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Hace meses que supimos en AVAF que la locomotora del
monumento de Alcoy iba a ser restaurada, y lo sería con motivo del 125º
aniversario de la puesta en marcha de dicho ferrocarril económico: el que
unía Alcoy con Gandía hasta el año 1969. Era una gran noticia. Enseguida
pensé en el acto reivindicativo del ferrocarril que explota RENFE y aquí
tiene su fin y que desde Játiva une esta industriosa ciudad con el resto de
la red de ADIF. Acto que se realizó en 2013 al pie del monumento ahora
remozado, emblema local y ferroviario por excelencia. Pero esta línea,
aunque a precario, la de ancho ibérico, todavía existe y su estación en
funcionamiento nada tiene que ver, mientras que este monumento es,
junto al mismo modelo de máquina, la de Gandía y algunos edificios de
estaciones como la propia Gandía o Almoines, sus últimos vestigios. Por
cierto, este último y diminuto enclave convertido en un muy interesante
museo de esta línea tan nuestra.
Por ello el que fuera grande y entrañable, aunque estrecho y
secundario trayecto montañoso, el que unía el mar directamente con la
comarca interior del Alcoià, se recordó y homenajeó el pasado día 25 de
enero con motivo de esta puesta en valor del monumento y aniversario de
toda la línea. Y dos representantes de AVAF, Rafa Fernández-Llebréz y el
que esto escribe, estuvimos presentes en el acto.
Tras ser invitado a cerrar algunos de los flecos que hace tan sólo
unas semanas pendían todavía de dicha finalización de repristinación de la
locomotora como su placa de fabricante o la preparación de la narración
de su biografía, una vez repintada y ajardinado e iluminado su entorno, se
me informó que se iba a rotular dicho antiguo y simbólico monumento, en
realidad uno de los aspectos que más deseaba personalmente para poder
difundir esta comunicación férrea ancestral, base de lo que hoy es en
buena parte la riqueza de Alcoy y su comarca. Porque no se ama lo que no
se conoce. Y de acuerdo con el director del Museo Arqueológico Municipal
José María Segura, se ha realizado un completo y cuidado panel

informativo que contiene tanto el esquema de línea como del vehículo,
breve relato del trayecto, etc. No olvidemos que superado el período en
que la energía hidráulica fue la base de esta ubicación de industrialización
precoz, el carbón y su medio de acercarlo: el ferrocarril, fueron entre pocos
más vitales elementos.
Una pieza valiosa
Centrándose en la propia locomotora de vapor que usara este
ferrocarril de vía métrica, la 131T de la Beyer & Peacock de Manchester,
Reino Unido, con gran parte de sus piezas elaboradas en Gorton su
fundición durante años y que todavía contiene alguna actividad industrial,
es necesario destacar la gran valía de este monumento ferroviario.
¡Vehículo que fuera cedido en depósito por FEVE a este ayuntamiento en
1973, o sea hace ya 45 años!
Catalogado como N.º 18 en el Inventario de dichos monolitos que
realicé para la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana en
1991, ilustraba su portada no por casualidad. Su pedestal configura una
suerte de pretil de obra de fábrica y es muy llamativa presentación, ya que
su ubicación es precisamente la de las vías de la que fuera estación
principal.
Su diseño es obra del ingeniero y propietario Charles Beyer y su
ayudante Hermann Jaeger y durante el tiempo que existió la Beyer &
Peacock (1854-1966) fueron miles las locomotoras de vapor que se
surtieron de este productor, del que se contabilizaba ya la N.º 5000 en
1907, aproximadamente y de media unas mil al año, siendo unas 1200 las
entregadas únicamente para compañías europeas. Sin embargo, a España
solamente llegaron nuevas 114 ejemplares con este remitente, y para
únicamente 5 destinatarios. Destaca el precioso ejemplar de esta factura,
de la locomotora IZARRA, igualmente de cilindros inclinados que
inexplicablemente yace como ésta a la intemperie en la estación de BilbaoAbando, si bien igualmente acaba de ser restaurada. Un hecho de pura
iniciativa muy primitiva, la posición de estos cilindros que sujetos
directamente sobre el bastidor, abandonado ya el tipo Crewe o de viga
circundante, se creía que aumentaban así la adherencia.
Modelo para países calurosos
Los ahora contempladas las locomotoras del Alcoy and Gandía
Railway and Harbour Co Ltd cuyos 8 ejemplares nos ocupan, son la N.º
2 Villalonga mientras que la de Gandía es la nº 7 Cocentaina.
Es una locomotora-ténder de tres ejes motores y sendos ejes
anterior y posterior a modo de Bíssel, bastidor al uso pero dotado de
caldera long boiler baja y a pesar de ello motor compuesto por dos
cilindros inclinados con distribución interior lo que complica notablemente
el conjunto pero permite con solo bielas motoras y acopladas a la vista un
sumamente armonioso y bello vehículo del que se desconoce su colorido

aunque se apunte muy posiblemente un crema con filetes carmín,
destacando las bruñidas tapas de los cilindros.
El antecedente más preclaro del modelo de locomotora-ténder de
este conocido constructor británico, se encuentra en el London Transport
Museum, demostrando que, hasta la electrificación del ferrocarril
metropolitano y subterráneo londinense en 1905, y con su sistema de
condensación de humos cumplió un importante y reconocido cometido,
conservándose un ejemplar en estado de impecable presentación que se
usó durante más de cuarenta años.
Además, el rodaje concreto, el 131 en locomotora ténder era apenas
utilizado tres años antes de la entrega de las valenciano-alicantinas entre
los años 1890 y 1891. Las ocho unidades citadas funcionaron
admirablemente en toda la vida activa del citado y duro recorrido por el
Barranc del Infern, acusando como mucho alguna falta de capacidad
general en agua y carbón, como lo atestiguan las fotografías existentes en
que las briquetas de hulla prensada se amontonan sobre los depósitos
laterales de agua.
Es de destacar las cabinas con doble techo, algo nunca visto en
España y pensado para aminorar en alguna medida el calor bajo un sol
sofocante de fogonero y maquinista, o el alumbrado por baterías,
adelantos que junto a los grandes areneros anteriores o el engrase
centralizado tuvieron carta de naturaleza con el paso del tiempo. Sin
embargo, arenero y alumbrado eléctrico que se suprimieron cuando en
1947 se vendió un par de unidades a la siderurgia saguntina.
Fotografía de origen
Llama la atención en cambio, que contaron con instalación completa
de aire comprimido Westinghouse para el freno, adelanto que apenas
quince años antes comenzó a instalar la Beyer en sus productos y se
aprecia en la fotografía de fábrica mostrada por primera vez. Ventaja muy
adelantada a su tiempo de la que carecían todos los ferrocarriles de vía
estrecha nacionales, pero tal vez costoso mantenimiento que debió
suprimirse por disponerse de guardafrenos en abundancia, para lo que
cada tren contaba con dos de ellos.
Conviene recordar que, así como la gandiense ahora expuesta posee
incoación como monumento protegido por el Ministerio de Cultura desde
los años 2000-2003, sería conveniente que esta pieza muy notable de
patrimonio industrial lo fuera asimismo e invito a este Consistorio a iniciar
estos trámites. Del mismo modo y como muy bien apuntaba Rafa en su
interesante intervención en el debate que se produjo con posterioridad al
pase del documental SERPIS DE FERRO en al aula cultural Zona Nord, el
mismo jueves día 25, sería deseable que se cubriera al menos con una
semicarpa este glorioso ejemplo, de un ferrocarril que nunca debió dejar
de existir.
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