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NAVARRA

Contagiados
por el ferrocarril
La Asociación Navarra de Amigos del
Ferrocarril inauguró ayer su nueva sede, junto
a la estación de Renfe de Pamplona
TEXTO: RUBÉN ELIZARI FOTOS: JOSÉ CARLOS CORDOVILLA
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A pasión por los
trenes llevó a un
coronel del ejército, Baldomero Cifuentes, un empleado de Banca,
Javier Cejuda y a Carlos Ruiz de
Galarreta, de Chocolates Mayo,
a fundar en 1961 la Asociación
Navarra de Amigos del Ferrocarril. Así nació la quinta asociación de amigos del ferrocarril en
España. A falta de cuatro años
para que se cumpla su medio siglo de vida, Alfonso Bañón Seijas, de 76 años de edad y actual
presidente de la asociación,
inauguró ayer su nueva sede, situada en el antiguo edificio de
Correos, junto a la Estación de
Renfe de Pamplona.
La apertura de la nueva sede
supone para la asociación dar un
paso adelante : «Estamos junto a
la estación, y entre nuestros proyectos se encuentra que nos visiten escolares de los colegios para
cultivar su afición por las maquetas de trenes», relataba Al-

Los miembros de la
Asociación se reúnen
todas las tardes de los
martes y los jueves en su
sede, junto a la Estación
Los miembros de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril posan junto a una locomotora de Renfe.

fonso Bañón, ex-diputado por
Navarra durante la legislatura
1979-1982.
Los trenes no son sólo un juego de niños. José Antonio Elizalde García, ex-empleado de la
banca y tesorero de la asociación
de 73 años, cuenta que entre sus
socios se encuentran decoradores, electricistas o diseñadores
de circuitos: «Todos hacemos de
todo, pero cada uno tiene su especialidad o aquello que más le
gusta».

Tercera estación
Durante más de cuatro décadas
un piso de tres habitaciones en
la Plaza de la Estación fue la primera sede de esta asociación de

orígenes «atípicos», como relata
Alfonso Bañón: «Fuimos la primera asociación de España cuyos miembros no procedían del
ámbito ferroviario. No éramos
ex-trabajadores de Renfe. Simplemente éramos aficionados a
este mundo». En 2002 los 25
miembros de los que consta actualmente la Asociación se trasladaron a la antigua Estación de
Zizur Mayor. Éste fue hasta diciembre de 2006 su punto de encuentro. Justo esas Navidades
empezaron a acometer las reformas del antiguo edificio de Correos, que se encontraba vacío.
«Estamos deseando que venga
gente nueva. Nos reunimos las
tardes de los martes y de los jue-

La Asociación Navarra de
Amigos del Ferrocarril
nació en 1961 y fue la
quinta en constituirse de
toda España
ves. La cuota mensual es de 8 euros», explica Alfonso Bañón.
Después de seis meses de reformas para rehabilitar el edificio
de Correos, que se encontraba
vacío, y tras la bendición de Javier
Carlos Urtasun Armendáriz, de
68 años y vicario parroquial de
Cristo Rey, en Pamplona, la Asociación Navarra de Amigos de Ferrocarril inauguró ayer la tercera

sede en su historia. Una comida
en el nuevo local inaugurado fue
el broche del acto. En ella se encontraban varios de sus miembros como Alfonso Bañón, Jesús
Sarasa, Aurelio Ruiz, Ubaldo
Marcos, Antonio Cortés, Juan José Martinena, José Antonio Elizalde, Alfonso Calatayud, Ángel
Osácar, Luis Cantero y Javier Larraz.
Mientras celebraban la apertura de su nuevo punto de encuentro, y sabiendo que es posible que la estación de Pamplona
cambie de ubicación en un futuro, en la mente de varios de los
miembros de la asociación rondaba una pregunta: ¿será esta su
sede definitiva?

