
VITORIA. Hubo un tiempo, cuan-
do el ferrocarril era la punta de lan-
za de la modernidad, en el que Vi-
toria podía presumir de tener tres 
estaciones de tren. El 25 de septiem-
bre próximo se cumplirán cien años 
de la inauguración de la última de 
ellas, la llamada terminal Norte, si-

tuada en paralelo a la actual de la 
calle Dato (segunda) y de cara al Pa-
seo de la Universidad. La tercera, 
estaba en Los Herrán y se denomi-
naba Vitoria-Ciudad. 

En la playa de vías de la actual 
estación de la línea Madrid-Irún 
no queda rastro de ella salvo el pa-
sadizo subterráneo actual y las es-
caleras del tercer andén. Era una 
construcción extremadamente 
sencilla, dos pabellones enlazados 
por una marquesina, más propia 
de un apeadero que una señora es-
tación. Había en el recorrido del 
Vasco-Navarro –tren que existió 
entre 1889 y 1967 y que unía Es-
tella y Mekolalde en Gipuzkoa a 
través de la capital alavesa– mu-
chos edificios con más señorío que 
el de Vitoria Norte. 

Pero los que peinan canas y tie-
nen más de 55 años recuerdan per-
fectamente que aquella tejavana y 
aquel andén por el que asomaba el 

famoso trenico amarillo –su color– 
podían ser el inicio de un sueño de 
un chico de doce años. «Para mí la 
estación significaba el principio de 
mis vacaciones porque vivía en Vi-

toria pero veraneábamos en Maez-
tu. He tomado ese tren cientos de 
veces. Y he jugado mucho en sus an-
denes y en sus vagones», recuerda 
Javier Suso, 60 años, el hombre que 

más ha luchado porque no desapa-
rezca de la memoria ni de los libros 
la historia de este tren, a la que de-
dica horas y horas en recopilar fo-
tos, personajes, documentos, obje-
tos, que a él le permiten aliviar su 
tremenda nostalgia. 

El trenico amarillo 
Son un pálido recuerdo los domin-
gos en los que los vagones amari-
llos del trenico se ponían hasta la 
bandera llenos de excursionistas, 
montañeros y pescadores, especial-
mente cangrejeros, que iban en bus-
ca de esparcimiento a los paisajes 
de la Montaña Alavesa y Navarra.  

Como aquella línea de ferroca-
rril sufrió numerosas vicisitudes 
desde que Juan José y Joaquín He-
rrán se empeñaran en su construc-
ción con ayuda de los ingleses (al 
principio se llamó Anglo-Vasco) allá 
por 1886, el día que se abrió la es-
tación Norte y el ramal de 2,4 ki-
lómetros que la unía a la otra ter-
minal, la de Vitoria-Ciudad, en Los 
Herrán, fue un gran acontecimien-
to en la ciudad.  

Las crónicas periodísticas de ‘El 
Heraldo Alavés’ y ‘La Libertad’, los 
diarios de entonces, dedicaron un 

tuada en paralelo a la actual de la

Tres estaciones de tren
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la inauguración de la 
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