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Navidad en la
estación de tren
La Asociación Navarra de Amigos del
Ferrocarril expone un nacimiento y una
maqueta de tren. El objetivo: amenizar a los
viajeros. TEXTO: SHEYLA MUÑOZ. FOTO: CALLEJA.

L

os que más se
entretienen son los
críos. Les encanta
ver el tren en movimiento y las luces
de la maqueta», explica Ángel Osácar Olaiz, vicepresidente de ANAF, Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril.
Dicha asociación, integrada por
35 socios, ha sido la encargada de
montar en el vestíbulo de la estación de tren de Pamplona un nacimiento y una maqueta de tren.
Con ello, pretenden que el espíritu navideño llegue también a la
estación y a todos aquellos que
durante estos días transitan por su
vestíbulo y sus andenes.
Este año es el tercero que ANAF
expone la maqueta y el belén en el
vestíbulo de viajeros de la estación de tren de Pamplona, del
ADIF, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias. Tanto la
maqueta como el nacimiento son
obras de miembros de la asociación. El presidente de ANAF, Alfonso Bañón, es el autor de la ma-

queta, elaborada con material
märklin ( material específico para
la consecución de este tipo de trabajos), a escala H0, 1:87. El nacimiento es obra de Rafael Barrio.
La maqueta de tren es de corriente alterna y las máquinas se
ponen en movimiento cuando los
visitantes introducen una moneda en el dispositivo. «La recaudación que obtengamos irá para la
asociación, para sufragar algunos
gastos que tenemos por ahí»,
apuntó Ángel Osácar.
Realizar maquetas de diferentes escalas, hacer excursiones en
tren, participar en celebraciones
con otras asociaciones o llevar a
cabo recolecciones de materiales
relacionados con el ferrocarril son
las actividades que desarrolla
ANAF a lo largo de todo el año.
«La afición por los trenes es algo que tengo desde pequeño y
participar en las actividades de la
asociación es una forma de que
los demás conozcan algo más sobre los trenes», comenta Osácar.
En las reuniones de ANAF, sus

Ángel Osácar, vicepresidente de ANAF, junto a la maqueta expuesta en la estación, obra de Alfonso Bañón.

Es una forma de que el
espíritu navideño llegue
también a la estación y a
todos aquellos que
transitan por ella
miembros intercambian sus
ideas, opiniones, «todo aquello
que nos viene a la cabeza», como
dice su vicepresidente.
«Nuestro principal objetivo es
transmitir nuestra afición a los
demás. Por si acaso, a mi hijo ya le
he hecho socio infantil y la verdad es que todo lo que tenga que
ver con los trenes le encanta»,
concluyó Osácar.

El nacimiento expuesto es obra de Rafael Barrio, miembro de ANAF.
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