Queridos amigos y amigas,

Nos aproximamos al primer aniversario de aquella fatídica fecha en la que un tren, una
curva y multitud de despropósitos interfirieron en nuestras vidas, causándonos un daño irreparable y
dejando en el camino a muchos compañeros de viaje.
Con motivo de tan triste conmemoración, y con el deseo de que se mantenga la vigencia
social de aquel desgraciado accidente y, sobre todo, con la intención de homenajear a quienes
marcharon hacia otro lugar, hemos acordado la celebración de una serie de actos en la ciudad de
Santiago.
La relación mantenida con los distintos Organismos y Entidades Públicas ha sido muy
satisfactoria, ofreciendo incondicionalmente toda su ayuda y colaboración para que el día indicado
tengamos la posibilidad de estar todos reunidos y conmemorar este primer aniversario; actos que se
celebrarán con el máximo respeto y recuerdo de las personas que perdieron su vida aquél fatídico
día 24 de julio del 2013, así como, poner de manifiesto nuestro agradecimiento a todos aquellos que
nos auxiliaron.
Así, el próximo día 24 de julio, tendrá lugar en Santiago la celebración de dos actos,
básicamente:
 17:00 horas, misa en la Catedral de Santiago.
 19:30 horas, acto en el barrio de Angrois.

Para ello, los distintos Organismos facilitan los siguientes servicios:
 La Catedral de Santiago: la celebración de la misa
 Ayuntamiento de Santiago: servicio de control (policía local, protección civil...)
 Xunta de Galicia: servicios sanitarios, alojamiento gratuito (Albergue Monte do Gozo)...
 Ministerio de Fomento/Renfe: transporte, principalmente ferroviario.

Para una mejor coordinación se requiere a la mayor brevedad confirmar:
 Asistencia a la Catedral.
 Necesidad de alojamiento.
 Disposición de trenes, en este caso, indicar nombre de las personas y parentesco con el
afectado y, trayecto. Para la noche del día 24 Renfe dispone de un tren-hotel Santiago Madrid, salida a las 22:30 horas, llegada 08:00 horas.

Con el fin de mantener una mayor celeridad en la comunicación, facilitar número de
teléfono y correo electrónico.
Toda esta información se irá ampliando y comunicando a medida que se disponga de ella,
principalmente a lo que el acto en Angrois se refiere.
Una vez más, agradecería vuestra colaboración facilitando la información requerida a la
mayor brevedad.
Espero y deseo contar con vuestra asistencia.
Reciban un fuerte abrazo,

Cristóbal González Rabadán
Presidente de APAFAS

Teléfonos de contacto: 696 777 666, 652 444 225
Correos electrónicos: info@apafas.es, cgr_62@hotmail.com
Web: www.apafas.es
Sevilla, a 20 de junio de 2014

