
 

 

VUELVEN LOS TRENES NOCTURNOS…. A HENDAYA 

 

Irún, a 24 de junio del 2022. 

Siempre es un buen momento para celebrar el regreso del mítico tren nocturno “Paloma Azul” que unía 

Paris con Irún y viceversa y que desapareció el 12 de diciembre del 2017. 

Vuelve transfigurado, cambia el nombre, a partir de ahora se llamará “Los Pirineos”. También cambia su 

recorrido. Ahora transcurrirá entre París y Hendaya por la “Francia vaciada”, ya no conectará de noche 

Hendaya con Bayona, Burdeos, Poitiers, Orleans y París.  

Por desgracia, no llegará a Irún, como ningún tren de viajeros ya no entra desde entonces procedente de 

Francia, ni tampoco ya hay ningún tren con el que conecte a este lado del Bidasoa. 

Es hora no sólo de alegrarse por la vuelta de este tren nocturno. Es hora de reivindicar las conexiones y 

los trenes nocturnos  transfronterizos, que hasta no hace tanto tiempo conectaban Francia con la 

Península Ibérica. 

Es el momento de que regresen el “SurExpres” (que conectaba Irún con Lisboa), y “El Gallego” (partía de 

Irún y llegaba hasta Vigo y A Coruña). 

Es hora ya de que los trenes franceses pasen a Irún y los españoles lleguen a Hendaya. 

Es por lo que el próximo 2 de julio diversas organizaciones sociales (sindicatos, asociaciones ecologistas 

y plataformas en defensa del transporte público) han convocado para celebrar y reivindicar la llegada de 

la primera circulación del tren “Los Pirineos/Paloma Azul” a las 10.00 horas en la estación de Hendaya. 

Es tiempo de solidaridad con los compañeros ferroviarios franceses y reivindicación para que retornen 

los trenes nocturnos, transfronterizos, y las conexiones ferroviarias entre Francia y la Península Ibérica. 

 

Os convocamos a las 9.30 del sábado 2 de julio en la entrada de la Estación de Irún, para acto 

seguido dirigirnos a la estación de Hendaya y recibir como se merece la primera circulación 

del tren nocturno París-Hendaya. 

 

¡¡¡ POR UN TRANSPORTE PÚBLICO Y SOSTENIBLE !!! 

¡¡¡ ES EL TIEMPO DEL TREN !!! 

 

 


