
 

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

 
Nº 2/22 - JUNIO de 2.022  

 

1. Presentación.  

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

- En este segundo trimestre os damos cuentas de las diversas 
actividades desarrolladas por la Junta Directiva, y por los 
proyectos ya aprobados como las jornadas a celebrar en el 
Bierzo y Oporto, y los actos de confraternidad mantenidos en 
Valencia y Barcelona, y otras actividades que consideramos 
puedan de ser de interés para vosotros, os invitamos a entrar 
en el enlace de nuestra web www.aec-es.eu, os informamos que 
todos los últimos martes de cada mes celebramos on-line la 
reunión de la junta directiva, todos aquellos socios que 
deseen recibir una copia del acta, deberán enviar un correo 
a info@aec-es.eu y secretario@aec-es.eu por otro parte para 
aquellos socios que aún no habéis enviado la foto tipo carnet, 
os rogamos nos la envíes a las direcciones de correos citadas. 

- Os rogamos reviséis la bandeja del Spam por si llegasen ahí 
nuestros mensajes; de ser así os pedimos que nos lo 
notifiquéis. 

2. Movimiento de socios desde el 30 de octubre hasta la fecha.  

- Nuestra sección española de AEC ha registrado desde el pasado 
30 de octubre hasta 10 de junio las siguientes altas y bajas  

 25 ALTAS 

Nº954 Francisco Martin Navarro Madrid 
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Nº955 Jose Manuel Rodríguez Vidal Zamora 

Nº956 Ricardo Gómez Hernández Pamplona 

Nº957 Luis María González Valdeavero Madrid 

Nº958 Jorge Tonda González Madrid 

Nº959 Antonio Andreu Chazarra Murcia 

Nº960 Antonio Martin-Carrillo Domínguez Madrid 

Nº961 Paolo Silvi Silvi Roma y Caldas de Raiña Portugal 

Nº962 Rafael Del Olmo Serrano Madrid 

Nº963 Antonio Mata Orozco Madrid 

Nº964 María Beatriz Domínguez Blanco Ourense 

Nº965 Ramón Carbó Ferré Barcelona 

Nº966 Carlos Roca Cuadrado A Coruña 

Nº967 Juan Carlos Chamizo Vega Madrid 

Nº968 Mario Augusto Couto Rodríguez Miguel Oporto 

Nº969 Henrique Jesús Leite Oporto 

Nº970 Joaquim Pinto Mendes Oporto 

Nº971 Manuel Gallardo Martínez Barcelona 

Nº972 Lázaro Jurado Rojas Madrid 

Nº973 José Carlos Martin Carnicero Madrid 

Nº974 Borja Cepriá Díaz Barcelona 

Nº975 Vanessa Sánchez Bellido Barcelona 

Nº976 Juan Jerez Zurano Águilas Murcia 

Nº977 Antonio Carballeira Díaz Madrid 

Nº978 Alberto Jose Sierra Daza Santander 

Nº979 Alfredo Alonso Dacuña Pontevedra 

A todos ellos les damos la bienvenida, y con el mejor deseo de 
compartir nuestro espíritu ferroviario, y los valores humanos 
y culturales en el marco de la Unión Europea. 

5 BAJAS 

Los socios Nº178,684,791,805,861  

3. Jornada de hermandad en Valencia  

Con objeto de tener un contacto estrecho con los socios y 
directivos de la sección española, el pasado 23 de abril el 
presidente, secretario y vocal de Relaciones Internacionales, 



  
Encuentro directivos y socios Levante, en la red de tranvías y estación del Norte 

se desplazaron a la capital de Turia, visitando los transportes 
públicos del metro y el tranvía, y como no, la hermosa estación 
del Norte, con su arquitectura sinigual con sus impresionantes 
azulejos y mosaicos, seguidamente celebramos una comida de 
hermandad. 

 

4. Jornadas de hermandad en Vilanova y Barcelona 

Al día siguiente los mismos socios directivos y unas 40 personas 
más, visitamos el Museo del Ferrocarril de Catalunya en Vilanova 
i la Geltrú, donde fuimos atendidos por nuestra apreciada Ana 
Grande responsable de comunicación y educación del museo, 
pudimos comprobar con alegría las nuevas obras realizadas, un 
agradecimiento especial al equipo directivo, trabajadores y 
especialmente a nuestra querida directora Pilar García tan 
querida por los Cheminots, recordando especialmente a su padre 
D. Cesáreo García socio nº 8 recientemente fallecido D.E.P. Un 
Saludo especial para Juan Fernández González, Gracias amigo. 



 
 Foto de familia de grupo de 40 socios y simpatizantes en el Museo FFCC Cataluña 

Al mediodía nos desplazamos a la Ciudad Condal donde 
celebramos una comida de confraternidad, y brindamos para 
vernos de nuevo en las futuras jornadas de Sofía, el Bierzo en 
octubre y Oporto mayo 2023. 

 
Foto tras la comida de hermandad en un céntrico restaurante de Barcelona 



 La jornada fue muy gratificante, y es nuestro deseo realizar 
esta experiencia en otras comunidades españolas donde tengamos 
un número de socios significativos. 

 
     Diversos aspectos de las instalaciones del Museo Ferroviario con visita guiada  
6.-Actividades realizadas recientemente por nuestra Asociación. 

1.- Reunión en Oporto para planificar la jornada europea del próximo año. 

Con vistas a organizar la Jornada europea en el 2023 de AEC en 
Portugal, el pasado 17 de marzo una representación formada por 
el presidente y dos vocales de relaciones internacionales se han 
desplazado hasta la ciudad de Oporto con objeto de confeccionar 
el ambicioso programa, para nosotros es todo un reto, ya que 
implica su organización en otro país con las dificultades que 
ello supone; por otra parte, nos gustaría como meta tratar que 
el país Luso fuese la sección nº 19 dentro de AEC europea 

 
Reunión en la sede de APAC en Oporto para las Jornadas Europeas 



 Nos hemos podido reunir con varios miembros de la asociación 
APAC de Portugal que a título particular han estado con nosotros, 
para el asesoramiento y consejo en los preparativos de este 
evento. Cuyo primer borrador del programa lo podéis consultar 
en nuestra web.También damos la bienvenida a los tres nuevos 
socios portugueses, cuyos nombres podéis ver en el listado de 
altas, pero sobre todo queremos hacer mención especial nuestro 
gran amigo y valedor Vítor Machado 

07.- Actividades realizadas por nuestros socios y directivos. 

1.- En la sede de ASCIP Dante Alighieri de Oporto nuestro socio 
Ítalo/portugués Paolo Silvi, impartió una interesante 
conferencia sobre la historia del ferrocarril italiano del Valle 
del Liri: 

 

“Un confín histórico documentado más antiguo Europa y su antiguo 
ferrocarril”, y del proyecto ferroviario de Apassiferrati 
situado entre Nápoles y Roma, y el hallazgo de un coche capilla 
que aún se conserva en un museo de Roma en perfecto estado.  

2.- Nuestro directivo Luis María González Valdeavero ha sido 
este año elegido para impartir el pregón en la casa de Madrid 
en Barcelona con motivo de las fiestas de la comunidad madrileña 
y San Isidro 2022, Luis Mari autor de varios libros y 
publicaciones sobre el Metro Madrileño, gestiona el Museo de 
Anden 1 de Chamberí y las naves de Motores de Metro entre otros  

 



3.- Con una enorme alegría y satisfacción recogemos la noticia 
de la elección de uno de nuestros Vocales de relaciones 
internacionales de nuestra sección, Xosé Carlos Fernández Díaz, 
que ha sido elegido en Sofía Bulgaria, en la asamblea general 
de AEC europa como Vicesecretario General adjunto de la nueva 
Junta directiva. Estamos seguros que vas a realizar un buen 
trabajo. Mucho ánimo, suerte y ¡¡Enhorabuena!! 

Xosé Carlos con la Junta directiva AEC Europa y Paco González 

Asimismo, en la misma asamblea general de AEC en Sofia, ha sido 
designado José Francisco González Pérez como auditor de cuentas 
en la tesorería europea, en el boletín especial que estamos 
confeccionando sobre las jornadas, daremos más información.  

4.- Participación de nuestro secretario José Manuel Rodríguez 
Vidal y varios socios más en el viaje con el tren especial "Río 
Aragón", de Zaragoza a Canfranc, organizado por las asociaciones 
de amigos del Ferrocarril de Madrid y Zaragoza. José Manuel es 
ferroviario de profesión, gran aficionado y amante del mundo del 
Ferrocarril, y también presidente la Asociación Ferroviaria 
Zamorana, no se pierde ninguna oportunidad en disfrutar de los 
trenes históricos. 

 

 



5.-Con gran pesar despedimos, con un hasta siempre A D. Pablo 
Rubio Padre, el pasado mes de enero cumplió 100 años, has sido 
homenajeado por su familia y amigos, el propio alcalde de Pinar 
de las Rozas D.Jose de la Uz Pardos, obsequiándole con una tarta. 

 

Tarta de cumpleaños y su entrega por su hijo Pablo y el Alcalde 

Desgraciadamente ha fallecido recientemente, un buen ferroviario 
y mejor persona, ha trabajado de manera incansable para 
conseguir el museo del ferrocarril de las Rozas y la instalación 
de la famosa Mikado, nos queda instalar la locomotora del Talgo 
Y el coche pagador del Banco de España, que esperemos que sea 
en breve después de tantas vicisitudes, recientemente se le ha 
instalado una placa con su nombre que será la nueva denominación 
del museo. Un abrazo a Pablo Rubio y a Blanca Negro y a todos 
los socios y amigos con los hemos tenido la suerte de conocerlo. 

6.- Nuestro Presidente Carlos Abellán, ha recibido un homenaje 
con motivo de la XVII Xuntanza Fiesta de los Trenes, celebrada 
el pasado 30 de abril, organizado por la agrupación de 
Carrileiros de Ourense, con la asistencia de más de 100 personas 
venidas de todos los puntos de España y Portugal, con la entrega 
de una placa conmemorativa, por su incondicional apoyo a la 
constitución del parque de Carrileiros y toda una vida dedicada 
profesionalmente y de afición al mundo ferroviario. 

 



7.-. Nuestra sección española de AEC ha participado en la XIX 
edición de Toral en Tren con la asistencia de más de 250 personas 
ataviadas de trajes de época, este año el hermanamiento y viaje 
en tren especial fue a la localidad gallega de Vilamartín de 
Valdeorras, y esta edición ha sido dedicada a la literatura 
“Entre páginas” y ha sido declarada Fiesta de interés Comarcal. 

  

 
Entrega de obsequio conmemorativo, cartel, coche biblioteca y placa dedicada en interior 

 

 
Gran asistencia de público vestido de época en la cena y viaje en una jornada ferroviaria. 

Las próximas jornadas de AEC previstas son: 

Año 2022 Jornadas españolas en el Bierzo del 7 al 9 (viernes 
tarde a domingo después de la comida) de octubre, visitaremos 
Ponferrada, Brañuelas, Toral de los Vados y Villablino.  

Año 2023 Jornadas Europeas en Portugal con base en Oporto 
en mayo, organizadas por nuestra sección española  

Año 2024 Jornada Europeas, en Polonia Lublin, si la 
condición geopolítica ante la situación de conflicto bélico 
lo permite. 

 

Os rogamos consultéis nuestra web www.aec-es.eu para seguir la 
información actualizada, y os enviaremos por correo electrónico 
los programas una vez cerrados, para ellos os pedimos que nos 
actualicéis vuestro correo electrónico en caso de produjese 
algún cambio. 

 



Al cierre de este boletín nos acaban de comunicar que nuestro 
socio 972 D. Lázaro Jurado Rojas para los amigos el Churri, ha 
fallecido repentinamente esta noche en su domicilio, nuestro más 
sentido pésame a sus hijas y a todos sus amigos, que son muchos 
los que hemos tenido la suerte de conocerlo. D.E.P.  

 
  Lázaro Jurado 

 

Un afectuoso saludo de vuestro Presidente y de toda la Junta 
directiva de la sección española de AEC. 


