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Foto de familia
de los miembros de la Asociación Navarra de Amigos
del Ferrocarril, junto a los
asistentes al
evento. CALLEJA
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Laestacióndetren
dePamplona
cumple150años
Se han instalado dos
lonas con la historia de la
estación en el andén, con
motivo del aniversario
GONZALO ARALUCE
Pamplona

El 15 de septiembre de 1860, un
tren partió de la recién inaugurada estación de Pamplona con
destino a Caparroso. En sus dos
vagones, las autoridades e invitados comentaron la comodidad
y la mejora que suponía la terminal de la capital navarra. Los
asistentes del acto disfrutaron
de un almuerzo en Tafalla antes
de regresar al punto de origen.
La Asociación Navarra de
Amigos del Ferrocarril celebró,
ayer, el 150 cumpleaños de la estación de ferrocarril de Pamplona. El presidente de la asociación, Ángel Osácar Oláiz, destacó
que a pesar de los cambios que
han sufrido las infraestructuras,
la esencia es la misma: “Por eso
hemos instalado dos grandes lonas en el andén rememorando
su historia. Así, mientras los viajeros esperan al tren, podrán co-

nocer dónde se encuentran y todo lo que esto significa”, explicó.
Los asistentes al acto pudieron disfrutar de la maqueta de
casi diez metros cuadrados creada por los miembros de la asociación. En ella se reproducen las
estaciones de Tafalla, Pamplona,
y otras localidades navarras. Los
pequeños raíles son recorridos
por trenes de época a escala: “Ha
sido un placer trabajar en esto.
Empezamos a trabajar en la reproducción en junio, y aún la tenemos sin acabar. Faltan algunos elementos decorativos y detalles”, aseguró Osácar. “En
diciembre trasladaremos la maqueta al edificio condestable de
la calle Mayor, para que los pamploneses puedan ver la labor terminada”, agregó.
Las lonas permaneceránexpuestas en los andenes de la estación hasta el 29 de septiembre, mientras que la sede de la
asociación, en la que está representada la maqueta, tan sólo
abrió sus puertas ayer de 17:30
horas a 20:30 horas. Al acto
asistió José Javier López Rodríguez, concejal de Urbanismo,
Vivienda y Desarrollo de Pamplona.

El Ayuntamiento responde
El Ayuntamiento de Pamplona y la Mancomunidad de la Comarca, así como
otros consistorios de la Cuenca, tienen
abierto este espacio para responder a
las preguntas y a las quejas que formulan los lectores a través de El Teléfono
del Ciudadano. Los ciudadanos pueden manifestar sus opiniones, impresiones y sugerencias sobre Pamplona y la
Comarca en el número 948 076 140.

Regulación del tráfico en
la plaza de los Fueros
Alberto Reyes Flamarique pide al
Ayuntamiento que regule el tráfico entre la plaza de los Fueros y la
de Príncipe de Viana “puesto que
se declaró la más contaminada y
ya se sabe que la polución mata”.

El área de Movilidad explica que
el tráfico en el tramo indicado es
similar al existente en otras calles de la ciudad. Además, el área
señala que desconoce cómo ha
podido establecer esta persona
que este tramo es el que más contaminación presenta, ya que en
ese lugar no existen captadores
de contaminación atmosférica.
Por último, el área añade que los
captadores que hay ubicados en
Pamplona no han detectado niveles de contaminación superiores
a los límites legales establecidos.

Pintar la mediana de
Marcelo Celayeta
Carlos Jimeno pide por favor “pintarlamediana”queestáenMarcelo Celayeta, la que diferencia la calle. Sugiere un color “bien visible”.

El área de Movilidad señala que
tiene previsto repintar los tramos
de la mediana de la avenida Marcelo Celayeta que sean necesarios.

Seto que resta visibilidad
en la avenida Bayona
Juan Carlos Linares dice que los
setos que restan visibilidad a los
vehículos en la avenida de Bayona afectan a los coches que van de
la calle Monasterio de Belate hacia la avenida de Bayona, en dirección a la plaza Juan XXIII y
que deben ceder el paso a los que
circulan por la avenida. Dice que
la maniobra es complicada por
esos setos de la isleta.

El área de Movilidad explica que
ha comprobado la seguridad de
este cruce y concreta que con la
regulación semafórica y con la
señalización horizontal y vertical
existente no es necesario acometer ningún tipo de actuación.

Topes del carril bici en la
avenida de Navarra
Jesús Colomo señala que en la
avenida de Navarra, esquina con
Pío XII, hay unos topes del carril
bici junto al paso de peatones que
han provocado varias caídas de
peatones.

El área de Proyectos Estratégicos señala que los pivotes de goma no entran en el paso de peatones y se aprecian con total claridad, por lo que no considera
conveniente su retirada.

