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Historia: Últimos artículos
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Se cumplen 150 años de la inauguración del Madrid – Alicante
La Universidad de Valencia presenta una página web conmemorativa
Un 25 de mayo de hace siglo y medio, el de 1858, la reina Isabel II inauguraba de forma oficial la línea ferroviaria que une Madrid con Alicante.

(27/05/2008) Isabel II viajó un día de hace ahora siglo y medio, entre Madrid y Alicante para inaugurar
de forma oficial la línea férrea que unía la capital con la ciudad mediterránea. Durante dieciocho horas
el séquito real viajó a bordo del tren para ser recibido con la música y la danza tradicionales
alicantinas.
Ahora, 150 años después, se ha celebrado la efeméride con la llegada de los viajeros procedentes de
Madrid con música folclórica, tal y como se hizo entonces. A estos actos, asistió el concejal de Cultura
del consistorio alicantino, Miguel Valor y el director general de Transporte de la Generalitat
Valenciana, Vicente Dómine, entre otras personalidades del mundo ferroviario y representantes de la
Asociación de Amigos del Ferrocarril de la ciudad. La línea Madrid – Alicante, a cargo de MZA,
supuso un gran avance en el transporte por ferrocarril, no sólo de viajeros sino de mercancías, al
quedar conectado el centro peninsular con el mar por el puertode Alicante, impulsando, además, la
actividad económica del mismo de forma muy relevante.

Litografía de la inauguración del ferrocarril Madrid Alicante. Museo Universal

La Consejería de Infraestructuras y Transportes valenciana, a través de la Cátedra Demetrio Ribes de la Universidad de Valencia, conmemora este
sesquicentenario con la publicación de una página web monográfica, que ofrece al usuario toda la información relativa a la línea y su trayectoria histórica.
Más información: www.150ferrocarrilalicante.gva.es
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