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El Tren por

Alhaurín el Grande
C E N T E N A R I O
INAUGURACIÓN FERROCARRIL

Coín - Málaga
(1913 - 2013)
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El Tren de Coín camino de
Alhaurín el Grande a su paso
por la recta de Miralmonte,
en la que se distinguen al
fondo las sierras Prieta y
Cabrilla, y los eucaliptos que
todavía existen. Fotografía de
1961 de la colección de
Jeremy Wiseman donde él
aparece debajo del olivo,
después de tomar otra vista
del lugar y que puede ver
también en la exposición.

Locomotora del Tren de Coín, 030t Nº 21
de Málaga-Suburbanos (serie 21-28,
Tubize Charleroi, 1906).
Primer autobús ‘Alhaurín el Grande-Málaga’
de la misma compañía, a las puertas de la
estación principal malagueña.
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El Tren de Coín a Málaga es la antigua aspiración de quienes nos
precedieron de querer acercar esta tierra a los nuevos tiempos. Este año conmemoramos el centenario de la inauguración de aquella línea de ferrocarril, pasando

por Alhaurín el Grande.

Un histórico acontecimiento que se convierte en proyecto importante para esta
fundación y al que venimos dedicando gran parte de nuestros contenidos y actividades junto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande.
Esta exposición, El Tren por Alhaurín el Grande, es un paseo desde el inicio del
proyecto de los Ferrocarriles Suburbanos de Málaga en 1905, pasando por la
inauguración de la estación de Alhaurín el Grande el 17 de septiembre de 1912,
la de Coín el 5 de julio de 1913, y hasta la desaparición de la línea en 1965.
Quiere ser además un recuerdo a aquellas imágenes comunes, convertidas hoy ya
en icono cultural de nuestros pueblos, y a sus autores, los fotógrafos que las realizaron y transmitieron. De don Miguel Salgado Vázquez, el primer fotógrafo de Coín,
poseemos la bella postal ‘Estación Férrea’ de Coín al poco tiempo de ser
inaugurada, de todos conocida y cuyo cristal original puede verse en la muestra por
primera vez. Del editor catalán Alberto Martín es la fotografía, icono cultural
alhaurino, del tren a su paso por el imponente viaducto sobre el río Fahala, que
apareció publicada en los Portfolios Fotográficos de Andalucía y España allá por los
años veinte, y cuyos originales también pueden verse aquí. Y por último, resaltar
entre otras fotografías y la abundante documentación expuesta, la espléndida
colección del fotógrafo inglés Jeremy Wiseman, editada en Suiza, al recorrer estas
tierras en los años 50 y 60 del pasado siglo, convertidas hoy en las imágenes más
sobresalientes del final de aquella revolucionaria aventura que fue El Tren de Coín.

Dos imágenes de la memoria común
que son hoy iconos culturales de
Alhaurín el Grande y Coín.

Inauguración de la estación coineña a la
que acudieron gentes de todo el valle.

El viaducto que cruzaba el río Fahala en Alhaurín el
Grande, es el mayor puente construido de toda la
línea de este ferrocarril. Con 3 tramos de 26 m y 2
de10 m de longitud y una impresionante altura,
todavía se conserva hoy como testigo fiel de la
magna obra. Un monumento que merecerá la pena
recuperar para disfrute de todos.
Al lado, mapa de las líneas de la Compañía de
Ferrocarriles Suburbanos: Málaga-Vélez Málaga,
Vélez Málaga-Venta de Zafarraya y Málaga-Coín;
y estación principal donde confluían todas.
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Al conmemorarse 100 años de que fuera inaugurada la
Estación de Coín queremos celebrar, con esta exposición y las
demás actividades culturales organizadas que la complementan
(conferencias, libros, monográficos, visitas y cuadernos para
escolares, teatro, fondo documental, etc.), la centenaria fecha en la
que por primera vez en su historia quedaron unidos por un medio
de transporte los pueblos hermanos de Coín y Alhaurín el Grande.

La Fundación García Agüera es
una institución cultural libre,
privada y sin ánimo de lucro
que funciona y se mantiene
exclusivamente con las aportaciones, trabajo y talentos de
sus miembros y amigos; que
no tiene dependencias ni subvenciones económicas de organismos públicos o privados,
y que desarrolla sus actividades en Coín y su entorno.

B I B L I OT E C A M U N I C I PA L
Avda. Gerald Brenan, 20. 29120 Alhaurín el Grande
Del 17 de septiembre al 15 de noviembre de 2013
Inauguración: Martes 17 de septiembre a las 21 h.
Lunes a Viernes: 9:30 h a 13:30 h y 16:30 h a 20:30 h
Sábados: 9:30 h a 13:30 h
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