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MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 
 

AÑO 1998 

 

- 25 de enero: Acto fundacional de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Almería en 

el Hotel Indálico de la capital. 
- Viaje a Granada: Visita a los talleres de Renfe, depósito de locomotoras y Puesto 

Auxiliar de Mando.  
- Colaboración en la exposición sobre la historia del juguete, organizada por el I.E.A. de 

la Diputación Provincial de Almería, aportando ASAFAL una maqueta ferroviaria en 

escala N. 
- Presentación de la Página Web de ASAFAL. 

 

 

AÑO 1999 

 

- Charla-coloquio sobre el ferrocarril Lorca – Baza – Águilas en las localidades de Tíjola y 

Huércal-Overa. ASAFAL y  Diputación Provincial de Almería. Domingo Cuéllar Villar 
(Licenciado en Historia y miembro de ASAFAL) 

- Exposición en la Casa de Cultura de Huércal-Overa: Historia, actualidad y futuro del 
Lorca – Baza. ASAFAL. 

- Actos de conmemoración del Centenario de la línea férrea Linares – Almería: 

Circulación especial del “Tren del Centenario” entre de Fiñana y Almería, efectuando 
parada en Gádor. Se descubrió una placa en cada una de las estaciones como recuerdo 

de la efemérides y se editó un tríptico sobre el evento, en el que se reprodujo la 
portada del diario La Crónica Meridional de marzo de 1899, fiel testigo de los actos de 

inauguración de la línea. ASAFAL, Ayuntamientos de Fiñana, Gádor y Almería, 

Diputación Provincial de Almería y Regionales-Renfe Andalucía. 
- Actos de conmemoración del Centenario de la línea férrea Linares – Almería: Charla-

coloquio sobre este ferrocarril en las localidades de Fiñana, Gádor y Almería. Domingo 
Cuéllar Villar (Licenciado de Historia y miembro de ASAFAL). 

- Actos de conmemoración del Centenario de la línea férrea Linares – Almería: Exposición 
en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería, A Todo Tren, 100 años de 
ferrocarril en Almería, que durante quince días fue visitada por 8.500 personas y 

mostró la historia del tren en nuestra provincia a lo largo de un siglo.  Se editó un 
catálogo sobre la exposición. ASAFAL, I.E.A. de Diputación Provincial de Almería, 

Unicaja, Renfe y Ayuntamiento de Gádor. 
- Actos de conmemoración del Centenario de la línea férrea Linares – Almería: Charla-

coloquio sobre la historia de esta línea en las localidades de Fiñana, Gádor y Almería. 

ASAFAL. 
- Propuesta al Ayuntamiento de Almería para denominar Plaza de Ivo Bosch la actual de 

La Estación, recuperando el nombre para un espacio público de este ilustre hombre de 
negocios catalán que creyó y apostó por el ferrocarril en Almería en el siglo XIX. Se 

aprobó en Pleno semanas posteriores. 

- Viaje a Madrid: Visita al Museo del Ferrocarril y ferrocarril eléctrico del Guadarrama (vía 
estrecha). ASAFAL. 

- Itinerario: Recorrido e inventario de la antigua línea minera de Lucainena a Aguamarga. 
ASAFAL. 

 



 

 II 

 

 
 
 

AÑO 2000  

 

- Ciclo de proyecciones en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Almería 

(diapositivas y películas-documentales) del fondo audiovisual de ASAFAL: El tren 
naranjero; El Cable Inglés; ... ASAFAL 

- Encuentro de socios en la estación de Gérgal: I HABAS FERROVIARIAS. 

- Recuperación del patrimonio ferroviario: Antigua grúa polipasto nº 1 (1894), 
perteneciente a la Compañía de los Caminos de Hierro del Sur de España,  ubicada en 

el desaparecido muelle de mercancías de la estación de Almería. La Demarcación de 
Carreteras de Almería (Ministerio de Fomento) se hace cargo de su restauración y 

posterior reubicación.  

- Itinerario a través del antiguo ferrocarril minero de Lucainena a Aguamarga: Enseñando 
la vía. Historia y Ecología: Recuperación de antiguos trazados ferroviarios como Vías 
Verdes en el ámbito almeriense. Presentación de la 2ª edición del libro Trenes, cables y 
minas de Almería, con asistencia de sus autores. ASAFAL, I.E.A. de la Diputación 

Provincial de Almería y Ayuntamiento de Lucainena de las Torres. 
- Itinerario: Recorrido por la Vía Verde del Plomo entre Linares y la estación de Linares-

Baeza, antiguo trazado ferroviario desmantelado y reconvertido en Vía Verde. ASAFAL. 

- Itinerario: Recorrido por la línea cerrada del Almanzora, visitando todas las estaciones 
del tramo almeriense. ASAFAL. 

- Viaje a Sevilla: Visita a la Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril; Puesto de 
Mando de Renfe en la estación de Santa Justa y recorrido por la antigua estación de 

Plaza de Armas. ASAFAL. 

- Itinerario: Recorrido e inventario de la antigua línea minera de Bédar a Garrucha. 
ASAFAL. 

 
 

AÑO 2001 

 

 

- Colaboración con el director de cine Antonio Sánchez Picón: Asesoramiento en temas 
ferroviarios y atrezzo para el rodaje de un corto cinematográfico en la estación de 

Hijate: “Las diez y diez”.  
- Encuentro de socios en la estación de Huércal-Overa: II HABAS FERROVIARIAS. 
- Viaje a Cartagena y Murcia: Recorrido por la línea de FEVE entre Cartagena y Los 

Nietos, así como por las instalaciones que esta compañía tiene en la cabecera. Visita a 
la sede-museo de la Asociación Murciana de Amigos del Ferrocarril en la estación de 

Murcia del Carmen. ASAFAL. 
- Itinerario por el trazado del antiguo Tranvía de la Sierra en Granada: Güejar-Sierra-

Maitena-El Charcón. Visita en Deifontes (Granada) la casa-museo de D. Manuel 

Fernández Montalbán, antiguo empleado de la Compañía de Tranvías Eléctricos de 
Granada. ASAFAL. 

- Proyección de diapositivas en la Diputación Provincial de Almería: Entre Fuentes de San 
Esteban y La Fregeneda; los ferrocarriles portugueses junto al Duero. Pachi Calvo 

(Ingeniero de Caminos). 
- Recuperación del patrimonio ferroviario: Cesión a ASAFAL de un locomotora de 

maniobras de RENFE nº 10.123, popularmente denominada “Memé” o “Pegasín”, que 

prestó servicio hasta el año 1996 en los talleres de Almería. 



 

 III 

- Difusión en la Web de ASAFAL de la Carta abierta.... por la supresión del tren expreso 
Almería-Madrid. 

- Itinerario por el ferrocarril minero de Cala de las Conchas en Sierra Almagrera y visita 

en el Barranco del Chaparral de la máquina de vapor fija más antigua de Andalucía de 
reciente descubrimiento, así como las instalaciones mineras del Pilar de Jaravía en la 

línea de Almendricos a Águilas. ASAFAL.  
- Viaje a Alcázar de San Juan: Visita al Museo de la Asociación Alcazareña de Amigos del 

Ferrocarril y al propio enclave ferroviario. ASAFAL. 
- I Ciclo de Cine Ferroviario Un tren de cine: Proyección en el Salón de Actos de la 

entidad financiera Cajamar de películas de ficción con trama ferroviaria encuadradas 

cada una de ellas en un tema particular que ilustran y sobre el que se debate en 
posterior coloquio entre el público. Los viernes del mes de noviembre.  En formato 

Vídeo-DVD con cañón de luz y en pantalla panorámica; el programa del ciclo fue el 

siguiente:El Maquinista de La General: presentada por el periodista D.José Antonio 
Martínez Soler; Propiedad Condenada: presentada por el profesor de la Universidad de 

Almería D. Andrés Sánchez Picón; La India en llamas: presentada por el coordinador del 
Gabinete Pedagógico de Bellas Artes de la Junta de Andalucía D. Alfonso Ruíz; El tren: 

presentada por el Jefe de Relaciones Externas de Renfe en Andalucía D. Antonio López 

Romero.Asistencia media: 100 personas. ASAFAL; Cine-Club Universitario; RENFE, 
Junta de Andalucía-Cultura; Cajamar. 

 

 

AÑO 2002  

 

 

- Estación de Guadix: Encuentro con la Asociación de Amigos del Ferrocaril de Guadix y 
puesta en funcionamiento de la restaurada locomotora a vapor 140-2054, cedida al 

Ayuntamiento accitano y mantenida por esta asociación. Movimiento por las vías 

interiores del antiguo depósito de vapor. ASAFAL: III HABAS FERROVIARIAS. 
- Viaje a Alicante: Visita a la sede-museo de la Asociación Alicantina de Amigos del 

Ferrocarril en la estación de Torrellano (intercambio de ideas); visita a la estación de 
Alicante-Término y al nuevo puesto de mando; recorrido en tranvía hasta la estación de 

La Marina de FGV y excursión a Denia en tren regular por la línea de vía estrecha. 

ASAFAL 
- Itinerario por Sierra Alhamilla: Plano inclinado y cable del Colativí; explotación minera 

del Coto Laiquez; restos del antiguo FC de Sierra Alhamilla a Almería. ASAFAL  
- Excursión al FC Lorca – Águilas: Recorrido en tren regular entre las estaciones de 

Puerto-Lumbreras y Águilas. Encuentro con la Asociación de Amigos del Ferrocarril “El 
Labradorcico” de Águilas realizando un viaje en tren especial a Pulpí, cuyo 

Ayuntamiento agasajó a los viajeros; visita al embarcadero de “El Hornillo” y el museo 

de la estación de Águilas. ASAFAL 
- II Ciclo de Cine ferroviario “Un tren de cine” en el Salón de Actos del edificio 

Cajamar durante los viernes del mes de noviembre. Programación e invitados en cada 
sesión:Estación Termini: presentada por el escritor y profesor de la Universidad de 

Almería D. Antonio Orejudo; El Andén: presentada por el actor D. Eduardo Fajardo (en 

esta sesión se proyectó el corto Las dies y diez, en cuyo rodaje colaboró ASAFAL, 
asistiendo al coloquio el director D. Antonio Sánchez Picón); Cuenta Conmigo: 

presentada por el profesor D. Pedro Ponce Molina; La Cuadrilla: presentada por el 
economista del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio D. David Uclés Aguilera. 

 

 

 



 

 IV 

 

 

AÑO 2003 

 

- Presentación a la sociedad almeriense del documento de trabajo HORIZONTE XXI: 
Propuestas de actuación y adecuación del ferrocarril en Almería. (2002) 

ASAFAL. Almería, Dep. Legal AL-333-2002. 
- Encuentro de socios en la estación de Serón. ASAFAL y Ayuntamiento de Serón: IV 

HABAS FERROVIARIAS. 
- Inicio de rehabilitación integral de la antigua casilla del capataz en la estación de 

Huércal-Viator para destinarla a sede social de ASAFAL. Finalización prevista de las 

obras y apertura a los socios y público en general: diciembre de 2003. 
- Viaje a Río Tinto (Huelva): Visita a este enclave minero-ferroviario con la colaboración 

de la Asociación de Amigos del Ferrocarril “Cuenca minera de Río Tinto” de Nerva. 
Museo de la minería y el ferrocarril; explotaciones mineras de Cerro Colorado y Corta 

Atalaya; recorrido por un tramo del antiguo FC Río Tinto a Huelva con tracción diesel y 

parada en la zona de talleres para conocer el numeroso parque motor de la antigua 
compañía del FC, cuyas piezas están siendo restauradas por la escuela taller del museo.  

- I Concurso de dibujo infantil ASAFAL “El tren que yo quiero”: Dirigido a 
escolares de 3º de Primaria de todos los colegios de los términos municipales de 

Almería, Huércal de Almería y Viator.  

- III Ciclo de Cine ferroviario “Un tren de cine”. Los viernes del mes de Noviembre 
de 2003. Proyección en el Salón de Actos de Cajamar en Almería de cuatro películas de 

temática ferroviaria: “EUROPA”; “LA BESTIA HUMANA”; “YO SOY LA REVOLUCIÓN”, “EL 
ÚLTIMO TREN”.  D. Miguel Angel Blanco, periodista y crítico de cine; D. Francisco Polo, 

doctor en Historia de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles; D. Andrés Lupiáñez, 
maquinista y actor en la película que presenta; D. Miguel Jiménez, Geógrafo del 

programa Vías Verdes de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y D. José Antonio 

Lorenzo, alcalde de Serón; fueron las personas que presentaron las películas del ciclo. 
 

 

AÑO 2004  

 

- Viaje a Zaragoza: Viaje en los nuevos trenes AVE entre Madrid y Zaragoza por la línea 
de alta velocidad que llegará hasta la frontera francesa. Visita guiada por personal del 

Gestor de Infraestructuras Ferroviarias al Puesto de Mando Central del AVE en la 

antigua estación de Delicias. Recorrido por la nueva estación de Zaragoza-Delicias con 
miembros de la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, así como 

por las naves que albergan las locomotoras, coches y piezas históricas que formarán 
parte del futuro Museo del Ferrocarril de Aragón.  

- Encuentro de socios en la estación de Huércal-Viator: V HABAS FERROVIARIAS. 

- IV CICLO DE CINE FERROVIARIO “Un tren de cine”. Los viernes del mes de 
noviembre de 2004. Proyección en el Salón de Actos de Cajamar en Almería de cuatro 

películas de temática ferroviaria: “TODOS SOMOS NECESARIOS”; “TRENES 
RIGUROSAMENTE VIGILADOS”; “EL TREN DEL INFIERNO”; DOCUMENTALES DEL 
FERROCARRIL: “”Tren Naranjero”, “Trenes de hoy”; “El Túnel nº 20”; “El Cable Inglés: 
una historia centenaria”. D. Fermín Giménez, documentalista cinematográfico; Dña. 

Monika Zgustova, escritora y periodista; Dña. Yolanda Cruz, periodista y crítica de cine; 

D. Gonzalo Garcival, periodista ferroviario, fueron las personas que presentaron las 
sesiones respectivamente. 



 

 V 

- Inauguración oficial de la nueva sede social de ASAFAL en la restaurada casilla del 

capataz de la estación de Huércal-Viator. Representantes de la Excma. Diputación 
Provincial de Almería, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y de la 

Mancomunidad de Municipios del Bajo Andarax. 
 

AÑO 2005 

 

- Renovación integral de la página web de ASAFAL y publicación del nº 1 de la revista 
digital EL FERRO-CARRIL, que con carácter semestral aparecerá en la web. 

- Encuentro de socios en la estación de Huércal-Viator: VI HABAS FERROVIARIAS. 
- Organización del XLIII CONGRESO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL FERROCARRIL del 29 de abril al 2 de mayo en 

Almería. Asistencia de 150 congresistas que conocieron de primera mano el pasado, 
presente y futuro del ferrocarril en la provincia de Almería. Un tren especial compuesto 

de una doble tracción diesel de la serie 10800 remolcando coches 5/6000, furgón de 
Correos y coche salón ex – Andaluces transportó a los congresistas entre Almería y 

Guadix el primer día; hasta Santa-Fe – Alhama el segundo, para, desde aquí, visitar en 

autobuses el yacimiento arqueológico del Eneolítico de Los Millares, los restos del tren 
minero de Lucainena de las Torres a Aguamarga y el embarcadero de esta última 

localidad; el poblado minero de Rodalquilar; las salinas de Cabo de Gata y las 
instalaciones deportivas en donde se celebrarían los XV Juegos Mediterráneos. El último 

día se celebró la Asamblea General de la Federación en el Salón de Plenos de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería y se ofreció a los acompañantes de los congresistas 

una visita turística por el casco histórico de la capital almeriense. 

- Itinerario por los puentes de la línea de Linares a Almería. 
- V Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine” , los viernes del mes de noviembre 

en el salón de actos del edificio de Cajamar, proyección de las películas ”LOS 
HERMANOS MARX EN EL OESTE”; “PELHAM UNO, DOS, TRES”; “LOS APUROS DE UN 
PEQUEÑO TREN”; “EL MARQUÉS DE SALAMANCA”. D. Miguel Muños Rubio (Fundación 

de los Ferrocarriles Españoles); D. Manuel Melis Maynar (Presidente de Metro de 
Madrid); D. Gerald Strowbridge (profesor emérito de geografía e historia); D. Fernando 

Martínez López (Universidad de Almería), fueron los invitados que presentaron y 
dirigieron el coloquio de cada una de las proyecciones. 

- Del 5 al 15 de diciembre de 2005, exposición en el patio de luces de la Excma. 
Diputación Provincial de Almería: MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL FERROCARRIL 

DE LINARES A ALMERÍA: 1895-2005. A través de 40 imágenes de gran tamaño, 

muchas de ellas inéditas, así como 5 paneles explicativos, se recreó la historia de la 
única línea ferroviaria que ha quedado en la provincia de Almería en su 110 aniversario.  

 
 

AÑO 2006 

 

- Encuentro anual de socios en la estación de Huércal-Viator: VII HABAS FERROVIARIAS.  
Este tradicional encuentro festivo de miembros de la asociación y sus familias ha 

contado este año con el añadido especial de una demostración de vapor vivo de 5” en 
un tramo de vía instalado en el jardín del local. José Ferrer, de la Asociación Bastetana 

de Amigos del Ferrocarril. 

- Participación en el Día Nacional de las Vías Verdes en Lucainena de las Torres. 
Recorrido a pie a través de los primeros 5 km. que el Ayuntamiento de esta localidad 

tiene previsto convertir en Vía Verde. Previamente, el Vocal de Investigación Histórica 



 

 VI 

de Asafal, Domingo Cuéllar, hizo una introducción sobre los orígenes y el devenir de 

esta línea minera. 
- Itinerario por la Sierra de Baza: Minas del Tesorero y cargadero km. 108 de la línea 

Lorca – Baza. Estaciones y puentes de la línea Guadix – Baza. 
- Viaje a Lérida: Visita a los talleres de la A.R.M.F. (Asociación para la restauración de 

material ferroviario) en Pla de Vilanoveta y, con motivo de la reapertura de la línea 

Lérida – La Pobla de Segur, viaje en tren especial compuesto de una locomotora de 
vapor Garratt y una diesel serie 10800 que remolcaban cuatro coches 5000/6000 y un 

furgón de Correos.  
- I ENCUENTROS ASAFAL: “Pensar la Estación”. Jornada dedicada al debate sobre el 

tema con el objetivo de discutir la situación actual de la estación de ferrocarril de 
Almería y de proponer un documento marco que sirva de referencia para las 

actuaciones que se deben afrontar en el futuro.  

Participantes: María Luisa Andrés Uroz, Directora del Archivo Histórico Provincial de 
Almería 

Miguel Cazorla Garrido, Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 
Domingo Cuéllar Villar, profesor de Historia Económica en la Universidad Autónoma de 

Madrid y jefe de Patrimonio Documental de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles 

Antonio López Romero, portavoz del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF) en Andalucía 

Jesús Martínez Capel, presidente de Asafal 
Juan Megino López, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería 

Jerónimo Molina Herrera, Director del Instituto de Estudios Socioeconómicos de 
Cajamar 

Alfonso Ruiz García, doctor en Historia del Arte y miembro del Gabinete Pedagógico de 

Bellas Artes de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería 
Andrés Sánchez Picón, profesor deHistoria Económica en la Universidad de Almería. 

- VI Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine” , los viernes del mes de noviembre 
en el salón de actos del edificio de Cajamar, proyección de las películas “DESEOS 
HUMANOS”, “EL CAMINO MÁS CORTO”, “LA ILUSIÓN VIAJA EN TRANVÍA”, “POLAR 
EXPRÉS”. La presentación y el posterior coloquio corrió a cargo de D. Javier Fernández 
López (Director del Museo del Ferrocarril de Asturias), D. Juan Gabriel García Cantón 

(Periodista), D. Gregorio Núñez (Profesor de la Universidad de Granada) y D. Pedro 
Mena Enciso (Director del Colegio Compañía de María). 

 

 

AÑO 2007 

 

- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de Huércal-
Viator: VIII HABAS FERROVIARIAS. 

- Presentación en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Almería 

ante los medios de comunicación y entidades ciudadanas de la “PROPUESTA PARA LA 
CREACIÓN DE UNA RED TRANVIARIA EN ALMERÍA”. La gran repercusión y acogida que 

ha tenido en la sociedad almeriense esta iniciativa ha propiciado que durante este año 
ASAFAL haya participado en diferentes foros y organizaciones ciudadanas para dar a 

conocer detalles de la propuesta.  
- Viaje a la provincia de Málaga con la finalidad de conocer el nuevo tren-tranvía que se 

ha puesto en marcha entre Vélez-Málaga y la localidad costera de Torre del Mar. 

- Asistencia al I CONGRESO IBÉRICO DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL FERROCARRIL 
celebrado en Oporto (Portugal) entre los días 28 de abril y 2 de mayo. 

- Participación en las jornadas “APROXIMACIÓN A LOS MUSEOS DE IDENTIDAD. 

REALIDAD Y POTENCIALIDADES DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA” organizadas por el 



 

 VII 

Instituto de Estudios Almerienses de la Diputación de Almería con la ponencia 

“Musealizar el tren”.  
- Viaje a Murcia para conocer la línea de pruebas del tranvía de la capital. Acciona 

Infraestructuras presentó a los asistentes la realidad actual y el proyecto de este nuevo 
sistema de transporte en la ciudad de Murcia. 

- Del 2 al 22 de noviembre, exposición itinerante en el patio de luces del Ayuntamiento 

de El Ejido: MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL FERROCARRIL DE LINARES A 
ALMERÍA: 1895-2005. A través de 40 imágenes de gran tamaño, muchas de ellas 

inéditas, así como 5 paneles explicativos, se recrea la historia de la única línea 
ferroviaria que ha quedado en la provincia de Almería en su 110 aniversario. 

- VII Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine” , los viernes del mes de 
noviembre en el salón de actos del Museo de Almería, proyección de las películas “LOS 
CHICOS DEL TREN”, “A GALOPE TENDIDO”, “EL EMPERADOR DEL NORTE”, “UNION 
PACIFIC”. La presentación y el posterior coloquio corrió a cargo de Dña. Laura Viñas 
Valle (Universidad de Castilla-La Mancha), D. Adolfo Iglesias (Periodista y Filósofo), 

Dña. Lina Gálvez (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) y D. Francisco Andújar 
(Universidad de Almería). 

 

 

AÑO 2008 

 

- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de  Huércal-
Viator: IX HABAS FERROVIARIAS. 

- Organización, junto a la Fundación Cajamar y con la colaboración de la Fundación de 

los Ferrocarriles Españoles, de la Jornada Técnica TRANVÍAS Y METROS LIGEROS: 
Una nueva forma de movilidad para Almería el día 28 de mayo en el salón de 

actos de la entidad financiera CAJAMAR. Las ponencias presentadas fueron las 
siguientes: TRANVÍAS Y METROS LIGEROS EN EL SIGLO XXI, por Juan Manuel Jiménez 

Aguilar, Director de Estudios y Programas de la Fundación de los Ferrocarriles 

Españoles; TRANVIMUR: EL TRANVÍA DE MURCIA, por Susana Guzmán, Gerente de 
Tranvimur; METRO LIGERO Y VÍAS EXPRÉS: EXPERIENCIAS DE LA GENERALITAT, por 

Vicente Dómine Redondo, Director General de Transportes y Logística de la Generalitat 
Valenciana; LA APUESTA POR EL SISTEMA TRANVIARIO EN ANDALUCÍA, por Teófilo 

Serrano, Director Gerente de Ferrocarriles de la Junta de Andalucía. Al final de la 
jornada tuvo lugar una mesa redonda en la que participaron los representantes del 

Ayuntamiento de Almería, el Foro Ciudad, el Consorcio Metropolitano de Transportes de 

Almería y ASAFAL. 
- Viaje a Barcelona: Visita al Museo de Ferrocarril de Vilanova y la Geltrú; viaje en el tren 

de cremallera de Nuria; recorrido turístico por la ciudad en los distintos transportes 
públicos de Barcelona, tranvía, metro, teleférico, funicular, metro ligero, tren cercanías, 

bus. 

- Excursión por las principales minas y la cabecera del antiguo ferrocarril minero de Bédar 
a Garrucha.  

- Itinerario por el trazado del viejo ferrocarril de Sierra Alhamilla a Almería, desde la 
cabecera hasta el lecho del río Andarax. Participan en la jornada la Asociación de 

Amigos de la Alcazaba. 
- VIII Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine” , los viernes del mes de 

noviembre en el salón de actos del Museo de Almería, proyección de las películas “SUD 
EXPRESS”, “EL EXPRESO DE CHICAGO”, “EL CABALLO DE HIERRO”, “LA INDÓMITA Y 
EL MILLONARIO”. La presentación y el posterior coloquio corrió a cargo de D. Ramón 

Molina de Dios (Profesor de Historia Económica de la Universidad de las Islas Baleares), 
D. Francisco Javier Calvo Poyo (Ingeniero Doctor de Caminos y profesor ayudante de la 
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Universidad de Granada), D. Javier Vidal Olivares (Catedrático de Historia de la 

Universidad de Alicante) y D. Jerónimo Molina Herrera (Economista y Director del 
Instituto de Estudios Socio-Económicos de la Fundación Cajamar). 

 
 

AÑO 2009 

 

- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de  Huércal-
Viator: X HABAS FERROVIARIAS. 

- Viaje al País Vasco: Visita al Museo del Ferrocarril de Euskadi en Azpeitia; recorrido en 

tren de vapor de vía estrecha hasta Lasao; itinerario en Eusko-Tren Bilbao-Zumaya y 
tranvía de la capital vizcaína.  

- Excursión en busca de los restos del cable de Nacimiento (Almería) junto con la 
asociación hermana Agraft. 

- IX Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en el salón de actos del Museo de Almería, proyección de las películas: “BREVE 
ENCUENTRO”, “HASTA QUE LLEGÓ SU HORA”, “EL FERROVIARIO”, “LA VIDA ES UN 
MILAGRO”. La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de D. Alfonso Rubí 
Cassinello (Arquitecto urbanista),  D. Juan Enrique Pérez Miranda (documentalista 

cinematográfico), D. Juan José Olaizola Elorzi (Director del Museo Vasco del Ferrocarril) 
y D. Alfonso González Gutiérrez (Ingeniero y Director de las líneas de Alta Velocidad de 

Adif). 

 
 

AÑO 2010 

 
- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de  Huércal-

Viator: XI HABAS FERROVIARIAS. 

- Asistencia a la inauguración de la VÍA VERDE DEL HIERRO, en la localidad de Serón.  
- Viaje al 48º Congreso de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del 

Ferrocarril que se celebra en Mallorca. 
- Visita a las obras de la línea de alta velocidad Murcia – Almería, subtramos en ejecución 

en la provincia almeriense.  
- Participación en el II ENCUENTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONES, COLECTIVOS Y 

AGENTES SOCIALES POR LA DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL DE ALMERÍA, 

presentando la comunicación EL LEGADO FERROVIARIO, que tuvo lugar en el salón del 
hotel NH de Almería.  

- Colaboración con el Archivo Histórico Provincial de Almería en la exposición sobre el 
patrimonio documental que custodia esta institución sobre el ferrocarril en la provincia. 

- X Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en el salón de actos del Museo de Almería, proyección de las películas: “EL TREN DE LA 
VIDA”, “BERLIN EXPRESS”, “LA ÚLTIMA BALA”, “MOEBIUS”. La presentación y dirección 

del coloquio corrió a cargo de D. Jesús Miranda Hita (Subsecretario del Ministerio de 
Fomento), D. Manuel Jaime Barreiro Gil (Director Gerente de la Fundación de los 

Ferrocarriles Españoles), D. José Antonio Gómez Martínez (profesor de E.S. e 
investigador del ferrocarril), D. Andrés García Lorca (profesor de la Universidad de 

Almería). 

 
 

AÑO 2011  
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- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de  Huércal-

Viator: XII HABAS FERROVIARIAS. 
- Visita a las obras de rehabilitación del Cable Inglés con el arquitecto Ramón de Torres, 

autor del proyecto, y la delegada de la Consejería de Cultura. 
- Presentación del sello de Correos de la serie arquitectura dedicado a la estación del 

ferrocarril de  Almería, promovido por ASAFAL.  

- Colaboración con el Museo del Ferrocarril de Madrid en la organización de la exposición 
itinerante en el patio de luces de la Diputación Provincial de Almería (del 4 al 23 de 

marzo) que, con fondos de esta entidad y otros de ASAFAL, recorre la historia del 
ferrocarril desde sus inicios hasta la actualidad. 

- Participación en el seminario “Ferrocarriles y electricidad en España: balance histórico, 
contexto europeo y desarrollo de la red”, que tuvo lugar en la Universidad de Almería, 

con motivo del centenario de la primera línea ferroviaria electrificada de España (Santa 

Fe – Gérgal). 
- XI Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en la sala de cultura de la Casa de las Mariposas de la Fundación Cajamar, proyección 
de las películas: “UN CUENTO DE VERANO”, “LA BATALLA DEL RAÍL”, “SIN NOMBRE”, 
“CRUCE DE DESTINOS”. La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de Dña. 

María Teresa Pérez Sánchez (Presidenta de la Asociación de Amigos de la Alcazaba), D. 
Albert Broder (catedrático de Historia Económica), D. Manuel Álvaro Dueñas (profesor 

titular de Historia Contemporánea de la UAM), D. Francisco J. Cortés García (profesor 
de la Universidad e Almería y director de programas de la Fundación Cajamar).  

 
 

AÑO 2012 

 

- Encuentro anual de socios en la cabecera de la línea del FC Lucainena de las Torres a 
Aguamarga: XIII HABAS FERROVIARIAS. 

- Itinerario por los parajes ferroviarios cinematográficos en la provincia de Granada, con 

la participación de la Asociación Granadina de Amigos del Ferrocarril y Tranvía y 
AlmeríaCine. 

- Asistencia en el I ENCUENTRO DE ASOCIACIONES DE AMIGOS DEL FERROCARRIL “LA 
ESTRELLA DE MOREDA”, celebrado en la estación del mismo nombre. 

- Presentación en el Ayuntamiento de Huércal de Almería del proyecto de CENTRO 
MUSEÍSTICO DEL FERROCARRIL EN LA ESTACIÓN DE HUÉRCAL-VIATOR. 

- XII Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en la sala de cultura de la Casa de las Mariposas de la Fundación Cajamar, proyección 
de las películas: “SANGHAI EXPRESS”, “VÍAS CRUZADAS”, “UN HOMBRE EN LA VÍA”, 
“CORTOMETRAJES FERROVIARIOS”. La presentación y dirección del coloquio corrió a 
cargo de Dña. María Luisa Andrés Uroz (Directora del Archivo Histórico Provincial de 

Almería), Dña. Dolores Gómez Ferrón (Gerente de Clisol Agro), D. Enrique Ujaldón 

Benítez (Director General de Turismo de la C.A. de Murcia), D. Juan Díaz López 
(Profesor de Historia del colegio Stella Maris de Almería). 

 
 

AÑO 2013 

 

- Encuentro anual de socios en el local social de la casilla de la estación de Huércal-
Viator: XIV HABAS FERROVIARIAS. 

- Itinerario en bicicleta por la Vía Verde del Noroeste, antiguo FC de Murcia-Zaraiche a 

Mula y Caravaca de la Cruz. 
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- Recorrido en camello entre la estación de El Chorrillo y el puente de la rambla de 

Ayuso, próximo al parque de las Moreras, del antiguo FC de Sierra Alhamilla a Almería. 
- Visita a las estaciones de la línea de Linares a Almería en la provincia almeriense. 

- Excursión a la Vía Verde del Hierro, realizando el recorrido de 11 km. del tramo 
clausurado del FC. Murcia a Granada a su paso por el municipio de Serón.  

- XIII Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de 

noviembre en la sala de cultura de la Casa de las Mariposas de la Fundación Cajamar, 
proyección de las películas: “VIENTO NEGRO”, “DENVER Y RÍO GRANDE”, “KONTROLL”, 
“ALOIS NEBEL”. La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de D. Antonio 
Lao Alonso (Director del Diario de Almería), D. Eduardo del Pino Vicente (periodista del 

diario La Voz de Almería), D. Miguel Cárceles Paredes (periodista del diario Ideal), Dña. 
Covadonga Porrúa Rosa (periodista de Canal Sur y presidenta de la Asociación de 

Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería). 

 
 

AÑO 2014 

 

- Encuentro anual de socios en la estación de Doña María-Ocaña: XV HABAS 
FERROVIARIAS. 

- Viaje para visitar el Parque Minero de la Unión (Murcia), mina Agrupa Vicenta; 

ferrocarril de vía estrecha y las baterías costeras del Cabo Tiñoso. 

- Itinerario por las minas de Beires, instalaciones de carga y cable minero. Visita a las 
fundiciones reales de Alcora. 

- XIV Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería. Proyección de las 
películas: “TRANSSIBERIAN”, BILLETE A TOMAHAWK”, “ÚLTIMO TREN A KATANGA” y 
“CAIRO STATION”. La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de Pedro 
Asensio Romero (Economista y escritor), Antonio Sevillano Miralles (Cronista local), 

Miguel Luis Siles Góngora (Militar); Francisco Verdegay Flores (Profesor emérito y 
fundado de la A.A. de la Alcazaba). 

 

 

AÑO 2015 

 

- Material ferroviario histórico: Traslado del vagón cerrado J2 a la localidad de Doña 
María, donde será preservado y expuesto en una plaza como testigo de la vinculación 

de esta villa con el ferrocarril. 

- Viaje en tren de cercanías entre la localidad de Lorca y la de Águilas (Murcia). Visita al 
embarcadero de El Hornillo y Museo del Ferrocarril de Águilas. 

- Encuentro anual de socios en Doña María, junto al vagón de mercancías J2: XVI HABAS 

FERROVIARIAS. 

- Traslado de la sede social a las nuevas instalaciones ubicadas en la calle Tauro, s/nº de 
Almería. El nuevo local permitirá exhibir el importante fondo documental de ASAFAL, 

crear un espacio expositivo y disponer de una gran maqueta para el rodaje de trenes a 
escala H0, así como para la celebración de charlar y proyecciones. 

- Difusión del MANIFIESTO contra el ostracismo ferroviario de Almería: PROPUESTAS DE 

ACTUACIÓN Y ADECUACIÓN DEL FERROCARRIL EL ALMERÍA. 

- Incorporación a la Mesa en defensa del Ferrocarril de Almería y participación en los 
grupos de trabajo.  

- XV Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 

en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería. Proyección de las 
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películas: “PÁNICO EN EL TRANSIBERIANO”, “LA SEGUNDA VÍA”, “OH! MR. PORTER” y 
“TESTIGO ACCIDENTAL”. La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de 
Jesús Pozo Gómez (Periodista); José Márquez Úbeda (profesor e investigador 

cinematográfico), Jesús Muñoz Fernández (Economista y escritor) y José Eduardo 
Sainz-Cantero (Doctor en Derecho de la UAL).  

 

 

AÑO 2016 

 

- Exposición EL FERROCARRIL EN EL SELLO DE CORREOS, celebrada entre los días 
14 y 17 de enero en patio de luces de la Diputación Provincial de Almería dentro de los 

actos conmemorativos del milenio del Reino de Almería. 
- La Asociación de Amigos de la Alcazaba entrega el premio “Alcazaba” a ASAFAL en su 

novena edición por “la defensa del patrimonio ferroviario y por su decidido compromiso 

en la tarea de terminar con el ostracismo que amenaza con condenar al ferrocarril de 
Almería a su desaparición en los próximos años”. 

- RUTAS DE TRENES, CABLES Y MINAS DE ALMERÍA. Comienzo de una nueva actividad 
para recorrer en una jornada los enclaves mineros y ferroviarios de la provincia. Marzo: 

itinerario por las minas de La Solana en Almócita; Mayo por la cara norte de la Sierra de 

Alhamilla: Calares-Colativí; Diciembre por Sierra Almagrera: el barranco Jaroso y el 
ferrocarril a Cala de las Conchas.  

- Viaje a  Canfranc. Recorrido por la línea desde Zaragoza hasta la estación fronteriza 
para continuar en coche por la parte francesa hasta Oloron Ste. Marie y realizar el 

itinerario de ida y vuelta a Pau. En el trayecto Oloron y el túnel de Somport se 
efectuaron diferentes paradas en distintos enclaves de la línea para conocer su estado.  

- El 23 de mayo se celebra una reunión de la Mesa del Ferrocarril de Almería en la sede 

social de ASAFAL. 
- Inauguración oficial el 4 de junio de la nueva sede social de ASAFAL con la presencia 

del alcalde de Almería Ramón Fernández-Pacheco y demás autoridades. 
- El 1 de octubre, excursión a Linares para visitar el centro de interpretación de la 

minería, ubicado en el recinto de la estación de MZA en el Paseo de Linarejos, y realizar 

el recorrido por la vía verde hasta la estación de Linares-Baeza, donde se celebraba una 
jornada de módulos Maquetrén, organizado por ALBAF. 

- XVI Ciclo de Cine Ferroviario “Un Tren de Cine”, los viernes del mes de noviembre 
en el auditorio de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería. Proyección de las 

películas: “EL INCIDENTE”, “EL CORONEL VON RYAN”, “VIAJE A DAARJELING”, “KRAJ”. 
La presentación y dirección del coloquio corrió a cargo de Evaristo Martínez 

(periodista); Juan Manuel Jerez Hernández (médico); Verónica Ruíz Gándara 

(periodista); Margaret Von Schiller (profesional del cine). 
 

 
 

AÑO 2017 

 
- Conferencia sobre la historia de los tranvías de Granada celebrada el 27 de enero en el 

local social de ASAFAL. Ponente: Carlos Peña Aguilera, fundador de la Asociación 

Granadina de Amigos del Ferrocarril y Tranvía y miembro de ASAFAL. 
- Entre los días 14 y 30 de marzo, exposición LA ALMERÍA INDUSTRIAL: Memoria 

fotográfica de los Talleres Oliveros, en el patio de luces de la Diputación Provincial 
de Almería. 

- Viaje a Manzanares, Puertollano y Almadén en abril para conocer el ferrocarril de la 

zona y la minería del carbón y mercurio. Visita a las instalaciones del puesto de mando 
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de ADIF en Manzanares y de Mare Ingeniería, donde se reparan y construyen vehículos 

ferroviarios. En Puertollano, visita al museo de la minería; en Almadén, recorrido por el 
parque minero. 

- Viaje a Granada el 7 de octubre para recorrer la línea del metro ligero y visitar la sede 
social de AGRAFT. 

 

 

AÑO 2018 

 

- Colaboración con la Asociación de Amigos de la Alcazaba en el diseño y guía de las 

rutas organizadas por este colectivo bajo el título: “Trenes y minas”. Cuatro itinerarios 
dedicados a dar a conocer la historia de la minería y el ferrocarril almeriense. 

- Visita al Archivo Histórico Provincial de Almería el 7 de marzo para conocer sus 
instalaciones y los fondos que custodian, especialmente los relacionados con el 

ferrocarril, de la mano de su directora, María Luisa Andrés. 

- Celebración el 18 de marzo de la XVIII edición de las “habas ferroviarias” en la sede 
social de ASAFAL. 

- En abril, Mesa redonda celebrada en el Colegio Compañía de María sobre el pasado, 
presente y futuro del ferrocarril en Almería con la participación del Alcalde de Almería. 

- Jornada de puertas abiertas en la sede-museo de ASAFAL el 9 de junio con motivo del 
XX aniversario de su fundación. 

- Presentación de la tarjeta postal ”Almería – Estación de Ferrocarril” en el salón noble 

del Círculo Mercantil de Almería, donde se ubicó un buzón de Correos para su envío. 
- RUTA DE TRENES, CABLES Y MINAS DE ALMERÍA el 3 de noviembre: el coto minero de 

Alfaro de Sierra Alhamilla y el cable aéreo del Barranco del Romeral hasta el Chorrillo. 
 

 

AÑO 2019 

 

- Enero: Gran exposición “TRENES A ESCALA”, celebrada en el patio de luces de la 
Excma. Diputación Provincial de Almería entre los días 15 y 29 de enero. Esta singular 

exposición en la que se hace homenaje a algunos de los diferentes trenes, automotores 
y locomotoras que circularon por nuestras diferentes líneas, tanto la Linares-Almería 

como la de Lorca a Baza -nuestro inolvidable ferrocarril del Almanzora clausurado en 

1985- a través de sus réplicas en el mundo del modelismo ferroviario expuestas en las 
diferentes maquetas en distintas escalas, especialmente la H0 y la N presentes en este 

evento. La exposición fue visitada por más de 6.000 personas que disfrutaron de las 
circulaciones y del material expuesto. 

- Febrero: Inicio del taller de modelismo ferroviario con la construcción de la nueva 
maqueta modular de 35 m2 en el local social. Esta actividad tiene lugar de manera 

periódica. 

- Celebración el 24 de marzo de la XIX edición de las “habas ferroviarias” en la sede 
social de ASAFAL. 

- Mayo: Viaje a Madrid con motivo del centenario de la inauguración de la primera línea 
del Metro madrileño. Visitas a la sede social de la Asociación de Amigos del Ferrocarril 

de Madrid, ubicada en la antigua estación de Delicias; recorrido por la exposición de 

material histórico de Metro Madrid en la estación de Chamartín; visita a la estación de 
Chamberí y el depósito de agua elevado del Canal de Isabel II; recorrido en el metro 

ligero del Oeste hasta Boadilla-Centro y visita al palacio del infante don Luís; excursión 
en metro hasta Arganda del Rey para hacer el recorrido entre la estación de La Poveda 

y el apeadero de la Laguna del Campillo en el tren a vapor por la antigua línea del 
ferrocarril del Tajuña. El programa se cerró con la visita al museo de la estación y la 
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contemplación de las circulaciones en la gran maqueta en H0 de ASOCUFE ubicada en 

una nave próxima al complejo ferroviario. 
- El 24 de noviembre ASAFAL recibe en la localidad de El Hijate de Alcóntar la medalla de 

la cultura de la Excma. Diputación Provincial de Almería. El acto tuvo lugar en el 
auditorio Adolfo Suárez de esta localidad durante la celebración del día de la provincia. 

D. Jesús Martínez Capel, presidente de Asafal, recibió la medalla de manos del 

presidente de la Diputación, D. Javier Aureliano García. Posteriormente, los miembros 
de Asafal desplazados para la ocasión en un autobús tuvieron una comida para celebrar 

tan grata distinción. 
 

 

AÑO 2020 

 

- Entre los días 17 de febrero y de 10 de marzo se celebró en el patio de luces de la 
Excma. Diputación Provincial de Almería la gran exposición “EL TREN EN EL CÓMIC”. 

A través de 35 paneles de gran formato y divididos en diferentes temáticas, se hizo un 
recorrido por la larga relación que el tren y el popular tebeo o cómic ha tenido y sigue 

teniendo en las más diversas historias de los grandes dibujantes de este arte. La 

muestra se completó con cuatro vitrinas: en dos de ellas se expusieron las viñetas de 
los dibujantes Arranz y Moreno, habituales en la prensa local La Voz de Almería y Diario 

de Almería respectivamente, que abordan con un humor ácido el panorama ferroviario 
de la provincia almeriense; en las otras dos se pudieron contemplar cómics y tebeos 

originales, así como otros elementos de gran interés para el visitante. 
 

A partir del 14 de marzo se suspendieron todas las actividades programadas a causa de 

la emergencia sanitaria por COVID-19.  
 

 
 


