
EI tranvía del Tibidabo en su recorrido por la avenída del Doctor Andréu.

ULTIMOS TRANVIAS DE ESPAÍVA

En Sóller, el tranvía circula al borde mismo de la playa.

LOS TUR IST ICOS
DE EL TIB I DABO Y SOLLER
• Alrededor de 800.000 personas transportaron
cada uno de estos dos tram^ías en 1976.

En Barcelona y en Sóller se encuen-
tran las últimas líneas de tranvfas que
quedan en España. El tranvía del Tibi-
dabo, de 1,44 metros de ancho, y el de
Sóller-Puerto Sóller, de 0,914 (una yar-
da) de ancho. Es decir, uno de vía
ancha y otro de estrecha. Sin embargo,
no queda ninguno de vía métrica, an-
cho que utilizaron casi todas las ciuda-
des que tuvieron tranvfas.

El del Tibidabo, en el típico Blau
(azul ► , efectúa un cor^o recorrido de
1.200 metros por la avenida del Doc-
tor Andréu y enlaza con el funicular
que sube al Parque del Tibidabo. Tran-
vía y funicular son explotados por la
S. A. El Tibidabo y fueron inaugura-
dos el 29 de octubre de 1901. En octu-
bre pasado se rindió un homenaje a
este tranvía con motivo de su setenta y
cinco aniversario, y un relato de los
actos apareció en "Por toda la Red".
El funicular fue modernizado en marzo
de 1958. ^

E1 servicio lo realizan seis antiguos

tranvías de dos ejes, construidos en
1901 por Industrias Eléctricas (hoy Sie-
mensl. Tienen una potencia de 60 HP.
a 550 voltios, capacidad para 64 viaje-
ros, y van dotados de potentes frenos,
ya que en tan corto recorrido salvan
un desnivel de 45 metros. En 1975 lo
utilizaron 826.449 personas y en 1976
una cifra similar.

Estos antañones tranvfas son una
imagen de la Barcelona antigua, con
cierta semejanza con los tranvías de
San Francisco, de California.

EL TRANVIA DE SOLLER

E1 tranvía de Sbller-Puerto Sóller sir-
ve como enlace y continuación del
Ferrocarril Eléctrico Palma-SÓller. Am-
bos son explotados por la Compañía
Ferrocarril de Sóller, S. A. El tranvía
fue inaugurado en 1913 y recorre una
línea de 3,5 km. El trazado es de tipo
tranvía en laS zonas urbanas y de ferro-

carril ligero en el resto. La última par
te del trayecto circula páralelo a la
playa y sus convoyes son el blanco de
muchas cámaras fotográficas.

Como la linea es de vía única, tienP
a mitad del trayecto un apartadero pa-
ra que se puedan cruz^r los tranvfas
cua^do en verano la frecuencia del ser-
vicio es cada media hora en ambos
sentidos. El movimiento de viajeros du-
rante 1975 alcanzó la cifra de 785.555
personas, y en 1976 una cantidad simi-
lar. Un elevado porcentaje de estos via-
jeros procede del turismo extranjero.

EI material primitivo se compone de
tres coches motores y dos remolques,
cerrados, de dos ejes, construidos por
Carde y Escoriaza. Los coches equipan
dos motores Siemens de 35 HP. a 600
voltios, y tienen una capacidad de 38
plazas.

Hace algún tiempo el parque fue au-
mentado con un coche motor y un re-
molque, de dos ejes, adquiridos a una
red del Norte de España, y cuatro jar-
dineras de los tranvfas de Palma de
Mallorca.

Precisamente, las composiciones más
turísticas son de un coche y dos jar-
dineras.

EI precioso recorrido del ferrocarril
eléctrico y su continuación tranviaria
hasta el puerto hacen las delicias de
los viajeros, principalmente extranjeros,
permitiendo magníficas panorámicas de
la sierra Alfabia y Sóller, con su bahfa,
playa y puerto.

Las compañías explotadoras de estas
líneas de tranvías mantienen sus mate-
riales motor y móvil en excelente esta-
do de conservacibn pese a su vejez. n
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