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TAFALLA Y ZONA MEDIA

OLITE I Concurso  
de Tortillas de Patata  
de la Merindad el domingo 

Olite acogerá mañana por la ma-
ñana el I Concurso de Tortillas de 
Patata Merindad de Olite. La cita 
tendrá lugar a partir de las 11.30 
horas en la plaza Carlos III El No-
ble. Entre las 11.30 y las 12 horas 
se deberán presentar las torti-
llas. La organización concederá 
cuatro premios, a las tres mejo-
res tortillas (oro, plata y bronce) y 
otro a la mejor presentación. Ca-
da participante deberá presentar 
sólo una tortilla que deberá ser 
de un mínimo de cuatro raciones. 
Las bases del certamen se pue-
den consultar en la web munici-
pal, www.olite.es.   

OLITE Santa María  
acoge esta tarde  
el II Encuentro Coral 
La iglesia de Santa María de Olite 
albergará esta tarde, a las 20 ho-
ras el II Encuentro Coral en el 
que actuarán la Coral Olitense, la 
Coral Nora de Sangüesa y el Coro 
de Cámara del Conservatorio Su-
perior de Música de Aragón. El 
estreno servirá de marco para el 
estreno  de la obra ‘Dos soles tie-
ne mi Olite’, con música de Josu 
Elberdin y texto de Javier Corcín. 
La entrada cuesta 3 euros. 

Los alumnos de 6º de Primaria del colegio Virgen del Soto de Caparroso muestran el libro que han escrito. ALBERTO GALDONA

Escolares de Caparroso 
reflejan en un libro el papel 
de la mujer en la historia
Los alumnos de 6º  
de Primaria han escrito 
una obra titulada  
‘La historia con mujeres 
que son historia’

SHEYLA MUÑOZ 
Tafalla 

Los alumnos de 6º de Primaria 
del Colegio Público Virgen del So-
to se han convertido en unos au-
ténticos escritores que, además,  
pueden decir que ya  han visto pu-
blicado su primer libro. Titulado 
‘La historia con mujeres que son 

historia’, es el producto final de 
una investigación realizada en el 
aula dentro de un proyecto con-
textualizado en el tema  transver-
sal del centro educativo  ‘Mujeres 
que mueven el mundo’ que se ha 
venido desarrollando a lo largo 
de todo el curso. Y como verdade-
ros escritores, estos pequeños 
plumillas presentaron el jueves 

por la tarde su obra en la sala 
multiusos del polideportivo de la 
localidad, en un acto enmarado, 
como todo el proyecto, en  las ac-
tividades programadas por el 
centro con motivo del día del li-
bro.  

Según explica la profesora 
Amaia Ruiz, el propio alumnado, 
tras analizar los libros de texto 
que tenía a su alcance detectó 
que en ellos la presencia de muje-
res era prácticamente nula. “Por 
ello, decidieron investigar cuál 
había sido el papel de la mujer a 
lo largo de la historia. Con toda la 
información, se ha elaborado un 
libro de texto interactivo ya que 
incluye vídeos que pueden ser 
leídos mediante los códigos QR, 
de tal manera que se recoja la his-
toria completa, sin olvidar al 50% 

de la población”, refería la docen-
te.  

Repaso histórico 
El trabajo elaborado por los 
alumnos hace un repaso por las 
diferentes etapas históricas que 
permite dar a conocer a grandes 
mujeres pioneras y que protago-
nizaron y obtuvieron grandes lo-
gros para la sociedad de la época -
mujeres campesinas, escritoras, 
matemáticas, pintoras, piratas, 
físicas, astronautas, reinas, cu-
randeras, etc.-. “La portada del li-
bro ha sido diseñada por la ilus-
tradora Myriam Cameros que no 
ha dudado en colaborar con di-
cho proyecto”, decía satisfecha la 
profesora. El libro podrá adqui-
rirse al precio de cinco euros y to-
do lo que se recaude con su venta 
servirá para sufragar los gastos 
del viaje de fin de etapa de este 
grupo de alumnos. Decenas de 
personas asistieron al acto de 
presentación donde ya se pusie-
ron a la venta los ejemplares. 

Los pequeños escritores y au-
tores de esta obra son  Aarón Or-
tiz, Abdessamad El Oujdi, Aimar 
Bonel, Aitor Pascual, Ander Iri-
barren, Antonio Hernández, 
Ayoub Hajji, Bladimir Morales, 
Brayan Cango, Ikian Echeverría, 
Iraia Guemberena, Ismael Urío, 
Janet Hernández, Jiahui Xu, Ju-
len Delgado, Kerman Buñuales, 
Leonor Anjos, Maite León, Mikel 
Orozco, Naroa Hernández, Nerea 
Igea, Nuno Pinto, Rocío Hernán-
dez, Walid El Idrissi y Zheila 
Oviedo.

25 
ALUMNOS De 6º de Primaria 
han escrito el libro que constitu-
ye el producto final del proyecto 
‘Mujeres que mueven el mundo’
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