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HH 
AY lecciones que los li-
bros no enseñan. Co-
mo cuando un niño de-
cide, por iniciativa 

propia, ayudar a una anciana en 
silla de ruedas a desplazarse de 
un lugar a otro. O como cuando 
una niña ofrece sus manos a un 
abuelo al advertir sus dificulta-
des para despegar una pegatina 
con la que están decorando jun-
tos un portarretratos. O como 
cuando un mayor arranca una 
sonrisa de un pequeño al decirle 
que es “lo más bonito del mundo”. 

 El escenario de estos gestos de 
cariño, y de otros muchos más, 
fue una jornada en la que se jun-
taron en un mismo espacio, du-
rante toda una mañana, a 70 ni-
ños de entre 4 y 6 años ( 2º y 3º de 
Educación Infantil) del colegio  
Marqués de la Real Defensa, de 
Tafalla , y a 40 mayores en situa-
ción de dependencia de dos resi-
dencias de la ciudad del Cidacos: 
Santo Hospital y San Manuel y 
San Severino. 

Experiencia y vitalidad 
 El objetivo era ir más allá de lo 
que dicen los libros. Se trataba de 
compartir experiencias y diver-
sión entre niños y mayores. Un 
cóctel de vida donde los abuelos 
aportaban la experiencia y los pe-
queños su alegría y vitalidad para 
compensar las limitaciones de 
los mayores. Fue el Primer En-
cuentro Intergeneracional de 
Tafalla, organizado por profeso-
res y alumnos de Centro Integra-
do Politécnico Tafalla (CIP Tafa-
lla). En concreto, participaron en 
la organización y diseño de la jor-
nada un centenar de estudiantes 
del ciclo de atención apersonas 
con dependencia, del ciclo de 
educación infantil, de adminis-
tración y de formación especial.  

“Ahora , en la formación profe-
sional, se potencia el trabajo por 
proyectos. Piden que se apar-
quen las clases magistrales y que 
se lleven a cabo proyectos que 
obliguen al alumno a poner en 

Un niño empuja la silla de ruedas de una anciana en la jornada.  CEDIDA

Niños y mayores juntos, 
un cóctel de vida

Alumnos del Politécnico de Tafalla celebraron un encuentro entre 70 niños de entre 4 y 6 años y 
40 ancianos en situación de dependencia para compartir experiencias y momentos de diversión 
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L OS Presupuestos 
Generales son de 
esas cosas impor-
tantes que no inte-

resan a nadie. Mejor dicho, 
a casi nadie. Como mucho, a 
los partidos. Cada tempora-
da los varean de lo lindo. 
Unos para recoger nueces y  
otros, por el placer de sacu-
dirles. El árbol  contable si-
gue cada año enhiesto. No 
se inmuta. Ni cuando  Geroa 
Bai acusó a UPN de “fraude” 
por apoyar las cuentas del 
Estado. Ni cuando el martes  
el  partido de Barkos se des-
marcó de sus socios para no 
rechazar el proyecto de Ra-
joy. El contenido es el mis-
mo, pero cambia el viento. 
Sopla el  del PNV.  Urkullu y 
Rajoy han llegado a un 
acuerdo para sacarse las 
castañas del fuego. Los pe-
neuvistas navarros envi-
dian a los vascos. Como no 
sacan la tajada del Cupo, la 
portavoz María Solana se 
lanza en plancha a por un 
puñado de nueces. Ya no 
importa el Presupuesto si-
no el acuerdo millonario 
entre los Ejecutivos central 
y vasco.  Quieren repetirlo 
con el Convenio navarro. 
Pero para recoger hay que 
sembrar. Y puede que se les 
pase el tempero como con 
el TAV o  el  Canal.

práctica los conocimientos teóri-
cos. Pensamos que unir a mayo-
res y niños para compartir ratos 
de diversión, para que interac-
tuaran entre ellos era una exce-
lente idea. La relación entre an-
cianos y niños es siempre muy 
enriquecedora para ambos”, va-
lora una de las promotoras del 
encuentro, la profesora Mariví 
Macaya Gastón.  

La jornada se celebró el 28 de 
abril en el Espacio Escénico de la 
localidad. Hubo juegos de bolos, 
disfraces, teatro, magia, manua-
lidades y, por supuesto, cancio-
nes de toda la vida, como ’La Ga-
llina turuleca’, que se sabían to-
dos. Y, en la despedida, muchos 
besos entre compañeros de vida.

LA LECCIÓN

¿QUÉ APORTAN LOS 
NIÑOS A LOS MAYORES? 
 
1  Evitan y reducen las de-
presiones.  Su autoestima 
aumenta porque se siente 
útiles y porque los niños les 
escuchan atentos.  
 
2  Rejuvenecen. Los nietos 
les enseñan los cambios so-
ciales, como las nuevas tec-
nologías, y los mayores, co-
mo quieren entenderles, se 
esfuerzan por aprender. 
 
2  Alargan la vida porque 
les obliga a estar más acti-
vos y se cuidan más para ver 
crecer a sus nietos. 
 
¿QUÉ APORTAN LOS 
MAYORES A LOS NIÑOS? 
 
1  Seguridad. Son un ancla 
en la familia.  Proporcionan 
estabilidad y suelen actuar 
de pacificadores de la fami-
lia. 
 
2  Trasmiten valores y  tra-
diciones. Son un puente en-
tre dos generaciones cuando 
cuentan historias de ellos o 
de los padres cuando eran ni-
ños. Les ayuda a entender su 
lugar en el mundo. 
 
3   Apoyo incondicional. Los 
abuelos les  hacen sus comi-
das favoritas, les llevan de 
paseo, etc. Hay una especie 
de complicidad. Los nietos se 
siente comprendidos  por los 
abuelos y no censurados. 
Son menos críticos.

Dos niños disfrutan con una abuela poniendo pegatinas. DN


