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Presentación oficial de la
campaña 2006 del “Tren de
la Fresa”

Inauguración de la exposición “Aquellos cuchilleros
que vendían en la estación”
el 26 de abril

El pasado 30
de marzo tuvo
lugar el viaje
inaugural del
Tren de la
Fresa 2006,
una campaña
de primavera
que dio comienzo el 8
de abril y que
se extenderá
hasta el 25 de junio. La presente temporada incluirá 24 circulaciones, que tendrán lugar, como ya es tradicional, los sábados y
domingos, e incluyen un recorrido panorámico por Aranjuez, y
visitas al Palacio Real (guiada) y Museo de Falúas.

El pasado 26 de abril
se inauguró en el
Museo del Ferrocarril
la muestra “Aquellos
cuchilleros que vendían en la estación”,
diseñada, realizada y
producida por el Museo Municipal de la
Cuchillería de Albacete y organizada por
dicho Museo junto con
el Museo del Ferrocarril, con el patrocinio del Ayuntamiento de
la ciudad manchega.

Como en ediciones anteriores, al viaje de presentación asistieron
los responsables de las instituciones organizadoras de esta actividad
–el presidente de Patrimonio Nacional, Yago Pico de Coaña, el
director general de Turismo de la Comunidad de Madrid, Antonio
Nieto Magro, el alcalde de Aranjuez, Jesús Dionisio Ballesteros,
y el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles,
Carlos Zapatero- además de numerosos representantes de los
medios de comunicación nacionales y locales y otros invitados.

La presentación del acto inaugural corrió a cargo del presidente
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María
Barreda, y contó con la presencia del alcalde de Albacete, Manuel
Pérez Castell, el director del Museo de la Cuchillería, José Antonio
Fernández, el director gerente de la Fundación de los Ferrocarriles
Españoles, Carlos Zapatero, entre otras autoridades.
Concebida en el marco de las actividades conmemorativas del
sesquicentenario del ferrocarril en Albacete la exposición es un
homenaje a aquellos cuchilleros albaceteños que recorrían los
trenes y los andenes vendiendo su mercancía al grito de “¡Navajas,
navajitas de Albacete!” y recoge todo tipo de piezas que ilustran
la vida cotidiana de estos singulares personajes y el devenir de un
oficio ya desaparecido. Recreaciones, fotografías, enseres, documentos gráficos y audiovisuales nos hablan de la historia de estos
cuchilleros “ferroviarios”, que permanecerá abierta al público en
el Museo hasta el 25 de junio.

Descubre las piezas de la Sala
de Infraestructura:
Equipo de recalce dosificado
Se trata de una reproducción a escala 1:50 de
un equipo de recalce de
vía, compuesto por todos los instrumentos y
herramientas utilizados
por las brigadas de vías
y obras para la corrección de los defectos de
nivelación de la vía. El
recalce consiste básicamente en rellenar con gravilla el hueco existente entre las traviesas
y la plataforma, con el fin de nivelar los carriles.

Numerosos visitantes en el
stand del Museo en la VII
Feria “Madrid por la Ciencia”
Del 20 al 23 de abril se celebró en
IFEMA la séptima edición de la Feria
“Madrid por la Ciencia”, un foro en
el que ciencia y colectivo escolar se
tienen una cita anual. El Museo del
Ferrocarril, que estuvo presente junto
al IES María Zambrano de Leganés,
abordó en esta ocasión el tema del
impacto medioambiental de la infraestructura ferroviaria. Los talleres
y experimentos llevados a cabo por
los alumnos del citado instituto sirvieron para explicar a los
cientos de visitantes que se acercaron al stand del Museo las
ventajas ecológicas del tren frente a otros modos de transporte.

Fue realizado en metal cromado en 1962 como regalo para D.
Casimiro Juanes Díaz-Santos, según reza la inscripción, y está
integrado por los siguientes elementos: pala dosificadora, pala de
recalce dotada de cajón, gato, bastón de bola, flexímetro, regla
de peralte con su nivel, mira, anteojo, grapas elásticas para sujeción
en el carril, cajón de gravilla con medio patín, medida de dosificación, pata de cabra y calibre.
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18 de mayo, Día Internacional de los Museos
El próximo 18 de mayo se celebrará el Día Internacional de los Museos, que en esta edición tiene el lema “El
Museo y los jóvenes”. El Museo del Ferrocarril se suma a esta propuesta del ICOM (Internacional Council of
Museums) a través de una jornada de puertas abiertas en la que se han programado diversas actividades gratuitas.
Los integrantes del equipo de voluntariado cultural del Museo realizarán visitas guiadas en las que explicarán
la colección a los visitantes que lo deseen. Quienes se acerquen a visitarnos ese día podrán ver y tocar la maqueta
de la estación de las Delicias, que se presenta por primera vez en el Museo. Se trata de un prototipo manipulable
y abarcable, elaborado a escala con materiales resistentes que permiten apreciar las distintas texturas y elementos
empleados en la construcción de la centenaria estación. También se desarrollará una demostración en vivo de
una locomotora de vapor que circulará por el circuito de cinco pulgadas situado en el exterior del Museo y
denominado “Parque de las Delicias”.
Además se ha convocado un concurso de fotografía digital con el Museo del Ferrocarril como tema
principal, en el que pueden participar jóvenes entre 16 y 26 años. Las bases del mismo se pueden consultar
en la página web www.museodelferrocarril.org .

Las imágenes del Archivo
fotográfico del Museo:
Construcción de la “Mataró”
La imagen nos muestra la construcción de la locomotora denominada “Mataró” en los Talleres de la Maquinista Terrestre y
Marítima de Barcelona en el año 1947. Se trata de una réplica
de la original, del tipo Crewe, construida en Inglaterra por la
Compañía Jones and Pot de Warrington, que inauguró el primer
ferrocarril español de Barcelona a Mataró. En 1878 esta máquina
se exhibía en la parte superior de un arco de triunfo, construido
con motivo de una Feria de Muestras celebrada en Barcelona.
Probablemente el peso de la locomotora hizo que el arco se
derrumbara, de modo que este vehículo emblemático de nuestro
ferrocarril quedó destrozado. Después de pasar un tiempo en ese
estado, en los Talleres se decidió su desguace.
Con motivo de los actos organizados para la conmemoración del
Centenario del Ferrocarril Español se pensó en la construcción de una
réplica que se presentaría en la magnífica exposición que tuvo lugar en las proximidades del Puerto de Barcelona, el 28 de octubre de 1948.
La imagen se debe a un fotógrafo catalán apellidado Cuyás y fue rescatada por el Museo del Ferrocarril en los años ochenta en un mercadillo
de antigüedades en Barcelona. Junto con otras similares forma la importante colección Cuyás de nuestro archivo fotográfico.

Traslado de vehículos históricos de Zaragoza-Delicias
a la estación de Casetas
El pasado mes de abril se desarrolló la operación de traslado de los vehículos
ferroviarios preservados en naves en el entorno de la estación de Zaragoza-Delicias
a una nave de nueva construcción con cuatro vías situada en la estación de Casetas.
La actuación supuso la reubicación de 35 vehículos y trenes emplazados en Zaragoza,
además de los tres situados en Lérida. Asimismo, se trasladó el automotor de vapor
conocido como “Piojo Verde” hasta Venta de Baños, donde ha sido cedido a la
Asociación de Amigos del Ferrocarril de dicha localidad. La operación contó con
la participación de diferentes Unidades de Negocio de Adif y de Renfe y la Asociación
Zaragozana de Amigos de los Ferrocarriles y Tranvías, y fue gestionada por el Museo
del Ferrocarril de Madrid-Delicias.
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El colegio Padre Manjón de Granada, ganador
del I Concurso Escolar AVE de Investigación
Medioambiental y Desarrollo Sostenible
El equipo formado por diez alumnos de segundo de ESO del colegio granadino Padre Manjón se ha proclamado
ganador del I Concurso AVE de Investigación Medioambiental y Desarrollo Sostenible, con el trabajo
titulado “El AVE y el respeto al medio: demanda social y preocupación técnica”. Los premios a los dos
trabajos finalistas han correspondido a los centros IES Luis Buñuel de Móstoles (Madrid), por su estudio
“Tren verde a Parque Coimbra”, elaborado por un grupo de siete alumnos de ESO y al colegio Almedina
de Córdoba, por la original visión de tres alumnos de 3º de ESO de un “Proyecto de un tren para el futuro”.
El acto de entrega de premios reunirá a todos los galardonados en el Museo del Ferrocarril de Madrid a
finales de mayo.

brevesbrevesbreves
Conferencia del director del
Museo para la Universidad de
Zaragoza

El Coro de Cámara del Museo
del Ferrocarril de Madrid abre
el mayo cordobés
El pasado 30 de abril el
Coro de Cámara del Museo
presentó su nuevo repertorio en el Alcázar de los
Reyes Cristianos de la capital cordobesa, en el marco
de los actos de apertura de
las actividades culturales y
festivas que caracterizan el
mes de mayo en la ciudad
andaluza.
El repertorio escogido incluyó varios temas populares cordobeses,
entre los que cabe destacar el “Pasodoble a la Mezquita”, que
sonaba por primera vez en las voces de la Coral del Museo.

Foto: MJS. “Diario del Alto Aragón”

Jornada sobre didáctica para el
CAP de Villaverde

El pasado 3 de abril, el director del Museo del Ferrocarril de
Madrid Delicias, Julio Álvarez, pronunció una conferencia ante
los alumnos de posgrado en Educador de Museos, en la Facultad
de Ciencias Humanas de la Universidad de Zaragoza. Julio Álvarez
explicó a los asistentes el modelo de gestión del Museo, que ocupa
un lugar destacado entre los museos madrileños en lo que respecta
a número de visitantes. Los alumnos de este curso de posgrado,
que se imparte en Huesca, pudieron conocer de primera mano el
compromiso del Museo con los escolares, a través de una colección,
unas actividades y, en definitiva, un discurso pedagógico y muy
didáctico. .

El Área de Educación del Museo del Ferrocarril participó el pasado
27 de marzo en el curso “Los museos de Madrid: un recurso
didáctico”, organizado por el CAP (Centro de Apoyo al Profesorado)
de Villaverde. La jornada, que estaba dirigida al profesorado de
Educación Primaria, se centró en las actividades y talleres didácticos
concebidos y diseñados por el Museo del Ferrocarril especialmente
para alumnos de Primaria.

Si prefiere recibir este Boletín Informativo por correo electrónico, envíenos su solicitud y su dirección
de e-mail a museoffcc@ffe.es y comenzará a recibirlo por esta vía a partir del siguiente número.
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AGENDA

LAS TIENDAS DE LOS MUSEOS

Todos los fines de semana existe un Programa de Actividades
Familiares. Consultar programación en la página web o en el
teléfono de información 902 22 88 22.
MAYO
DÍA 7
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario
DÍAS 6, 7, 13, 20, 21, 27 y 28
• Tren de la Fresa
DÍA 18
• Día Internacional de los Museos. Jornada de puertas abiertas
DÍAS 1 AL 31
• Exposición: “Aquellos cuchilleros que vendían en la
estación”. Sala Delicias
DÍAS 1 AL 31
• Teatro Escolar y Familiar “La cajita de música”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
DÍAS 4 AL 30
• Exposición pintura Cristina Talvavull. Sala de Arte 3.000

En nuestras Tiendas podrá adquirir una gran variedad de objetos
y publicaciones en torno al mundo del ferrocarril.
• Reproducciones de objetos ferroviarios
Relojes, faroles, placas o gorras, fiel reflejo de los originales
• Librería especializada
Últimas novedades editoriales del sector

JUNIO
DÍA 4
• Mercadillo de Modelismo Ferroviario
DÍAS 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 Y 25
• Tren de la Fresa
DÍAS 1 AL 25
• Exposición: “Aquellos cuchilleros que vendían en la
estación”. Sala Delicias
DÍAS 1 AL 4
• Teatro Escolar y Familiar “La cajita de música”.
Cía. Espacio 3000. Sala Mª Cristina
DÍAS 1 AL 25
• Exposición pintura Hector Enrique González.
Sala de Arte 3.000

• El tren en imágenes
Colecciones de vídeos, carteles y postales
• Modelismo ferroviario (sólo en la Tienda de Madrid)
Maquetas a escala 0, H0 y N de las marcas más prestigiosas
• Literatura infantil
Historias de trenes destinadas a los más pequeños
• Juguetería
Trenes de diferentes formas y materiales

TLFNOS.

Y además: Llaveros, bolígrafos, pins, camisetas, silbatos y un
amplio surtido de artículos con motivos ferroviarios.
Madrid Delicias: 91 506 80 52. Int. Renfe: 168 052
Vilanova i la Geltrù: 93 815 84 91. Int. Renfe: 551 674

DIRECCIÓN
Paseo Delicias, 61
Estación Delicias. 28045 Madrid
Tlfno.: 902 22 88 22. Fax: 91 506 80 24
E-mail: museoffcc@ffe.es
www.museodelferrocarril.org/delicias.html
HORARIO
Martes a Domingo: 10.00 - 15.00
Lunes cerrado
Sábado, entrada gratuita
ACCESOS
BUS: 8, 19, 45, 47, 59, 85, 86.
METRO: Delicias. Línea 3.
CERCANÍAS: Delicias. Líneas C10 y C7b
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