MATIAS RUIZ BAENA

Hola a todos.
Lo primero agradeceros a todos la gran acogida que me habeis dado en la asociación,
muchas gracias de corazón.
Bueno, mí historia en este maravilloso mundo de la miniatura y el modelismo en general
comienza como la de casi todos los aficionados de nuestra edad, más de cincuenta. Sí,
con las maquetas de aviones, gracias a mi hermano, gran aficionado al aeromodelismo
que colgaba sus modelos del techo, recuerdo ir a dormir cada noche y tumbado en la
cama ver aquel spitfire maravilloso parecía volar. Corría el año 1976. Como era de
esperar me entro la curiosidad y con los pocos ahorros me compre una maqueta de
avión, claro, un stuka 1/72, no recuerdo la marca pero si recuerdo aquella sensación de
estar creando algo diferente apasionante tan bien recuerdo que lo pinte con pintura de
titán de esas que había por casa de repintar las puertas marrones.
Unos años después y de haber montado alguna que otra maqueta, qué me regalaban
para mis cumpleaños (estaba claro que ya sabían de mi adicción) mi hermano otra vez,
me regalo un increíble carro de tamiya un cheiftak que monte con mucha ilusión.
No recuerdo como, pero me llegó la noticia de un concurso de maquetas, allí que me
presente con mi carro, mi gran sorpresa fue ganar un segundo premio compartido, en
vehículos militares, el concurso era del club Magerit 81.
Recuerdo muy bien a aquel Mario Ocaña, igual que hoy, amigo de todos, amable y
dispuesto ayudar… ofreciéndome la posibilidad de hacerme socio del club Magerit…
imaginaros dije que si sin pensarlo.
Como definir esos años… irrepetibles, como siempre lo bueno se acaba, la tienda sede
del club cerró.
Cada uno tiro por su lado, amigos y grandes amigos, por suerte para mi me reencontré
con algunos de ellos Mario, Santiago y Jesús todos hoy en la asociación.
Yo seguí haciendo mis maquetas y ganando algún que otro trofeo en los diferentes
concursos de Madrid y alrededores, no sé si saturado o un poco cansado de tanta
maqueta, decidí cambiar de registro y me puse a modelar un busto, no sé por curiosidad,
inquietud.
Una vez terminado necesitaba una opinión, y un día se lo llevé a Rodrigo (Euro
modelismo)
Se extrañó bastante pues el sabía de mi afición a las maquetas y a las de camiones en
particular, me comentó que el busto les podría interesar a los Andrea (miniaturas
Andrea) esto era el año 1996, y en el catálogo del 98 salió a la venta mi primer busto en
colaboración con Andrea miniaturas.
Hasta el día de hoy he colaborado con miniaturas Andrea y con cualquier otra marca que
lo haya pedido. Un saludo a todos nos vemos.

