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Expreso e outros poemas da vía 

El pasado viernes 7 de octubre de 2016, tuvimos el placer de participar en la 

presentación del libro Expreso e outros poemas da vía (Círculo Rojo, Almería, 2016), 

publicado por nuestro amigo el poeta Xulio Cid Neira. El libro recoge una serie de 

poemas basados en recuerdos de la infancia y adolescencia del autor en el barrio 

orensano de O Pino, a los pies de la línea ferroviaria de la estación Ourense-Empalme. 

Nuestra colaboración al libro, consistió en la cesión de un breve texto y algunas 

imágenes sobre las excavaciones arqueológicas dirigidas por nosotros en 2010 y 2011, 

en el yacimiento de Reza Vella, entre las líneas de ferrocarril Ourense-Vigo y Ourense-

Santiago, con motivo de las obras de la alta velocidad, en cuyo lugar jugaba el autor de 

niño. 

La presentación se celebró en el local del parque ferroviario de la asociación Carrileiros 

(http://www.carrileir

os.com/), de la mano 

de Paco Boluda y 

Manuel Hernández, 

donde tuvimos la 

suerte de conocer a 

otros miembros de 

esta asociación 

vinculada a la 

difusión de la cultura 

ferroviaria gallega, 

así como a familiares 

y amigos del autor. 

El acto fue 

presentado por Paco 

Boluda, con 

contenidos narrados por el propio autor para la ocasión, acompañados del recitado de 

poemas por parte de Loli Cid. El ambiente fue completado con una exposición de 

imágenes históricas vinculadas al tren en la capital orensana, así como piezas 

musicales relacionadas con historias sobre el camino de hierro.  

En esa presentación, al igual que en el libro, realizamos una aportación a los resultados 

de las intervenciones arqueológicas en Reza Vella, donde destacamos la importancia 

como núcleo viario del barrio de O Pino y de su entorno, desde época antigua hasta la 

actualidad, siendo la vía de paso natural de Ourense cara occidente y el mar.  

El expreso avanza en la noche por las vías de un tiempo abandonado. Sobre el mar de 

piedras regresa a Ourense-Empalme, la estación perdida donde una vez el viaje 

comenzó. 

Mario César Vila, Santiago de Compostela (A Coruña), 12-X-2016. 

Las intervenciones arqueológicas en Reza Vella pusieron de manifiesto el carácter 

viario de la zona desde época antigua 


