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Administración: Zapatería 49, Apartado 5, 31001 Pamplona 
Redacción: Carretera de Zaragoza s/n, 31191 Cordovilla. T. 948 236050 
Tudela: Plaza Sancho el Fuerte 7. T. 948 410310 y 948 848409 
Estella: Carlos II el Malo 7. T. 948 546301 y 948 546330DN

Gama Toyota Yaris: Consumo medio (l/100 km): 3,3 - 5,1. Emisiones CO2 (g/km): 75 - 119.
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GAMA TOYOTA YARIS
Desde

9.940 €  o por 120 €/mes*
48 cuotas. Entrada: 1.579 €
Última cuota: 4.601 €. TAE: 7,73%

Ven a descubrir la

TOYOTA TAURO MOTOR
tauromotor.toyota .es

Parque Comercial Galaria (junto a Media Markt)
La Morea (Cordovilla)
 948 303 026
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SONSOLES ECHAVARREN 
Pamplona. 

EE 
L niño está solo en el 
patio del colegio senta-
do en el suelo. Mien-
tras, sus compañeros 

de clase juegan a fútbol o al es-
condite. Pero él no comprende 
bien las reglas de juego y está de-
seando que termine el recreo pa-
ra volver al aula. Con el fin de evi-
tar el aislamiento y el acoso esco-
lar, la Asociación Navarra de 
Autismo (ANA) ha puesto en 
marcha ‘Patios dinámicos’, una 
iniciativa pionera para fomentar 
la inclusión. Esta herramienta va 
dirigida a los alumnos con tras-

La presidenta de la Asociación Navarra de Autismo (ANA), Amaya Áriz, muestra unas fichas a unos niños. DN

torno de espectro autismo (TEA), 
niños con necesidades educati-
vas especiales o en riesgo de ex-
clusión social. A través de los jue-
gos tradicionales (explicados y 
con unas normas), los docentes 
animarán a participar a estos y al 
resto de los alumnos. “Se trabaja-
rá en grupos abiertos. Cada 
alumno es libre de participar o no 
y se tendrá especial cuidado en 
no etiquetar a los alumnos con 
TEA”, apunta la presidenta de 
ANA, Amaya Áriz Argaya. En Na-
varra, hay actualmente unos 300 
escolares con autismo en centros 
ordinarios y especiales. 

Los  centros escolares de la Co-
munidad foral que lo deseen se 

sumarán de este modo a esta ini-
ciativa impulsada en Asturias 
por la especialista Gey Lagar, te-
rapeuta y madre de un niño con 
autismo. El programa, que se es-
tá desarrollando en colegios as-
turianos, busca que los niños se 
sientan incluidos, socialicen  y 
potencia el desarrollo de áreas 
específicas (habilidades sociales, 
comunicación, motricidad...) 

Todos se benefician 
Amaya Áriz recuerda que el re-
creo es uno de los momentos más 
críticos en la jornada  escolar pa-
ra algunos alumnos. El nuevo 
proyecto beneficiará a todos los 

escolares que podrán participar 
en “juegos tradicionales ya casi 
olvidados” (como la rayuela, la 
gallinita ciega, el corro de la pata-
ta, la cuerda, la goma...) “Así, to-
dos los alumnos se enriquecen 
personalmente”.  

Con el fin de formar a las fami-
lias sobre la iniciativa y las herra-
mientas que se pueden utilizar 
(fichas de juego visuales, metodo-
logía...), ANA va a impartir un 
curso el próximo 20 de noviem-
bre en Civivox Iturrama. Se trata-
rán temas como la importancia 
de jugar y el juego como herra-
mienta de aprendizaje. Las ins-
cripciones, en arianna.ana@au-
tismonavarra.com

Juegos con amigos en el patio
Juegos organizados en el patio de recreo para que nadie se quede solo. Es el objetivo de la Asociación 
Navarra de Autismo, que ha impulsado la iniciativa ‘Patios dinámicos’ para prevenir el acoso escolar
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E L presidente de la 
Cámara de Comp-
tos volvió a visitar 
el Parlamento. He-

lio Robleda mete más horas 
en la Cámara que muchos 
de sus señorías. Lo hizo pa-
ra asegurar de nuevo que 
las cuentas generales de Na-
varra se encuentran en una 
“situación financiera sanea-
da aunque con poca holgu-
ra”. Un amanecer financie-
ro que se repite con la regu-
laridad de las estaciones del 
año. Recomienda el experto 
“repensar el contenido del 
gasto público”. No es la pri-
mera vez ni será la última. 
Sus consejos se los lleva el 
viento salvo que el cierzo 
partidista los devuelva co-
mo un bumerán contra al-
guna cabeza hueca. Aún re-
tumban las palabras del ex 
secretario general de los so-
cialistas navarros contra el 
anterior gobierno:  “Ustedes 
ahora no tienen un agujero, 
tienen un socavón”. Roberto 
Jiménez se hartó  de lanzar 
sombras contra las cuentas 
de su odiada Yolanda Barci-
na. Un supuesto engaño pú-
blico que extendió como 
una mancha negra en el 
mar de la maledicencia opo-
sitora.  Los números de 
2014 ahí están limpios, testi-
gos mudos del lodazal.

Ayuda para jugar 
en los parques

Los columpios, los hinchables 
de un centro comercial, una fies-
ta de cumpleaños o un día en la 
playa. Los niños con trastorno 
del espectro autista (TEA), al 
igual que los demás, deben “dis-
frutar y jugar con sus iguales”. 
“Pueden tener dificultades pero 
se minimizan con ayuda. Y con 
herramientas que les ayuden a 
entender cómo y para qué se jue-
ga”, apunta la presidenta de 
ANA, Amaya Áriz. En estos ca-
sos, las familias ocupan un lugar 
principal y deben utilizar fichas 
de juego visuales. “Los terapeu-
tas que ayudan y median, en este 
caso, son los padres”.


