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saluda
Estimado amigo, estimada amiga:

Tienes entre tus manos la memoria económica 
y de actividades de ANFAS del año 2021, un año 
intenso, en el que además de celebrar nuestro 
60 aniversario, nos tocó una vez más reivindicar, 
reclamar y pedir ayuda, de ahí la elección de nuestra 
lema para el año: “Llegar un mérito compartido, 
seguir, un compromiso social”.

Cumplir 6 décadas de historia nos permite valorar 
el camino recorrido. Los avances son significativos, 
sin duda, pero sigue quedando mucho que hacer 
para lograr la plena inclusión de las personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo; para que 
ellos y ellas, y sus familias, sean considerados 
ciudadanos y ciudadanas de primera; para que, 
como reza nuestra misión, “puedan desarrollar sus 
proyectos de vida personales en una Navarra más 
justa y solidaria”. 

En 2021 nos ha tocado defender con uñas y dientes 
el modelo en el que creemos, que no es otro que el de 
poner a las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo y a sus familias en el centro, para 
prestarles los apoyos que requieran. Esto pasa por 
atender a las personas en sus entornos naturales 
y disponer de espacios de encuentro, de sedes, en 
toda la geografía Navarra, atendiendo de manera 
deslocalizada en más de 50 municipios navarros. 
Algo que hemos repetido hasta la saciedad este 
año es que en ANFAS no estamos dispuestas a 
dejar de prestar apoyos allá donde viven nuestras 
familias y allá donde hacemos falta. 

También forma parte de nuestra creencia, y de 
nuestra forma de trabajar, acompañar a la persona, 
y a su familia, a lo largo de todas las etapas de su 
vida. Y a lo largo de la vida las necesidades van 
cambiando y también nuestra forma de responder  

a ellas. A menudo, esto nos ha convertido en punta 
de lanza en la reivindicación de servicios y ayudas 
hasta que la propia Administración ha terminado 
asumiéndolos. 

En 2021, y a lo largo de toda nuestra historia, hemos 
seguido defendiendo aquello de “no dejar a nadie 
atrás” reduciendo las cuotas de las actividades 
a las familias más vulnerables y con mayores 
dificultades económicas, y terminando, demasiado 
a menudo, con un balance económico negativo.  

Llevamos tiempo reivindicando y defendiendo 
este planteamiento, pero, ha sido este último 
año en el que hemos redoblado esfuerzos para 
transmitir en el Parlamento, en el Gobierno y ante 
decenas de ayuntamientos y entidades locales, lo 
injusto y lo poco equitativo que resulta el sistema 
de financiación. Lo mucho que nos dificulta esta 
presencia en toda Navarra y la delicada situación 
en la que deja nuestra situación financiera.  

2021 ha sido el año del #ANFASyoteapoyo, de las 
reuniones presenciales y por zoom en cada una de 
las zonas, del diálogo y de la transparencia. 2021 
ha sido mi último año como Presidente de ANFAS, 
un año de mucho trabajo, y, por qué no decirlo, con 
resultados agridulces. Salvamos el año gracias 
a la generosidad del Ayuntamiento de Pamplona 
y de otros ayuntamientos más pequeños que nos 
han mostrado su apoyo incondicional pero, 60 
años después, tenemos que seguir luchando y 
peleando por conseguir cada euro que, ahora y 
siempre, invertiremos en mejorar la calidad de vida 
de las personas con discapacidad intelectual o con 
trastornos del desarrollo y la de sus familias. 

JAVIER GOLDÁRAZ PRADOS
Presidente de ANFAS

ADMINISTRACIÓN
Plaza San Juan, 1 · 31600 Burlada

Tfno: 948 17 49 10
info@anfasnavarra.org

administracion@anfasnavarra.org

VOLUNTARIADO
T. 948 27 50 00 - 680 45 97 95

voluntariado@anfasnavarra.org

PAMPLONA
Información y Servicios

C/ Pintor Maeztu, 2
31008 Pamplona

Tfno: 948 27 50 00
Centro de Desarrollo infantil y 

Juvenil Concepción Bengoechea
Pedro I, nº 9

Tfno: 948 26 37 87
rzpamplona@anfasnavarra.org

TUDELA
C/ Aguas del Alhama, 2

31500 Tudela
T. 948 82 27 37

rztudela@anfasnavarra.org

ESTELLA
C/ Cordeleros, 7

31200 Estella
Tfno: 948 554 551

rzestella@anfasnavarra.org
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agurra
Lagun hori:

Zure esku artean ANFASen 2021eko memoria 
ekonomikoa eta jardueren memoria duzu. Urte 
horretan, gure 60. urteurrena ospatzeaz gain, beste 
behin ere, laguntza aldarrikatzea, erreklamatzea 
eta eskatzea egokitu zitzaigun, eta horregatik 
aukeratu genuen gure leloa urte honetarako: 
“iristea, merezimendu partekatua, jarraitzea, 
konpromiso soziala”.

Sei hamarkadako historia betetzeak ANFASek 
egindako bidea baloratzeko aukera ematen digu. 
Aurrerapenak esanguratsuak dira, zalantzarik 
gabe, baina oraindik ere asko geratzen da 
egiteko adimen edo garapen-desgaitasuna duten 
pertsonen erabateko inklusioa lortzeko; haiek eta 
haien familiak lehen mailako herritartzat hartzeko; 
gure misioak dioen bezala, beren bizi-proiektu 
pertsonalak Nafarroa bidezkoago eta solidarioago 
batean garatu ahal izateko.

2021ean, gogor defendatu behar izan dugu adimen 
edo garapen-desgaitasuna duten pertsonak eta 
haien familiak erdigunean jartzea, behar dituzten 
laguntzak emateko. Horretarako, pertsonak beren 
ingurune naturaletan artatu behar dira, eta, beraz, 
Nafarroan sakabanatuta dauden egoitzak izan 
behar ditugu. 50 udalerritan baino gehiagotan 
modu deslokalizatuan zerbitzuak eman behar 
ditugu, behar dugun tokian egon behar dugu.

Halaber, pertsonari eta haren familiari bere 
bizitzako etapa guztietan laguntza ematea gure 
sinesmenaren eta gure lan egiteko moduaren parte 
dira. Horren ondorioz, premiak aldatzen doaz, eta, 
beraz, horiei erantzuteko gure modua ere aldatzen 
ari da. Horregatik, Administrazioak zerbitzu eta

laguntza horiek bere 
gain ematen hasten 
den  arte, zerbitzu eta laguntzen errebindikazioan 
aitzindari izaten gara sarritan.

2021ean, eta gure historia osoan zehar, inor atzean 
ez uztea defendatzen jarraituko dugu, familia 
ahulenei kuotak murriztea dakarrena, eta, maizegi, 
balantze ekonomiko negatiboarekin amaitzea.

Hori guztia aldarrikatzen eta defendatzen denbora 
daramagu, baina, azken urte honetan bereiziki 
ahaleginak areagotu ditugu Legebiltzarrean, 
Jaurlaritzan eta aurretik dozenaka udal eta 
erakundetan.

2021a #ANFASyoteapoyo, zonalde guztietako 
bilera presentzial eta zoom, elkarrizketa eta 
gardentasunaren urtea izan da, nire azken urtea 
ANFASeko presidente gisa, lan handiko urtea, 
eta, zergatik ez esan, emaitza gazi-gozoekin. 
Iruñeko Udalaren eta beste udal txikiagoen 
eskuzabaltasunari esker salbatzen dugu urtea, 
baldintzarik gabeko babesa erakutsi digutelako, 
baina 60 urte geroago, euro bakoitza lortzeko 
borrokan jarraitu behar dugu, orain eta beti, 
adimen-desgaitasuna duten pertsonen edo 
garapen-nahasmenduak dituzten pertsonen eta 
haien familien bizi-kalitatea hobetzera bideratuko 
duguna. Eta etengabe hobetzeko, berritzeko eta 
errealitate berriei irtenbide berriak bilatzeko irrikan, 
irudimenetik gehiago bizitzen hasi ginen, eta 
oroitzapenetik gutxiago.

JAVIER GOLDÁRAZ PRADOS
 ANFAS-eko Lehendakaria

TAFALLA
C/ San Salvador, 11

31300 Tafalla
T. 948 70 29 70

rztafalla@anfasnavarra.org

SANGÜESA
Pza. San Vicente de Paul s/n

31400 Sangüesa
T. 948 87 14 94

rzsanguesa@anfasnavarra.org

BAZTÁN-BiDASOA
C/ Koxkontako Bidea, 7

31770 Lesaka
C/ Francisco Joaquín Iriarte, 2

31700 Elizondo
T. 948 45 25 17

rzbaztanbidasoa@anfasnavarra.org

SAKANA
C/ Uriz 32, bajo · 31830 Lakuntza

T. 948 57 61 52
rzsakana@anfasnavarra.org

DEPÓSITO LEGAL: NA1614/2002

www.anfasnavarra.org

www.facebook.com/anfasnavarra

Twitter: @anfasnavarra

Instagram: anfas_navarra

Linkedin: anfas navarra
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ANFAS, Asociación navarra en favor de las 
personas con discapacidad intelectual o 
trastornos del desarrollo y sus familias, se 
constituyó en 1961. Es una Asociación sin 
ánimo de lucro cuyos fines están inspirados en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y en la Declaración de los Derechos Generales 
y Especiales de las Personas con Discapacidad 
Intelectual. 

Fue declarada de Utilidad Pública en 1970, en 1999 
fue distinguida por el Gobierno de Navarra con la 
Medalla de Oro de Navarra por su trayectoria y 
en 2018 recibió el XI Premio a la Calidad de los 
Servicios Sociales. En 2021 recibió galardón 
como finalista en el II Premio a la Innovación en 
los Servicios Sociales con el proyecto de buen 
Trato, del servicio de Envejecimiento Activo.

Contribuir, desde nuestro compromiso ético, a garantizar los 
apoyos y servicios necesarios, en un contexto de ejercicio 
de derechos e inclusión social, para que cada persona con 
discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus 
familias desarrollen sus proyectos de vida personal y mejoren su 
calidad de vida como ciudadanos y ciudadanas en una Navarra 
justa y solidaria.

ANFAS será una organización cohesionada y referente en la 
provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con 
discapacidad intelectual de Navarra y sus familias, orientada 
hacia la excelencia desde un compromiso con la calidad en un 
marco ético.

¿Quiénes somos?

¿Qué hacemos?

nuestra misión nuestra visión

2.440
personas

socias/bazkide

30
programas/

programa

8 SEDES/8 egoitz  
EN toda

navarra/ 
nafarroa guztian

Desgaitasun intelektuala edo 
garapeneko nahastea duten eta beren 

familien alde egiten duen ANFAS, 
nafar Elkartea, 1961.urtean eratu zen. 

Irabazi-asmorik gabeko Elkartea da 
eta bere helburuak Giza Eskubideen 

Deklarazio Unibertsala eta Desgaitasun 
Intelektual duten Pertsonen Eskubide 

Orokor eta Berezien Deklarazioan 
oinarritzen dira. 

1970ko abenduko 31an Onura 
Publikotzat jo zen , 1999an bere 

ibilbidea zela eta, Nafarroako 
Gobernuak Nafarroako Urrezko 

Domina eman zion eta 2018an Gizarte 
Zerbitzuen Kalitatearen Saria  

jaso dugu.
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ANFAS será una organización cohesionada y referente en la 
provisión de apoyos y soluciones avanzadas a las personas con 
discapacidad intelectual de Navarra y sus familias, orientada 
hacia la excelencia desde un compromiso con la calidad en un 
marco ético.

ANFAS asume los VALORES de Plena Inclusión, -dirigidos a 
las personas con discapacidad intelectual o trastornos del 
desarrollo, las familias y la organización-, como suyos.
Los Principios fundamentales que guiarán nuestra actuación 
serán: Inclusión, Individualización e Igualdad de Oportunidades.

nuestra visión nuestros valores

1.752 personas 
atendidas/
zerbitzua  
eman diegu

734 personas 
voluntarias/

boluntario

131
profesionales/ 

PROFESIONAL
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INFORME ECONÓMICO
ANFAS presenta unas cuentas económicas del 
año 2021 con unas pérdidas de 13.413 € como 
resultado de la actividad propia de la entidad, 
lo que supone una desviación del 0,33% 
respecto a los ingresos y gastos del ejercicio, 
así como del presupuesto. Este resultado se ve 
alterado, a efectos meramente contables pero 
no tangibles, por los resultados de la entidad 
participada Tasubinsa, tal como recoge la 
tabla contigua.

La crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 
todavía ha tenido su impacto en este ejercicio. 
Ha supuesto un incremento en gastos de 
alquiler de nuevos locales para el desarrollo 
de actividades, mayores gastos de limpieza, 
sustituciones de profesionales, etc. Estos 

gastos no se han visto compensados por las 
cuotas de las personas participantes. Por ese 
motivo, ANFAS ha realizado durante todo el año 
2021 una ronda de reuniones con entidades 
públicas y privadas para intentar conseguir los 
fondos necesarios para cerrar un ejercicio lo 
más equilibrado posible. 

Centrándonos en los ingresos, la principal 
vía de fondos ha sido la proveniente de 
entidades públicas, suponiendo un 65,94% 
del total de ingresos de la Asociación. Un 
aumento que tiene su base en el concierto 
de la vivienda de Sarriguren y en el incesante 
incremento de participantes en el programa 
de Atención Temprana 0-3. Por otro lado, 
ANFAS ha obtenido una importante ayuda 

ANFAS, berriro, mezenasgo sozialako 
onuraduna izan da. Eta honek onura 

fiscal handiagoak dakartza bai pertsona 
fisikoentzat bai enpreseentzat dohaintzak 

egiterakoan.

plan de gestión

REALIZADO 74 84%

EN CURSO 4 5%

NO REALIZADO 10 11%

TOTAL 89 100%

REALIZADO
84%

EN CURSO 4%

NO REALIZADO
10%
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extraordinaria proveniente fundamentalmente 
del Ayuntamiento de Pamplona, y en menor 
medida de otros consistorios. Los ingresos 
correspondientes a las subvenciones y 
donativos de empresas y particulares son 
similares al año pasado, suponiendo un 6% 
del total, y las subvenciones de capital se 
mantienen estables. Los ingresos provenientes 
de las cuotas de las personas socias y de la 
prestación de servicios superan el millón de 
euros, cubriendo algo menos del 25% de los 
gastos anuales totales de la Asociación. Los 
ingresos totales de ANFAS han aumentado en 
mayor proporción que los gastos, un 21,93% 
respecto al todavía atípico año 2020.

Respecto a los gastos, la principal partida, un 
año más, ha sido la correspondiente a personal, 

un 80,24% del total. Y es que los programas 
están volviendo a la normalidad. Los gastos 
de las actividades han sido el 7,81% de los 
gastos totales, muy similares al 8,58% que han 
supuesto los gastos generales. Los gastos 
totales de ANFAS han aumentado un 20,15% 
respecto al atípico ejercicio anterior (con un 
ERTE, cancelación de servicios…), aunque solo 
un 6,44% respecto al ejercicio 2019, es decir, el 
año previo a la pandemia.

ANFAS sigue estando reconocida como 
entidad beneficiaria del mecenazgo social, 
con lo que todos los donativos recibidos, 
independientemente de que provengan 
de personas tantos físicas como jurídicas 
(empresas), están acogidos a considerables 
incentivos fiscales.

CUENTA DE RESULTADOS  
INGRESOS 2021

CUOTAS DE LAS PERSONAS SOCIAS     251.351 €

SUBVENCIONES ENTIDADES PÚBLICAS 2 .744.123 €

SUBVENCIONES Y DONATIVOS DE EMPRESAS, PARTICULARES Y CAPITAL     290.857 €

INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS     776.735 €

OTROS INGRESOS (financieros, excepcionales y otros)       98.343 €

TOTAL INGRESOS 4.161.409 €  

GASTOS 2021 
PERSONAL 3.349.850 €

ACTIVIDADES    325.985 €
GASTOS GENERALES    358.104 €
GASTOS AMORTIZACIÓN      84.422 €

OTROS (financieros, excepcionales y otros)      56.461 €

TOTAL GASTOS 4.174.822 €

RESULTADO DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PROPIA DE ANFAS             -13.413 € 

SALDO NETO ACTUALIZACIÓN PARTICIPACIÓN EN TASUBINSA               83.126 €

RESULTADO DEL EJERCICIO CON PARTICIPACIÓN EN TASUBINSA               69.713 €
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informe de satisfacción
ANFAS está certificada en el Sistema UNE 
EN ISO 9001:2015 desde 2008. Cada año 
superamos las auditorías externas con 
excelentes resultados (ya llevamos 12 
consecutivas con 0 No Conformidades), y lo 
entendemos como un reconocimiento al trabajo 
y al esfuerzo que realizamos diariamente las 
personas profesionales. 

Buscando la mejora continua, cada año 
recogemos las opiniones de las personas 
participantes en nuestros programas, sus 
familias y las de las personas voluntarias a 

través de cuestionarios de satisfacción. En 
2021, los cuestionarios se han entregado en 
dos modalidades: en papel para personas con 
discapacidad y en formato mixto (on line y 
papel) para personas autogestoras, familias, 
voluntariado y profesionales. 

Se han presentado 21 cuestionarios diferentes 
a todos nuestros grupos de interés.

Hemos obtenido 1.719 respuestas, una 
cantidad importante para avalar la fiabilidad de 
los resultados. 

CLIENTES SATISFACCIÓN* Nº CUESTIONARIOS

VOLUNTARIADO 4,74 310

FAMILIAS 4,72 452

PERSONAS CON DID 4,68 669

PEREGRINOS/AS 4,81 174

PROFESIONALES 3,59 62

FORMACIÓN 
PROFESIONALES 4,53 52

TOTAL 4,51 1.719

*Resultado final sobre 5

Pertsonen poztasuna garrantzitsua da 
guretzat. Aurrera egiten eta hobetzen 
laguntzen gaitu eta horregatik aintzat 

hartzen dugu.
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ODS
ANFAS trabaja por conseguir los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible) porque, 
si algo nos importa, es avanzar hacia un 
mundo más inclusivo. Hace unos años, nos 
sumamos al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas. Para nuestra Asociación es un acto de 
responsabilidad y de justicia social.

A través de nuestros servicios y actividades 
contribuimos directamente con los objetivos 
1,3,4,5,8 y 10. Pero intentamos integrar en 
nuestro día a día criterios que contribuyan a 
lograr los 11 restantes. 

En 2021 destacamos nuestro trabajo para 
conseguir el objetivo número 10 de reducción 
de las desigualdades, que bajo nuestro lema 

de “no dejar a nadie atrás”, se traduce en la 
reducción y exención de cuotas a las familias 
más vulnerables. ANFAS dejó de percibir más 
de 82.000 euros, un esfuerzo económico para 
nuestra asociación, que, en cualquier caso, 
consideramos necesario, puesto que supone 
un ejercicio de justicia social. 

Así mismo continuamos trabajando la 
igualdad de género, objetivo número 5, de 
manera transversal en nuestros programas, y 
más específicamente celebrando anualmente 
la Semana de la Igualdad de Estella, y con las 
actividades del grupo de empoderamiento y 
del grupo motor de género del programa de 
envejecimiento activo. 

Mundu inklusiboago batera joatea axola zaigulako, Garapen 
Iraunkorraren Helburuak (GIH) lortzeko egiten du lan 

ANFASek. Nazio Batuen Munduko Itunarekin bat egin dugu 
justizia sozial eta erantzunkizun ekintza dela uste dugulako.  

Gure zerbitzu eta jardueren bidez, 1,3,4,5,8  eta 10. 
helburuak zuzenean betetzen ditugu.   Baina gainerako 11ak 
lortzen lagunduko diguten irizpideak gure eguneroko lanean 

integratzen saiatzen gara. 
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Lakuntza

Pamplona

Sangüesa

Tafalla

Estella

Lodosa

Tudela

servicios generales
Profesionales: 12

ZONA sangüesa
Personas socias: 92
Personas atendidas: 55 
Familias atendidas: 46
Profesionales: 9

ZONA tudela
Personas socias: 400
Personas atendidas: 240 
Familias atendidas: 250
Profesionales: 17

anfas en navarra

ZONA BAZTAN BIDASOA
Personas socias: 99
Personas atendidas: 70 
Familias atendidas: 59
Profesionales: 6

Elizondo

ZONA pamplona
Personas socias: 1.212
Personas atendidas: 1.072 
Familias atendidas: 867
Profesionales: 56

ZONA estella
Personas socias: 271
Personas atendidas: 124 
Familias atendidas: 143
Profesionales: 8

ZONA sakana
Personas socias: 100
Personas atendidas: 67 
Familias atendidas: 57
Profesionales: 3

ZONA tafalla
Personas socias: 266
Personas atendidas: 124 
Familias atendidas: 150
Profesionales: 20

Lesaka
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PROGRAMAS 
PARA LAS PERSONAS
Los programas y actividades que ANFAS ofrece a las personas con discapacidad intelectual o con 
trastornos del desarrollo se adaptan a sus gustos, preferencias o necesidades, y por eso cambian o 
evolucionan constantemente. Abarcan todas las etapas de la vida y siempre tienen como objetivo 
satisfacer las necesidades específicas, desarrollar y mantener las habilidades personales que les 
permitan controlar, afrontar y tomar decisiones acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias, así como posibilitar la ejecución de las actividades básicas de la vida diaria. 

La discapacidad intelectual no es una realidad estática, sino que varía en función de los apoyos 
que reciba la persona. Por eso, desde ANFAS entendemos como clave procurar a las personas con 
discapacidad intelectual y del desarrollo los apoyos necesarios que les permitan un mejor desarrollo 
personal y social que les procure una mayor calidad de vida.

Desarrollo Infantil y juvenil
Este área está enfocada a favorecer el óptimo 
desarrollo de la población infantil con trastornos 
en su desarrollo o riesgos de padecerlo y pretende 
limitar y, en su caso eliminar, los efectos de una 
alteración o discapacidad. La misión de estos 
programas es mantener el nivel cognitivo, el 
nivel de comunicación y la movilidad, además de 
proporcionar apoyos como logopedia, habilidades 
académicas y sociales. 

En 2021 nuestra apuesta innovadora se dirigió 
en avanzar en la implantación del paradigma del 
Lenguaje Natural Asistido y los comunicadores.

ANFASek bizitza guztiko aroak barne  
hartzen dituzten 5 alorretan sailkatuta 
dauden 30 programa ditu.  Alor hauek 

haur eta gazteen garapena; heziketa eta 
gaikuntza; aisia eta kultura; etxebizitzak 
eta bizi independientearen sostengua; 

hirugarren adina eta zahartze goiztiarra dira.

Habilidades Sociales, académicas y 
de comunicación: 191 participantes.

En Verano También: 74 menores 
atendidos durante cinco semanas en verano. 

Atención Temprana de 0 a 3 años:  
Servicio concertado con el Gobierno de 
Navarra.  
Participantes: 698.

Atención temprana de 3 a 6 años:  
Participantes: 227

Formación y capacitación
Los programas del área de Formación y 
capacitación conllevan un mayor desarrollo de la 
autonomía y, por tanto, más inclusión social. Sólo 
así conseguiremos el objetivo de ANFAS de que 
las personas con discapacidad intelectual sean 
los protagonistas de sus propias vidas y puedan 
desarrollar y llevar a cabo sus proyectos.

También se trabaja en aspectos como los derechos 
y obligaciones. El objetivo es que las personas 
con discapacidad intelectual y/o trastornos del 
desarrollo, puedan ser cada vez más conscientes 
de sus derechos y obligaciones, y que puedan 
efectivamente ejercerlos y aportar desde su 
realidad a la sociedad. 

Informática: 98 participantes.

Autogestión: 54 participantes.

Habilidades para la vida diaria: 
42 participantes.
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Ocio y cultura
Los programas del área de ocio y cultura son un 
espacio de encuentro donde se realizan actividades 
de tiempo libre con el fin de dar respuesta y 
contenido a las necesidades de descanso y 
diversión de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo. Para ello se cuenta con 
un equipo de profesionales y un numeroso grupo 
de personas voluntarias, que animan y les apoyan 
en las actividades teniendo como objetivo final el 
descanso, la diversión y el desarrollo personal.

En cada zona se presenta una oferta de actividades 
diferente en función de los deseos de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo, 
de los recursos de ocio comunitario disponibles 
y de los medios con los que en cada momento 
cuente la Asociación, tanto económicos como de 
voluntariado.

Este 2021 hemos consolidado una experiencia 
piloto que realizamos con uno de los grupos de 
ocio de Pamplona al que denominamos OCIO 
AUTOGESTIONADO CON APOYO.  Se trata de un 
grupo de personas, comenzaron 7 en 2020 y 15 
en 2021, que gestiona su propio ocio en base a 
los intereses que van mostrando y que pueden ir 
decidiendo semanalmente. Con este grupo no se 
hace una planificación ni trimestral, ni anual, como 

 
con el resto. Son las mismas personas las que van 
planificando sus propias actividades y que reciben 
un apoyo muy concreto y limitado por parte de una 
profesional de ANFAS.  

Ocio: 446 participantes.

Vacaciones: 177 participantes.

DEPORTE

Natación: 60 participantes.

Equitación: 33 participantes.

Gimnasia: 20 participantes.

Psicomotricidad: 53 participantes.

Escuelas deportivas (futbito): 55 
participantes.

Deporte:  El año pasado el Club Deportivo 
ANFAS tuvo 68 licencias territoriales: 

23 participantes en campeonatos 
Autonómicos, 21 en licencias nacionales, 
entre técnicos y deportistas y 21 personas en 
Campeonatos Nacionales



MEMORIA 2021 13

Vivienda: 29 residentes. Estas plazas son 
un servicio concertado con la ANADP (12 en 
Sangüesa y 11 en Tafalla, 3 pertenecen al piso 
tutelado de Barañain y las otras 3 a la vivienda 
de apoyo de Sarriguren). 

Apoyo a la vida  
independiente: 2 participantes.

Viviendas y  
apoyo a la vida independiente
Las viviendas que gestiona ANFAS pretenden 
proporcionar a sus habitantes un hogar lo más 
parecido al suyo propio. Calidez e intimidad, 
implicación y responsabilidad, derechos y deberes: 
todo ello es necesario para crear este espacio vital 
adecuado y deseado para cualquier persona, donde 
desarrollar al máximo su autonomía y capacidades, 
así como garantizar el bienestar físico y emocional 
de cada persona. 

En cuanto al programa de Apoyo a la vida 
independiente, su fin es mejorar la calidad de vida 
de adultos con discapacidad intelectual que viven 
solos y prolongar y consolidar el mayor tiempo 
posible, su condición independiente.

Tercera edad y  
envejecimiento prematuro
De forma específica, desde el año 2008 ANFAS 
comenzó a dar atención a personas en proceso de 
envejecimiento y desde entonces ha ido avanzando 
en el propósito, en procesos de mejora continua, 
dando cada vez respuestas más concretas y 
adaptadas a las necesidades, gustos e intereses de 
las personas con discapacidad que envejecen y de 
sus familias. 

Partimos del respeto a la persona, a sus gustos 
y preferencias, es por ello que las actividades se 
adaptan a lo que cada participante demanda: es 
imprescindible que sean y se sientan protagonistas 
de su vida, de su envejecer de forma activa, 
saludable… En la medida en que estén de acuerdo 
y elijan sus propios objetivos y actividades, estas 
resultarán más alcanzables y placenteras. 

En 2021 el Servicio de Envejecimiento Activo 
fue finalista en el II Premio a la Innovación en los 
Servicios Sociales con su proyecto de Buen Trato. 

Envejecimiento activo: 27 participantes.
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ANFAS es una Asociación de familias. Ellas son la base de nuestro movimiento asociativo 
y no podemos separar la atención de las personas con discapacidad intelectual o con 
trastornos del desarrollo del apoyo y servicio a sus familias.

De ahí que la misión del Programa de Apoyo a Familias que ANFAS lleva a cabo sea 
acompañar a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, 
partiendo de sus propios recursos y fortalezas, atendiendo a sus necesidades y demandas, 
y facilitando los apoyos necesarios para mejorar su calidad de vida y el bienestar de cada 
uno de sus miembros.

Información y asesoramiento
Este servicio está creado para la atención directa 
a las familias y objetivo es asesorar, acompañar, 
transmitir información y recoger sus demandas

ANFAS ha recibido en 2021, 955  solicitudes de 530 
familias diferentes. El 73% de las consultas están 
realizadas por mujeres (695), frente a las 213, un 
27% realizadas por hombres. 

En cuanto a la motivación de la consulta, los temas 
principales son los programas y actividades de 
ANFAS, que motivan un  38% de las mismas, y la 
tramitación de becas que suponen un 30%. 

Grupos de  apoyo emocional
Tienen el objetivo de favorecer el bienestar 
emocional de las familias a través de actividades 
de apoyo mutuo entre familiares. Tenemos grupos 
de padres y madres  y grupos de hermanos/as.

En 2021 trabajamos con cuatro grupos estables 
de apoyo familiar de adultos, dos en la zona de 
Pamplona, otro en Estella y otro en Tudela en los 
que participaron 40 familias. 

En Pamplona contamos con dos grupos de 
hermanos txikis, en los que participan 10 niñas y 
4 niños. 

Conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral
Respiro familiar: Con el objetivo de otorgar un 
respiro a los familiares que atienden a la persona 
con discapacidad intelectual, ANFAS se encarga de 
su cuidado durante varios fines de semana al año 
organizando salidas a albergues cercanos. 

Participantes: 48 personas
Personas Voluntarias: 63

PROGRAMAS 
PARA LAS FAMILIAS

Familiak gure mugimendu 
asoziatiboaren oinarria dira. Heziketa 

eta aholkularitza zerbitzuak; bizi 
pertsonalaren, familiaren eta laboral 
kontziliazioa haiei zuzenduta daude. 
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albergue de peregrinos
Después de no poder abrir las puertas de nuestro 
albergue en 2020 debido a la pandemia, en 2021, 
aunque de manera más breve y con algunas 
restricciones, el Albergue de Peregrinos de ANFAS 
volvió a la actividad. Durante dos meses y con 
la mitad del aforo debido a las restricciones, el 
Albergue acogió a 861 peregrinos que fueron 
atendidos por 46 hospitaleros y hospitaleras (21 
hombres y 25 mujeres).

En 2021 el albergue estrenó página web con la 
información más destacada y un espacio para 
compartir experiencias : www.albergueanfas.org

voluntariado
Desde el movimiento asociativo al que pertenece 
ANFAS, definimos el Voluntariado como el conjunto 
de personas que en el marco de una entidad 
se comprometen de forma libre y altruista a 
desarrollar acciones programadas que contribuyan 
a la mejora de la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual o del desarrollo y 
sus familias. Las personas voluntarias que nos 
dedican su tiempo aprenden además a convivir con 
personas con discapacidad intelectual de manera 
normalizada convirtiéndose así en agentes de 
sensibilización social de primer orden. 

En total, en 2021, 734 personas ha realizado 
voluntariado en los distintos programas que durante 
2021 ANFAS ha puesto en marcha. 216 hombres, el 
29%, y 518 mujeres, el 71%. 

La misión de ANFAS recoge el objetivo de contribuir a que todas las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo consigan la verdadera inclusión como ciudadanos y ciudadanas 
en una Navarra justa y solidaria. Esto nos lleva a trabajar en materia de sensibilización social, 
y no sólo con charlas específicas, visitas a colegios y a colectivos que nos las demandan. 
ANFAS visibiliza a las personas con discapacidad intelectual mostrando su labor, sus 
capacidades y sus múltiples posibilidades. Son muchos los eventos a favor de ANFAS en los 
que participan nuestras personas y que proyectan su imagen ante miles de personas.

Desde hace unos años el Servicio de Accesibilidad Cognitiva tiene un acuerdo de trabajo 
con la Dirección General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en 2021, 
en confluencia con el proyecto de Buen Trato del Servicio de Envejecimiento Activo, han 
trabajado en alianza para mejorar el trato de las personas con discapacidad intelectual o del 
desarrollo en el ámbito de la justicia y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad.  

PROGRAMAS 
PARA LA sociedad

ANFASek gizarteari zuzendutako 
programa ezberdinak ditu. Besteak 

beste giza sensibilizazioaren 
programa. Honekin, parte garen 

pertsona guztien gaitasunak  
ikusgarri eginez. 
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Sensibilización social
Desde su fundación en 1961 ANFAS realiza 
acciones específicas de sensibilización buscando 
crear condiciones que favorezcan la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
intelectual o del desarrollo, mostrando su labor, sus 
capacidades y sus múltiples posibilidades. Charlas, 
mesas redondas, exposiciones, cuenta cuentos, 
recitales… los medios utilizados son diversos y el 
resultado es amplio. En todas las zonas en las que 
tenemos presencia, es decir a lo largo y ancho de 
Navarra, se organizan acciones de sensibilización: 
cuentacuentos, charlas, recitales hacen que cada 
año lleguemos directamente a más de 1.000 
personas. 

En 2021 destacamos especialmente nuestra 
participación en unas jornadas sobre interacción 
policial con personas con discapacidad. Las 
organizó en junio Policía Nacional y ANFAS participó 
den a través del equipo de sensibilización. 

Nuestro 60 aniversario, y la delicada situación 
económica que hemos atravesado en 2021, han 
propiciado una importante presencia mediática, lo 
que nos ha permitido avanzar en la concienciación 
social acerca de la labor que ANFAS realiza con 
las personas con discapacidad intelectual o con 
trastornos del desarrollo y sus familias. 

En este apartado, uno de los eventos más 
importantes de ANFAS es la Carrera Solidaria, 
organizada por LABORAL Kutxa, que este año 
celebraba su VIII Edición. En esta ocasión, se 
inscribieron 928  personas y se recaudaron 14.382 
euros. 

ACCESIBILIDAD  COGNITIVA
El  Servicio de Accesibilidad Cognitiva tiene un 
papel cada vez más importante en nuestra misión 
de transformación social.  Mayoritariamente 
trabaja en la adaptación y validación de textos en 
Lectura Fácil,  la evaluación de entornos y edificios 
y la formación. 

Sigue creciendo el número de instituciones y 
empresas que quieren ser accesibles para todas 
las personas. En concreto, durante el año 2020, el 
Servicio llevó a cabo proyectos para ayuntamientos 
como los de Pamplona o Villava, Parlamento de 
Navarra, Palacio de Justicia, Museo de Navarra, 
Museo de las Eretas; Plena Inclusión, Cermin, 
Instituto Navarro de la Memoria, Instituto Europeo, 
Negocios de Navarra, Mutua Navarra…

A lo largo de 2021 el Servicio de Accesibilidad 
Cognitiva llevó a cabo más de 50 acciones, entre 
adaptaciones, formaciones, sensibilización… 
Destacamos entre todas ellas la colaboración 
con la Dirección General de Paz, Convivencia 
y Derechos Humanos del Departamento de 
Relaciones Ciudadanas de Gobierno de Navarra, 
tanto en la adaptación de la exposición de Los 
Nadies, como en las actividades organizadas 
con motivo del Día Internacional de los Derechos 
Humanos. confinamiento con varios videos fáciles 
de entender con consejos y recomendaciones. 
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principales noticias de 2021

enero
• Comienza el año de nuestro 60 aniversario 

estrenando nuevo logotipo para la ocasión, con 
el lema  “LLegar, un mérito compartido. Seguir, 
un compromiso social” y con una campaña en 
la que se homenajea a los socios y socias de 
ANFAS.

febrero
• ANFAS colabora en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos con criterios de 
accesibilidad universal, publicado por el 
Gobierno de Navarra. La tarea de ANFAS 
consistió en adaptación de los textos a lectura 
fácil y validación de las ilustraciones.

• Javier Goldáraz, Carlos Extramiana y Mikel Galán 
(usuario del servicio de ocio de Lodosa) visitan 
Ingeteam para agradecer, tanto a la empresa 
como a su equipo profesional una donación.

marzo
• ANFAS acude al Parlamento para exponer su 

delicada situación económica en este año 
de su 60 aniversario y para solicitar que la 
administración garantice su continuidad. La 
sesión es seguida en directo y cuenta con más 
de 450 visitas al video de la sesión.

• 8 M: además de celebrarlo en los distintos 
servicios y sedes, Vanesa Alonso, en 
representación de ANFAS, participa en la Lectura 
del Manifiesto organizado por CERMIN.

• El equipo de sensibilización de ANFAS participa 
en la Universidad de Navarra en una asignatura 
que se llama sociedad e inclusión. 25 alumnos y 
alumnas han podido aprender de su experiencia.

• Celebramos el Día Mundial del Síndrome Down 
con videos de personas usuarias de ANFAS y 
con una carta de Javier Goldáraz en los medios.

abril
• Celebramos el Día Mundial del Autismo, 

sumándonos a la campaña “Puedo aprender. 
Puedo trabajar”.

• ANFAS participa en el XX Foro de Innvación 
Social en el que 18 entidades sociales comparten 
conocimientos y experiencias. 

• Gala Benéfica en beneficio de ANFAS con una 
gran variedad de artistas, en el auditorio de 
Artica.

• Celebramos el Día del Libro reivindicando la 
Lectura Fácil.

• ANFAS participa en el Congreso Norbienestar 
celebrado en Gijón, presentando el Plan de Buen 
Trato del Servicio de Envejecimiento Activo.



mayo: 60 aniversario de anfas

• Realizamos una rueda de prensa presentando 
los actos del 60 aniversario y aprovechamos para 
difundir algunas de nuestras reivindicaciones.

• Durante todo el mes se suceden las recepciones 
en Ayuntamientos:

Recibimos la visita de la alcaldesa de Roncal, 
Amparo Viñuales, junto con una representación 
municipal.

Nos reunimos con la alcaldesa del Ayuntamiento 
de Lodosa, Lourdes San Miguel. 

El Ayuntamiento de Burlada recibe a ANFAS.

El Ayuntamiento de Tafalla recibe a ANFAS.

El Ayuntamiento de Tudela honra a ANFAS 
en su 60 aniversario, entrega de una placa 
conmemorativa.

• Comercios de la zona de Estella se unen a la 
campaña de celebración  y visibilización del 60 
aniversario de ANFAS colocando paraguas rojos 
en sus escaparates.

• Presentamos el libro “Risas al punto de sal” de 
Raquel Sastre, con la participación de la autora.

ANFAS se creó el 28 de mayo de 1961 por lo que este mes celebramos el 60 aniversario a lo grande:

18 MEMORIA 2021
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• Se producen  múltiples muestras de cariño 
y felicitaciones  hacia ANFAS por parte de 
instituciones, empresas y particulares.

• El 28 de mayo se celebran distintos  actos en 
todas las ciudades en las que ANFAS cuenta 
con sede  en los que los protagonistas son 
los paraguas rojos encargados para la ocasión.

• Además se iluminan algunos edificios emblemá-
ticos de toda Navarra en rojo, como homenaje a 
nuestro color corporativo.

junio
• Celebramos el Día Mundial de la Atención 

Temprana sumándonos a la reivindicación que 
realiza la Federación Española de Profesionales 
de Atención Temprana. 

• Participantes de Envejecimiento Activo 
participan en un Taller Intergeneracional 
organizado por Civivox Iturrama.

• ANFAS mantiene una reunión con Juan Carlos 
Castillo Ezpeleta, Presidente de la Federación 
Navarra de Municipios y Concejos, y alcalde de 
Peralta. 

• La Junta y el equipo directivo de ANFAS se 
forma en Lectura Fácil con las profesionales 
del servicio de Accesibilidad Cognitiva, Sonia 
Ganuza y Vanesa Alonso Casado .

• Se celebra la Asamblea Anual de ANFAS.

• Reunión del Consejo de Participación de la 
Vivienda de Barañain con la participación 
de usuarias y profesionales de ANFAS y 
responsables del Ayuntamiento de Barañain.

julio
• Comienzan los  programas de verano: 

EVT en Pamplona, Tudela y Estella y Salidas con 
amigos y amigas en distintas zonas de Navarra.

• Tras un año sin hacerlo, el albergue de ANFAS en 
Estella abre sus puertas.

• El conocido deportista navarro Ricardo Abad 
presenta en rueda de prensa el reto “Camino 
de Inclusión”, consistente en realizar el Camino 
de Santiago a pie en el menor tiempo posible, 
con una doble finalidad: recaudar fondos para 
ANFAS y superar el record. 

agosto
• El programa de  vacaciones  de ANFAS se 

desarrolla con total normalidad y con un balance 
totalmente positivo de participación.

• Residentes de la vivienda de Sangüesa 
participan en el Jardín del Homenaje, gracias 
al Ayuntamiento de Sangüesa. Han estado 
formándose en tipos de plantas y diseño de 
jardines para dar forma a un nuevo jardín en  
auzolan.
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septiembre
• El Albergue ANFAS cierra su temporada con 

un pequeño acto de clausura que consiste en 
recorrer una parte del Camino de Santiago, en 
concreto, desde Villatuerta hasta Estella.

• El grupo de Poesía de ANFAS participa en el 
“Día de la Diversidad Cultural”, organizado por el 
Ayuntamiento de Burlada.

• Nos presentamos con el servicio de Atención 
Temprana a la iniciativa de Cinfa “La voz del 
paciente”, y con los votos obtenidos, quedamos 
entre las 50 primeras entidades de toda España.

• Arranca el curso de ANFAS.

• Tiene lugar la primera Asamblea de Autogestores 
y Autogestoras de ANFAS, a la que acuden un 
total de 24 personas. Con esta Asamblea se 
inaugura el comienzo del curso.

• ANFAS participa en el Encuentro: “El Poder de las 
Personas”, donde se crea una plataforma estatal 
de personas con discapacidad intelectual.

• ANFAS comparece ante el Parlamento de 
Navarra.

octubre
• El  Ayuntamiento de Lodosa y ANFAS firman el 

convenio de colaboración, en el que se consolida 
su programa de ocio En Buena Compañía.

• El Grupo de Poesía de ANFAS realiza un homenaje 
a Joan Margarit al que asiste su viuda, Mariona 
Ribalta.

• ANFAS participa en el taller del  Curso de 
Autodefensa Personal, organizado por el 
Instituto Navarro de Deporte y Juventud y la 
Federación Navarra de Judo y D.A. realizado 
en Pamplona, Tudela, Tafalla y Santesteban 
(durante octubre y noviembre).

noviembre
• Se celebra  la  VII Carrera Solidaria Navarra, 

organizada por LABORAL Kutxa, con 928 
personas inscritas y 14.382 euros recaudados.

• ANFAS participa en una Jornada sobre 
sensibilización e inclusión del colectivo TEA en 
la UPNA. 

• Se celebra en Estella la IV Semana de la Igualdad, 
donde se abordan aspectos relacionados con 
la doble discriminación que sufren las mujeres 
con discapacidad intelectual, así como las 
propuestas existentes para la promoción y 
defensa de sus derechos. 

• Se entrega el II Premio a la Innovación Social, 
otorgado por el Dpto. de Derechos Sociales del 
Gobierno de Navarra, en colaboración con la 
Fundación Tomás y Lydia Recari García, en el 
que ANFAS ha sido semifinalista. 

• Ante la complicada situación económica por 
la que atraviesa la entidad, ANFAS  reclama 
ayuda a los ayuntamientos y entidades loca-
les  para poder continuar con su labor, bajo 
el lema #ANFASyoteapoyo. Además, realiza 
una  concentración frente al Parlamento  para 
reivindicar el apoyo que esta institución no está 
ofreciendo a la asociación.

diciembre
• Finalizamos el año con muy buen sabor 

de boca por la respuesta de distintos 
ayuntamientos, entidades locales, empresas 
y personas particulares ante nuestra solicitud 
de colaboración.  Se suceden las muestras de 
apoyo y cariño hacia la asociación, traducidas 
en donativos. 

• Destacamos la partida especial que el Ayunta-
miento de Pamplona realiza a ANFAS, dotada con 
100.000 euros, aunque el agradecimiento es para 
toda la sociedad navarra por su colaboración.
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principales apariciones en prensa

14 OPINIÓN Diario de Navarra Domingo, 4 de abril de 2021

Seguro que recuerdan aquella escena de “Ocho apellidos catalanes” en la que Karra Elejalde rodeaba media península ibéri-

ca a bordo del Sabino Hiru y se adentraba en el Guadalquivir en busca de Dani Rovira. Ayer se vivió una historia similar horas 

antes del ‘derbi navarro’ entre la Real Sociedad y el Athletic Club. Una gabarra de una peña sevillana del equipo bilbaíno –sí, 

los de Bilbao nacen donde les sale de los ‘cohones’– navegó por Sevilla y olé. ¿Que cuáles son los ocho jugadores navarros? 

Pues... Monreal, García, Remiro, Merino, Muniain, Berenguer, Sancet y Osasuna.

OCHO APELLIDOS NAVARROS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

Plagas y ratas
Para el control químico, cuando 

es necesario, se utilizan productos 
rodenticidas anticoagulantes, que 
les producen hemorragias inter-
nas, manejados con profesionali-
dad. El problema es que, si bien 
han sido muy efectivos, se han ido 
generando resistencias y otros 
problemas en animales que, como 
nosotros, están sometidos a com-
portamientos y variaciones gené-
ticas. Ya en los sesenta los ingleses 
alertaron de resistencias en ratas 
por alteración genética y luego se 
han ido sumando muchos países 
europeos, ya que se insta al estu-
dio de estas resistencias, ya de-
mostradas. En España no sabe-
mos la situación, pero la intuimos, 
no hay razón para pensar que aquí 
sea diferente, si bien no se ha docu-
mentado. Para ello, es necesario 
que se proceda a la recogida de 
muestras de cola y heces, en las 
campañas de control, para su estu-
dio en el laboratorio del Instituto 
Nacional de Tecnología Agraria, 
por lo que es importante colabo-
rar para conocer por qué estos 

productos, tan efectivos hasta aho-
ra, ya no funcionan igual.  

La información de los estudios 
de resistencias es clave para ges-
tionar el uso de rodenticidas con 
efectividad y eficiencia, cambian-
do de producto si es necesario. Las 
causas son múltiples, relaciona-
das con el desarrollo de genes para 
la resistencia, además de otros 
problemas para su control como 
la competencia, si hay otra comida 
disponible; el cambio en su hábitat 
en obras o demoliciones; la aver-
sión si el cebo no es apetecible o la 

neofobia, son inteligentes y sospe-
chan de cosas nuevas como cebos, 
trampas o cambios en su entorno, 
a modo de emperador romano, to-
man una pequeña cantidad de lo 
nuevo y esperan los efectos. Tam-
bién sospechan de la ubicación de 
nuevos portacebos que no contro-
laban o en el caso de tratamientos 
continuados con el mismo produc-
to, se produce selección de los 
ejemplares resistentes. Con todas 
las estrategias que han desarrolla-
do, los programas de control tie-
nen que ser cada vez más especia-

lizados y exhaustivos. Al fin y al ca-
bo, tienen mecanismos de super-
vivencia como cualquier ser vivo. 
En fin, la conducta de los roedores 
es compleja y existen muchos fac-
tores que contribuyen al éxito de 
un programa de control, pero co-
nocer al enemigo y sus conductas 
siempre fue la forma de vencerlo y 
por eso es una de las herramientas 
más importantes de los profesio-
nales de plagas. En otros países 
existen códigos de buenas prácti-
cas, para manejar estos productos 
mitigando sus riesgos, incluidas 
especies no diana que puedan ver-
se afectadas. La certificación y la 
formación de los profesionales es 
clave y la colaboración con los pro-
gramas de lucha contra resisten-
cias también. Ello no obvia que se 
estén estudiando en Europa alter-
nativas a estos productos, pero no 
está resultando una tarea fácil. 
Mientras tanto se insta a los países 
miembros a estudiar estas resis-
tencias con programas de monito-
rización y España debería hacer 
los deberes. Es importante colabo-
rar, las plagas siempre son una 
amenaza. 
TERESA FERRER GIMENO JEFA DE 
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! S w U desde la lógica y la razón. 
Señores del gobierno, ustedes 

legislan y por tanto deben velar 
por el cumplimiento de las leyes. 
Estoy harto de ver terrazas don-
de las distancias entre usuarios 
incumple sus normativas. 

No veo elementos de control 
de acceso en grandes superficies 
y centros comerciales. 

Ver grupos de personas in-
cumpliendo lo que ustedes han 
impuesto es más que  usual. 

Con cada incumplimiento, au-
mentan los días en que permane-
cemos cerrados, sin ser causan-
tes de absolutamente nada. 

Las actuaciones de los diferen-
tes ayuntamientos indican clara-
mente un desajuste institucional 
que en mucho perjudica, por no 
mencionar a cada taifato autonó-
mico y sus variopintas decisio-
nes.  

En unos lugares se permiten 
terrazas enormes, en otros 4 me-
sas, marcadas con líneas para no 

invadir más espacio del concedi-
do. Algunos ayuntamientos pro-
mueven espacios públicos para 
que algunos negocios monten te-
rrazas, perjudicando a los que no 
reciben tal gracia 

Esto cabrea y mucho, pues uno 
siente que está de pasajero en un 
barco, donde en el puente de 
mando dirige el grumete, que es 
muy guapo y bastante gracioso. 
Conclusión, nos vamos a la m... 
JAVIER IRIARTE LUSARRETA 

 
Traslado de  
presos etarras 

Llevamos meses en los que todos 
los viernes se informa de los tras-
lados de etarras a cárceles más 
cercanas a sus lugares de origen. 
Es indudable e innegable que los 
mismos son fruto de las conversa-
ciones entre los diputados de EH-
Bildu y el Gobierno, “doy para que 
des”.  

Quienes han sufrido las conse-

cuencias del terror provocado por 
los hoy trasladados vuelven a revi-
vir  la infamia cometida con ellos 
o, principalmente, con sus seres 
queridos, que en su día también 
fueron trasladados, pero al ce-
menterio, cerca de sus familiares 
y en sus lugares de origen. 

Afortunadamente la memoria 
reprimida y el silencio ya no pe-
san más que la necesidad de re-
cordar los nefandos delitos per-
petrados por los pistoleros y ja-
leados por sus mamporreros. 

 Especialmente doloroso ha si-
do uno de los últimos traslados, el 
de “el argelino”, autor entre otras, 
de la proeza de asesinar a cinco 
niñas mientras dormían en sus 
camas. Asistimos a un cambala-
che inmoral y vergonzoso aunque 
amparado por la ley, que a veces 
supone la mayor de las injusti-
cias.  

 
FRANCISCO JAVIER SÁENZ MARTÍ-

NEZ 

Puedo... con tu apoyo 
El 2 de abril de 2020 salíamos a 
las 8 de la tarde al balcón con he-
rramientas y utensilios en la ma-
no, inundábamos las redes so-
ciales con imágenes apoyando la 
campaña de Autismo España 
“Puedo aprender, puedo traba-
jar”. Este año, la Federación Es-
pañola de Autismo y la Organi-
zación de Naciones Unidas si-
guen incidiendo en la 
importancia del empleo y en las 
desigualdades y obstáculos a los 
que se enfrentan las personas 
con autismo para acceder al 
mercado laboral. En ANFAS nos 
sumamos también a esta cam-
paña, y, por supuesto apostamos 
por la visibilización de las perso-
nas con TEA, pero no el 2 de 
abril, Día Mundial de Concien-
ciación del Autismo, sino los 365 
días del año.   
ANDREA BERIAIN AZCONA Y ESTHER 

LERGA GOIZUETA DE LA COMISIÓN DE 

AUTISMO DE ANFAS

Plagas son especies que pueden 
transmitir enfermedades y oca-
sionar daños, de forma continua-
da y en exceso, como puede ser el 
caso de las ratas. Responsables de 
una de las peores plagas de la his-
toria, la peste, es una de las espe-
cies invasoras más exitosas, aquí 
siguen. Pueden ser vectores de 
enfermedades como leishmanio-
sis o leptospirosis, entre otras, 
riesgos que declara la Comisión 
Europea.  

Son la rata gris, más grande y de 
cola más larga, más agresiva y pre-
sente en el alcantarillado; la rata 
negra, más de madrigueras y el ra-
tón común; que impactan en la sa-
lud pública, la agricultura y la ga-
nadería. Existe un marco legal, la 
gestión integrada de plagas, con 
medidas de control del medio y 
uso adecuado de sustancias quí-
micas. Lo que no existe es un Plan 
Nacional de Control contra estos 
vectores, es decir, una estrategia 
nacional, y se delega en cada Ayun-
tamiento, con todas sus dificulta-
des.  

Ya basta 
Una vez más, la decisión del go-
bierno de Navarra -para contra-
rrestar el aumento de casos de 
Covid- contempla el cierre de la 
actividad en el interior de locales 
de hostelería. 

No soy científico para debatir 
sobre la medida, pero sí voy a ex-
poner argumentos que defiendo 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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“El gran problema es que no recibimos ninguna ayuda”

A.P. Pamplona 

Con 5 años fue diagnosticada la hi-
ja de otra de las familias navarras 
que pertenece a la asociación, y 
que prefiere guardar el anonima-
to. “La doctora Yoldi le hizo dibujar 

Las familias tienen que 
recurrir a terapias 
privadas, a veces a varias 
a la vez, que suponen 
“un gran desembolso”

y otra serie de pruebas. Si la neuro-
pediatra conoce el trastorno, no es 
difícil, ni siquiera es necesario ha-
cer un test específico”, explican.  

 Coincide con la familia de Lum-
bier en la sensación de “no saber 
qué hacer” a partir de ahí. Su prin-
cipal reivindicación es que “el tras-
torno se reconozca”, por todas las 
implicaciones que eso conlleva. 
“La gente no sabe qué es esto, tam-
poco en el colegio. Piensan que tu 
hija es una torpe, que no quiere di-
bujar bien, o que no quiere darle a 
la pelota bien, o que no se quiere 

poner los zapatos bien”, lamenta. 
“Depende mucho del colegio, de lo 
que te quieran ayudar. Pero al no 
estar reconocido, no tienen obliga-
ción ni los profesores saben mu-
chas veces cómo adaptar los con-
tenidos a estos niños”. En su caso, 
están muy satisfechos. “Hemos re-
cibido ayuda y apoyo desde el prin-
cipio. Nosotros también hemos es-
tado muy pendientes”.  

Han tenido que recurrir a tera-
pias privadas de distinto tipo. “Son 
niños que tienen muchas dificulta-
des con las ironías, frases hechas, 

adivinanzas, chistes. También pa-
ra entender qué quiere transmitir 
la otra persona con la expresión de 
la cara”, explica. Además, también 
suelen necesitar refuerzo en lo vi-
soespacial, en motricidad y en ha-
bilidades sociales. “Son muchas 
cositas diferentes, y eso te obliga a 
recurrir a muchas terapias distin-
tas, que suponen un desembolso 
muy importante. Muchas veces, 
las necesitan durante toda la vida”.  
Pese a eso, “el gran problema es 
que no recibimos ninguna ayuda 
económica”. Su hija, como otros, 

no tiene ninguna discapacidad 
certificada.  

Formar parte de la asociación 
les ayuda, sobre todo, por haber 
encontrado un foro “en el que de-
sahogarte”, confiesa. “Lo cierto es 
que cada niño es único y tiene sus 
propias dificultades. Aconsejaría 
a las familias que trabajen con ca-
da niño sus propias dificultades, y 
cuanto antes mejor, porque se tra-
ta de prevenir problemas que pue-
dan ir apareciendo en edades más 
avanzadas. Con trabajo, se mejora 
mucho”. 

AINHOA PIUDO Pamplona 

C 
ONTRA todos los augurios, 
Markel Pérez, que este año cum-
plirá los 8, no sólo camina, sino 
que juega a fútbol, anda en bici-

cleta y hasta participa en crosses. Tirando 
de tesón y capacidad de sacrificio, el pe-
queño de Lumbier ha ido alcanzando cotas 
que parecían inaccesibles cuando la pedia-
tra le derivó a Atención Temprana siendo 
solo un bebé. Su familia reconoce que es-
tos años han sido “una pura lucha”, y libra-
da “en solitario”, al menos, en lo que con-
cierne a los apoyos recibidos por parte de 
la Administración.  

Markel es uno de los 45 menores que es-
tán diagnosticados con Trastorno de 
Aprendizaje No Verbal (TANV) en Navarra, 
aunque se trata de una cifra que no abarca 
todos los casos existentes, admiten desde 
Salud. Este trastorno del neurodesarrollo 
se relaciona con una disfunción del hemis-
ferio derecho del cerebro y se manifiesta 
en diferentes ámbitos: visoespacial, psico-
motricidad, funciones ejecutivas, cogni-
ción social, desarrollo emocional y apren-
dizajes escolares. “Pero no es un DEA (Difi-
cultades Específicas de Aprendizaje)”, 
matiza la madre de Markel, Saida Ventana. 
“Las dificultades permanecen para siem-
pre e implican muchas áreas de la vida de 
la persona”, expone las diferencias. A ve-
ces se le denomina también TAP (Trastor-
no de Aprendizaje Procedimental) y, aun-
que tiene rasgos comunes con otros tras-
tornos como el TDHA (déficit de atención 
con hiperactividad) o el Síndrome de As-
perger, tiene también sus características 
peculiares. “Es el único de los que se cono-
cen hasta ahora que presenta dificultades 
visoespaciales como síntoma nuclear”, 
concreta la madre. Otro rasgo muy carac-
terístico es la discrepancia entre la capaci-
dad de razonamiento verbal, “su punto 
fuerte”, y el no verbal.  

Sin reconocimiento 

Una de las grandes trabas a las que se en-
frentan los afectados es que el TANV no es-
tá por ahora recogido en las clasificacio-
nes diagnósticas internacionales 
(DSM/CIE), “la biblia de las enfermeda-
des”, resume Ventana. Eso lo convierte en 
un trastorno “poco conocido”, no ya para la 
población general, sino incluso para los 
propios profesionales. Muchas veces, lo 
más complejo es dar con uno que asocie to-
dos los síntomas, que junte todas las pie-
zas.  

Eso es lo que hizo con Markel la doctora 
Yoldi, neuropediatra del Complejo Hospita-
lario, en diciembre de 2019, cuando el niño 
tenía 6 años. Hasta entonces, la familia se 
había movido en “tierra de nadie”. “Entra-
mos en Atención Temprana cuando era sólo 

un bebé, pero a los 3 años le dieron el alta 
porque consideraban que había llegado a los 
objetivos marcados. Markel andaba y habla-
ba, “pero tanto nosotros como el en colegio 
veían que algo pasaba”, relata la madre.  

Entre los 3 y los 6 años del pequeño, la fa-
milia se movió en la incertidumbre total. 
Pero tampoco ponerle nombre a lo que le 
sucede a su hijo se tradujo en un soporte 
mayor, más allá del que ellos mismos han 
ido buscando. “En el colegio no recibe nin-
gún apoyo porque no es un trastorno reco-
nocido. Ni siquiera nos vale tener una dis-
capacidad certificada. Ahora le van a valo-
rar de una forma más específica, pero creo 
que no hay nada que hacer. Una de las cosas 

que se nos ha dicho es que a mi hijo no se le 
atiende porque las calificaciones académi-
cas son buenas, y eso nos enfada, porque no 
se valora todo lo que hay detrás. Por el lado 
de Salud, tampoco nos corresponde una 
rehabilitación para los problemas de mo-
tricidad fina que tiene”, desarrolla. La si-
tuación no es homogénea para todos los 
afectados. “No a todos los niños les afecta 
igual y tampoco es lo mismo en función de 
las edades”.  

La asociación 

Fue la propia neuropediatra quien derivó a 
la familia de Markel a la asociación TANV 

España, que pelea por hacer visible el tras-
torno y por los derechos de los afectados. 
“Pedimos que se nos dé la atención que nos 
corresponde. La Ley de Educación dice 
que se deben implantar los recursos nece-
sarios cuando se identifiquen las dificulta-
des, así que entendemos que se nos debe 
ayudar aun cuando el TANV no esté todavía 
reconocido en el DSM”, reivindica Ventana.  

Conformada por unas 85 familias, hay 13 
ó 14 que provienen de Navarra. “En los últi-
mos años se está diagnosticando más y, por 
suerte, antes, a partir de los 6 años. Tene-
mos un grupo creado y vamos compartien-
do nuestras experiencias y nuestras in-
quietudes”. 

TANV, un trastorno en la sombra

Familias con hijos afectados por Trastorno de Aprendizaje No Verbal (TANV), que se manifiesta en dificultades visoespaciales 
y motrices pero también sociales y cognitivas, denuncian la “falta de apoyos” que sufren por parte de la Administración 

FRASES

Saida Ventana 
MADRE DE UN NIÑO AFECTADO 

“En el colegio no recibe ningún 
apoyo porque no es un trastorno 
reconocido” 

“No a todos los niños les afecta 

igual y tampoco es lo mismo en 

función de las edades”

Anfas y la Fundación 
Osasuna, sus pilares 

Markel pudo recibir la Atención Tempra-
na en Anfas Sangüesa, en vez de tener que 
desplazarse hasta el centro de Sarrigu-
ren. “Y gracias, en buena parte, a Anfas ha 
conseguido todo lo que ha conseguido”, 
alaba su madre la labor de la entidad. 
Ahora acude a terapia con ellos una hora 
a la semana. “Ojalá lo pudiera llevar dos o 
tres, pero el coste es elevado. Si costeara 
parte el Gobierno de Navarra...”. La Es-
cuela de Fútbol de la Fundación Osasuna 
ha sido otro de los grandes pilares de 
Markel a lo largo de los años. “Comenzó a 
los 4 años y gracias a la implicación de sus 
entrenadores ha podido desarrollar un 
montón de capacidades, tanto físicas co-
mo de valores, de juego en equipo, etc. 
Fuimos un poco arriesgados, porque no 
nos recomendaron los deportes de equi-
po para él, pero es que le gusta mucho”. 
La familia agradece también el trato reci-
bido por parte del profesorado  del CP 
San Juan de Lumbier, al que acude Mar-
kel, que comienza ahora a ser consciente 
de sus dificultades. “Estamos en una eta-
pa de lucha interior porque la frustración 
le puede”. 

Salud m

Markel Pérez vive en Lumbier y juega a fútbol en la Escuela de la Fundación Osasuna. 
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Mi cuñado favorito, que hoy celebra el Día Mundial del Síndrome de Down, me pregunta cada vez que me ve: “¿Qué tal va la 

‘posería’?”. Después me sonríe pícaro mientras mueve las manos como si manejase una bola de cristal, como si formulase al-

gún tipo de conjuro, como si estuviese mezclando poesía y magia. Me hace mucha gracia su forma de referirse a la poesía 

porque no se me ocurre mejor “performance”. Ya saben que, como las meigas, haberla hayla, y en nuestra Comunidad ade-

más goza de muy buena salud. Y hoy también es el Día Mundial de la Poesía, perdón, de la ‘Posería’.

LA ‘POSERÍA’

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

La factura real del agua
ción del saneamiento- es muy in-
suficiente.  

Para invertir más, tendiendo 
hacia lo que debiera ser racional 
para el objetivo indicado, por la 
parte de la entidad hay que ir ha-
cia la autogestión del servicio. Es 
decir, que lo recaudado por un 
servicio concreto se invierta ex-
clusivamente en él. Por supuesto, 
detrayendo los costes relativos a 
todo lo relacionado con ese servi-
cio, como la mano de obra de todo 
tipo, materiales, maquinarias, 
costes de tratamientos/produc-
ción y depuración, incluyendo los 
servicios de proyectos y direccio-
nes de obra dedicados a ese ám-
bito, y cuanto servicio auxiliar se 
dedique a ese fin. Y debe adecuar 
sus tarifas a la realidad de lo ne-
cesario para posibilitar la inver-
sión suficiente.  

El cliente debe entender qué 
es lo que paga realmente por el 
servicio que disfruta. Cuando al 
cliente le llega la factura, habla de 
“la factura del agua” sin darse 
cuenta de que, al ir incluido en la 

misma, la mitad puede corres-
ponder a Residuos, que es total-
mente ajeno al agua en sí. Tiene 
que coger el coste total de los con-
ceptos del agua -abastecimiento 
y saneamiento- (sin la parte de 
residuos) y dividirlo por el volu-
men total en litros (multipliquen 
los m3 que le indican en la factu-
ra, por mil), aplicando al resulta-
do el impuesto correspondiente. 
Ahí tiene el coste real de lo que le 
supone cada litro de agua. Un 
agua a su disposición, a pie de vi-
vienda, y con presión para permi-

tir los usos habituales -incluya 
agua caliente y calefacción-, ade-
más de su evacuación permitien-
do una salubridad total, suya y 
del entorno. Agua suministrada 
de calidad garantizada, que per-
mite beberla sin reparo, sin alte-
raciones de gusto y olor.  

Si, además, quiere conocer el 
valor real diario (se lo recomien-
do), divida esa cantidad por los 
120 días (1 cuatrimestre) en que 
se basa su factura. Ahora, compa-
re ese precio que paga con el litro 
de agua embotellada, que puede 

usar a diario, que tiene que ir a 
buscar y llevársela a su casa, y, 
¡ojo!, que no tiene presión para 
poder hacer funcionar nada.  

Entenderá entonces, si quiere, 
que el servicio de agua no está pa-
gado como debiera. Para poder 
obtener el dinero que se necesita 
para hacer cumplir el objetivo de 
una inversión coherente que, de 
no hacerse -como actualmente- 
lleva, y seguirá llevando, a costes 
muy superiores. El servicio que 
se presta es demasiado barato 
para invertir adecuadamente, y 
redunda en muchos mayores 
costes, que se tienen que pagar 
por otras vías (impuestos que sa-
len del bolsillo de cada uno de no-
sotros). Seamos coherentes. So-
bre todo, dejemos de usar las tari-
fas como “línea roja política” para 
quedar bien. Nos va mucho más 
dinero en ello.  Eso sí. A la vez, la 
entidad debe dar ejemplo de in-
versiones adecuadas en esas re-
des, para ese fin. Si el que paga 
(que somos todos), ve otras cosas 
no consecuentes, la desafección 
está creada. 
JAVIER M. ELIZONDO OSÉS INGENIE-

RO TÉCNICO, EXPERTO EN AL ÁMBITO 

DEL AGUA
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! S w U resto de personas que confor-
man nuestra sociedad.  Un día 
más para visibilizar otras reali-
dades y celebrar la diversidad.  

En ANFAS, la Asociación de 
Personas con discapacidad inte-
lectual o con trastornos del de-
sarrollo y sus familias, las que 
tienen Síndrome de Down, su-
ponen un 12% del total de perso-
nas que acuden a nuestros dis-
tintos programas. En concreto, 
son 152 de las 1.318 personas 
con discapacidad a las que aten-
demos y acompañamos en toda 
Navarra y a lo largo de sus vidas.  
Personas con sueños y proyec-
tos de vida que necesitan recur-
sos y apoyos específicos para 
poder llevarlos a cabo.  Y cuando 
las familias, el apoyo natural de 
estas personas, no pueden so-
las, acuden a entidades como 
ANFAS, la Asociación Síndrome 
de Down u otras asociaciones de 
familias en donde encontrar ex-
periencias similares, conoci-

miento y comprensión.  
En ANFAS, en concreto, lleva-

mos 60 años trabajando con el 
único objetivo de que cada per-
sona con discapacidad intelec-
tual o con trastornos del desa-
rrollo pueda llevar a cabo sus 
proyectos de vida personales 
como ciudadanos y ciudadanas 
de una Navarra más justa y soli-
daria. Con programas en áreas 
como desarrollo infantil y juve-
nil; formación y capacitación; 
ocio y cultura; viviendas y apoyo 
a la vida independiente; o terce-
ra edad y envejecimiento pre-
maturo. Y para ello luchamos 
para que, cada día, se garanti-
cen los apoyos y servicios nece-
sarios, allí en donde se encuen-
tran las personas que los necesi-
tan, o al menos, lo más cerca 
posible, a su entorno natural.  

Y es que, en nuestro caso, 
más de la mitad de esas 152 per-
sonas con Síndrome de Down 
atendidas, de hecho, casi un 

60%, no viven en Pamplona, sino 
que acuden a nuestras sedes de 
Tudela, Tafalla, Sangüesa, Este-
lla, Elizondo, Lesaka o Lakunza, 
que son tan necesarias.  

Apostamos por seguir traba-
jando así, acompañando de ma-
nera individualizada a cada per-
sona con discapacidad, en este 
caso, con Síndrome de Down, lo 
más próximos a ellas, para que 
sean los verdaderos protagonis-
tas de sus vidas.  
JAVIER GOLDÁRAZ PRADOS PRESI-

DENTE DE ANFAS 

 

¿Y los pasos  
de cebra para cuándo? 

Leo con estupor que Pamplona 
aún mantiene más de 500 pasos 
de cebra sin adaptar a la nueva 
normativa de movilidad que se 
aprobó en 2019. 

Estas son las cosas de la Ad-
ministración que no termino de 
entender. ¿Por qué hacen una 

norma si un año y medio des-
pués siguen sin poder cumplir 
lo que ellos mismos han estable-
cido? Se supone que cuando 
adoptan las decisiones lo hacen 
siendo consecuentes. Porque si 
los pasos de cebra, tal y como es-
tán ahora, pueden suponer cier-
to peligro para los ciudadanos y 
lo que se quiere es mejorarlos 
para evitar sustos, se entiende 
que habría que poder hacerlo 
cuanto antes.  

Por no hablar de las bicicletas 
y los patinetes eléctricos que si-
guen pasándome cuando voy ca-
minando tranquilamente por la 
acera. Sí, ya sé que hay donde 
pueden hacerlo, pero no es el ca-
so al que me estoy refiriendo. 

Vamos, que si el seguimiento 
que van a hacer a la normativa 
es éste, espero que cuando un 
ciudadano se equivoque con sus 
obligaciones sean igual de mag-
nánimos. 
MARÍA C. GÓMEZ

Solemos ver en los medios de co-
municación, las reseñas de las 
obras que van a acometer las dis-
tintas entidades de Servicios Pú-
blicos para la renovación/reha-
bilitación de las redes de abaste-
cimiento de agua y de 
saneamiento. Me parece muy 
bien que se dé este tipo de infor-
mación, pues a nivel de calle no 
se da importancia a lo que repre-
senta el invertir en esas redes e 
infraestructuras, hasta que falla 
la salida de agua por los grifos de 
cada uno, o se tiene un atasco 
que genera problemas para per-
mitir la normal evacuación de 
nuestras inmundicias.  

Para mantener unas redes e 
infraestructuras útiles, de modo 
continuado y con costes mínimos 
de mantenimiento, se necesitan 
inversiones adecuadas. El mon-
tante de inversión que se realiza 
anualmente en una entidad de 
este tipo -que engloba la capta-
ción, tratamiento/producción, y 
suministro del abastecimiento, 
así como la evacuación y depura-

Cada vida un proyecto 
 
Llega de nuevo el 21 de marzo y 
volvemos a celebrar el Día In-
ternacional de las Personas con 
Síndrome de Down. Esa triso-
mía del par 21 (de ahí que se ce-
lebre el 21 del 3) que les diferen-
cia genéticamente y que, a la 
vez, no les impide ser iguales al 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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ANFAS CELEBRA  
SU 60 ANIVERSARIO 
POR TODA NAVARRA

Anfas celebró el viernes su 60 
aniversario. En Pamplona, la pla-
za de los Fueros fue el lugar elegi-
do (en la imagen). Además, los 
ayuntamientos de Pamplona, Tu-
dela, Burlada, Estella, Tafalla, 
Falces, Noáin, Berbinzana, Riba-
forada, Peralta, Lodosa y Puente 
la Reina se iluminaron de rojo en 
homenaje y reconocimiento a la 
labor de la asociación. 

 JESÚS CASO

ANÁLISIS 

Jose Murugarren 
      @sejorumu

S 
ABEMOS  que los perros sue-
ñan por comportamientos 
que los humanos observa-
mos. Ocurre también con los 
gatos. Unos y otros cuando 
duermen pueden huir del 

mundo tangible que compartimos. Se han 
hecho experimentos con ratas en el labo-
ratorio que acreditan que si un roedor con-
templa comida en un laberinto antes de 
dormir hay muchas posibilidades de que 
durante la noche persiga el alimento sin 
descanso. Pero ni unos ni otros disponen 
de lenguaje para contar su experiencia a 
otro animal. Ni el perro ni la rata podrán 
encontrar las palabras para relatar lo vivi-
do. Solo los humanos hemos construido un 
mundo de imaginación al que nadie más 
puede acceder.  

Si usted pensó alguna vez que los viajes 
al espacio, internet, la invención de la pe-
nicilina o el descubrimiento de las vacu-
nas están entre lo mejor que ha hecho el 
ser humano probablemente olvida el ma-
yor milagro y por consabido aparente-
mente menor: el día en que alguien puso 
en orden veintitantos garabatos que con-
virtió en alfabeto y al hacerlo abrió la 
puerta a una hermosa construcción hu-
mana; la de contar, expandir, guardar co-
nocimiento y sueños que lo mismo permi-
te conservar las claves de los antibióticos, 
el camino correcto al espacio entre las es-
trellas, los secretos para levantar un edifi-
cio, o el relato de vidas que emocionan.  
Leí hace unos días al sociólogo Sergio 

García Magariño afirmar que tras todas 
las pandemias vienen épocas de esplen-
dor. Habló de más cosas pero esa frase en 
el debate de ‘DN en Vivo’ me anticipó que 
en esta larga reclusión hay decenas, cien-
tos, miles, millones de personas que han 
investigado, fantaseado, estudiado y deja-
do escrito  lo que hicieron a la espera de di-
vulgarlo   en este nuevo tiempo que se nos 
avecina. Ahora que por fin llega una recu-
peración de la alegría (aunque sea par-

cial) que vivimos. Es buen día para visitar 
la Feria del Libro. Para perderse entre los 
puestos. Leer ayuda a ordenar las emocio-
nes. Incluso cuando el impacto es tan de-
moledor que desgarra. Leer es ofrecer 
una esponja bajo un grifo recién abierto 
para que se llene de ideas, de historias, de 
sentimientos. La mente entonces se re-
carga como una batería y envía sus impul-
sos hasta el último rincón del cerebro. Ahí 
explotan las emociones. Las que hacen fe-

La recuperación de la alegría

liz o las que ponen los pelos de punta y su-
mergen en el dolor. El cuerpo que crees tu-
yo está de repente poseído, en manos de 
una historia que te absorbe.  Te familiari-
zas con personajes desconocidos que se 
aproximan y te son conocidos y queridos 
de repente conforme pasas las páginas y 
llega un mometo en que estás ahí, dentro, 
en el libro. Ya no puedes salir. Estás vivien-
do la vida de otro, desde la tuya. Ya formas 
parte del sueño de la lectura.

Una mujer hojea un libro con un niño ayer, en la Feria del Libro de Pamplona. JESÚS  CASO 
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Efe. Pamplona 

Marisol Villar Lecumberri susti-
tuyó ayer a Joaquín Fernández 
al frente de la presidencia del 
Banco de Alimentos de Navarra. 
El Patronato de la fundación res-
paldó por unanimidad el nom-
bramiento de Villar, que animó a 
la ciudadanía navarra, a las em-
presas e instituciones a “seguir 
apoyando al BAN”. 

La nueva presidenta —la pri-
mera en la historia de la institu-
ción, que cumplió en 2020 su 25 
aniversario— lleva siete años 
como voluntaria y al frente del 

área de Colectas, y ha ejercido 
como Secretaria del Patronato 
en los últimos tres años y medio.  

“Ilusión, emoción y, sobre to-
do, gran responsabilidad son las 
palabras que mejor definen mi 
estado actual. Trabajaré sin des-
canso para que el Banco de Ali-
mentos siga siendo un referente 
de solidaridad, lucha contra el 
hambre y el desperdicio en 
nuestra tierra”, afirmó Villar. Se-
gún añadió, sus referentes “son 
y serán, siempre, las personas 
más necesitadas” a quienes se 
ayuda cada mes desde la organi-
zación en la Comunidad Foral. 
Una cantidad que asciende a los 
25.000 beneficiarios.  

Como primera acción, la pre-
sidenta alentó a la ciudadanía 
navarra, a las empresas e insti-
tuciones a “seguir apoyando al 
BAN” dentro de la campaña ‘La 
gran despensa 2021’, activa has-
ta finales de junio. 

“Necesitamos seguir suman-
do donaciones, llegar al medio 
millón de euros, para atender a 
las 25.000 personas que actual-
mente nos necesitan. A día de 
hoy acumulamos poco más de 

Marisol Villar Lecumberri 
ha sustituido a  
Joaquín Fernández como 
presidenta de la entidad

El Ayuntamiento  
de Pamplona aportará 
40.000 euros para 
financiar parte de  
la actividad del BAN

El Banco de Alimentos 
llama a participar en  
‘La gran despensa online’

100.000 euros, así que todo apo-
yo es muy bien recibido”, reco-
noció la nueva presidenta. 

Debido a las medidas sanita-
rias, resultó imposible celebrar 
la habitual ‘Gran recogida de ali-
mentos’ en mayo, por lo que tuvo 
que activarse la segunda edición 
de ‘La gran despensa online’. 
Hasta el 30 de junio se puede do-
nar la cantidad económica de-
seada a través de la web (ban-
coalimentosnavarra.org) por 
transferencia bancaria o me-
diante donación digital.  

El Ayuntamiento de Pamplo-
na aportará 40.000 euros para 
financiar la labor que la funda-
ción lleva a cabo entre aquellas 
personas afectadas por una si-
tuación socio-económica preca-
ria o en situación de exclusión 
social y pobreza, según el conve-
nio firmado ayer.  

El Consistorio colaborará en 
la financiación del alquiler de 
las naves de almacenamiento, 
de los gastos de personal, de los 
gastos de electricidad y de gas 
en la nave y de los gastos de tele-
fonía de la entidad, que cuenta 
con 155 voluntarios. 

 Marisol Villar, nueva presidenta del Banco de Alimentos de Navarra, y Joaquín Fernández, su predecesor, du-
rante la presentación de la campaña de la Gran Recogida de 2019.  CORDOVILLA

Elena Vizcay, directora de la Asociación Nuevo Futuro; Félix Huarte, 
presidente de la entidad, y Ricardo Goñi, director de Relaciones Ins-
titucionales de Caja Rural de Navarra. P.D.

DN Pamplona 

Una nueva forma de colaborar 
sin salir de casa se puso en mar-
cha ayer con el rastrillo virtual de 
la Asociación Nuevo Futuro. La 
entidad ha lanzado con motivo 
del 50 aniversario de la organiza-
ción un espacio en su página web 
en el que se puede optar a cuatro 
sorteos distintos. Los nombres 
de los ganadores se publicarán el 
viernes 16 de julio. Esta iniciati-
va, insistió Vizcay, directora de la 
entidad, no es una manera de 
sustituir el rastrillo presencial, 
sino “un complemento”. 

“Es una nueva línea que nos 
permite comunicar y visibilizar 
el trabajo de la Asociación Nava-
rra Nuevo Futuro y nos brinda la 
oportunidad de recaudar fondos 
para nuestros proyectos”, expli-
có Vizcay. A través del enlance 
nuevo-futuro.org/rastrillodigi-
tal/ se pueden adquirir los ‘ras-
tis’, una moneda virtual. Cada 
uno equivale a un euro. Con este 
cambio se pueden adquirir parti-
cipaciones para el sorteo de un 
pack de Licores Baines, una ex-
periencia gastronómica en el 
Restaurante Alhambra, una es-

capada al Hotel Restaurante Ca-
sa Luisa o un chaleco de piel. Se 
trata de las donaciones de em-
presas que han colaborado con 
Nuevo Futuro a lo largo de las 25 
ediciones del rastrillo presen-
cial. La intención de la entidad es 
que los sorteos se organicen va-
rias veces al año.  

 “La vía digital nos universali-
za, cualquier persona desde 
cualquier lugar del mundo pue-
de ayudarnos y nos parece que es 
una iniciativa muy interesante”, 
destacó Elena Vizcay. Las dona-
ciones se destinarán a los distin-
tos proyectos de la asociación pa-
ra infancia y juventud. 

El rastrillo físico se encuentra 
entre los actos previstos para 
2021, aunque se supeditará a la 
situación sanitaria y de los volun-
tarios. “Tenemos plena confian-
za en que el rastrillo físico de este 
año lo podamos hacer”, aseguró 
Félix Huarte, presidente de Nue-
vo Futuro. Huarte recordó que 
los proyectos de cooperación pa-
ra el desarrollo están presentes 
en cuatro países distintos y los 
hogares de acogida son “el ori-
gen de la asociación” y “la base” 
de lo que es la entidad hoy. Para 
celebrar el medio siglo de vida de 
la ONGD, indicó Vizcay, se van a 
celebrar “acciones a lo largo de 
este mes y el verano, sobre todo 
referido a los menores de los ho-
gares y en los distintos periodos”, 
aunque se limitarán a “la esfera 
más privada de la organización”. 

Se pueden adquirir 
participaciones con una 
moneda virtual a través 
de la página web  
de la entidad navarra 

La Asociación Nuevo 
Futuro celebra su  
50 aniversario con 
un rastrillo digital

DN Pamplona 

Con motivo del Día de la Atención 
Temprana, celebrado ayer, AN-
FAS reclama un servicio “univer-
sal”, gratuito, “de calidad y centra-
da en la familia y los entornos na-
turales”. En la Comunidad Foral, la 
Atención Temprana de 0 a 3 años 
se incluye en la Cartera de Servi-

cios Sociales. En 2020 proporcio-
nó atención a 1.029 menores, un 
4,45% de la población de esa edad. 
A partir de los 3 años es el Departa-
mento de Educación quien ofrece 
los apoyos al alumnado. “En AN-
FAS llevamos años reclamando la 
necesidad de dar continuidad, al 
menos hasta los 6 años, del mode-
lo de Atención Temprana centra-

Anfas reclama que se amplíe 
el modelo de Atención 
Temprana hasta los 6 años

do en la familia y los entornos na-
turales”, aseguraron desde la aso-
ciación. Hasta los 3 años se atiende 
en el Centro de Atención Tempra-
na de Sarriguren y en ANFAS. Pa-
ra la asociación, la etapa de 3 a 6 
años “es fundamental para el pro-
ceso de la autonomía”. Esta impor-
tacia ha provocado que el servicio 
que ANFAS ofrece a las familias 
con hijos de 3 a 6 años haya au-
mentado desde hace unos años. Se 
ha traducido en un 70% más desde 
2015, señalaron; de 151 familias pa-
saron a las 259 en 2020. La falta de 
subvenciones públicas, denuncia-
ron, ha desembocado en que 34 fa-
milias estén en lista de espera.
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Tudela y Ribera

DIEGO CARASUSÁN Tudela 

El Ayuntamiento de Tudela reco-
noció ayer la labor y trayectoria de 
la Asociación Navarra En Favor de 
las Personas Con Discapacidad In-
telectual o Trastornos del Desa-
rrollo (Anfas) con motivo de la ce-
lebración de su 60 aniversario. 

El presidente de Anfas, Javier 
Goldáraz Prados; la responsable 

de la entidad en Tudela, Encarna 
Sánchez; y varios miembros y 
usuarios del servicio en la capital 
ribera fueron recibidos en el salón 
de plenos por el alcalde de la ciu-
dad, Alejandro Toquero, y varios 
concejales del consistorio. 

Intercambio de regalos 
El primer edil abrió el acto desta-
cando que la labor de Anfas “en de-
fensa de los derechos de las perso-
nas con discapacidad intelectual 
os hace imprescindibles”. 

Toquero indicó que “los verda-
deros protagonistas de estos 60 
años son los chicos y chicas para 
los que nació Anfas”. “Sé que cono-
céis vuestros derechos, tomáis de-

Su presidente, Javier 
Goldáraz, y miembros 
de la entidad en Tudela 
fueron recibidos ayer en 
el salón de plenos

El Ayuntamiento 
de Tudela honra 
a Anfas en su 
60 aniversario

Autoridades municipales y representantes de Anfas, en el acto de homenaje celebrado ayer en Tudela. B.A.

cisiones por vosotros mismos y 
sois capaces de tomar las riendas 
de vuestra propia vida. La socie-
dad debe entenderos y, como al-
calde, os prometo que contribuiré 
a ello con todas las herramientas 
de las que dispongo”, dijo. 

Por su parte, el presidente de 
Anfas indicó que la sede de Tudela 
es “muy especial”. “Navarra no es 
solo Pamplona, y las personas con 
discapacidad tienen que estar 
atendidas allí donde estén”, indicó 
Goldáraz. 

El Ayuntamiento entregó a An-
fas una placa conmemorativa del 
homenaje, y los usuarios del servi-
cio correspondieron regalando a 
las autoridades presentes unas 
chapas hechas por ellos mismos 
con el logotipo de la entidad.

Participantes en la concentración ante las puertas del centro. B.A.

●  Un grupo de trabajadores del 
centro de Tudela se concentró 
ayer para pedir un convenio 
“digno” y un concierto con el 
Gobierno foral

DN Tudela 

Alrededor de una decena de tra-
bajadores del hospital San Juan 
de Dios de Tudela  se concentró 
ayer ante las puertas del centro 
para reivindicar “un convenio 
digno y justo” y un concierto con 
el departamento de Salud del 
Gobierno de Navarra, toda vez 
que más del 90% de los pacientes 
de este centro hospitalario con 
sede en Pamplona y una unidad 
asistencial en la capital ribera 
son derivados de la sanidad pú-
blica. En Tudela, el centro com-
parte edificio con la residencia 
Torre Monreal y su plantilla está 
formada por alrededor de 25 
personas. 

Como explicó Nuria Mendaza, 
una de las delegadas del comité 
de empresa del sindicato LAB, el 
convenio colectivo está caducado 
desde 2018 “ y las ofertas que nos 
hacen son muy escasas”. En con-
creto, dijo que “tenemos una bre-
cha salarial con la sanidad públi-
ca muy grande”. Añadió que, des-
de 2011, “cada vez que un 
empleado tiene que coger la baja 
le supone una pérdida de la nómi-
na de casi un 30%”. Por otra parte, 
señaló que “tenemos unos ratios 
muy altos de atención, por lo que 
se está produciendo una fuga 
muy grande de personal, y eso tie-
nen que solucionarlo”, expuso 
Mendaza. 

Por lo que se refiere al concier-
to con Salud, tras finalizar el ante-
rior en 2016, indicó que “parece 
que ya se está moviendo”. “Pedi-
mos que se acelere el proceso y se 
regule, porque estamos en una si-
tuación de ‘enriquecimiento in-
justo’ desde 2017”, comentó.

La plantilla del hospital  
San Juan de Dios demanda 
mejoras laborales
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“Hacer chistes sobre el autismo 
ayuda a que se  conozca más”

RAQUEL SASTRE CÓMICA, MADRE DE UNA NIÑA CON AUTISMO Y AUTORA DE ‘RISAS AL PUNTO DE SAL’

Hace reír a la gente 
con sus chistes. Pero 
en su casa, la situación 
no es graciosa. Su hija 
Emma, de 5 años y 
con autismo, la ha 
empujado a escribir un 
libro que el jueves 
presentó en Pamplona

La murciana Raquel Sastre, el jueves en Pamplona, donde presentó su libro invitada por ANFAS. EDUARDO BUXENS

sobrelleva mejor. Es instantáneo 
y la mejor herramienta para que 
no se acumule la frustración. 
También sirve hacer deporte o 
tocar un instrumento. Pero yo 
prefiero los chistes (risas). 
Y los hace, incluso, sobre el au-
tismo. ¿A las familias de estas 
personas no les sientan mal? 
¡Pero es que la gente se ofende 
con cualquier cosa! Cuando hice 
un monólogo sobre el TEA mu-
cha gente se enfadó. Sin embar-
go, creo que los cómicos tenemos 
que hacer chistes con referen-
cias conocidas. Porque si yo men-
ciono a Silver Russell, no sabes si 
te estoy hablando de un actor o de 
un síndrome. Hacer chistes so-
bre el autismo es algo fantástico 
porque así hacemos que se co-
nozca más. Por ejemplo, en el li-
bro me invento la letra de una 

canción con la música de la Ma-
carena. “Hazle a tu hijos con tras-
torno del espectro autista / una 
raya en los signos de esta lista”. 
Aunque la ficción humorística no 
es real, seguro que ayuda.  
La presencia del humor está re-
lacionada con otra idea del libro: 
quitar el ‘romanticismo’ a la dis-
capaciad. ¿Qué quiere decir? 
Pues que ahora parece que tener 
un hijo así es una suerte. Pero hay 
que quitarle ese barniz porque 
puede suponer una desgracia. 
Un problema económico para 
una familia que no puede pagar 
la atención temprana, que fueran 
justos y ahora les supone una 
merma económica, o que no ten-
gan ayudas, deban dejar de traba-
jar y atiendan peor a sus otros hi-
jos. Hay padres que están muy 
contentos con la discapaciad pe-

SUS FRASES

SONSOLES ECHAVARREN Pamplona 

Conversar con Raquel Sastre te 
garantiza la sonrisa, la risa o, in-
cluso, la carcajada. En medio de 
la conversación, va colando chis-
tes que te sacan de la  seriedad 
del tema y te hacen ‘quitarle hie-
rro al asunto’. Aunque lo tenga. 
Porque Raquel habla del trastor-
no del espectro autista (TEA). El 
que le diagnosticaron a su hija 
pequeña, Emma, que acaba de 
cumplir 5 años, cuando alcanzó 
los 18 meses. Cuando no miraba a 
los ojos ni sabía señalar para pe-
dir lo que quería. Con el que les 
auguraron que no hablaría ni se 
comunicaría, aunque ahora lo ha 
logrado. “No sabemos cómo evo-
lucionará pero la atención tem-
prana ha sido clave en su mejo-
ría”. Y de ese asunto precisamen-
te, el de la necesidad de una 
atención temprana gratuita y 
universal para todos los menores 
con discapacidad, habló el jueves 
en Pamplona. Presentó su libro 
‘Risas al punto de sal’ (Editorial 
Planeta, 17,90 euros), en el que 
cuenta su testimonio familiar a 
partir del diagnóstico de autis-
mo. Pero lo hace con humor por-
que “hay evidencia científica de 
que ayuda a sobrellevar los mo-
mentos más duros”. Sastre (Mur-
cia, 1980) ha trabajado como hu-
morista en ‘La hora de José Mota’ 
(TVE), como guionista en ‘El Hor-
miguero’ (Antena 3) o divulgado-
ra científica en ‘Órbita Laika’ 
(TVE). El jueves intervino en la 
Biblioteca General invitada por 
la Asociación navarra en favor de 
las personas con discapacidad in-
telectual o trastornos del desa-
rrollo y sus familias (ANFAS), con 
motivo de su sesenta aniversario. 

¿Qué son esas ‘risas al punto de 
sal’ con las que titula el libro? 
Pues mira, yo es que lloro ense-
guida y por eso hago tantos chis-
tes (se ríe). El libro tenía un título 
provisional pero no me conven-
cía y me puse a pensar en otros. 
Mientras, seguía escribiendo y 
en los momentos más duros, pa-
ra que no se le hiciera muy pesa-
do al lector, metía un chiste. Así 
que me empecé a reír yo sola y me 
noté una  lágrima salada en la 
mejilla. Por eso, comencé a darle 
vueltas a la idea del llanto salado 
y me salió lo de ‘al punto de sal’.  
Porque para usted, por su profe-
sión, el humor es clave. ¿Una ta-
bla de salvación? 
¡Claro! Hay evidencia científica 
de que la gente que, en momen-
tos difíciles, utiliza el humor, los 

“Hay evidencia científica 
de que el humor ayuda a 
sobrellevar los momentos 
más duros” 

“Se debería eliminar el 
‘romanticismo’ de la 
discapacidad. Puede ser 
una desgracia para 
algunas familias” 

“Todos los niños tienen 
derecho a una atención 
temprana universal y 
gratuita. Y yo tengo la 
obligación moral de 
demandarla”

DNI

Cómica y madre de una 
niña con autismo Raquel 
Sastre nació en Murcia en 
1980. Es técnico de bi-
bliotecas por oposición en 
la Universidad de Murcia 
en excelencia y ha desa-
rrollado su carrera como 
cómica en los programas 
‘La Hora de José Mota’, 
como guionista en ‘El 
Hormiguero’ y divulgado-
ra científica en ‘Órbita 
Laika’. Madre de tres hi-
jos, José (19 años), Lucía 
(13) y Emma (5 años, con 
autismo y Síndrome de 
Phelan-McDermid); su 
pareja, José Ramón Fer-
nández, es neonatólogo. 

ro otros, no y no por eso son peo-
res padres. No estoy de acuerdo 
en que a las familias se nos vea 
como heroínas.  

¿Capacidades distintas? 

También critica que, a veces, se 
utiliza un lenguaje muy ‘política-
mente correcto’ que no es real... 
Sí, porque se dice a las familias 
que sus hijos, en vez de discapa-
ciad, tienen otras capacidades. 
Pero cuando hablamos de niños 
que no pueden comunicarse, ni 
moverse, con problemas de agre-
sividad, ¿me puedes decir qué 
otra capacidad tiene? Estamos 
contando cosas que pueden da-
ñar a la familia. Invisibilizamos 
las grandes discapacidades cuan-
do debemos hacerlas visibles. Es 
una mierda tener un hijo que en el  
futuro no pueda ser autónomo. 
¿Es el caso de su hija? 
Ahora no pero podría llegar a ser-
lo. Mi pareja (que es pediatra neo-
natólogo) está redactando la guía 
sobre el síndrome de Emma 
(Phelan- McDermid), que es de 
los jodidos. Y el cabrón se empe-
ña en compartir todos sus descu-
brimiento conmigo (se ríe). Me 
cuenta que hay cinco estudios 
que coinciden en que las regre-
siones se dan en las niñas que 
mejor están. Prefiero no saberlo 
ni pensarlo. ¿Que Emma va a te-
ner fecha de caducidad como los 
Danone? Igual en algún momen-
to se nos pasa un poquito pero no 
habrá que tirarla a la basura. 
¡Disfrutemos ahora y luego ya ac-
tuaremos en consecuencia! 
El diagnóstico les llegó el 22 de 
diciembre de 2017... 
¡Nos cayó el ‘Gordo’ de la lotería! 
Estábamos en el patio del colegio 
esperando a ver la actuación de 
Navidad de Lucía y nos tuvimos 
que poner gafas de sol para que 
no se notara que habíamos llora-
do. Pero enseguida hice un chis-
te: ‘No hablará mucho, por lo que 
será la pareja perfecta’. Evidente-
mente, también hemos tenido 
momentos muy duros.  
Usted aboga por la gratuidad de 
la atención temprana basada en 
la familia y el entorno. 
Debe ser gratuita y universal en 
todas las autonomías. Yo la de-
fiendo porque creo que tengo la 
obligación moral de hacerlo, aun-
que me encasille como cuidado-
ra. En las parejas siempre hay uno 
que deja de lado su trabajo. Y en 
nuestro caso, ¿quién iba a hacer-
lo? ¿El que salva vidas de bebés en 
la UCI o la que hace chistes?

‘RISAS AL PUNTO DE SAL’ 
Autora: Raquel Sastre 

Editorial: Planeta 

Número de páginas: 224 

Precio: 17,90 euros 

Género: No ficción. Humor. Testimo-

nio. Familias (padres e hijos) 

ANFAS demanda subvención para la 
atención temprana de 3 a 6 años
La Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad 
intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias (ANFAS) re-
cuerda la “complicada situación” que están atravesando relaciona-
da con la atención temprana de los menores entre 3 y 6 años. La en-
tidad recuerda que, aunque el Gobierno de Navarra financia este 
servicio hasta los 3 años, no lo hace como tal aunque sí a través de 
los centros escolares, desde los 3 a los 6. “Es un programa no sub-
vencionado donde ANFAS vuelca muchos de sus recursos priva-
dos”, apuntan. Solo reciben, añaden, una pequeña cantidad del De-
partamento de Salud “claramente insuficiente”. Por esto motivo, 
ahora hay 34 familias a las que no pueden atender y en lista de espe-
ra (22 en Pamplona, 9 en Tudela, 2 en Baztán-Bidasoa y una en Tafa-
lla. “Tenemos que rechazar menores que necesitan apoyo en la eta-
pa que más impactará en su vida”. ANFAS recuerda que en los cole-
gios ofrecen apoyo a los menores escolarizados que lo precisan 
pero no desde “el modelo centrado en la familia”, el que defienden.
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Tierra Estella

Un participante intenta un ajustado salto sobre el animal. MONTXO A.G.

ESTELLA CELEBRA 
CON ANFAS  
SU 60 ANIVERSARIO

La plaza de los Fueros fue el vier-
nes por la tarde el escenario es-
cogido por Anfas para celebrar 
en Estella su 60 aniversario. Una 
conmemoración que se traslado 
a otras localidades de Navarra 
para festejar el recorrido de este 
movimiento asociativo que se 
puso en marcha en 1961. Durante 
el acto, programado para las sie-
te de la tarde,  se leyó un mani-
fiesto conmemorativo y se repar-
tieron obsequios entre los asis-
tentes. A lo largo de la semana, 
establecimientos de la zona han 
colocado paraguas rojos, símbo-
lo del colectivo en sus escapara-
tes, como muestra de su apoyo y 
reconocimiento a la asociación. 
También se han iluminado con 
este color edificios emblemáti-
cos. 

ra de enfrentarse al toro. En este 
caso, con ejemplares de la ganaría 
de Macua. El triunfo se lo llevó 
Iván González. En segunda posi-
ción quedó César Grasa y, en ter-
cer puesto, Eusebio ‘Use’ Sacris-
tán.  

Recortes de riñón, muy ajusta-
dos, quiebros y lances se sucedie-
ron por la tarde en la ciudad Ega 
Abrieron esta feria de primavera, 
con dos jornadas taurinas. Hoy, 
domingo, 30 de mayo, se cerrará el 
ciclo con una novillada sin picado-

res en la que el pamplonés Nabil 
‘El moro’, de 19 años, debutará a las 
17.30 horas vestido de luces en Na-
varra.  

El joven compartirá cartel con 
Rubén Núñez y Carlos de María. 
Lidiarán utreros del hierro nava-
rro Hípica Zahorí, de Falces. Las 
entradas, por 20 euros, se pueden 
adquirir en la página web página 
www.torosestella.com y por teléfo-
no, en el 623 411 543. Habrá venta 
directa en taquilla desde las 15.30 
horas. 

Un recortador hace un quiebro a 
uno de los novillos de Macua Co-
rera en la plaza de Estella. MTX.

Quiebros y saltos 
para abrir boca

Iván González triunfó en el concurso de recortes 
de ayer que da paso a la novillada de hoy

DN Estella 

L 
OS festejos taurinos re-
gresaron ayer a la arena 
de la plaza de toros de Es-
tella con el concurso de 

recortadores organizado por Ja-
vier Munárriz y la empresa Macua 
Corera, gestora de las instalacio-
nes. Las gradas volvieron a aplau-
dir , con unos 400 asistentes, los 
quiebros, recortes y saltos y otras 
suertes del arte del toreo a cuerpo 
limpio, la forma más antigua y pu- Un mozo esquiva con un quiebro  a un novillo colorado.-  MONTXO A.G.

DN Estella 

Estella celebra hasta el 4 de ju-
nio la Semana de la Solidari-
dad, organizada por Juventud 
con el apoyo de distintas ONG y 
del INJ.   Se han incluido dos ex-
posiciones fotográficas:  Muje-
res mayas, mujeres nuevas,  en 
la casa de juventud  y Marcha 
por la libertad del pueblo saha-
raui en Fray Diego. El día 5 ,  se 
ha organizado una muestra de 
comercio justo en los Fueros 
de 11.30 a 14.00h. El 6, habrá un 
recibimiento a  la Marcha por 
la Libertad del Pueblo Saha-
raui, que  se dirige  a Logroño.

Estella inicia 

una nueva 

Semana de  

la Solidaridad
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Tierra Estella

Voluntarios y familiares posan en el acto que Anfas organizó junto a la iglesia del Santo Sepulcro antes de la apertura del albergue.                              FOTO ANFAS

Mª PUY AMO 

Estella  

C 
ON muchas ganas de 
volver e ilusionados 
porque a sus puertas 
llamaron ya ayer los 

primeros peregrinos de una 
nueva temporada. Así, con esas 
sensaciones, la familia de Anfas 
en Estella vivió un caluroso sá-
bado de julio. La fecha esperada 
para reabrir su albergue del ba-
rrio de San Miguel llegó tras un 
parón completo que se prolongó 
desde que despidieron la tem-
porada del 2019 hasta ayer mis-
mo. La pandemia no lo hizo po-
sible el año pasado, pero sí lo 
permite ahora  aunque con res-
tricciones y protocolos para los 
que se han preparado.  

El albergue se abrió a las 12 
del mediodía,  con reservas ya 
en la agenda. A Manuel Cárcar 
Gurpegui y Antonia Carrasco 
García les correspondió el pri-
mero de los turnos de una tem-
porada que se prolongará hasta 
el 12 de septiembre. Treinta vo-
luntarios con discapacidad más 
sus respectivos apoyos rotarán 
en el servicio durante las próxi-
mas semanas.  Hospitalero con 
anterioridad y “caminante con-
tinuo”, Manuel Cárcar, natural  

La ilusión de Anfas ha 
regresado al Camino

La familia de Anfas se reunió ayer en el marco incomparable del Santo 
Sepulcro, desde donde cruzó el Ega para reabrir su albergue de peregrinos 

El primer turno en la recepción del albergue de San Miguel. FOTO ANFAS

de Andosilla, explicaba que co-
mienza este primer fin de sema-
na para, más adelante, repetir 
otros días. “Vengo de hacer el 
Camino, he estado en albergues 
y he visto las medidas que había 
y que también aquí seguire-
mos”, contaba.  

Los  voluntarios se formaron 
en un cursillo los días 23 y 24 de 
junio para familiarizarse con las 
claves de un verano diferente. El 
albergue abre al 50%, lo que su-
pone funcionar con 17 de sus 34 
plazas. Dentro del plan de contin-
gencia que se ha preparado, que-
da fuera el servicio  de la  cocina , 
en la que sí se podrá estar en gru-
pos de un máximo de seis perso-
nas  pero sin utilizarla. Se trata, 
explicaba Estíbaliz Hortaleza 

Martínez, responsable de Anfas 
Estella, de pequeñas pautas que 
se aplican para asumir el menor 
riesgo posible. 

También reivindicación 

Antes de la apertura, Anfas reu-
nió a voluntarios y familiares jun-
to a la  iglesia del  Santo Sepulcro, 
donde concluyó  la visita por la 
ciudad  que contó como guía con 
Ales Fernández. La responsable 
de Anfas recordó que la  esencia 
del  albergue sigue presente. “La 
motivación e ilusión por acoger a 
las personas peregrinas, la sensi-
bilización y la inclusión, la parti-
cipación activa y la defensa de los 
derechos de las personas con dis-
capacidad intelectual siguen 
siendo objetivos por los que esta-
mos hoy aquí y es por esto por lo 
que sentimos esta apertura con 
tanta ilusión como si fuese el pri-
mer día”, subrayó.  

Estíbaliz Hortaleza se refirió a 
la emoción de ver cómo volunta-
rios y hospitaleros muestran su 
compromiso con el proyecto. 
“Hacen posible que este sueño se 
haga realidad”. Y  aludió  a la im-
portancia de “acompañar a las 
mujeres peregrinas para  ofre-
cerles un espacio amable, segu-
ro y libre”. Una referencia al 
proyecto emprendido por Igual-
dad del Ayuntamiento de Este-
lla, una de cuyas  impulsoras,  
Kris Aisha Montero, estuvo pre-
sente en el acto junto a María 
Paja, actual promotora de este 
área municipal. 

El presidente de Anfas, Javier 
Goldáraz Prados, lanzó desde 
este mismo lugar de la ruta jaco-
bea de Estella un mensaje por la 
continuidad en el conjunto de 
Navarra de un proyecto que ce-
lebra su 60 aniversario. El mo-
mento  para seguir en la reivin-
dicación continua de descentra-
lizar estos  servicios en la 
Comunidad foral. “Luchar para 
que no peligre su existencia, 
que no se cierre en un sitio para 
abrir en Pamplona con lo que 
ello supone para las familias. En 
250 localidades de Navarra hay 
hoy gente que está relacionada 
de una manera o de otra con An-
fas”, añadió. 

El presidente de Anfas defen-
dió todo lo que supone una aso-
ciación a la que a veces las insti-
tuciones tienen poco respeto. 
“Nosotros seguimos juntándonos 
con todos,  tenemos una reunión 
con el Parlamento en septiembre y 
el día 26 con la presidenta. Tene-
mos una cosa muy clara. No hay 
navarros ni de primera ni de se-
gunda.  Anfas tiene que estar en to-
dos los sitios y  cómo no iba a  ha-
cerlo en el Camino de Santiago,  
que es lo que vertebra toda la cor-
nisa cantábrica”. 
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FERNANDO R. GORENA Pamplona 

Anfas escenificó ayer su decep-
ción en el Parlamento de Navarra 
con las instituciones navarras 
por “la falta de apoyo” de las mis-
mas para mantener la actividad 
de esta asociación dedicada a la 
protección de personas con dis-
capacidad intelectual en sus siete 
sedes repartidas por toda Nava-
rra. Anfas tiene un déficit anual 
que ronda los 300.000 euros y en 
varias ocasiones se ha quejado 
del recorte de ayudas públicas. 
La incorporación de nuevos 
agentes al área tradicional de tra-
bajo de Anfas les obliga a com-
partir las ayudas públicas, algo 
que no ocurría hace unos años. 

Los representantes de la aso-
ciación volvieron a la Comisión 
de Derechos Sociales del Parla-
mento seis meses después de que 
denunciaran en el mismo esce-
nario la falta de apoyo económico 
a su asociación. Desde entonces, 
se han sucedido las reuniones en-
tre Anfas y diversas instituciones 
como la presidenta Chivite, el De-
fensor del Pueblo o los grupos 
parlamentarios sin alcanzar nin-
gún acuerdo de financiación.  

Un informe previo del depar-
tamento de Derechos Sociales 
afirmaba que los recursos que re-
cibe Anfas eran suficientes, que 
debería mejorar su gestión y re-
ducir su estructura. Helena Ga-
llego, coordinadora de Respon-
sabilidad Social de la asociación, 
hizo una relectura de estos argu-

mentos señalando que ha creci-
do aún más el número de perso-
nas que recibe su apoyo, que sus 
siete sedes les permiten dar una 
respuesta en todo el territorio, no 
sólo en Pamplona, y que el 80% 
del gasto se dedica a personal y 
apenas el 10% a gastos generales. 
“Parece que sobrevuela la des-
confianza en cómo gestionamos 
los recursos. Nos están obligando 
a tomar decisiones drásticas”, 
afirmó. Entre estas decisiones 
drásticas, aunque Gallego no las 
señaló explícitamente, podrían 
encontrarse la Atención 0-3 años 
que el Gobierno  tiene concerta-
da con Anfas por estar estableci-
da en toda Navarra o el programa 
de Atención 3-6 que no está con-
certado, ni subvencionado públi-
camente “pero que es uno de los 
programas que pueden poner en 
riesgo la sostenibilidad de An-
fas”. 

Los dirigentes de Anfas con-
fiaron en que, como sucedió el pa-
sado ejercicio, una enmienda no-

La asociación cree 
que la administración 
desconfía de  
la forma en la que  
gestionan los recursos

Se queja de que cubren 
competencias a las  
que no llega el servicio 
público sin recibir  
nada a cambio

Anfas vuelve a denunciar la falta 
de apoyo económico del Gobierno

minativa en los Presupuestos Ge-
nerales de Navarra que ahora se 
tramitan les permita superar el 
bache hasta encontrar una solu-
ción definitiva: “Nuestra última 
esperanza pasa por aparecer en 
el Presupuestos 2021, los más so-
ciales de la historia”, afirmaron 
aunque reconocieron que se tra-
taría de un parche y que necesi-
tan una solución a largo plazo. 

Los grupos, sin soluciones 
La intervención de los represen-
tantes de Anfas fue recibida con 
compresión por los portavoces 
de los grupos parlamentarios 
aunque con escasas soluciones. 

Marta Álvarez, de Navarra Su-
ma, identificó la situación con “la 
época de la beneficencia” y la-
mentó que la Atención Tempra-
na sea pública en Pamplona y 
concertada con Anfas en el resto 
de Navarra: “La Atención de 0-6 
es una entelequia, no existe por-
que no la ofrece el Departamento 
de Educación. Los familiares van 

Los responsables de Anfas, antes de comparecer ayer ante la comisión parlamentaria. J.A. GOÑI

a Anfas, donde les dan este servi-
cio y así se les crea este agujero”. 

Nuria Medina, portavoz del 
PSN, explicó que existen más aso-
ciaciones dedicadas a esta labor y 
que los criterios de reparto pro-
vocan que disminuya la cuantía 
que llega a Anfas. En cualquier 
caso, dejó una ventana abierta a 
la posibilidad de que a final de 
año la Comisión Directora de 
Atención Temprana evalúe el ca-
so y puedan ampliarse los fondos.  

Isabel Aramburu, de Geroa 
Bai, abogó por que la Atención 
Temprana sea pública aunque no 
cuestionó el trabajo de Anfas. 

Mikel Buil, de Podemos, reco-
noció que el enfrentamiento en-
tre Anfas y las instituciones “se 
ha enconado” y confió en hallar 
una solución, “quizá mediante 
una mediación”. Sin embargo, ca-
si descartó que Anfas reciba una 
ayuda ‘extra’ en los Presupues-
tos. “No creo que vayamos a ver 
una solución nominativa en estos 
Presupuestos”, afirmó.

● El presidente de Anfas 
carga contra los políticos 
que ponen trabas  
a la asociación y después  
“se cuelgan las medallas”

F.R.G. Pamplona 

El presidente de Anfas, Javier 
Goldáraz, no pudo contener 
su frustración a la hora de dar 
réplica a los portavoces parla-
mentarios. “Estoy decepcio-
nado porque estoy  quemando 
mi patrimonio para que luego 
puedan decir que Navarra si-
gue siendo líder y algunos po-
líticos se pongan las meda-
llas”, afirmó. “Sé que soy cru-
do pero me da igual porque 
soy padre de una persona con 
discapacidad”, continuó, para 
insistir en el ataque a los por-
tavoces parlamentarios: “Me 
dan la convocatoria de cero a 
tres años por estar en toda Na-
varra y a continuación me 
sancionan por estar en toda 
Navarra. ¿Se creen que se 
puede ir a los votantes con es-
ta milonga?”, continuó. “Tene-
mos la sensación de que des-
conocen nuestra labor. Es 
triste y desolador. Parece que 
se cuestiona que los servicios 
que ofrecemos sean realmen-
te necesarios”, concluyó. 

Convocatoria “perversa” 
Goldáraz calificó de “perver-
sa” la convocatoria de fomen-
to en la que se distribuyen las 
subvenciones entre las aso-
ciaciones del ramo. “Díganme 
si ustedes se dejan quitar algo 
para que se lo den a los demás. 
Eso es la convocatoria: te lo 
quito a ti para dártelo a ti”, ex-
plicó. A continuación se pre-
guntó sobre el futuro si, final-
mente, Anfas no dispone de 
recursos  para continuar con 
su labor. “Hemos abierto la 
puerta, aunque si fuese por al-
guno de los que están aquí ha-
bríamos cerrado. Pero yo 
vuelvo a abrir y a sacrificar lo 
poco que tengo”, concluyó.

“Se cuestionan 

que lo que 

hacemos sea 

necesario” 

El presidente de Futuna cree que la 

prestación por tutela debería mejorar

F.R.G. Pamplona 

La segunda parte de la comisión 
parlamentaria de Derechos So-
ciales estuvo protagonizada por 
Futuna (Fundación Tutelar de 
Navarra), promovida hace más 
de 30 años por Anfas con el fin de 
apoyar a personas con discapaci-
dad intelectual que se quedaban 
sin protección por el fallecimien-
to o cualquier otras circunstan-
cia similar de sus padres o tuto-
res. La nueva legislación ha su-

La subvención cubre el 
20% de las necesidades 
de esta fundación de 
ayuda a discapacitados 
intelectuales

primido la figura de tutor legal, la 
que antes ostentaban, y ahora ac-
túan apoyando puntualmente a 
estas personas. El responsable 
de Futuna, Ignacio Recondo, afir-
mó que “las personas van cam-
biando, pero las necesidades en 
el fondo no cambian radicalmen-
te; cambian las formas de apoyar, 
la legislación, pero las necesida-
des para un proyecto de vida no 
han variado; tenemos que adap-
tarnos a los tiempos”. 

Recondo solicitó a los parla-
mentarios una revisión de la le-
gislación para incluir esta tutoría 
como un derecho en la cartera de 
servicios además de que  sus tra-
bajadores perciban “una retribu-
ción justa”. Ahora mismo, la sub-
vención del Gobierno de Navarra 
cubre entre el 20 y 25% de sus ne-

Ignacio Recondo. JESÚS GARZARON

cesidades. “Estamos en mínimos 
y suplimos estas carencias con 
voluntarios. Me comparo con 
otros lugares como puede ser 
Álava y me pongo rojo cuando me 
preguntan cuánto nos dan por tu-
telar. En este tema, no se puede 
decir que Navarra esté  entre las 
mejores comunidades autóno-
mas”. 

De las personas que atiende 
Futuna, el 57% son hombres y el 
43 % mujeres, con una edad me-
dia mayor de cuarenta años. Son 
personas con grandes necesida-
des de apoyo y los que no tienen 
reconocido del 33 al 65% de disca-
pacidad no reciben ningún tipo 
de apoyo económico por parte de 
la administración. Viven en resi-
dencias,  pisos tutelados y otros 
en pisos propios supervisados 

por Futuna en Pamplona, Estella, 
Tudela, Barañáin, Elizondo o 
Sangüesa. 

El objetivo de esta Fundación, 
según la trabajadora social Con-
chi Goicoechea, es librar de la an-
gustia a los padres de personas 
discapacitadas y ser el apoyo de 

éstos para construir un proyecto 
de vida. “Hay tres momentos cru-
ciales en las familias que tienen 
en su entorno a una persona dis-
capacitada intelectual: aceptar el 
problema; vivir el rechazo de sus 
compañeros y amigos ; y pensar 
en qué será de él cuando me mue-
ra”, afirmó Goicoechea. Esta si-
tuación es de angustia para las fa-
milias, según señaló  Goicoechea. 

Crecer y profesionalizarse 
La aspiración de Futuna es cre-
cer en tamaño e ir profesionali-
zando los servicios que ofrece, 
que a día de hoy están en manos 
de voluntarios. Esta profesionali-
zación redundaría es una espe-
cialización de las funciones ya 
que la casuística de las personas 
a las que atienden va desde la sa-
lud mental, las personas mayo-
res o con adicciones. Del mismo 
modo, solicitaron que fuesen 
abogados de oficio y no privados, 
hasta hoy voluntarios, los que pu-
diesen ejercer los derechos de los 
afectados.

Diario de Navarra Miércoles, 24 de noviembre de 2021 NAVARRA 27

Contaminar 
menos con 

el coche
Los coches eléctricos no son la 
única fórmula para reducir las 
emisiones. También con tu vehí-
culo de diésel o gasolina puedes 
hacer tu contribución.  
Convertirte en un conductor eco-
friendly te resultará rentable en to-
dos los sentidos. Comprometien-
do con el medioambiente y estarás 
favoreciendo al ahorro en tu eco-
nomía. 

Aplicando algunas rutinas en el 
cuidado y mantenimiento de tu 
coche puedes ahorrar hasta 1 l de 
combustible cada 100 km. Esto 
implica una reducción de unos 2,5 
kg de CO2. A lo largo del año te da-
rás cuenta de por qué merece la 
pena hacer el esfuerzo. 

Trucos para una conducción 
menos contaminante 
Si vas a permanecer parado du-
rante varios minutos, detén el mo-
tor y apaga el aire acondicionado.  

1. Revisa los neumáticos y 
ajusta la presión. Superar en una o 
dos décimas la presión recomen-
dada por el fabricante reducirá li-
geramente la resistencia a la roda-
dura. Consigues un pequeño aho-
rro en combustible. 

2. Ten al día las revisiones del 
vehículo,  cambio de aceite y filtro. 
Consigue asi un motor eficiente 
que consuma y contamina menos. 

3. Ajusta tu velocidad. Es mejor 
llevar una velocidad más reducida 
y mantenerla constante. Ahorra-
rás combustible. 

4. Organiza la carga  y no te ex-
cedas. Distribuye bien el peso del 
equipaje. Cuanto más ligero me-
nos esfuerzos deberá realizar el 
coche.  

5. Comparte vehículo. Túrnate 
con los compañeros de trabajo pa-
ra coordinar los desplazamientos 
y reducirás las emisiones de CO2. 

 

Esther Lerga, responsable de comunicación de Anfas; Javier Goldáraz, presidente, y Lourdes Cuesta, responsable de servicios de Pamplona, jun-
to a seis profesionales de la Asociación Navarra en favor de la discapacidad intelectual o trastornos del desarrollo y sus familias.   J.A. GOÑI

PALOMA DEALBERT Pamplona 

Anfas invitó ayer a los ayunta-
mientos, empresas y particulares 
a dar un apoyo “institucional y eco-
nómico” a la entidad, debido a la 
“situación complicada” en la que 
se encuentran sus finanzas. “Que 
conste que este apoyo es excepcio-
nal porque el problema de fondo lo 
sigue teniendo la Administra-
ción”, apuntó ayer Javier Goldáraz 
Prados, presidente de la asocia-
ción, en referencia al Gobierno de 
Navarra.  

Goldáraz explicó que el Ejecuti-
vo sigue “sin tener en cuenta” la 
presencia de la organización en 
siete zonas geográficas en la sub-
vención de Fomento de Asociacio-
nismo: “Navarra es más que Pam-
plona”.  

Sin “soluciones concretas” 
Anfas cuenta con delegaciones, 
además de en la capital, en las 
áreas de Estella, Tudela, Tafalla, 
Sangüesa, Sakana y Baztán-Bida-
soa. “La continuidad y la presencia 
en zonas de nuestra asociación se 
hace insostenible y varios progra-
mas están en riesgo”, aseguró Ja-
vier Goldáraz. El presidente seña-
ló que el problema está en manos 
de la Administración: “Es la que te-
nía que prestar estos servicios que 
nosotros prestamos porque ella 
no lo hace”.  

Anfas atiende a personas con 
discapacidad intelectual o con 
trastorno del desarrollo y sus fa-
miliares —que son “a quienes más 
directamente afecta la realidad 
que les ha tocado vivir”, apostilló 
Goldáraz— en lo que puedan ne-
cesitar “a lo largo de toda su vida”. 

La asociación lanza  
una campaña para pedir  
apoyo “excepcional” a 
instituciones y particulares 
ante su déficit económico

La entidad señala  
que incluso con la nueva 
partida, sin concretar,  
para atención 3-6 años  
la ayuda no es “suficiente”

Anfas solicita ayuda económica 
para seguir con su actividad

“Esto nos obliga a trabajar en su 
entorno acudiendo allí donde resi-
den”, añadió. 

Goldáraz recordó que han com-
parecido en la Comisión de Dere-
chos Sociales del Parlamento en 
marzo y en septiembre para expo-
ner su situación, y se han reunido 
con representantes del Gobierno 
de Navarra, sin que se hayan al-

canzado “soluciones concretas”. 
Solo por costear de forma parcial o 
total los servicios de “las personas 
y familias más vulnerables”, y ade-
lantar becas y otros recursos –con 
los intereses que debe pagar la or-
ganización por el desemboso— 
supone que Anfas deja de percibir 
cerca de 85.000 euros al año. La 
entidad, que ha completado seis 
décadas de andadura, arrastra un 
déficit de unos 300.000 anuales.  

En los últimos Presupuestos fo-
rales consta por primera vez una 
partida para subvencionar la 
Atención Temprana de 3 a 6 años. 
“A priori consideramos esto una 
muy buena noticia para el sector 
de la discapacidad, a la espera de 
ver en qué se concreta, aunque no 
sea suficiente en nuestro caso”.  

Por este motivo, la asociación 
solicita tanto el soporte “moral co-
mo económico” a la sociedad nava-
rra a través de la campaña que ha 
lanzado con el hastag #ANFASyo-
teapoyo. “Nos tenemos que sentir 
respaldados y con la seguridad de 
que cuando nos movemos noso-
tros ellos nos apoyan”, manifestó 
Goldáraz. 

EN CIFRAS

1.300 
personas en Navarra son desti-
natarias de los 30 programas 
que desarrolla Anfas, y hay 
2.485 asociadas. 
 

139 
profesionales trabajan en la 
asociación, que también cuenta 
con la colaboración de casi 600 
personas voluntarias.

Diario de Navarra Jueves, 25 de noviembre de 2021 NAVARRA 37

Tierra Estella

ESTELLA Termina el plazo 
del concurso de 
Navidad de escaparates   

Mañana viernes, 26 de no-
viembre, a las 14 horas termina 
el plazo para inscribirse al con-
curso de escaparates Navide-
ños que organiza el Ayunta-
miento de Estella con un pre-
mio 1.000 euros en premios 
canjeables por compras para 
los tres primeros finalistas. 
Los interesados en concursar 
tienen que mandar un correo 
electrónico a desarrollo.lo-
cal@estella-lizarra.com. Tie-
nen que indicar el nombre de 
la persona responsable, el del 
establecimiento y el sector al 
que pertenece el comercio, di-
rección, teléfono y correo elec-
trónico.   

ESTELLA Campanadas 
por cada  víctima de 
violencia machista 

 
El área de Igualdad convoca 
hoy una concentración a las 12 
en la puerta del consistorio  pa-
ra rechazar la violencia contra 
las mujeres. Se realizará un ho-
menaje a todas las asesinadas 
durante el último año y sonará 
una campanada por cada una 
de ellas. Se leerán sus nombres 
y un manifiesto y se bailará un 
aurresku con el acompaña-
miento de la escuela de músi-
ca. Cruz Roja sacará a la calle 
un punto de sensibilización y 
en  IES Tierra Estella se pro-
yectará a las 9.30 la película 
Nagore Laffage. 

 AYUDA DE 2.133 EUROS 
PARA ANFAS ESTELLA 
Y CAIDIS ONCINEDA

Anfas Estella y Caidis Oncineda recibirán 2.133 euros de ayuda gracias a una campaña solidaria lanzada 
por Óptica Lizarra para colaborar con las personas y asociaciones de Tierra Estella que más lo necesitan 
a través de diversas acciones sociales. En este caso, por cada compra superior a 200 euros realizada en-
tre abril y octubre, el comercio destinó una donación a uno de los dos colectivos, según las indicaciones 
del cliente. La recaudación se reparte con 1.109 euros  para Anfas Estella y 1.024 euros para Caidis Onci-
neda que destinarán para ayudar a personas con discapacidades sin recursos y para comprar un ordena-
dor con pantalla táctil que ayude a los usuarios en las clases de informática adaptada. 

Jorge Crespo conversa con Pablo Ezcurra y el alcalde en un pleno. MTX

DN Estella 

Las cantidades cobradas por los 
dos concejales no adscritos del 
Ayuntamiento de Estella, los ex so-
cialistas Jorge Crespo y Magdale-
na Hernández, durante el periodo 
en el que pertenecieron a Junta de 
Gobierno Local  antes de ser cesa-
dos tras la sentencia del Supremo 
sobre transfuguismo no procedie-
ron al “haber resultado nulos sus 
nombramientos”. El Consejo de 
Navarra lo concluye así en un dic-
tamen preceptivo recabado por el 
Ayuntamiento con el que se pone 
fin al proceso iniciado después de 
que  el grupo municipal de Nava-
rra Suma pidiera, el pasado mes 
de mayo, un informe a Secretaría 
municipal sobre la exigibilidad del 
reintegro de las cantidades perci-
bidas desde su nombramiento 
hasta su salida de ese órgano de 
gobierno. La devolución suponía 

3.220 € en el caso de Crespo y 
3.109 € en el de  Hernández.   
    Una vez concluida la tramita-
ción municipal del expediente, se 
estaba a la espera del pronuncia-
miento del Consejo de Navarra. 
Un tema que abordará mañana la 
Junta de Portavoces y que se lle-
vará al pleno la próxima semana 
para cerrar el procedimiento ra-
ficando el dictamen. En su con-

El dictamen emitido a 
petición del Ayuntamiento 
pone fin al proceso y 
considera que esos 
abonos no procedieron

Lo cobrado en Junta por 
los ediles tránsfugas, nulo 
según el Consejo de Navarra

clusión,  el órgano consultivo 
considera que la revisión de ofi-
cio de los acuerdos de la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamien-
to aprobatorios de las dietas per-
cibidas por la asistencia de am-
bos a la  Junta de Gobierno Local 
desde su designación hasta su ce-
se  por el alcalde, al que competía 
hacerlo dado que él les había 
nombrado, debe ser estimada.

● El Ayuntamiento lleva a 
votación una iniciativa 
registrada por un grupo de 
jóvenes para que siempre 
sean de martes a domingo

DN 

Estella
 

La fecha de las fiestas patro-
nales de Lodosa, en honor a 
San Emeterio y San Celedo-
nio, vuelve a estar de nuevo 
en manos de los vecinos. El 
Ayuntamiento someterá a 
votación los días de su cele-
bración tras registrarse en el 
consistorio una iniciativa im-
pulsada por un grupo de jó-
venes que propone adelantar 
de forma permanente el chu-
pinazo al último martes de 
julio -el año que viene será 
día 26-  y terminarlas el si-
guiente domingo 31,  en vez 
de iniciarse el día 30 como es 
habitual. Un cambio que ya 
se llevó a las urnas en no-
viembre de 2016 y no consi-
guió el respaldo necesario 
para llevarlo a cabo. 

Según explicó ayer la al-
caldesa de Lodosa, Lourdes 
San Miguel, el equipo de go-
bierno comparte la iniciativa 
ciudadana que sostiene su 
propuesta. Lo argumentó in-
dicando que, una vez pasado 
el fin de semana cuando las 
fiestas comienzan entre se-
mana, el ambiente festivo tie-
ne menos fuerza.  

La propuesta, que según 
indicó la primera edil, ya ha 
sido estudiada por la comi-
sión de Participación se lle-
vará a las urnas en diciem-
bre. “Los empadronados en 
Lodosa mayores de 14 años 
podrán votarla los días 17, 18 
y 19 de diciembre de forma 
telemática. Para los que no 
puedan conectarse, se insta-
lará un punto de votación en 
el ayuntamiento con perso-
nal para que les asista”.  

Antes de las votaciones, la 
alcaldesa  se reunirá con las 
asociaciones más implica-
das en la celebración de  las 
fiestas y con los hosteleros 
de la localidad para conocer 
su opinión. “Además, el día 10 
se celebrará una asamblea 
en la casa de cultura para ex-
plicar los detalles y conocer 
la opinión de los vecinos”, 
adelantó. 

Lodosa volverá 

a decidir sobre 

la fecha de sus 

fiestas
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Hay deportistas tan grandes –más allá de la altura– que trascienden su profesión. Profesionales que brillan cuando se apa-

gan los focos. Todo el mundo sabe quién es Gasol, aunque no sepa que jugaba a baloncesto; todo el mundo ha escuchado ha-

blar de Nadal, aunque no le guste el tenis; todo el mundo conoce a Induráin, aunque no lo viese subido a una bici. Son ambicio-

sos para mejorar, son líderes sin necesidad de abrir la boca, son humildes sin pretenderlo, son ejemplo sin que nadie se lo pi-

da. En el caso de Gasol, además, es un pionero; alguien que abrió camino NBA a toda una generación.

GASOL

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

El corazón de Anfas
nes que ni siquiera podíamos so-
ñar o imaginar, pero cuando sólo 
vemos lo que no puede ser con 
miedo y desconfianza, nada nue-
vo y novedoso puede surgir. Yo 
solo sé que cuando nació mi her-
mano si no hubiera existido An-
fas la tendríamos que haber in-
ventado. Por eso mi más profun-
do agradecimiento y emoción a 
las personas que 18 años antes ya 
lo habían hecho para que mi fa-
milia y muchas otras no tuviéra-
mos que partir de cero. Y aun 
existiendo y teniendo todo el apo-
yo de las personas que laten o vi-
bran en Anfas, ha sido intenso, 
por no decir duro. Pero aquí esta-
mos y hasta aquí hemos llegado. 
Y lo único que tengo claro es que 
Anfas es una realidad porque 
muchas personas la viven con to-
do su alma. Entre ellos, mi her-
mano Agustín. Les voy a decir 

por qué: mi hermano en octubre 
de 2019 se “independizó” y entró a 
formar parte de la gran familia del 
centro San José. Pero todo esto ha 
coincidido con una pandemia 
mundial. ¡Él siempre todo a lo 
grande! Pero lo que quiero com-
partir es que ha estado un año y 

medio sin ir a Anfas y él iba míni-
mo tres días a la semana, más res-
piros familiares y vacaciones de 
verano… Y lo ha echado mucho de 
menos, le ha tocado estar o intensi-
vo (casi “secuestrado” para mini-
mizar el riesgo) con su familia y si 
no, intensivo en el San José. Y ade-

más con las mayores restricciones 
y responsabilidad que implica es-
tar en un centro residencial (no só-
lo los de discapacidad). Y ha sido 
así, aunque él es un hombre joven 
y sano - y guapo también-. Las acti-
vidades de Anfas empiezan en oc-
tubre y él ya en septiembre se iba a 
apuntar a todo. Y nosotros, “a ver si 
se puede…” y me dice un día: “pues 
me voy a vivir una temporada a 
Anfas”. Lo tenía claro, si puede es-
tar con los que convive, él quiere 
vivir en Anfas y punto. Eso es te-
nerlo claro y tener recursos. No ha 
hecho falta llegar tan lejos, pero el 
mensaje le llegó a su familia y el sá-
bado 2 de octubre empezó con su 
grupo de ocio y fue feliz… Y  los de-
más también. 

Por eso sé que Anfas ha sido, es 
y será algo real y vivo. El corazón 
de Anfas sigue latiendo y eso es lo 
importante. Porque mientras el 
corazón late, siempre hay espe-
ranza. 
MARÍA DÍAZ DE ILARRAZA MATEOS 

� Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe  

adjuntarse una fotocopia del DNI del  

remitente y su número de teléfono.  

DIARIO DE NAVARRA se reserva el  

derecho de publicar tales textos, así  

como de resumirlos o extractarlos. No  

se devolverán los originales ni se man-

tendrá correspondencia sobre ellos. 

� Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 

Cordovilla 31191 

� Correo electrónico 

cartas@diariodenavarra.es

! S w U sangrante con algo más de ven-
das. No se aborda el problema 
principal del alquiler: el hecho de 
que para alquilar un nuevo piso 
me pidan 5 meses de fianza por 
adelantado o que el precio de di-
cho alquiler suponga, práctica-
mente, todo mi salario. Como di-
go, esta es una buena medida, pe-
ro estamos, tristemente, a años 
luz de, por fin, irnos decentemen-
te de casa. 
MAITE SUESCUN ESAIN 

 

Un grave problema  
social, los ninis 

Pienso que una sociedad como 
la española con el 22 por ciento 
de jóvenes sin expectativas de 
trabajo, ni de una formación 
adecuada para su desarrollo 
personal y profesional, debe em-
pezar reconociendo un fracaso 
de su sistema educativo y de la 
capacidad de integración en el 
mundo laboral. Mientras el Go-
bierno está preocupado por sus 
obsesiones ideológicas, el fraca-
so escolar aumenta debido a un 
sistema que no prepara a las 
nuevas generaciones en el méri-
to y en el esfuerzo.  

Tampoco se han desarrollado 
propuestas de formación profe-
sional probadas con éxito en 
otros países de Europa. El incre-
mento de los jóvenes que no estu-
dian ni trabajan, “ninis”, además 
de generar profundas desigual-
dades sociales, conduce a formas 
de vida fácilmente manipulables 
por ideologías y modos violentos 
de expresar la frustración. Quien 
afirma que la juventud de hoy es 
la mejor preparada de la historia 
se olvida de una parte no menor 
de esa juventud, que debe ser una 
prioridad para todos, especial-
mente para los que gobiernan. 
JESÚS MARTÍNEZ MADRID 

 
¿Viviendas en alquiler? 

Diario de Navarra publicó el do-
mingo, 3 de octubre, un artículo 
de dos páginas de extensión titu-
lado “El negocio oculto de las ha-
bitaciones pateras”. Comencé a 
leerlo con interés. Me ayudó a vi-
sualizar una realidad sobrecoge-
dora. Terminé de leerlo pensan-
do en la incompetencia de nues-
tra  política y sociedad. Doy 
gracias a los miembros de la 
PAH, a los redactores de tan exce-

lente información y a Diario de 
Navarra por su publicación. Mi 
reflexión me lleva a extraer algu-
nos párrafos y resumir ideas.  

Ya en 2015  las “madres solas” y 
sus  hijos pequeños se hallaban 
en riesgo de extrema pobreza o 
exclusión social. Las cifras van 
en aumento seis años después. 

El artículo hablaba de la “femi-
nización de la pobreza”. No se de-
fiende a la mujer con ideologías 
sino apoyándolas en sus necesi-
dades más básicas pues, “madres 
solas con hijos a su cargo salen 
adelante con verdaderos obstá-
culos logísticos y económicos…”.  
Igualmente, “la emergencia habi-
tacional por la falta de vivienda 
continúa sin ser una prioridad 
política”. Señores políticos: impi-
dan  los abusos intolerables de 
quienes alquilan habitaciones a 
precios y en condiciones que en-
vilecen a la especie humana.  
Aceptar la inmigración ilegal 
conlleva otro tipo de actuaciones 
para evitar esta clase de trope-
lías. Si no se denuncian estos ca-
sos por miedo, significa que ni la 
política ni la justicia funcionan 
bien. Erradicar la pobreza es algo 
que compete a todos y a cada uno 

de los ciudadanos pero, especial-
mente a los políticos porque a 
mayor poder, mayor responsabi-
lidad. 

Reflexionen sobre el proceder 
de Nasuvinsa, porque si son nece-
sarias normas para seleccionar 
familias y adjudicarles vivienda, 
puede haber alguna excepción 
que requiera tratamiento espe-
cial (como el de la joven madre-
soltera narrado en el artículo de 
DN). Cierta flexibilidad en la nor-
ma sería actuar con ética, tan ne-
cesaria en política y economía. 
La norma debe estar al servicio 
de la persona. 

Apoyen a propietarios y ten-
drán más viviendas en alquiler. 
Yo conozco a quien alquiló un 
apartamento completo de ense-
res por 525€ al mes, y después de 
tres años de contrato se lo han de-
jado en pésimas condiciones, 
además de deudas. Con anterio-
ridad, había tenido “okupas”. Ha 
decidido no volver a alquilarlo. 
Recuerden las páginas que apa-
recían en prensa repletas de pi-
sos en alquiler. Ahora el miedo o 
la incompetente política y justi-
cia ha dejado esas páginas vacías. 
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ

El corazón de Anfas son las per-
sonas…Ellas laten dentro y alre-
dedor de la Asociación creada ha-
ce 60 años para posibilitar esta 
expresión de vida. Ha habido un 
movimiento en dos sentidos por-
que todo está más interrelacio-
nado de lo que creemos (aunque 
no tengo pruebas…). Anfas se ha 
transformado acompañando a la 
sociedad navarra y también ha 
cambiado esta sociedad con su 
existencia…Y todo tiene que se-
guir cambiando. A estas alturas 
todos sabemos que lo único segu-
ro en la vida es el cambio, pero 
existen formas y formas de acom-
pañar ese cambio.  

Lo mejor es que ese cambio 
necesario se acompañe de nues-
tra mirada de amor y reconoci-
miento y no desde el miedo y la 
desconfianza. Cuando nos abri-
mos al amor, aparecen solucio-

Todavía no podemos  
irnos de casa 

Pedro Sánchez anunciaba que en 
los próximos Presupuestos Ge-
nerales del Estado daría un ‘bono 
joven de vivienda’ de 250 € men-
suales durante los dos primeros 
años de alquiler. Para los jóvenes 
como yo, que salte a la palestra el 
tema de la vivienda es algo positi-
vo puesto que, en nuestros go-
biernos, esta es una asignatura 
pendiente. Sin embargo, esta me-
dida no es suficiente. Simple-
mente están tapando una herida 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es
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Durante un año ha 
compartido experiencias 
con periódicos de Suiza 
Alemania, Inglaterra, 
Bélgica y Eslovaquia

Acaba de culminar su 
participación en el 
proyecto de información 
local Table Stakes 

DN 

Pamplona 

En un momento en el que los ciu-
dadanos se ven asaltados por fal-
sas informaciones a través de las 
redes sociales, Diario de Navarra 
quiere renovar su compromiso 
con la información independien-
te y profesional y se prepara, a 
través de su participación en 
programas europeos con otros 
periódicos del continente, para 
dar el mejor servicio a sus lecto-
res. 

Recientemente, el periódico 
ha culminado su participación 
en el proyecto Table Stakes Eu-
rope. Se trata de un programa de 
la Asociación Mundial de Perió-
dicos (WAN-IFRA) que se ha de-
sarrollado desde hace cinco años 
en Estados Unidos y que tiene co-
mo arquitecto al estadounidense 
Doug Smith, autor de libros co-
mo Midiendo el éxito o La sabidu-
ría de los equipos. 

Bajo su dirección, más de 
treinta periódicos y grupos in-
formativos locales han analizado 
cómo conocer mejor a sus au-
diencias para darles un mejor 
servicio ofreciéndoles noticias, 
reportajes e informaciones de 
servicio que se ajusten a sus ne-
cesidades. Pepe Cerezo Gila-
rranz, director de Evoca Media y 
profesor de la Universidad Car-
los III, ha colaborado con Diario 
de Navarra en este programa, 
que tiene como socio a la Google 
News Initiative, y empezará en 
unas semanas su tercera edición 
en Europa. 

Audiencias 
En estos doce meses, Diario de 
Navarra ha seguido con el traba-

jo que había iniciado en los últi-
mos años para dar el mejor servi-
cio a audiencias concretas. A los 
profesionales y las personas in-
teresadas en el mundo de la em-
presa, a través de la marca DN 
Management; a los padres con 
hijos en edad escolar; a los lecto-
res de la sección de Opinión, y 
también a la sección de Diario 2, 
dedicada a la cultura y el ocio. 

En este proyecto han trabaja-
do de forma conjunta en Diario 
de Navarra periodistas de toda la 
redacción (periódico y digital) y 
especialistas de márketing, ne-
gocio y datos, así como de publi-
cidad. 

“El programa se basa en va-
rios elementos clave como son el 
cambio de mentalidad hacia la 
experimentación ágil, un enfo-
que intenso en lo digital y, más 

importante aún la colaboración 
y trabajo conjunto basada en la 
confianza”, destaca Estefanía Ni-
colás, directora de Estrategia Di-
gital, Márketing y Ventas. 

De esta forma, Diario de Nava-
rra cuenta con nuevas herra-
mientas que le permiten conocer 
a sus lectores para darles el me-
jor servicio en el momento ade-
cuado, así como profundizar en 
formatos como los pódcasts, los 
boletines por correo electrónico, 
los gráficos interactivos o los ví-
deos, para proporcionarles cons-
tantemente una información ve-
raz y comprensible. El periódico 
quiere perfeccionar, en sus edi-
ciones impresa y digital, la rela-
ción y el compromiso con los lec-
tores. 

Fernando Hernández, subdi-
rector de Desarrollo Digital, se-

ñala que “conocer mejor a nues-
tras audiencias nos permitirá 
ofrecerles una información más 
ajustada a sus necesidades, 
siempre con el rigor y la indepen-
dencia que caracterizan a Diario 
de Navarra”. 

Suscripciones 
Los medios líderes de todo el 
mundo están implantando siste-
mas de suscripción digital y de 
pago por contenidos para seguir 
proporcionando información de 
calidad a sus lectores.  

Entre los colegas europeos 
con los que ha trabajado Diario 
de Navarra en los últimos doce 
meses se encontraban el grupo 
belga Editions de L’Avenir, el in-
glés Baylis Media, el diario de 
Lausana (Suiza) 24 heures, el dia-
rio eslovaco SME del grupo Petit 

Press, y los grupos españoles Vo-
cento, líder de la prensa regional 
española, y Serra, editor, entre 
otros de Última hora de Mallor-
ca. También han participado cin-
co grupos o periódicos alema-
nes: General Anzeiger de Bonn; 
Neue Pressegesellschaft, del su-
doeste de Alemania; Neue Osna-
brücker Zeitung, del norte del pa-
ís; y el grupo NWZ, del noroeste 
de Alemania. 

Diario de Navarra ha sido se-
leccionado también por Face-
book, una red social en la que el 
periódico tiene más de 90.000 
seguidores, para que participe 
en su programa Reader Revenue 
Accelerator, en el que están otros 
quince medios españoles, y que 
permitirá identificar con preci-
sión los productos que deman-
dan los lectores.

Parte del equipo de Diario de Navarra que ha participado en Table Stakes. De pie, desde la izquierda Mari Carmen Garde, July Capote, Leila Chivite, 
Fernando Hernández, Estefanía Nicolás, Yulen Garmendia y Cristina Altuna. Agachados, Leyre Mateos, David Medina, Eva Fernández, Belén Galin-
do, Diana de Miguel y Luis M. Sanz. DN

Diario de Navarra, en programas europeos 
para mejorar el servicio a sus lectores

Margarit escucha a dos integrantes del taller en su visita de 2019. CEDIDA

DN Pamplona 

“Gracias, Joan, por habernos en-
señado que desde la herida tam-
bién se puede amar”. Con esta 
frase cerrarán las personas inte-
grantes del taller de poesía de 
Anfas el acto del martes en home-
naje al poeta, arquitecto y premio 
Cervantes 2019, Joan Margarit, 
que falleció en febrero. Será un 
evento en el que recorrerán la vi-

Homenaje del taller  
de poesía de Anfas a  
Joan Margarit el martes

da y obra de Margarit, que en no-
viembre de hace dos años, poco 
antes de saberse ganador del 
Cervantes, compartió en Pam-
plona un encuentro con los y las 
integrantes de este taller. El ho-
menaje será en el Palacio de Con-
destable a las 19.30 horas. 

En aquel encuentro de 2019 in-
tercambiaron poemas propios 
que leyeron, recitando él para el 
grupo que guían Cristina Liso e 

Inma Biurrun, poetas coordina-
doras del taller y voluntarias de 
Anfas. “Si ya la obra había calado 
en ellas y ellos, después de este 
encuentro, mucho más”, señalan.  

Las personas de este taller 
“siempre han sabido  apreciar en 
el autor su gran sensibilidad  ha-
cia el mundo de la discapacidad”. 
“Conocen bien y han recitado los 
poemas que Joan Margarit dedi-
ca a su hija Joana, quien tenía una 
doble discapacidad: física e inte-
lectual. Ahora no solo aman la 
obra, también la persona”. En el 
homenaje estará presente la mu-
jer del poeta, Mariona Ribalta, in-
vitada por el Ateneo Navarro y 
que “desde el principio ha apoya-
do esta iniciativa, así como las de 
otras ocasiones”, algo que agra-
dece la organización. 
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DN. PAMPLONA 

El Ayuntamiento de Pamplona 
apoya a la Asociación Navarra en 
Favor de las Personas con Disca-
pacidad intelectual o trastornos 
del desarrollo y sus familias - AN-
FAS con una subvención de 
100.000 euros, que les permite 
ofrecer en la ciudad diferentes 
actividades y programas destina-

dos y adaptados a estas personas. 
El alcalde Enrique Maya y el pre-
sidente de la entidad social Javier 
Goldáraz ratificaron esta sema-
na el acuerdo en el Salón de Re-
cepciones de la Casa Consisto-
rial. 

Gracias a la firma de este con-
venio de colaboración el Ayunta-
miento de Pamplona colabora en 
la financiación de los programas 

Recibirá cien mil euros 
para garantizar  
la realización del 
programa de actividades  
previsto por la entidad

En Pamplona son 
alrededor de 500  
las personas que  
cada año toman parte  
en estas actividades

Pamplona 
apoya las 
actividades 
de ANFAS  

El alcalde Enrique Maya y la concejala María Caballero con responsables de ANFAS. DN

que realiza ANFAS en diversos 
locales o sedes de la ciudad a lo 
largo de 2021, de manera que se 
contribuye a facilitar el acceso a 
estos servicios a la ciudadanía en 
condiciones adecuadas y cerca-
nas a sus domicilios. Con una pri-

mera partida de un máximo de 
70.000 euros, el Consistorio cola-
bora en los gastos corrientes de 
funcionamiento de los locales 
con los que cuenta la entidad so-
cial, en pagos de alquileres, con-
sumos de agua y luz, o limpieza y 

mantenimiento. A través de esta 
colaboración se libera carga eco-
nómica a la entidad, de manera 
que se contribuye a reducir su dé-
ficit, y así el Ayuntamiento asegu-
ra la continuidad de la prestación 
de los servicios a los ciudadanos 
de Pamplona. En virtud del con-
venio firmado, el Ayuntamiento 
también asume la reducción y/o 
exención de cuotas que ANFAS 
aplica en los ciudadanos y fami-
lias de Pamplona en situación so-
cialmente vulnerable durante el 
año 2021.  Con un importe máxi-
mo de 30.0000 euros, a través de 
esta colaboración se libera carga 
económica en la entidad social, 
de manera que se contribuye a 
reducir su déficit. Esta colabora-
ción complementa además las 
acciones que desde el área de 
Servicios Sociales del Ayunta-
miento se llevan a cabo para apo-
yar a las personas en situación de 
vulnerabilidad. En Pamplona 
son   500 los beneficiarios.

DN. Pamplona 

El Comité de Navarra de UNICEF, 
el año en el que se cumple el 75 
aniversario de esta ONG, será el 
encargado este año de dar inicio 
a la Navidad pamplonesa. La en-
cargada de leer el pregón será su 
coordinadora en Navarra, Mai-
der Gabilondo. El acto tendrá lu-
gar a   las 19.30 horas de este vier-
nes en la Plaza Consistorial, y es-
te año por primera vez se podrá 
seguir además en directo por in-
ternet, a través de la web munici-
pal www.pamplona.es. 

El acto que da el inicio oficial a 
las Navidades  regresa este año a 
la Plaza Consistorial, donde se 
colocará un escenario en el que 
actuarán el coro infantil del Or-
feón Pamplonés y la Pía Unión de 
Pastores de Belén. Comenzará 
con la interpretación del villanci-
co ‘La llamada’, tras la cual se lle-
vará a cabo la introducción y la 
lectura del pregón. Posterior-
mente, el coro infantil del Orfeón 
interpretará  villancicos “

Esta tarde  

pregón  

de Navidad en la 

plaza Consistorial




