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A Todo Vapor!!
26 y 27 de febrero de 2011
PROGRAMA

SÁBADO 26. Salón de Actos del Museo del Ferrocarril.
El ferrocarril en la Guerra Civil Española
EL TREN DE LOS 40 DÍAS
18:00h
Introducción a cargo de nuestro Presidente y presentación de don Fernando Bueno, ferroviario jubilado,
incorporado en M.Z.A. en 1938, veterano ferroviario que cumplió con su profesión durante el conflicto.
18:15h
Introducción a cargo de nuestro Presidente de la película:

"The Spanish Earth"
Jori Ivens. EUA, 1937.
Película documental rodada en plena contienda donde se muestran distintos episodios del día a día del conflicto,
con la defensa de la carretera de Valencia y la mejora de los regadíos como eje argumental. El paralelismo entre
el eje carretero y el ferrocarril de Negrín nos da una idea de la importancia ambas vías para la República.
Comentarios a la película con el señor Bueno, donde tendremos ocasión de conocer, de primera mano,
como vivieron el conflicto los ferroviarios que cumplieron con su obligación de mantener en marcha el
sistema ferroviario español.
Tras los comentarios se servirá un café
20:00h
Repaso histórico al ferrocarril de Negrín con un nutrido apoyo documental y grafico de la línea a cargo de
D. Gustavo Vieites. Tendremos ocasión de ver cada punto de interés de este particular trazado y saber
algo más del como y porqué de la construcción y puesta en servicio de la línea.
22:00h
Adelanto del programa de las actividades del domingo y de la edición de mayo,
despedida y entrega de placas.

DOMINGO 27. Parque ferroviario Ferrocarril de las Delicias.
10:30 a 11:30h
Encendido comentado de las locomotoras y preparativos para la apertura del servicio.
11:30 a 14:00h

Apertura al público y circulaciones con viajeros, con el único empleo de tracción vapor.
Cuatro locomotoras titulares del parque móvil de tracción vapor
del Ferrocarril de las Delicias en funcionamiento.
14:00h
Concentración de locomotoras y preparativos para el apagado.
15:30h
Comida de hermandad ofrecida a nuestros invitados.

