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Jaca se sube a los trenes en miniatura 
en un encuentro ibérico 
Los participantes proceden de Portugal, sur de Francia y varias 

comunidades 

RICARDO GRASA 15/04/2018 

 
JACA.- Medio centenar de aficionados a los trenes en miniatura (entre participantes y 
acompañantes), procedentes de España, Portugal y Francia, participan en el Encuentro de 
Módulos CimH0, que concluye hoy de 10 a 13:30 horas en el vestíbulo del pabellón de hielo de 
Jaca. Una entretenida cita donde los visitantes tienen la oportunidad de contemplar una gran 
maqueta compuesta por un centenar de módulos con un total de 52 trenes listos para rodar. 
 
El encuentro -ya celebrado en Jaca en octubre de 2015- corre a cargo del Club Ibérico de 
Módulos HO, asociación compuesta por personas de España y Portugal que están entre los 
mejores en calidad de maquetas y módulos de trenes en escala HO (1/87). Además, colabora la 
Asociación Amigos del Ferrocarril Jaca-Canfranc, que agradece la cesión del pabellón de hielo 
al Ayuntamiento. 
 

 
Pardos tripula el tren instalado a las puertas del pabellón. | R.G. 
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"Los trenes se mueven con una central digital y cada locomotora tiene un código, que se 
introduce en la máquina, haciendo que se mueva y pase por las estaciones, cumpliendo unos 
horarios, aunque alguno llega con retraso, como los de verdad", explicó, con buen humor, uno 
de los participantes, el valenciano Ricardo Noguera, que agregó que las fechas de esta edición 
fueron más propicias y permitieron mostrar "el doble" de módulos que en la cita anterior. 
 
Entre los participantes, que se consideran "un club de amigos", hay 5 portugueses de Lisboa, 
Santarém y Entroncamento, así como 2 franceses de Anglet (Bayona). Los demás proceden de 
distintas comunidades, como País Vasco, Navarra, La Rioja, Cataluña, Madrid, Andalucía, 
Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón. 
 

 
Un grupo de visitantes observa uno de los módulos. | R.G. 
 
Con el 2018, es el tercer año que se impulsa el Cim HO, con citas en Burgos (3), Valencia (2), 
Jaca (2), Mérida, Santarém y Entroncamento. "Jaca les gusta mucho por las instalaciones y 
porque les tratamos bien", explicó el presidente de la Asociación Amigos del Ferrocarril Jaca-
Canfranc, Rodolfo Pardos, que agregó que "muchos vinieron hace tres años y han repetido". 
 
La asociación colabora y participa en las jornadas, aportando su tren tripulado "para el disfrute 
de pequeños y mayores". Además, presenta un pequeño puesto para mostrar el uso de nuevas 
y antiguas tecnologías para la construcción de maquetas. Maquetren, Lookme Fotos y Librería 
Oroel completan el listado de participantes del encuentro, que visitó la teniente de alcalde 
Olvido Moratinos. 
 
Pedro Juanín, representante de la Librería Oroel, montó una exposición dedicada al 125º 
aniversario de la llegada del primer tren de viajeros a Jaca, que se produjo el día 31 de mayo 
de 1893. La exposición consta de recortes de prensa, un calendario de época y fotos de trenes 
y estaciones, que ofrecen datos tan curiosos como que la ciudad tuvo tranvía (sin línea) hasta 
1970. 
 
Fuente: http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=1117225 
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