
 
 

El tren regresa a su camino 
UN PROYECTO PARA RECUPERAR LA VÍA VERDE RECUERDA AL  ANTIGUO FERROCARRIL 

UN REPORTAJE DE CRISTINA SOLANO - Domingo, 16 de Marzo de 2014  

 

 
 

Muchos vecinos de la Merindad se acuerdan de haber viajado en el tren Vasco-Navarro, un ferrocarril que durante 40 años unió 

Estella-Lizarra con Vitoria y que supuso también una importante conexión entre la ciudad del Ega y todas las localidades de la 

Merindad por las que pasaba como, por ejemplo, Zubielqui, Murieta, Ancín, Acedo, Mendilibarri y Zúñiga. 

Ayer y con motivo de una iniciativa de Teder, en colaboración con empresas privadas y asociaciones, un tren volvió a recorrer 

el trayecto entre Estella y Zubielqui. En este caso se trata del tren turístico de la Asociación de Comerciantes y que, eso sí a 

motor y con ruedas en lugar de a vapor o eléctrico, hizo con sus paseos un homenaje a aquel medio de transporte cerrado el 31 

de diciembre de 1967 y que hoy en día muchos añoran, a pesar del tiempo transcurrido. 

El trayecto, incluido dentro de un proyecto para promover la Vía Verde, partió desde la antigua estación del Vasco-Navarro, 

hoy la de autobuses, y recorrió varias veces ese primer tramo hasta Zubielqui. En sus vagones viajaron decenas de personas en 

trayectos de 45 minutos. 

Hoy, el tren volverá a la Vía Verde desde las 11.30 horas hasta las 13.30 y de 17.30 a 19.00 horas para que los nostálgicos 

puedan revivir una parte de aquellos viajes y también para recaudar fondos para mantener y mejorar el trazado de este camino. 

El viaje tiene un coste de 2 euros. 

Además, para completar la colecta de fondos varios bares de la ciudad se han sumado a la iniciativa y han elaborado un pincho 

trufado solidario con la Vía Verde. Estas degustaciones tienen un coste de 2,60 euros, de los que 0,50 céntimos se destinarán a 

hacer inversiones en el antiguo recorrido del tren. Esta campaña se completa con otras actividades y colaboraciones como las de 

Laseme, Amife o Fisios. 
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