
 

 

 

Iberpotash y Amigos del Ferrocarril del Delta del Ebro 
colaboran en la restauración de una locomotora 

antigua del tren de la potasa 

 
La locomotora de tren, de la marca Gmeinder se 

trasladó este verano de Súria en Tortosa  
 

 
 
 
Súria, 28 de octubre de 2015'-. Iberpotash, filial de ICL Iberia, ha firmado un convenio 
de colaboración con la Asociación Amigos del Ferrocarril del Delta del Ebro, por medio 
del cual la empresa ha hecho entrega de una locomotora de tren de la marca 
Gmeinder para que sea restaurada y puesta en funcionamiento. La aportación 
económica por la cesión de la máquina de tren se destinará al ámbito patrimonial del 
territorio, que se debe concretar los próximos meses. 
 
La Asociación Amigos del Ferrocarril del Delta está formada por 210 socios, se fundó 
en 2008 y con la fin de volver a hacer funcionar el tren de La Cava, antigua línea de 
vía métrica entre Tortosa y La Cava (Deltebre) en el Delta del Ebro (1.926-1967). 
Las instalaciones industriales en Súria de Iberpotash guardaban esta locomotora 
desde la fecha en que dejó de funcionar con el tren de la potasa. Los "Amigos del 
Ferrocarril" se enteraron de su existencia a través de internet (forotrenes) buscando 
información de los tractores industriales Gmeinder. La locomotora se trasladó de Súria 
a Deltebre con una camión trailer a mitades de verano y en estos momentos se 
encuentra en la cochera ferroviaria de Amigos del Ferrocarril en Deltebre. Formará 
parte de las 10 piezas históricas en funcionamiento que dispone la asociación y 
ayudará a hacer trenes turísticos de pasajeros por las vías del delta. 
 
El proceso de restauración del tractor locomotora ya ha comenzado estos últimos días. 
Según explicado el presidente de la entidad, Joaquim Salvia, en un principio se hace 
una limpieza general con arena y en continuación se procederá al saneamiento y 
reposiciones de plancha de la cabina de conducción. La restauración cuenta con 
reparaciones en la instalación eléctrica, instrumentación, imprimación general según el 
modelo original. Finalmente se procederá a su rotulación, donde constará el nombre 
de Iberpotash. 
 
El modelo de la antigua locomotora destacó los años 50 por su construcción reforzada, 
el cambio hidráulico automático y la transmisión por cadenas. Se trata del clásico 
tractor de maniobras para clasificación de vagones en las estaciones de mercancías y 
puertos que funcionó muchos años en época de MPS (Minas de Potasa de Súria). 
La donación supone poner en valor el patrimonio industrial, en este caso ferroviario, 
además de destinar recursos al ámbito patrimonial del territorio. 
 
 
 


