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PUNTO FINAL Oroz

La Asociación de Amigos del Ferrocarril organiza el XXI Encuentro de Módulos: desde este viernes
al domingo podrá verse en el frontón Bidezarra de Noáin la mayor maqueta ferroviaria de Europa

La mayor maqueta de Europa
S

Rubalcaba abrirá la
campaña en Pamplona

LA DIANA

Apariencias El PNV ha

De izquierda a derecha, Óscar Arizcuren, teniente alcalde de Noáin, Ángel Osácar, presidente de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril, Miguel Garrote, Antonio Cortés, y Joaquín Montané. KOLDO TORRECILLAS
HORARIOS
La visita a esta gran maqueta es
gratuita. El ayuntamiento de
Noáin habilitará los campos de
fútbol como aparcamiento, también es gratuito.

1 Viernes día 6. La inauguración será a las 18.00 horas y se
podrá visitar la maqueta hasta
las 20.00 horas

“suspendido” toda colaboración y apoyo a las nuevas
iniciativas del Gobierno
socialista por llevar las listas de Bildu ante los tribunales. La ambigua terminología permite a los nacionalistas su vieja
estrategia: un paso adelante y dos atrás. Hoy rompen
con el Gobierno y pasado
mañana le dan el voto.

LA SUGERENCIA

Baloncesto El Grupo Iruña se juega sus aspiraciones de ascenso a la máxima
categoría frente al Burgos.
Pamplona. Anaitasuna. 20.30 h.
Socios y acompañante gratis.

2 Sábado día 7. De 10.30 a
13.30 horas y de 17.30 a 20.00
horas

Trenes con horarios
Las maquetas no sólo emulan a
sus respectivos originales, sino
que además, también circularán de un modo real. Habrá incluso un jefe de estación que se
cerciorara de que los diferentes
trenes cumplen sus horarios.
De los 35 aficionados al modelismo ferroviario, al menos 6
son navarros. Entre ellos se encuentran Miguel Garrote Sanz,
de 19 años, Joaquín Montané
Zúñiga, de 67 ó Antonio Cortés
Bacaicoa: “Este evento sólo se
organiza dos veces al año. La si-

CONFIDENCIAL

El vicepresidente primero
y portavoz del Gobierno
Alfredo Pérez Rubalcaba
abrirá la campaña electoral en Pamplona. El también ministro del Interior
protagonizará en el frontón Labrit el mitin central
organizado por el PSN. La
visita del destacado dirigente socialista se une a
las realizadas en menos de
una semana por el secretario de Organización del
PSOE Marcelino Iglesias y
por el ministro de Educación Ángel Gabilondo.

RUBÉN ELIZARI
Noáin.

ERÁ la mayor maqueta modular de toda Europa, y estará en
Noáin. Desde el viernes a las seis de la tarde hasta
este domingo a las siete se podrá ver en el frontón Bidezarra
de Noáin, junto a las piscinas
municipales, la mayor maqueta
ferroviaria de toda Europa de
manera totalmente gratuita.
Circularán al mismo tiempo
más de 20 locomotoras y más de
200 vagones de todas las épocas
y de todas las regiones de España y de Portugal, desde Alvias,
Altarias y Aves, los modelos más
recientes, hasta trenes Talgos
pasando por otros de mercancías e incluso de uso militar.
A este encuentro, organizado
por la Asociación Navarra de
Amigos
del
Ferrocarril
(Anaf )en colaboración con el
ayuntamiento de Noáin asistirán unos 35 aficionados al modelismo ferroviario procedentes de toda España y Portugal.
Desde mañana jueves este grupo de aficionados montará esta
gran maqueta que ocupará una
superficie de 150 metros cuadrados y que cuenta con más de
300 metros de vía. Ángel Osácar, presidente de Anaf, explicaba que la maqueta reproduce de
un modo fidedigno y real estaciones de tren de toda España.
“En concreto, la estación más
importante será la de Noáin, e
incluso podrá verse su acueducto. La estación Uharte-Arakil
también aparecerá dentro de
esta gran maqueta”, señalaba.

laLupa

3 Domingo día 8. De 10.30 a
13.30 y de 17.30 a 19.00 horas
Imagen de la maqueta de Noáin.

guiente vez que se exponga una
maqueta similar será en octubre de este año en Portugal. La
organización de este evento ha
llevado más de medio año”, explicaba, Joaquín Montané.
La escala de los trenes es H0
(1:87) y para los expertos y entendidos encontrarán por primera vez tres trenes que circularán en corriente alterna, en
vez de en corriente continua.

CEDIDA

La siguiente exposición
de estas características
se celebrará en Portugal
el próximo octubre

“Esta es una gran ocasión para
acercar el mundo del modelismo ferroviario tanto a mayores
como a pequeños. Merecerá la
pena acercarse para verla. Todos los días circularán trenes diferentes”, explicaba Ángel Osácar.
Asimismo, el ayuntamiento
de Noáin habilitará el campo de
fútbol de Noáin un aparcamiento gratuito.

“Purga”
de SOFI OKSANEN

