
del compartimento abierta nos mostraba una singular pers-
pectiva, con el morro de la máquina a escasos metros de
nuestra posición, como si fuera otro tren que viniera en senti-
do contrario.
Elviaje fue estupendo. La locomotora, con su alegre silbido,
saludaba a los bañistas de la playa y también a las personas
que, curiosas, se asomaban a las ventanas de los aparta-
mentos, y contestaban con la mano a su saludo.
En el Palacio Bofarull, se realizó una exposición de temática
ferroviaria, REUSTREN-94, organizada por la Asociación de
Amigos del Ferrocarril de Reus, en la que se exponían unos
paneles pertenecientes a la Asociación Filatélica de Reus.
Las paredes que rodeaban la sala estaban cubiertas de foto-
graf ías en blanco y negro, la mayoría alusivas al tiempo de
vapor y a la doble vía Barcelona -Reus. En la siguiente sala,
se exhibían modelos a distintas escalas, la mayoría de ellos
artesanales. En una vitrina central, se podía admirar una lo-
comotora Carolina MZA ne 54, a escala 1 x12, construida en
el año 1890 por Agustí Rull i Nolla, zapatero de oficio, quien
empleó siete años en su construcción. Es una esmerada
obra, en la que el autor demostró su talento.
En otra de las vitrinas se exponía una composición con cinco
coches de la f irma Manamo a escala 0, de los años 1940-
1961 . También en esta misma escala se mostraba la compo-
sición del carrilet Reus-Salou, fabricación artesanal de Joan
Gisbert. En esta obra se puede observar una vez más, la
gran paciencia e ingenio que van siempre unidos al modelis-
mo. Todos los remaches están realizados con cabezas de
alfiler. Para construir las barandillas y hacer las aberturas
que existen enlre barrote y barrote, emplea la lima, con la

que va rebajando el material hasta conseguir el orificio que
desea.
Otro modelista que tenía piezas expuestas era el Sr. Joan
Sánchez. Varios modelos, artesanales completamente, rea-
lizados en latón a escala H0, mostraban la pericia del autor.
El Sr. Sánchez, actualmente está construyendo una locomo-
tora a vapor de cinco pulgadas. En esta exposición pudimos
observar el rodaje y la caldera,, que es la parte que ya tiene
acabada.
Otras dos locomotoras de cinco pulgadas, pero éstas total-
mente terminadas, formaban parte de la exposición. Una de
ellas era un Kit, una preciosa locomotora a vapor inglesa, ti-
po 0307 de British Railway. Destacaba la locomotora eléctri-
ca suiza tipo '181, de los Ferrocarriles Réticos (Ratische
Balm), obra de Marcel Fernández y propiedad de Ferran
Llaurado. Forma parte de una serie de tres: 1a201 ,la 205 y la
207. Estaba expuesta 1a205, que es la que hace el ne 1 13,
construidas todas por el mismo autor. Es idéntica a Ia real y
presenta gran lujo de detalles, entre ellos el de abrir sus
puertas.
No podían faltar elementos ferrovairios auténticos, como fa-
roles, gorras, etc, y también un semáforo debrazo de tres lu-
ces.
Resaltaba un pantógrafo real de alta velocidad que, instala-
do en el vestíbulo del Palacio donde se celebraba la exposi-
ción, sorprendía a los visitantes.
Así transcurrieron las actividades de este congreso, muy sa-
tisfactoriamente para todos los presentes."
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