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Tudela y Ribera

Un grupo de niños comienza a colorear en el aula los dibujos que luego completaron los mayores. CEDIDA

Dos personas mayores completan el dibujo iniciado por los niños. CEDIDA

Miguel Valencia y Jesús Mª Goñi observan la exposición. A. GALDONA

SHEYLA MUÑOZ  

Tafalla 

CC 
ONFIESA David Corba-
cho González, director 
titular del colegio Esco-
lapios de Tafalla, que el 

proyecto ‘Pequeños gestos, gran-
des emociones’ ha dejado corta 
cualquier expectativa que pudiera 
haber en torno a él allá por el mes 
de septiembre, cuando arrancaba 
el curso con más incertidumbre 
de los que se recuerdan. Fue preci-
samente el contexto actual el que 
animó al centro educativo tafallés 
a retomar una iniciativa impulsa-
da hace años con los alumnos de 
Educación Infantil y que buscaba 
acercarlos a la tercera edad.  

“Dentro de la metodología de 
aprendizaje y servicio queríamos 
poner en marcha un proyecto que 
tuviera repercusión y pensamos 
en recuperar aquella iniciativa 
con las personas mayores pero 
acercándolas esta vez a todos los 
alumnos del centro, desde los más 

pequeños hasta los adolescentes 
de la ESO. Fue así como surgió ‘Pe-
queños gestos, grandes emocio-
nes’ en el que hemos estado traba-
jando con los mayores de las tres 
residencias de Tafalla así como 
con personas que viven solas y a 
las que se ha llegado a través del 
Servicio Social de Base o de Cruz 
Roja”, resumía el director.  

Trabajo conjunto 

La iniciativa ha sido muy bien aco-
gida por todo el alumnado que ha 
respondido “mucho mejor” de lo 
esperado por los docentes, tanto 
los más pequeños como  el alum-
nado adolescente de los últimos 
cursos. “Éstos nos han sorprendi-
do especialmente. Lejos de lo que 
pudiéramos pensar,  esa coraza 
que aparentemente llevan y que 
da la sensación de darles todo 
igual es eso, una coraza”, asegura-
ba Corbacho. El proyecto ha impli-
cado a los 560 alumnos que estu-
dian este curso en el colegio de Ta-

falla y  a sus docentes.  
Nerea Del Frago Iriso y Asier 

Marco Hernández, profesores de 
sciences e inglés y matemáticas y 
lengua en Primaria, respectiva-
mente, coincidían al destacar la 
implicación de los escolares en 
una actividad que, para los más 
mayores, ha supuesto “una inyec-
ción de alegría”. “Está siendo muy 
enriquecedor. Con este proyecto 
se está dando pero también reci-
biendo mucho. Además hay que 
tener en cuenta que en su trans-
curso se han trabajado contenidos 
curriculares de prácticamente to-
das las asignaturas”, señalaban.  

Pese a las limitaciones de este 
año de pandemia, las pasadas Na-
vidades el alumnado visitó las tres 
residencias de ancianos y en este 
trimestre, estudiantes y mayores 
han trabajado de forma conjunta 
en la distancia. El fruto de ese tra-
bajo se puede contemplar estos dí-
as en una exposición que se puede 
visitar en el centro cívico de Tafa-
lla. De sus paredes cuelgan colori-
dos dibujos compartidos, elabora-
dos por el alumnado y los mayo-
res. En el centro, los escolares 
comenzaban un dibujo que des-
pués los mayores terminaban en 
su casa o en la residencia donde vi-
ven. 

Las pinturas unieron  
a niños y mayores
Una exposición muestra los dibujos creados por 
alumnado de Escolapios y mayores de Tafalla 
en lo que constituye solo una parte del 
proyecto ‘Pequeños gestos, grandes emociones’

“Las actividades nos han de-
mostrado la riqueza de esta meto-
dología de aprendizaje y servicio, 
pues la motivación y la ilusión ge-
neran un aprendizaje recíproco y 
significativo que nos marca como 
personas”, remarcaron. Con el 
curso a punto de tocar a su fin, des-
de Escolapios ya preparan la fiesta 
final del proyecto que se concreta-
rá en una nueva visita a las resi-
dencias, cumpliendo siempre con 
las medidas de seguridad.  

“Pese a las mascarillas, cuando 
nos ven llegar se les ilumina la mi-
rada”, remarcaba Asier Marco. 
Tras el paréntesis para descansar 
durante el verano, el nuevo curso 
traerá consigo de la mano la conti-
nuación de este proyecto. “Aún no 
sabemos cómo lo plantearemos y 
que circunstancias habrá pero es-
tá claro que vamos a seguir. Esto 
tan bonito que se ha creado tiene 
que continuar”, concluyó el direc-
tor. 

SAN MARTÍN DE UNX  Fin de 
semana en torno al rosado 
y degustación el domingo 

San Martín de Unx acoge el fin de 
semana el grueso de actos pro-
gramado en torno al Día del Ro-
sado, un evento organizado de 
forma conjunta por el Consorcio 
de la Zona Media y el consistorio 
local. Hoy habrá jornada de puer-
tas abiertas  en bodegas locales y 
una conferencia. Mañana será la 
jornada central con el amadrina-
miento de la fiesta y la degusta-
ción de vino, de 12 a 14 h., marca-
da este año por las restricciones 
obligadas por la pandemia. 
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