
BOLETÍN DE NOTICIAS PARA LOS SOCIOS de la SECCIÓN ESPAÑOLA de AEC 

Nº 1/22 - febrero de 2022  
1 -Presentación  

- El presente Boletín pretende servir de canal de comunicación e información regular a los 
socios, a quienes animamos a trasladarnos cuantas noticias y propuestas consideren 
oportuno para su consideración.  

- Se acompaña el enlace en la web www.aec-es.eu el saludo de nuestro nuevo presidente, 
Carlos Abellán Ruiz.  

- Os rogamos que miréis nuestros mensajes en la bandeja del spam, por si entran en esa 
bandeja como ha ocurrido y  nos lo notifiques a nosotros y a los demás socios que podáis. 

2- Nuestra nueva sede social.  
- La sede social de nuestra Asociación la trasladamos a Santiago de Compostela, en la 

composición ferroviaria de un coche de Viajeros de los años 30 (El Verderón) y una 
locomotora diésel-eléctrica ALCO serie 1808, ubicada en el patio de viajeros estación calle 
del Hórreo 75 A CP.- 15702, compartida con la “Asociación Compostela de Amigos do 
Ferrocarril”, titular de la misma. 

     
 

3- Asamblea General del 2021, y renovación de la Junta Directiva  

- Celebrada la Asamblea General el 30 de octubre de 2021 en Madrid. En ella se eligió nueva 
Junta Directiva,  cuya composición se puede conocer en nuestra web www.aec-es.eu, a la 
que iremos incorporando todas las novedades de la Asociación y del sector ferroviario. 

     
Algunos directivos en la Asamblea General AEC 

    

 Sitio Web:   www.aec-es.eu     Contacto:      info@aec-es.eu presidente@aec-es.eu  



- El acta correspondiente a dicha Asamblea General se le enviará por email al socio que la 
solicite a la dirección:   info@aec-es.eu.  

4- Jornadas Europeas de AEC   

A) -- la próxima inmediata SOFIA-2022 Tema importante. 

- En la reunión de la Junta directiva del 25 de enero y motivada por la incertidumbre ante el 
Covid, y el conflicto en Ucrania, se decidió solicitar a los organizadores aplazarla a 
septiembre del 18 / 19 al 24 de septiembre, o a mayo 2023, pero a causa de otras 
secciones, como Francia, Austria y Italia, que no aceptaban ese cambio  por tener ya los 
billetes de avión, y la variación del coste de las Jornadas si se realizan en septiembre , la 
Sección Organizadora ha mantenido la convocatoria que estaba prevista del 15/16-a 21 
Mayo 2022 con el mismo programa y costes. 

- Por E-mail se os comunicara a los inscritos los detalles y fechas de envío confirmación de 
asistencia o bajas y envío del resto de costos 

  

B)-Próximas jornadas Europeas previstas: 

Año 2023 -España en Oporto (Portugal) en mayo 
-Organizadas por nuestra sección española, con el objetivo de crear una sección 

portuguesa, y organizada desde nuestra sección, os informaremos oportunamente.  

Año 2024-Polonia 23/24 a 28 mayo en LUBLIN (Región de Lubelskie) SurEste de Varsovia, 
- El Programa provisional se pondrá en la Web y quien esté interesado que lo pida. 

 

-El Programa Definitivo será presentado en las Jornadas en mayo en Sofia-2022 y se 
notificará también en la Web y a todos los socios 

 

5- Actualización Datos de socios y cobro de cuotas de este año 

a) Rogamos a todos los socios, nos facilitéis las modificaciones de: vuestro correo 
electrónico, teléfono de contacto etc. y, especialmente los datos bancarios para el 
pago de las cuotas, bastará que nos informéis de los cambios con un email a nuestra 
dirección de correo, o bien vuelvan a rellenar su ficha de socio entrando en la solapa de 
nuestra nueva web, o solicitar el impreso bancario de domiciliaciones a info@aec-es.eu.  

b) Se está preparando, y se enviará a cada nuevo socio su carnet digital de miembro de 
AEC digitalizado, por lo que os pedimos nos envíes una foto tipo carnet a info@aec-
es.eu  con copia al secretario  secretario@aec-es.eu  

c) Una vez actualizados los datos de nuestros socios, procederemos a pasar las cuotas de 
2022 a finales de este mes de febrero. A pesar del aumento aprobado en la asamblea 
de diciembre de 2020 de un 20 %, posteriormente en junta directiva hemos decidido 
mantener las anteriores cuotas, al no poder realizar las actividades propias, por las 
circunstancias del Covid. 
 

6.- Actividades realizadas recientemente por nuestra Asociación. 

Visita a la Factoría Talgo y el Museo del Ferrocarril de las Matas. 
 
- El 30 de octubre 2021 coincidiendo con la asamblea general, se ha realizado una visita 
técnica cultural, a la factoría de Talgo en las Matas (Madrid), con una participación de 56 
personas socios y simpatizantes de AEC llegados de todo el territorio nacional como 
Barcelona, Valencia, Murcia, Zamora, Ourense, Santiago de Compostela y Madrid  



   
Asistentes de AEC sección española en entrada de la factoría de Talgo en la Matas 

 

   
 

-  Ha sido muy importante dadas las circunstancias del Covid, el poder reencontrarnos de nuevo, 
destacar que hemos sido muy bien acogidos con las atenciones y explicaciones de nuestro 
amigo José Luis López Gómez y por el Jefe de Taller de la factoría Javier Palomo Casado, 
donde hemos podido ver su magníficas instalaciones, la construcción de nuevos trenes y 
locomotoras donde destacaban especialmente las nuevas ramas del AVRIL, pendiente de su 
homologación para su puesta en servicio posiblemente a principio del próximo verano. 

 

7.- Comida de hermandad celebrada con motivo de la vista a Talgo y la celebración de la 
asamblea general, hemos disfrutado en el restaurante Abadía de Madrid. 

 

    
 

8.-  Asistencia a la inauguración del AVE a Ourense-Galicia 
Con motivo de la inauguración del tramo de la línea de Alta Velocidad entre Pedralba de la 
Pradería y Taboadela, nuestro presidente ha sido invitado a asistir a dicho acto inaugural en 
un día histórico para Galicia. 



    

   
Acto institucional en Ourense El Presidente charlando con el Rey Felipe VI y maquinistas del tren inaugural 

- Hemos tenido el honor de ser testigo de la colocación de una placa conmemorativa en A 
Gudiña Porta de Galicia, y los actos solemnes institucionales en la estación de Ourense con 
la asistencia de todas las autoridades nacionales y gallegas, así como el viaje inaugural 
desde Madrid a Ourense y regreso. Aparte de departir con diversas autoridades, comunicar el 
enorme reconocimiento y agradecimiento a todos los técnicos, ferroviarios y empresas 
ferroviarias que han hecho posible esta importante obra de infraestructura, poniendo en valor 
la ingeniería y nuestras empresas españolas. Destacar la conversación de nuestro presidente 
con el Rey Felipe VI y con los maquinistas del Tren Inaugural de Renfe Talgo 112 Carlos 
Lozoya Barajas y Félix Fragua Grande, entre otras autoridades.  

9.- Toma de contacto en la sede social de AEC para ordenar papeles y planificaciones. 

- El pasado sábado 29 de enero, se han acercado a la nueva sede social, nuestro secretario 
General José Manuel Rodríguez Vidal, y el vocal de relaciones internacionales Xosé Carlos 
Fernández Díaz y acompañados por nuestro presidente, para poner al día la documentación 
entregada. 

 

10.- La junta directiva de AEC española, se reúne virtualmente todos los últimos martes 
del mes sobre la 19h. 

- Se han confeccionado ya tres actas, aquellos socios que deseen estar informados pueden 
solicitarlas a info@aec-es.eu si algún socio desea participar o proponer algún asunto, puede 



solicitarlo por correo al secretario una semana antes de la celebración, indicando el tema a 
tratar. 

11.- Actividades previstas para este 2022 en nuestra sección española de AEC 

Todas supeditadas al desarrollo de la pandemia, esperando tengamos una cierta normalidad. 

Abril, Visita de los directivos de AEC a los socios y simpatizantes de Valencia y Barcelona. 

Mayo. Celebración de la Asamblea General de AEC en Madrid. 

Mayo. Visita de la estación del metro de Chamberí, o el Tren de Arganda coincidiendo con la 
Asamblea General. 

Junio. Viaje para estrenar el nuevo tren de Avril de Talgo desde Madrid a Santiago de 
Compostela, supeditado a su puesta en servicio comercial. 

Octubre Visita técnica cultural ferroviaria a Ponferrada, Toral de los Vados, la Bañeza y 
Villablino. 

 

Un afectuoso saludo de vuestro Presidente y de la Junta directiva.   


