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EL BUEN 
ROLLITO

BLANCO  
SOBRE NEGRO 

Dulanz 

E STO va de buenos 
rollitos. Me alegra 
que me haga esa 
pregunta tan inte-

ligente. La parlamentaria 
de EH Bildu Asun Fernán-
dez de Garaialde se intere-
sa por los planes de convi-
vencia del Gobierno. Y la 
consejera del ramo se suel-
ta la melena. Ana Ollo le ju-
ra por lo más querido que se 
desvive por los derechos 
humanos y la diversidad. 
Triste que le cunda tan po-
co. Confunde cantidad con 
calidad. Muchas palabras y 
hechos con cuentagotas.  Se 
le conocen los mismos que   
al alcalde de Pamplona. Ya 
es poner bajo el listón.  Jose-
ba Asiron ha obligado  al co-
lectivo ‘Libertad Ya’ a pedir-
le respeto para las víctimas 
del  terrorismo. No cabe 
más miseria. Su permisivi-
dad con las pancartas de 
apoyo a unos pistoleros es 
ofensiva. Como el uso de la 
comparsa en Berriozar.  La 
la titular del buen rollito 
enmudece por quienes 
nunca volverán a ver a sus 
familiares. Todo menos 
molestar a sus socios de 
Bildu. No se atreve. Su tra-
bajo por la convivencia y 
los derechos se reduce a 
responder preguntas en el 
atril sin mover un dedo. 

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

CC 
OMPROBARON que 
algunas aceras son es-
trechas, y que en otras 
hay coches aparcados; 

que aún existen barreras arqui-
tectónicas, que varias señales de 
tráfico están tapadas y que en 
ocasiones no se respetan los lími-
tes de velocidad. Son algunas de 
las conclusiones que alumnos del 
instituto Amazabal de Leitza, de 

Alumnos del instituto Amazabal y del colegio público Erleta bailaron en la plaza la coreografía de la canción en favor de los peatones. M.J. MINDEGUÍA

primero de Secundaria y del mis-
mo curso de Bachiller, obtuvie-
ron en un estudio sobre movili-
dad elaborado en las aulas. El re-
sultado fue claro. Por eso 
quisieron invitar a los 3.000 habi-
tantes de la localidad a reflexio-
nar sobre el excesivo uso del co-
che en el casco urbano y  lo hicie-
ron de la mano de la música y el 
baile. Dos alumnas de Bachiller, 
Alaitz Olano y Aiora Irastortza, 
adaptaron la letra de un tema del 
grupo Huntza. La canción es la 

base de un video en el que tam-
bién son protagonistas los alum-
nos. Minutos de sensibilización 
en los que los jóvenes cruzan pa-
sos de cebra, se ponen en la piel 
de una persona invidente o sal-
van la travesía sentados en una 
silla de ruedas. En el video que-
dan patentes las deficiencias.  

Los alumnos de Bachiller pre-
pararon además un informe, 
‘Leitza Urratsez urrats’ y se lo en-
tregaron al alcalde, Mikel Zaba-
leta, en el Ayuntamiento, con in-

tención de que puedan implantar 
alguna medida en favor del pea-
tón. Y, con el fin de dar mayor visi-
bilidad de la iniciativa, organiza-
ron un recorrido musical en la ca-
lle. Iniciaron la marcha a pie 
desde los centros educativos, 
acompañados por los alumnos 
de Primaria del colegio público 
Erleta, también algunos padres y 
profesores. Acabaron en la plaza, 
donde volvió a sonar la música de 
Huntza, con la coreografía de 
más de 300 escolares.

Leitza se mueve por los peatones

Alumnos del instituto Amazabal han elaborado un estudio sobre movilidad, e invitan a reflexionar 
sobre el excesivo e incorrecto uso del coche. Lo hacen con un video, y con música en la calle


