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PUNTO FINAL   Oroz

Y DEL PLAN 
DE HOY, ¿QUÉ?

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz 

S 
I tiene un pariente 
o conocido en 
Améscoa Baja y le 
salta el buzón de 

voz del móvil siempre que 
le llama, no se extrañe. Ha-
ce tres semanas que veci-
nos de distintos concejos 
de la zona tienen proble-
mas de cobertura. Tan in-
creíble como verídico. Pe-
ro ahí el Gobierno de Nava-
rra dice que no puede 
actuar. Estamos en el siglo 
XXI y hay zonas de Navarra 
que tienen que soportar 
condiciones propias de la 
posguerra. El Ejecutivo de 
Chivite está ocupado en 
anunciar un porrón de mi-
llones para el Plan Reacti-
var Navarra. El saco en el 
que cabe todo: estudios, 
planes, proyectos, inver-
siones para el futuro... 
Mientras se siguen hacien-
do cábalas sobre la banda 
ancha y la digitalización, 
personas que viven solas 
se ven privadas del teléfo-
no y aisladas sin una de las 
principales vías de comu-
nicación. Y luego encarga-
rán sesudos estudios para 
determinar por qué se pro-
duce la despoblación. El 
Plan Reactivar Navarra 
también es para hoy. En las 
Améscoas siguen esperan-
do una solución.

NOELIA GORBEA 

Pamplona 

DD 
ICEN que en todo lo 
malo siempre hay algo 
positivo. Y si no se per-
cibe a simple vista, la 

dinámica es cambiar de prisma. 
Esto es precisamente lo que in-
tenta conseguir un grupo de estu-
diantes de segundo año de Marke-
ting y Publicidad del centro inte-
grado María Ana Sanz. Dentro del 
módulo de Relaciones Públicas y 
Organización de Eventos, los 
alumnos han sacado adelante un 
concurso de microrrelatos en po-
dcast: Podcast Txallenge.  

Se trata de  un reto creativo lan-
zado con el objetivo crear, colabo-
rar, comunicar y aprender, incluso 
en tiempos de pandemia. Una acti-
vidad formativa real, sin ánimo de 
lucro y a través de un  proyecto que 
cuenta con la colaboración de la 
asociación de comerciantes de la 
Txantrea, Latxan, y de la asocia-
ción Kontalariak. El certamen, tal 
y como dicen sus impulsores, se 
presenta abierto a la participación 
de “todos los jóvenes de Navarra”.  

Como se recordará, la Txan-
trea ha sumado fuerzas este año 
para la celebración, difusión y 
promoción del festival de litera-
tura BRIF, BRAF, BRUF; cuyo tí-
tulo hace alusión a uno de los 
Cuentos por Teléfono de Gianni 
Rodari. “En él se reivindica el 
idioma inventado de los niños y 
niñas, y eso pretende también el 
concurso: utilizar la fantasía co-
mo motor para visibilizar la vida 
en barrios periféricos como la 

Los estudiantes califican la experiencia de “muy completa”, a pesar de las restricciones. 

Txantrea, y así activar colabora-
ciones”, sostienen los alumnos. 
Dejando claro que la temática es 
libre, desde María Ana Sanz ade-
lantan que se valorará que en la 
historia participe o esté presente 
el comercio del barrio, ya sea co-
mo ubicación o en referencia. 

Una vez asentadas las bases, 
desde el centro académico ani-
man a la participación masiva, 
tanto de forma individual como 
grupal. Para ello, las redes socia-
les de este podcast txallenge (Ins-

tagram, Twitter o Facebook) ser-
virán de nexo conector para com-
partir sugerencias. Y con las ideas 
claras, elaborar audios de hasta 5 
minutos de duración con fecha lí-
mite el 30 de este mes (deben ser 

remitidos al correo electrónico 
txallenge@gmail.com). Se elegi-
rán y premiarán los mejores a tra-
vés de un jurado compuesto por 
profesionales de comunicación, 
marketing y radio. En cuanto al 
resto de obras, los estudiantes di-
cen que todas optarán al premio 
del público, ya se publicarán en la 
página web del festival, donde se-
rán votadas. “Las mejores histo-
rias saldrán a la calle en los co-
mercios del barrio a través de có-
digos QR”, certifican. 

El proyecto cuenta con 
la colaboración de los 
comerciantes y la 
asociación Kontalariak

¿Competimos en podcast?

Una actividad colaborativa que busca dinamizar la Txantrea. Alumnos de María Ana Sanz han ideado 
un certamen de microrrelatos a través de podcast. Se premiarán referencias a comercios auténticos.


