquinista. La gestión de las 
locomotoras ha vuelto a manos expertas. Juanjo Olaizola, y los Amigos del Tren, ausentes en 
las últimas temporadas tras la ‘depuración’ del anterior viceconsejero de Transportes, 
maniobraron con los vehículos de Azpeitia y dirigieron todas las operaciones para que los 
visitantes pudieran disfrutar de su jornada en las instalaciones museísticas de Azpeitia. 



No ha trascendido el acuerdo al que ha llegado el grupo de Olaizola con la consejería, pero se 
ha desbloqueado la situación que lastraba al Museo Vasco del Ferrocarril y que ponía en 
peligro años de exitosa proyección. Lo cierto es que algo ha cambiado con la actual consejera 
porque se ha ‘reintegrado’ a los Amigos del Tren a las tareas de auxilio y apoyo en las 
circulaciones de vapor. Tampoco Juanjo Olaizola ha querido dar explicaciones. Se ha dedicado 
a conducir las locomotoras del vapor con el mismo entusiasmo que emplea en esa tarea cuando 
eran otras las circunstancias. Y como anécdota de la jornada, cabe destacar la presencia 
como taquillera  de la actual directora de centro, Maitane Ostolaza. 

Todo parece indicar que las aguas vuelven a su cauce y que el museo de Azpeitia puede seguir 
creciendo y mejorando su proyección. Habrá prontas noticias. 

http://treneando.com/2013/03/29/juanjo-olaizola-y-los-amigos-del-museo-
vuelven-a-gestionar-el-vapor-en-azpeitia/ 

 

 

 

 


