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Mª Isabel Guerra presentó la quinta edición de “EXPOmini”, la exposición de miniaturas agrícolas y 

ganaderas más grande de España, que se abrió el día 29 de julio en la calle García Lorca de La Bañeza, 

destacando que han creado la Asociación Cultural, Recreativa y Educativa Expomini, de aficionados a las 

miniaturas, con sede en La Bañeza, que se ha encargado de organizar la muestra y llevará a cabo otras 

actividades durante el año. 

Por el módico precio de un euro, que además da derecho a participar en un sorteo, EXPOmini muestra la 

realidad del mundo rural y los trabajo agrícolas y ganaderos a escala 1:32, cuidando hasta el más mínimo 

detalle, en un montaje donde se han reunido diez de los mejores “maqueteros “para crear escenas de 

agricultura, labores ganaderas, con paja, hierro, tierra, hierbas, cultivos, labores agrícolas y escenas 

rurales cotidianas con un gran realismo y con mucho mimo para que cuantas personas acudan a visitarla 

puedan contemplar el mundo rural al alcance de sus ojos. “”Pretendemos que sea lo más real posible”, 

subrayó Guerra, quien también comentó que, ante la petición de mucha gente para poder llevar sus 

propias máquinas al circuito de radio-control, este año han creado un diorama especial para que puedan 

demostrar sus habilidades. Curiosamente sus hijos se han encargado de unos dioramas que llaman 

“Jóvenes promesas”, donde se puede ver un pueblo, con su  parroquia, su molino, sus campo, sus ganados 

y sus vecinos. 



El sorteo de miniaturas, que tendrá lugar a las 13,30 horas del día 20 de agosto, un nuevo photocall, la 

tienda de miniaturas, con un gran surtido de piezas, y el Concurso de Dioramas, que se hará el día 5 de 

agosto, cuando también se reunirán “maqueteros” de toda España para compartir experiencias y 

conocerse, se suman a esta original propuesta. Además, EXPOmini colabora con la Asociación Española 

Contra el Cáncer vendiendo unos tractores pintados de rosa, en clara alusión al cáncer de mama,  y otros 

fabricados en peluche. Uno de estos tractores, que se encuentra expuesto, será subastado el Día Mundial 

del Cáncer de Mama (19 de octubre). 

Para concluir dio las gracias al Ayuntamiento, a los expositores, “que se superan año tras año para ofrecer 

lo mejor”, y a los medios de comunicación. 

El alcalde de La Bañeza, José Miguel Palazuelo, que acudió acompañado de varios concejales, resaltó la 

importancia de “colaborar con cualquier actividad que lleven a cabo emprendedores, y más en esta tan 

singular que atrae visitantes a una ciudad que es cabecera de comarcas agrícolas”, definió como un acierto 

la exposición, “por la gran repercusión que tiene”, y felicitó a sus responsables. 
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