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Los visitantes aprovechan los días festivos para ir en familia a ver la exposición.

Medio millar de personas
visitan cada día la exposición
de trenes de la Ciudadela
%

La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de enero

MARTA OLCOZ. PAMPLONA

La exposición de maquetas de tren de la Sala de Armas de la Ciudadela recibe más de 500 visitantes
todos los días. Es una cantidad que ha sorprendido
a la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril,
La exposición se podrá visitar
en los días laborables sólo por la
tarde, horario habitual de la
Ciudadela. No les parece el más
adecuado a sus organizadores,
pero se muestran muy agradecidos por la acogida que ha obtenido su muestra. «La gente está, en una palabra, entusiasmada. Nos han felicitado por lo que
hemos hecho. Después de trabajarla durante dos años... Se
agradece», explicaba José Antonio Elizalde García, tesorero de
la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril.
Muchas familias suelen
aprovechar estas tardes festivas
para visitar la exposición. Es el
caso de Xabier Úriz Zazpe. A sus
seis años, acudió el jueves con
su familia. «He venido con mis
padres y mi hermano. Lo que
más me ha gustado ha sido el
tren del centro que se mueve».
Úriz se refería a la maqueta de
unos 6 metros cuadrados que se
encuentra en el centro de la sa-

entidad que ha organizado la muestra. Se compone de cuatro maquetas,además de juegos infantiles y objetos relacionados con el mundo ferroviario, como gorras de jefes de estación, maquinaria o
señales. La mayoría de sus visitantes acuden en familia, sobre todo con niños pequeños.

% En el centro de la sala

destaca una maqueta de
unos 6 metros cuadrados,
que se encuentra en alto
por si hay una avería
la, a una altura elevada. Fue necesario colocarla así porque, en
caso de que se produzca una
avería, sería necesario arreglarla por abajo. «Al estar tan alta,
hemos tenido que poner unas
sillas alrededor para que los niños puedan asomarse. Nos hubiera gustado haber colocado
algo menos rústico», aclaró Elizalde.

Una tarde diferente
La muestra también ha solucionado las tardes de familias que
discrepan en sus gustos. Javier
Sagaseta de Ilurdoz Archaco
también acudió a la muestra
con su padre y sus hermanos
Fermín y Pablo: «Mi hermana y

mi madre se han ido a ver una
obra de teatro al Baluarte y nos
ha parecido que esta exposición
podía ser interesante».
Aparte de las maquetas y elementos de ferrocarriles, la
muestra también contiene una
sala audiovisual. «Algunos, al
ver el vídeo del ferrocarril del
Irati nos han contado que se
montaron en él», recordaba el
tesorero de la entidad.
El matrimonio formado por
Mª Luisa Teilleri Iroz e Inocencio Vergara Goñi desconocían la
existencia de tal asociación.
«No teníamos ni idea que hubiera este tipo de organizaciones. Ya le estoy animando a mi
marido para que se apunte», comentaba entre risas Teilleri.

Exposición de trenes
LUGAR: Sala de Armas de la Ciudadela.
HORARIO: De lunes a viernes de 18.30
a 21 horas. Domingos, de 12 a 14.
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A los niños les atrae mucho esta exposición de la Asociación de Amigos del
Ferrocarril, que ha tardado en organizarla dos años.

