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La maqueta de ferrocarriles
de la estación cumple un año
Es obra de la Asociación
Navarra de Amigos del
Ferrocarril, que durante
Navidades abre su sede
a los visitantes
El día 8 de Diciembre se cumplió un año de la puesta en marcha, en la estación de ferrocarril
de Pamplona, de la maqueta que
reproduce la misma estación a
escala 1:100, y que está expuesta
en la sala de espera.
Esta maqueta es obra de los
socios de la Asociación Navarra
de Amigos del Ferrocarril, y la
idea nació del éxito alcanzado
por una pequeña maqueta que
se expuso en el mismo sitio durante las Navidades de 2005. La
maqueta actual tiene gran aceptación por parte del público.
A lo largo de este año, en la
maqueta han funcionado 50.000
trenes, a una media de 137 trenes al día. Los trenes en miniatura han recorrido un total de 232
km. La maqueta ha estado en
funcionamiento durante 278 ho-

Un detalle de la maqueta de la estación.

ras, haciendo más llevadera la
espera de viajeros o acompañantes, muchos de ellos niños.
Este éxito, unido al conseguido
el año pasado en la Ciudadela
con la exposición Afición al Tren
ha animado a la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril
a abrir las puertas de su nueva

¡Felicidades!

Felicidades, Piluka. Déjate de
txistorra y casa
rural. Los años
no perdonan.

Fermín Elziburu. Felicidades,
campeón, ya
tienes 8 añazos.
Besos.

Amaya Izu. Felicidades en su
mayoría de edad
a la peluquera
más guapa.

Iván Sanz Montero. Muchas
felicidades de
tu familia en tu
2º cumpleaños.

Sandra Jiménez Larequi.
Felicidades, ya
estás aquí.

Asier. Tuvo un
regalo especial,
una hermana.
Felicidades.

Isaac Ríos Maso. Feliz cumpleaños de parte de tus tíos de
Burlada.

Felicidades para el sieteañero
más guapo de
Pamplona. Tu
familia.

Eva García Solís. Muchas felicidades wapisima!!! De los que
te quieren.

Enara Ugarte
Nagore. Felicidades de tu familia en tu 2º
cumpleaños.

Indalecio. Muchas felicidades. Tami Crispín y Serafín.

Javier Iribertegui. Felicidades
de tus papás,
hermanas,
abuelos y tíos.

Cris. Muchas
felicidades, hermanita. Tú también vas para
adelante.

Tomás Rípodas Zemboráin. Felicidades de tu familia por tus 64 años.
Disfruta de la jubilación y ya te puedes hinchar a ver obras.

sede, para que los interesados
puedan contemplar sus trenes.
Desde junio la Asociación está
ubicada en el antiguo edificio de
Correos de la estación. La Asociación abre sus puertas, entre
el 26 de diciembre y 6 de enero,
todos los días desde las 19 hasta
las 21 horas.

Guillermo y Miriam Rudi. Esperamos que os curéis pronto para celebrar vuestro primer cumpleaños.Felicidades de los tíos y abuelos. Besos

Marta Valencia Albéniz. Felicidades por tu cumpleaños y enhorabuena por vuestra próxima paternidad.

Juan Miguel.
Muchas felicidades, con retraso, de parte
de tu familia.

Víctor Artola. ¡Zorionak, aitona!
Muxu asko de parte de tu nieto Iker
Miguel y de toda la familia.

Feliz Navidad familia.
Que paséis unos buenos
días y empezemos el
año bien. Ah, pero sin
estar tan pretos.
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¿ Quieres felicitar a alguien? Vivir aquí es una sección abierta a los lectores, que pueden
ver reflejados sus acontecimientos familiares, como cumpleaños, matrimonios, bodas o
despedidas de soltero. Las fotografías y los textos se pueden enviar por correo ordinario a
Diario de Navarra, Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. En el sobre debe constar
«Para vivir aquí», y la fecha de publicación deseada. También se puede entregar en las oficinas de Zapatería, 49. Por correo electrónico, la dirección es viviraqui@diariodenavarra.es. En Internet, en www.diariodenavarra.es/viviraqui.

Felicidades de tu familia de aquí y
un besazo desde Philadelphia de tu
tía preferida. Felices 8 años.

Daniel. Zorionak!Te queremos. Abuelos,aitas y Rubén

Javiertxo. Felicidades de parte de tus aitas,
tíos y abuelos.
Muxu bero bat.

Molte congratulazioni!! Tu
acompañante
al parador.

Natalia. Que pases un buen día. Felicidades de tus hermanas María y
Celia.

Nicasio y María O. Muchas felicidades a los yayos más buenos del
mundo.

Laura. Felicidades de tus padres y
tato. Que pases buen día.

Jonatan Cenborain Lizondo. Felicidades para el chico más guapo del
Madrid. Para que se eche novia.

Amaia Lazkoz. Zorionak amatxo, te
queremos mucho.

Irune y Saioa. Feliz cumpleaños en
su 1º y 4º cumpleaños para las chicas más guapas, de sus familias.

