
  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA   
C/ Seis de Junio, 55 
13300. Valdepeñas. 
Tel: 926 32 28 31 

 

 

Valdepeñas, 2 de mayo de 2017 

 

APARTADEROS FERROVIARIOS DE LA LÍNEA MADRID-JAÉN: LA ESTACIÓN 

DE CONSOLACIÓN 

Los “Jueves con la Historia” nos propone para la próxima charla del día 4 de mayo, 
un “viaje”  en el tiempo, esta vez, en ferrocarril, a través de la conferencia:  
 
  
Apartaderos ferroviarios de la línea Madrid-Jaén: la estación de Consolación. 

En esta ocasión, Daniel Marín Arroyo, Licenciado en Historia, Profesor de 
Educación Secundaria y experto en Historia del Ferrocarril, nos propone trasladarnos al 
último tercio del Siglo XIX, para analizar los aspectos económicos sociales y políticos que 
inciden en la llegada del ferrocarril a nuestra comarca, centrando su intervención en un 
aspecto concreto, y no por ello menos importante, como es la construcción de 
apartaderos por parte de la compañía ferroviaria que gestionaba este “nuevo” medio de 
transporte en aquellos momentos. 

 
Daniel Marín pondrá de manifiesto cómo a partir del crecimiento económico de la 

zona valdepeñera durante el último tercio del siglo XIX, basado entre otras cosas en el 
comercio vitivinícola, la compañía de Madrid a Zaragoza y Alicante estableció distintos 
apartaderos para facilitar el cruce de los trenes, que en ese momento circulaban por vía 
única hasta Madrid.  

 
Su conferencia se centrará en el paraje conocido como Consolación, donde se 

estableció un apartadero que pronto iba a reportar un alivio para MZA, no solamente 
para facilitar la circulación, sino como una zona propicia para cargar vino, ya que en el 
entorno se establecieron diversas bodegas al calor del aumento de trenes de pequeña y 
gran velocidad.  

  
Esta nueva conferencia nos traslada así, a una zona cercana a Valdepeñas, muy 

desconocida en el entorno, pero con un importante potencial histórico considerable. Es 
por ello que la Asociación ORISOS en colaboración, como viene siendo habitual, con el 
Centro Asociado de la UNED y la Concejalía de Cultura, Educación, Comercio y Turismo del 
Ayuntamiento de Valdepeñas, propone dar a conocer diversos aspectos relacionados con 
esta pedanía y su entorno.  

  Al igual que el resto de conferencias que se vienen impartiendo, se 
desarrollará en el Centro Asociado de la UNED, este jueves a partir de las 20:00 h., 
pudiendo ser seguidas también a través de webconferencia, previa inscripción en la Web 
del Centro Asociado. 
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Para más información; 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN UNED CIUDAD REAL. 

Tel. 926 32 28 31 – 680 98 32 32. 

C/ Seis de Junio 55, 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real). 

 


