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Diminutas figuras, maquetas, diaporamas conforman la XIV Muestra de Modelismo que se puede 

ver en Dendaraba  

Una exposición resucita la tradición vitoriana de los niños-soldado 

La Vitoria de 1902, de espíritu cuartelero y alma de sacristía, 
creó un cuerpo castrense muy peculiar para celebrar las 
fiestas de la Virgen Blanca. 276 niños de entre 9 y 14 años 
con sus guerreras azules de la Guardia Real y boinas rojas, 

sus fusiles y bayonetas de madera, sus sables de acero, su 

carro catalán de municiones y sus banderas. Ellas vestían de 
cantineritas. Todos estaban encuadrados en el denominado 

Batallón Escolar. Recibían 3 horas diarias de instrucción. Su 
entusiamo y su gran exhibición por las calles vitorianas 
cosecharon un gran éxito y hasta el mismo Alfonso XIII 
disfrutó con sus ejercicios en la plaza de toros con motivo de 
una visita. Como fue un empeño del alcalde Pedro Ordoño 
que nombró a su hijo teniente coronel de la tropa, al cesar, 
se acabó el invento. Solo duró dos años.  

Este momento efímero e irrepetible de la historia vitoriana se 
puede evocar si se acude estos días a la sala Dendaraba donde se celebra la XIV Muestra de 
Modelismo, organizada por la Asociación Alavesa de Miniaturas y Maquetas. El médico Tomás Amor 
Azpeitia, un gran aficionado poseedor de una de las colecciones más importantes de España, fue quien 
en un año reconstruyó y recreó al cuerpo militar infantil desfilando con marcialidad por la calle Dato. 
«Tiene más de 20.000 figuras, pero estas son especiales para él», explica su esposa Nieves Bonilla, 

ante la ausencia obligada de Tomás. Es la primera vez que puede verse en la ciudad.  

Las aventuras de Iradier  

No es el único guiño que estos grandes aficionados han hecho a Vitoria. Las aventuras de Manuel 
Iradier en Guinea están recreadas al milímetro. Su emboscada y la de los exploradores que le 
acompañaban en el afluente del Utamboni a bordo del pailebot Vico se vive de verdad. Desde las 
plantas tropicales gracias a un estudio exhaustivo de botánica hasta los mínimos detalles del barco o las 
espingardas y los machetes de las tribus hostiles. «Este es un trabajo de todos», comenta Álvaro 
González de Herrero junto a Víctor Sanz Irazu, Patxi Vacas, Emilio Larreina y Juan Carlos Estarrona.  

Son capaces de congelar instantes de la historia en tamaño reducido y de evocar con más fuerza y sin 
dramatismos que la realidad misma. Hay mucho talento y arte en sus manos para recrear la torre de 

Mendoza, los tanques que participaron en la II Guerra Mundialo construir aviones perfectos en papel . 

Siempre hay un más difícil todavía que ellos siempre pueden imaginar. «Yo he reconstruido una batería 
alemana de 88 mm. en el momento en el que los rusos sorprenden a los soldados nazis», cuenta Sanz 

Irazu.  

En total, son 85 figuras desde 15 a 90 milímetros de tamaño, las más comunes de 54 mm., de diversas 
épocas. En maquetas hay 35 vehículos, coches, camiones, tanques, 12 barcos, 5 aviones, 10 objetos 
diferentes en recortables, 17 reproducciones en madera de muebles a escala 1:10; o una ciudad con 

casas en día de mercado . 

LA MUESTRA 

Lugar. Sala Araba, en el centro comercial 

Dendaraba. Laborables, de 18.30 a 21. 

Domingos y festivos, de 12 a 14 y de 16.30 

a 21.  

Organiza: Asociación Alavesa de Miniaturas 

y Maquetas.  

Fechas: Del 26 e octubre al 26 de 

noviembre.  

Contenido: 85 figuras, 35 vehículos, 12 

barcos, 5 aviones, 10 recortables y 27 

dioramas. 
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Un niño observa una maqueta de la exposición de la sala 
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