La 981 001 subiendo haci11 Cosenza; aunque no se divisa claramente el panorama situado detrás del tren. es el Mar Mediterráneo.

EL ULTIMO CREMALLERA
Dura nt e un viaje que realicé en los meses
de noviembre y diciembre del año 1979,
descubrí en la región de Calabria (sur de Italia ), una línea de cremallera aún en funcionamiento y que emplea locomotoras de vapor
en servicio regular. La zona en que se encuentra hace que sea visitada por muy
pocos aficionados, indicándose incluso en
varias publicaciones que ha sido ya clausurada. Dicha línea, la Paola -Cosenza, está explotada por la F.S. (Ferrovie dello Stato) y
diversas ca usas la convierten en única.
Como se p odrá ver, es m uy interesa nte
por las siguientes características:

Text o y fotos
Caries Salmerón i Bosch

l . En ella se realiza el único servicio de
viajeros remolcado p or locomotoras de vap or de toda Italia.

2. Este tren (el expreso Roma- Cosenza)
es el último de viajeros de Europa occidental
(y, desde luego, el último expreso) sobre vía
internacional cuyo servicio se lleva a cabo
media nte locom otoras de vapor.
3. Es el último crema llera de vía internacional existente en Italia y el único cremallera de dicho ancho del mundo que todavía
emplea la tracción vapor en servicio regular.

HISTORIA
En los primeros años de nuestro siglo,
cuando la mayoría de las principales líneas
férreas ya habían sido construidas, se procedió al estudio y construcción de ferroca-
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La 98/ 008 con el tren de via y obras entrando en
la estación de Falconara Albanese; es de destacar
el curioso coche mixto situado en la cola del tren.

MAPA DE LA LINEA

Sibari

rriles secundanos o complementarios, algunos de ellos pensados para evitar rodeos innecesarios.
La línea que nos ocupa (Paola-Cosenza) es
una de estas últimas. Desde hacía muchos
años, los habitantes de Cosenza pedían una
comunicación directa con Roma y con el
Mediterráneo, pues, aunque dicha ciudad
dista del mar sólo unos 20 km en línea recta,
hasta principios de siglo había que recorrer
más de 300 km en ferrocarril para poder llegar hasta éste. A causa de ello, los productos de la zona no eran competitivos y la
carencia de líneas férreas durante el período
de la industrialización fue uno de los motivos del actual subdesarrollo del Mezzogiorno (sur de Italia).
Una de las primeras construcciones que
se iniciaron cuando se constituyó la F.S. fue
la de la línea Paola-Cosenza. Comenzadas
las obras a principios de siglo, no pudo ser
inaugurada hasta 1910 a causa de lo difícil
de su trazado. Su apertura permitió el rápido
desarrollo de Cosenza y sacó de su aislamiento a muchos pueblos de la zona. Aunque modernizada en varias ocasiones, al estar equipada con cremallera (lo cual reduce
enormemente la velocidad comercial de los
trenes), ha ido quedando progresivamente
desfasada respecto al resto de la red, por lo
cual, en 1965, se inició la construcción de
una nueva línea que atraviesa la cordillera
Costiera gracias a un túnel de más de 15 km
de longitud. Problemas técnicos han ido retrasando la terminación de las obras, esperándose que estén concluidas en breve. Ello
supondrá ineludiblemente la supresión del
cremallera, clausura que ya se produjo provisiona lmente a principios del verano de
1979 y que fue motivada por el hundimiento
de un túnel. En vista de que el transporte
por carretera no cubría las necesidades del
servicio, hubo que reconstruir dicho túnel,
reiniciándose la explotación durante el mes
de octubre de dicho año. Aunque las perspectivas no son halagüeñas, esperamos que
esta línea sobreviva unos cuantos meses
como mínimo.

EL TRAZADO
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A l tener que atravesar la cordillera denominada Costiera, hubo que situar, en sus
dos vertientes, tramos equipados con cremallera, eligiéndose el sistema Strub. Este,
inventado por el suizo Emil Viktor Strub
( 1858-1909), aunque similar al ABT (que es el
empleado por el cremallera de Nuria), se diferencia de éste porque posee un carril dentado, mientras que el ABT consta de una o
más láminas asimismo dentadas.
La línea tiene 59 km de longitud, de los
cuales 37,3 están equipados con cremallera,
siendo el resto de simple adherencia. Las

El extraordinario viaducto en curva de S. G.ovannt con una locomotora de la
serie 981.
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estaciones situadas en el tramo dotado de
cremallera están construidas sobre terreno
horizontal. evitándose así la colocación de
carriles dentados en ellas. Éstos se inician o
terminan en las entradas y salidas de las
mismas, con lo cual se evita n las agujas
provistas de cremallera, de difícil y costosa
construcción y mantenimiento.
El recorrido se inicia en Paola, localidad
situada en la línea Nápoles- Reggio Calabria
e importante centro comercial de la zona. A
la salida de Paola, discurre hacia el sur para lelamente a la línea de Reggio Calabria durante más de 2 km. teniendo incluso sus
propios viaductos y separándose al llegar al
km 2. 7, donde da comienzo la sección de
cremallera. La entrada a la misma está indicada mediante una señal circular que lleva
pi ntada una E (en trata); en la otra ca ra posee
una U (uscita). El acceso a dicha sección se
efectúa a 6 km/ h (he podido comprobar que
es la velocidad standard para la mayoría de
los cremalleras) y requiere atención por
parte del maquinista; de todas formas, los
primeros metros están suspendidos por resortes para que no se puedan producir entradas violentas. A partir de aquí, la línea
empieza a subir hasta llegar a la estación de
San Lucido (km 12). tras la cual entra en su
tramo más boni to, pues atraviesa campos
llenos de árboles f rutales . Es en esta zona
donde el cremallera posee su sección más
difícil. ya que las rampas alcanzan 78 milési-

El tren de via y obras saltendo de un tvnel entre S. Lucido y Falconara.

mas (7,8 %), existiendo además numerosas
obras de fábrica, entre las que destaca el
extraordinario viaducto de San Giovanni,
construido en curva. A la salida de éste se
entra en la galería .. Girasole... llamada asi
por su construcción en 180°. Tras atravesarla, se llega a la estación de Falconara A lbanesa (km 26), desde donde se divisa un
hermoso paisaje poblado de boscosas coli nas y con el mar M editerráneo al fondo. A la
salida de la estación se encuentra el túnel de

Falconara. que fue el que motivó la clausura
de la línea al hundirse a lo largo de bastantes
metros. Desde dicha localidad, discurre mediante simple adherencia, pues el terreno es
llano aunque cuajado de túneles, uno de
ellos de 4,8 km. En la estación de San Fili
(km 33) vuelve a iniciarse un tramo co n cremallera, que, con pendientes menores, llega
hasta Aende (km 4 7), pueblo de construc ción típicamente calabresa situado encima
de la estación. A partir de Rende, vuelve a

En esta focografia, obtenida en mitad de la línea
con el sol muy bajo, se ve muy detallado todo el
juego de bielas. Obsérvese el dentado interior de la
locomotora engranado a los dientes de la cremallera.
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El depósito de Cosenza. A la izquierda las locomotoras 981 008, 981 005 y 981
006 y a la dere_cha la 625 003, una 1-3-0 que atin efectúa maniobras y, ocasionalmente, algun tren de trabajo.

Los antiguos automotores de la serie Aln 56 aún prestan algunos servicios. En
la foto. los Aln 56 1902, 1904 y 1907 en el depósito de locomotoras de Paola.

· discurrir mediante simple adherencia, llegándose a la estación de Castig lione Cosentino
(km 52), donde se enlaza con la línea de Sibari, llegando ambas juntas hasta Cosenza
(km 59).
En esta última ciud¡¡d se encuentran el
depósito y los talleres, en los cuales aún se
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llevan a cabo grandes reparaciones de locom otoras de vapor. Junto a éstos se encuentra la estación de la F.C.L. (Ferrovie Calabro
Lucane), red de vía estrecha de 950 mm en
la que todavía encontré funcionando una
1-3-1 T de adherencia y cremallera ; pero
esto ya es otra historia.

LAS LOCOMOTORAS
Para iniciar el servicio, la F.S. adquirió una
serie de 12 locomotoras tipo 0-3-0 T que
podían funcionar indistintamente mediante
adherencia o crema llera . Ocho de estas locomotoras fueron destinadas a la línea

La locomotora 98002, más tarde 980 002, fotografiada en los talleres de la
sociedad S.L.M. en W interthur (Suiza) una vez terminada su construcción.
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El automotor Ain 64 1003 entrando en la secc1ón de cremallera. Obsérvese el
mecanismo de entrada y la señal mdicadora del mismo.

Paola-Cosenza, perteneciendo las otras cuatro a la Volterra-Saline ( 1). Fueron construidas en Suiza por la S.L.M. (Schweizerische
Lokomotiv und Maschinenfabrik) entre 1908
y 1913, siendo su numeración original la
98001 - 98012, sustituida más tarde por la
980 001 - 980 012. Poseían cuatro cilindros
exteriores, dos de alta presión de 430 x 500
mm, que movían los tres ejes acoplados, y
otros dos de baja presión de las mismas di mensiones, que hacían funcionar el meca nismo de crema llera. Estaban dotadas de
dos reguladores y dos distribuciones Independientes e iban timbradas a 14 kg /cm2.
Con un peso en servicio de 44 t. poseían un

( 1) La línea Volterra- Saline estaba situada en
la región de Toscana y en el triángulo formado
aproximadamente por Pisa, Florencia y Siena.
Fue inaugurada en 1912 y, con una longitud total de 8.450 km. tenía 4.730 de simple adherencia y 3, 720 equipados con cremallera del sistema Strub, teniendo en esta sección unas
rampas máximas de 100 milésimas (10 %). Fue
clausurada en 1960.
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esfuerzo de tracción entre 12.000 y 15.000
kg, siendo su potencia de 440 CV. Alcanzaban una velocidad máxima de 40 km/h en
adherencia y de 15 km/h con cremallera.
Una vez retirada s del servicio, se desguazó
toda la serie excepto la 980 002 (SLM 1898/
08), que se encuentra preservada en espera
de pasar a la co lección del Museo de la
Ciencia y de la Técnica de Milán. ·
Tras la primera guerra mundial y a causa
del aumento del tráfico, fueron adquiridas
otras 8 locomotoras, construidas en Italia
por Breda entre 1920 y 1922 y dotadas de
los números de fábrica 1911/20 y 1912-18/
22. Originalmente poseyeron la numeración
98101 a 98108, aunque después fue sustituida por la 981 001 a 981 012, que es la
actual.
Son parecidas a las de la serie 980, pero
de vapor recalentado, lo que les proporciona
mayor potencia. Al igual que las anteriores,
son del sistema compound, con cuatro cilindros exteriores de 450 x 500 mm. Su peso
en servicio es de 4 7 t y su velocidad máxima
de 40 y 20 km/h respectivamente, estando

autorizadas para remolcar trenes de 70 a
100 t. Durante el tiempo que duraron las
obras, se procedió a efectuar una gran reparación a casi todas las locomotoras, por lo
que su estado actual de funcionam iento es
perfecto.
Cuando los Aliados ocuparon Italia a finales de 1943, las locomotoras que fueron
capturando en su avance pasaron a depender del U.S.A.T.C. (U.S. Army Transportation Corps), que las integró en su M.A.S.
(Military Aailway Service).
Cuando se liberó la zona de Cosenza, las
locomotoras de las series 980 y 981 pasaron
a ser las clases B-8 y 8-9 del M.R.S. y se les
asignaron los n. 0 649 -660 y 661-668 respectivamente. Las ocho locomotoras de la serie
980 que había en la línea Paola- Cosenza, las
980.002, 004, 006, 007, 009, 010, 011 y 012
fueron renumeradas MAS 650. 651, 656,
652, 649, 653, 654 y 655 (por este orden). A
la otra serie, las 98 1 001 a 008, se les re numeró MAS 662, 663, 664, 661, 665. 666, 667
y 668 (por este orden). A partir de finales de
1944 se volvió a emplear la numeración F.S.

En el interior de los talleres de Cosenza, la locomotora 981 007 sometida a gran
reparación.

Para modernizar el servicio. fueron adqui ridos a la casa FIAT 10 automotores diese!
de bogies eq uipados con sistema de crema llera, aunque éste sólo se emplea para aumentar la ad herencia. tanto en t racción
como en frenado. Su velocidad máxima es
de 75 km/ h. Fueron construidos en Savigliano en 1935 y numerados Aln 1901 a
1910. Actualmente sólo existen nueve. pues
el 56 1908 fue destruido durante un bombardeo de los Aliados m ientras se hallaba en
el depósito de Paola.
En 1955 se adquirieron 6 nuevos automotores diese! de bogies. construidos ta mbién
por FIAT, dándoselas la numeración Aln
64 1001 a 1006. Disponen de 64 asientos y
dos motores de 200 CV. lo que les permite
alcanzar una velocidad máxi ma de 84 km/ h.
Tam bién pueden circular sobre cremallera, a
la cual sólo se recurre para aumentar la adherencia.

EXPLOTACION
Actualmente, el servicio local de viajeros

(24 circulaciones diarias) se efectúa con los
automotores de la serie A ln 64, aunque. en
caso de necesidad. lo efectuarían los Aln 56.
De todas formas. aún se realiza diariamente
un servicio de viajeros con tracción vapor;
se trata del expreso Roma- Calabria. que

t iene un coche directo Roma - Cosenza, el
cua l, en el tramo Paola- Cosenza. es remolcado por las locomotoras de vapor de la
serie 981.
El horario de este tren (hasta mayo de
1980) era el siguiente: Cosenza s. 21,20;
Paola 11. 23.43. s. 1.48; Cosenza 11. 3, 11. La
dificultad para los aficionados reside en su
hora rio nocturno. no pudiendo obtenerse.
obviamente, fotog rafías. Las que ilust ran el
presente artículo fueron obtenidas de día.
pues tuve la suerte de que, en los días en
que visité la línea. aún duraran las obras del
túnel. por lo que diariamente circulaba un
tren con materiales y un coche para los em pleados.
Durante esos días realicé algunos viajes
en las locomotoras. Uno de los que recuerdo más entrañablemente fue un viaje
nocturno desde Falconara Albanesa hasta
Paola. La salida de Falconara se produjo a
últ ima hora de la tarde y, a medida que íbamos descendiendo, observába m os, enmarcada entre colinas. la puesta de sol en el
Mediterráneo. A partir de San Lucido, donde
tuvimos que esperar. pues efectuamos un
cruce. el viaje transcurrió ya de noche. El
interior de la locomotora, débilmente iluminado por una lámpara, se llenaba de un resplandor rojizo cada vez que el fogonero
abría la tapa de la caj a de f uegos pa ra ali-

mentada con carbón . Esto era observado
con detenimiento por el maquinista. quien,
vestido completamente de negro, me iniciaba en las tradiciones de la tracción vapor.
A lo lejos se observaban las luces de los
pequeños pueblos situados en las monta ñas. Al llegar al final de la cremallera y entrar
en la sección de adherencia. la locomotora
aumentó su velocidad. circulando pa ralelamente al expreso. que alcanzamos en Paola.
Este iba remolcado por la E 656 002. una
Bo - Bo- Bo de la nueva serie " Caimán". lo
cual producía un vivo contraste entre dos
ejemplares de disti nta tecnología y entre el
pasado y el f uturo.

CONCLUSION
Aunque todavía f uncione durante algún
tiempo, la clausura de este curioso cremallera. el único superviviente de otra época.
pa rece próxima. pues la inauguración de la
nueva línea está prevista para este año.
Aunque esté a 2.500 km de España. recomiendo una visit a al mismo. el último de una
técnica ya desaparecida y que hoy ya sólo
puede verse aquí. Valdría la pena hacer el
viaje antes de que el progreso llegara también al Mezzogiorno.
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