
EELL  11  DDEE  FFEEBBRREERROO de 1896 los
ciudadanos de Bilbao vivieron
un acontecimiento revoluciona-
rio no sólo en la villa sino en to-
do el país. Por primera vez, la
fuerza de la electricidad sustituía
a la del motor de vapor o a la de
los animales. El protagonista de
este singular acontecimiento fue
el tranvía de Bilbao a Santurce,
línea inaugurada en 1882 y ex-
plotada desde entonces con tran-
vías de caballos. 
Los primeros años de servicio,
sin  la competencia de otros me-
dios de transporte, el tranvía de
caballos fue un interesante nego-
cio para sus promotores, pero la
construcción en 1888 del ferro-
carril de Bilbao a Portugalete
pronto le restó viajeros, ya que el
tren de vapor permitía reducir el
tiempo de viaje entre las locali-
dades de la margen izquierda del
Nervión y la capital. La única al-
ternativa para los promotores del
tranvía era modernizar el servi-
cio, para lo que estudiaron diver-
sas alternativas, siendo final-
mente elegida una tecnología to-
talmente novedosa; la electrici-
dad.
En 1894 un grupo de empresa-
rios bilbaínos adquirió las em-
presas que gestionaban los tran-
vías de Bilbao a Santurce y a Al-
gorta y aportaron el capital ne-
cesario para efectuar las obras de
electrificación incluida la central

térmica de Burceña, necesaria
para la producción del fluido
eléctrico. Estos trabajos fueron
realizados por la Algemeine
Elecktritäts Gesellschaft, empresa
más conocida por sus iniciales
que corresponden a una reputa-
da marca germana de equipos
eléctricos, la A.E.G.
Por lo que respecta a los vehícu-
los, se procedió a dotar de los
necesarios equipos de tracción a
los tranvías de mulas empleados
hasta ese momento. El motor de
sangre, para lo que la empresa
contaba con 168 semovientes,
fue sustituido por modernos mo-
tores eléctricos.
Tras un largo periodo de pruebas
para la puesta a punto del siste-
ma, del que hay que insistir en
su carácter pionero, ya que era la
primera vez en el Estado que se
aplicaba la fuerza de la electrici-
dad al transporte, el día 1 de fe-
brero de 1896, hace ahora 110
años, se procedió a la inaugura-
ción del tranvía eléctrico entre
Bilbao y Santurce. A pesar de las
lógicas dudas, pronto se compro-
bó que el nuevo motor sustituía
con ventaja al de sangre, redu-
ciendo los tiempos de viaje y
mejorando notablemente las co-
municaciones de Bilbao con Ba-
racaldo, Sestao, Portugalete y
Santurce. Por ello, sus promoto-
res pronto procedieron a electri-
ficar la línea de Algorta, puesta

en servicio en dos fases, primero
desde la capital vizcaína hasta
Las Arenas, el 10 de noviembre
de 1896, para culminar la obra el
15 de marzo de 1897.
El ejemplo pionero de Bilbao
pronto fue seguido por otras ca-
pitales del Estado. Así, San Se-
bastián completó la electrifica-
ción de sus tranvías en el otoño
de 1897, Madrid inauguró los
primeros servicios en 1898 y
Barcelona continuó con el proce-
so un año más tarde.
El tranvía desapareció en los
años cincuenta al no poder hacer
frente al imparable auge del au-
tomóvil, frente al que toda alter-
nativa de transporte público re-
sultaba un estorbo. Afortunada-
mente, 110 años después de la
electrificación de los primeros
tranvías, la tracción eléctrica,
única capaz de aprovechar con
eficacia las fuentes de energía
renovables hoy conocidas, man-
tiene un innegable protagonismo
en los transportes públicos de
Vizcaya, tanto en los servicios de
cercanías de Renfe, Feve y Eus-
koTren, como en el Metro y el
renacido tranvía de EuskoTran.
Todos ellos son deudores de una
arriesgada decisión empresarial
tomada por un puñado de em-
prendedores bilbaínos que no
dudaron en dotar a la villa de la
tecnología más moderna que
existía en la época.
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RRiibbaattee  yy  SSCCCC  pprreesseenn-
ttaann  uunn  ssiisstteemmaa  qquuee  rree-
dduuccee  ccoosstteess  eenn  llaa  ccaaddee-
nnaa  ddee  ssuummiinnssttrroo

La consultora Ribate, la úni-
ca de ámbito estatal homolo-
gada para aplicar este siste-
ma, ha organizado una jor-
nada en colaboración con
SCC (asociación Supply
Chain Council) para presen-
tar en Euskadi el modelo
SCOR, que tendrá lugar el 21
de febrero en el Palacio Eus-
kalduna. Más de 1.000 em-
presas internacionales apli-
can este modelo.

LLaass  vveennttaass  ddeell  sseeccttoorr
ccoommeerrcciiaall  aauummeennttaarroonn
uunn  44,,33%%  eenn  eell  ccuuaarrttoo
ttrriimmeessttrree  ddee  22000055

Según los datos del Eustat y
una vez descontado el efecto
de la subida de los precios, se
produce un aumento real de
las ventas del sector comer-
cial del 2,0% en este cuarto
trimestre. El comercio mayo-
rista ha incrementado sus
ventas interanuales en el
5,4% a lo largo del cuarto
trimestre mientras que el co-
mercio minorista ha aumen-
tado las suyas en el 2,2%.

NNoovviiaa  SSaallcceeddoo  ppaarrttiiccii-
ppaa  eenn  llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  ddee
AApprreennddiizzaajjee  ssoobbrree  RReess-
ppoonnssaabbiilliiddaadd  SSoocciiaall

La entidad vizcaína acude al
Parlamento europeo de Bru-
selas para participar en la red
europea de Autoridades Re-
gionales y Locales- CSR Va-
deregio, que se reúne por
cuarto año consecutivo. Se
pretende desarrollar instru-
mentos que ayuden a adop-
tar políticas de RSC a nivel
regional y local.

IIbbeerrddrroollaa  ssuubbee  ssuuss  bbee-
nneeffiicciiooss  eenn  mmááss  ddee  uunn
1155%%  eenn  22000055

La eléctrica obtuvo un bene-
ficio neto de 1.382 millones
de euros, lo que representa
un incremento del 15,6%
respecto a 2004, con las
energías renovables y la acti-
vidad internacional como
motor de crecimiento.

De  últimas 111100  aaññooss  ddee  ttrraannvvííaass
eellééccttrriiccooss
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Mala solución parece tener el
asunto éste de la Ley Antitabaco,
porque el cabreo por la prohibi-
ción no se nos pasa con la
llegada del fin de semana, sino
que, por el contrario, se nos
agudiza.
Cualquier otro tipo de malesta-
res y rabietas, tales como la
subida de la luz, de la gasolina o
del teléfono; el goteo de muertos
en Irak o el tsunami de turno; el
problema de la inmigración o el
del paro, se minimizan hasta
casi desaparecer en cuanto el
viernes nos abre las puertas de
la cena con los amigos, la tum-
bada en el sofá y la jornada de
liga futbolera. Pero con el
tabaco no. Con el tabaco es
diferente, precisamente porque
esta costumbre tan popular
como insana forma parte de
unos arraigados rituales de los
que va a ser muy difícil
desprenderse.
Un servidor presume de tener
mucha imaginación, pero,
sinceramente, no me alcanza
hasta el punto de visualizar una
cafetería un sábado por la tarde
y al personal, café o cubata en
mano, chupando palitos de
plástico acabados en bolas de
caramelo y mascando chicles
mentolados, en vez de ahumán-
dose unos a otros (y a los de-
más) como si fueran chorizos.
Y menos aún al camionero de
camiseta y pelo en pecho
pidiendo, tras las alubias y el
filete con pimientos, “un corta-
do, una copita del coñac de
siempre y un... chupa-chups de
fresa, pero de los de sin azúcar,
¿eh?, que uno mira mucho
por su salud”.
Va a costar mucho hacerse a la
idea de un padrino repartiendo
chupa-chups el día de la boda de
su hija, o a la de uno mismo
ofreciendo un caramelo a su
pareja después de la sesión de
sexo, en lugar del relajante
cigarrillo.
Pero hagamos un esfuerzo y
pensemos que es por el bien de
la salud de todos. DE TODOS.

CCaafféé,,  ccooppaa  yy......
cchhuuppaa-cchhuuppss

La  guinda
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