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DE LOS AMIGOS DEL FERROCARRIL

Xoán L. Miguéns García

A MODO DE INTRODUCCiÓN:

ESTA SEPARATA - RESUMEN DE lO QUE DIÓ DE sí MISMO El XXXVII CONGRESO DE LA FEDERACiÓN
ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL FERROCARRil, NO PRETENDE SER MÁS QUE UNA CRÓNICA
AMABLE DE lAS INTENSAS JORNADAS VIVIDAS POR TODOS lOS CONGRESISTAS PARTICIPANTES EN ESTE
EVENTO, QUE YA ES HISTORIA.

POR EllO, El lECTOR VA A ENCONTRAR, -MÁS O MENOS DESGRANADO-, El QUEHACER (Y ALGÚN QUE-
NO-HACER) DEL DíA A DíA DE ESTE HISTÓRICO CONGRESO QUE, COMO YA CONOCEN TODOS, FUÉ
PROGRAMADO, ORGANIZADO Y REALIZADO POR lA ASOCIACiÓN COMPOSTELANA DE AMIGOS DO
FERROCARRil, CONTANDO CON lA INOLVIDABLE AYUDA DE LAS .ASOCIACIÓNS HERMANAS VIGUESA Y
OURENSÁ, ADEMÁS DEL APOYO TÉCNICO DE lA RECIEN CREADA FEDERACiÓN GALEGA DE AMIGOS DO
FERROCARRll(FEGAF).

A TODOS lOS QUE DE UNA FORMA O DE OTRA COLABORARON EN ESTE EVENTO EXTRAORDINARIO QUE
YA FORMA PARTE DE lA HISTORIA FERROVIARIA DE ESTE PAís, VAN DEDICADAS ESTAS PÁGINAS.

DIRECTIVOS DE ASOCIACiÓN COMPOSTELANA DE AMIGOS DO FERROCARRIL MIEMBROS DE LA
COMISION OGANIZADORA DEL XXXVII CONGRESO FEDERACION ESPANOLA DE ASOCIACIONES

DE AMIGOS DEL FERROCARRIL

-CARLOS ABELLÁN RUIZ Coordinación General
-ALVARO VIZOSODORADO Organización y Control
-PEDRO DEL ARBOL AMO Tesorería y Contabilidad
-JOSE VÁZQUEZRODRIGUEZ Organización y Control
-MANUEL GIL LOSADA Reportajes Gráficos
-JOSE ENRIQUE JIMENEZ ALVAREZ Ventas y Relaciones Públicas
-XOÁN L.MIGUÉNS GARCíA Filatelia y Publicaciones



1°' día del CONGRESO:Jueves, 1 de Julio de 1999

Después de unos días de mucho trabajo, y con todo a punto para recibir a los Congresistas, abrimos
la puerta de nuestro Verderón, que por unas jornadas va a ser, ni más ni menos, que la Sede Oficial de este
XXXVII Congreso de los Amigos del Ferrocarril.

Ese jueves, primer día del mes de Santiago de este último Año Xacobeo del siglo y del milenio, fue
uno de eses dias difíciles de olvidar por muchos motivos. Hizo una calor exagerada para estas latitudes, y al
calor externo hubo que añadir el interno de nuestro Verderón, que aquella fecha fué una auténtica sauna
turca.

Pese a todo, desde que se abrió el Verderón hasta pasadas las 12 de la noche, prácticamente
siempre hubo gente que por uno u otro motivo nos visitó aquel memorable día. Así, hubo Congresistas que
desde que llegaron a recoger su correspondiente acreditación y demás documentación, no nos dejaron
solos en todo el día. Y siempre es muy emocionante presenciar los reencuentros entre los viejos Amigos
del Ferrocarril y escuchar, de pasada, las tertulias con sus jugosas anécdotas.

La Estafeta Postal también estuvo muy concurrida hasta bien entrada la tarde y, aun que todo el
mundo echaba en falta un buen equipo de aire acondicionado, también se formaron corros a cuenta de esta
actividad.

Pasadas las doce de la calurosa noche, dimos por terminado este largo y agotador primer día,
pensando ya en la siguiente jornada dedicada por entero al ferrocarril de vía estrecha.

LA ANÉCDOTADEL DíA.- Yabien entrada la tarde y cuando más felices (y cansados) estábamos,
nos damos cuenta de que el Sobre Conmemorativo del Centenario del Trozo Pontevedra-Carril, tiene
un error de los que hacen época (CENTENERIOen vez de CENTENARIO).
Al bochorno del calurosisimo dia dentro del Verderón-sauna, hay que añadir este otro bochorno, ya
que nadie se dio cuenta de ese error monumental (está escrito con letras grandes). Después del
pitorreo general, y viendo que la cosa ya non tenia remedio, algunos de los presentes celebramos el
involuntario error brindando -con agua -.

20 día del CONGRESO:Viernes, 2 de Julio de 1999

Aun no pasaran más que seis escasas y necesarias horas de descanso, cuando ya estaba otra vez
abierto nuestro Verderón, para acoger a los Congresistas rezagados que llegaron a la estación
compostelana a las siete y diez de la mañana en el Tren Hotel Rías Gallegas.

El Verderón vuelve a estar muy animado con las improvisadas y cortas tertulias que montan los
Congresistas, después de los reencuentros entre los viejos Amigos del los Trenes.

y cuando más animada estaba la refrescante mañana, hay que coger los autobuses que nos
acercarán hasta Ferrol, para ganar tiempo a favor de una jornada con la exclusividad de la vía estrecha,
visualizando en este viaje el vídeo del 125 Aniversario de los Caminos de Hierro gallegos.

y nada más llegar a la estación conjunta ferrolana de RENFE y de Feve, ya nos estaba esperando el
"Apolo" que, seguidamente, nos llevaría hasta Xúbia donde cambiamos de tren y pasamos al llamado Tren
de las Piraguas, por ser ese tren el que cubre(ferroviariamente), el descenso del río Sella. Este tren fue
remolcado por la locomotora 1611, llegando a Ribadeo después de parar en Ortigueira, Viveiro, Burela y
Foz.

Ya en la estación de Ribadeo, recibimos la visita y agasajos de su primer Teniente de Alcalde,
mientras esperábamos por los autobuses que nos acercarían hasta A Pontenova, a donde fuimos a comer y
ojear los últimos vestigios del único ferrocarril minero que hubo en Galicia. También visitamos San Tirso de
Abres, siendo recibidos por los mandamases de la villa.

De vuelta a Ribadeo, visitamos el famoso tren Transcantábrico, Al acabar la visita, pasamos a
nuestro tren, que nos estaba esperando para devolvernos a Ferrol. Durante el trayecto, hicimos una única
parada en Viveiro, donde fuimos recibidos por el Sr. Alcalde de esa Villa e hicimos una fotografía para la
posteridad. Después de darle, simbólicamente, la salida a nuestro tren por el Alcalde, nos fue servida una
cena fría en el mismo tren. Y por fin llegamos a Ferrol, en donde cogimos los autobuses de regreso a
Compostela, cansados pero felices por disfrutar de un día muy intenso, por la maravillosa Mariña lucense.



LA ANÉCDOTA DEL DíA.- Pues nos las prometíamos muy felices cuando nos apeamos en la
estacíón de Ríbadeo para coger los autobuses que nos acercarían a A Pontenova, más... allí no había
nada de eso. Enseguida se hacen las gestiones pertinentes y surgen las primeras noticias... Parece
ser que el Concello de Ribadeo confundió el día de nuestra llegada y... no se disponía de los
necesarios autobuses. Vuelta y revuelta con las gestiones para conseguir unos autobuses, que por
fin aparecen cuando algunos estaban a punto de perder la paciencía.

3° día del CONGRESO:Sábado, 3 de Julio de 1999

Llegados los Congresistas-viajeros a la estación de Santiago, pueden ver al TRD "Ramón Piñeiro",
que en un primer recorrido nos llevará hasta la villa de Padrón, después de someterlo a la habitual sesión
fotográfica. En la estación padronesa estaba lloviznando, pero no tuvimos mucho problema ya que
disponíamos de un tren neumático para dar -a cubierto- una vuelta por la villa y visitar los Museos de
Rosalía de Castro y el Ferrocarrilero J. Trulock de la Fundación C.J.Cela, donde también se celebró la
habitual Asamblea de Delegados.

De allí salimos para el restaurante Scala donde disfrutamos de un abundante almuerzo para,
seguidamente salir hacia la estación en donde volvemos a coger nuestro TRD que nos llevaría hasta la
Estación Marítima de Vigo, donde nos estaba esperando el Tren Conmemorativo, compuesto por la
locomotora Mikado y cinco coches de época. Hay que señalar que, como en el 125 Aniversario de los
Caminos de Hierro Gallegos, alquilamos este tren a los Amigos del Ferrocarril de León, con un gran
esfuerzo económico por nuestra parte, ya que tanto en uno como en otro evento, cobraron mucho dinero
por su desplazamiento.

y fue muy emocionante cuando, después de más de treinta años sin que llegara un tren hasta aquí,
casi se besaron los dos trenes, de tanto que se acercó el TRD a la humeante Mikado que nos estaba
esperando para llevamos de vuelta a Compostela.

Una vez vacío el TRD, marchó a toda prisa para dejar vía libre a la Mikado que enseguida se puso en
marcha... camino de Santiago, a donde llegamos pasadas las nueve de la noche, después de hacer
paradas en Redondela, Pontevedra, Vilagarcía y Padrón, disfrutamos de un completo día ferroviario por el
corredor Atlántico gallego de RENFE.

y por la noche celebramos por todo lo alto la tradicional Cena de Clausura en el incomparable marco
de los salones del Hotel Meliá Confort de Santiago, donde no faltó de nada, incluidos los discursos de rigor,
y un estupendo baile de fin de fiesta amenizado en directo por un conjunto musico-vocal, hasta altas horas
de la madrugada.



LA ANÉCDOTA DEL DíA.- Cuando antes de emprender el viaje de ese dia estaba previsto que
nuestros Congresistas pudieran echar una ojeada al nuevo tren automotor 596 "Tamagochi", nos
enteramos que por un error en las fechas, estuviera con ese propósito en la estación de Santiago el
día anterior. Hubo algún Congresista que dijo que eran cosas de la RENFE. Nosotros, como gallegos
que somos, pensamos en algún "meigallo".

40 día del CONGRESO:Domingo, 4 de Julio de 1999

Hay que reconocer que quizás debido a la fiesta del día anterior, la asistencia a la Misa del Peregrino
de este día no fue tan numerosa como a la Cena de Clausura, a pesar de que la hora convenida para la foto
de rigor en las escaleras de Platerías era a las 11 de la mañana. De todas formas, fue muy emocionante
escuchar las palabras de nuestro Presidente y, sobre todo, presenciar los viajes del Botafumeiro, volando
de un lado a otro de la nave transversal de la Catedral, ante la mirada de miles de personas que nos
acompañaban en la Misa Mayor del día.

Después, hubo un almuerzo (opcional), en el restaurante Paz Nogueira, y por la tarde un viaje (también
opcional), en el Tren Conmemorativo hasta Ourense, con paradas en Vedra, Silleda, Lalin, y O Carballiño,
que nos hizo rememorar a muchos el aun reciente acontecimiento histórico del 125 Aniversario de los
Caminos de Hierro Gallegos.

Todo un digno colofón para un extraordinario Congreso que, además, contó con la asistencia
extraordinaria de congresistas de Portugal, Francia y Holanda, a los que agradecemos especialmente su
participación, al dar con ello a este evento una dimensión supranacional.

LA ANÉCDOTA DEL DíA.-Fueronalgunas las pequeñas anécdotas en este último día, y difícilmente
se podria destacar alguna. Lo más destacado de la jornada fue, quizás, el "repaso mental" que
hicimos en el tren histórico, camino de Ourense, de todo lo sucedido en este gran congreso. Y para
muchos, lo más gracioso de todo lo recordado fue cuando se hizo mención a lo dicho por un socio
de ACAF al bajar de la Mikado en Pontevedra, después de viajar en ella entre Redondela y la villa del
Lérez. Nuestro amigo dijo: "Desde hoy voy a ser bueno, porque me acabo de enterar como debe ser
el infierno y cuando me muera no quiero ir a el". Los que también acompañamos a los maquinistas
de la Mikado durante un trecho del recorrido, estamos totalmente de acuerdo con esto.


