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Hace unos meses se me ocurrió hacer el trayecto de Barcelona 
a valencia como polizonte sobre trenes de mercancías, he reco-
pilado mapas, capturas e información que considero de utili-
dad para el viaje, mi plan será un poco ir con lo mínimo y con 
comida para 2 días porque seguramente los trenes no tengan 
paradas, también este fanzine tiene la intención de servir de 
mapa y poder prescindir de llevar el móvil.

Existen muchos fanzines de personas que hacen este tipo de 
viajes y lo documentan, fanzines que me gustan mucho, pero 
he pensado que como seguramente me salga mal y no lo haga 
mejor hago este fanzine antes de intentarlo y así por lo menos 
hago algo.

En Barcelona lo suyo seria pillar el tren en can tunis (zona 
franca) porque desde allí salen los trenes que se dirigen al sur, 
pero creo que esto será lo más chungo, ya que los trenes no 
tienen indicación, lo mejor que podría pasar es subirse a un 
tren en can tunis y ver que este pasa al poco por el Prat, esto 
quiere decir que vas por la vía de la costa hasta tarragona-Del-
tebre-valencia, lo otro que podría pasar es ir por la vía interior 
que se junta con la costera en sant vicenç de Calders, pero sin 
duda las peores cosas que podrían pasar al salir es que pillaras 
un tren hacia el norte, hacia sants estacio o que el tren se me-
tiera en un final de linia del puerto chungo para salir.







Entrar de día sería lo ideal y no tendría que ser difícil, estos trenes no se 
suelen vigilar, pero estaría bien evitar las cocheras de los trenes de pasa-
jeros y talleres de estos, ya que estos sí que se vigilan para evitar grafite-
ros, si piensan que quieres pintar un tren llamaran a la policía, hay dos 
imágenes de sitios que podrían servir de entrada, pero lo suyo seria tener 
un poco de creatividad y echar mano de la ancestral técnica de mirar los 
satélites del Google maps.
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