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Retoma su actividad ‘En lo que dura un parpadeo’, un programa con testimonios de víctimas dirigido a alumnos de
Secundaria con el fin de concienciarles en el cumplimiento de las normas y extremar la prudencia para evitar accidentes

La clase que puede salvar muchas vidas
preguntaba por mi hijo pero no
me decían nada”, comentaba
emocionada. Finalmente le dieron la mala noticia y decidió donar los órganos de Gorka para
que ayudasen a vivir a otros niños. “Nos alegró saber que su corazón latía al día siguiente en
otro niño”, concluía. Además de
Sheila, colaboran en la campaña
Jeru Iriarte y Alaitz Arbilla, en situaciones similares a las suyas.

FERNANDO R. GORENA
Pamplona

I vida ha cambiado;
no es lo que hubiera
elegido pero es lo
que me ha tocado”.
Con estas palabras se dirigió
Sheila Varas, una joven madre
que sufrió un grave accidente de
tráfico hace un año y medio en el
que perdió a su hijo y quedó parapléjica, a una cincuentena de
alumnos del centro integrado
Cuatrovientos de Pamplona. La
experiencia forma parte de la acción de sensibilización en materia de educación vial ‘En lo que
dura un parpadeo’ promovida
por el Gobierno de Navarra con
la que se intenta concienciar a la
juventud sobre las normas de
protección y seguridad vial.
El testimonio de Sheila se incluye en este programa iniciado
hace diez años y dirigido a alumnos de los últimos cursos de secundaria que empiezan a abandonar su papel de peatones por
el de conductores de vehículos a
motor. Con los testimonios de
Sheila y de otras víctimas se espera que los jóvenes se den cuen-
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Un camionero,
herido cuando
descargaba
en Arguedas

31.000 alumnos

Carlos Zapico se dirige a los alumnos de Cuatrovientos; en primera fila, Alaitz Arbilla y Sheila Varas.

ta de lo reales que son los accidentes. A estos se une un vídeo de
sensibilización con testimonios
de médicos y otros afectados.

Sheila recordó su accidente
ante los jóvenes en el que falleció
su hijo Gorka de 8 años. “Aún me
cuesta hablar. Todo sucedió en
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un parpadeo”, relataba haciendo
referencia al lema de la campaña.
“Me desperté en la UCI, muy sedada, con la médula partida. Sólo

NA + pedirá una comisión que
investigue los incendios de junio
La coalición confía
en que grupos como Geroa
Bai y EH Bildu, que “fueron
críticos con la gestión”,
apoyen esta iniciativa

Asistieron a esta primera ‘clase’
el vicepresidente Javier Remírez, la directora general de Interior, Ampàro López, que pidió a
los alumnos que “cuidéis de
vuestra vida”, y el jefe de la Policía Foral, Carlos Zapico. Desde
su puesta en marcha en 2012, el
programa se ha desarrollado en
554 ocasiones, con lo que ha llegado a 31.000 alumnos. Su objetivo es reducir a cero el número de
víctimas en la carretera por lo
que tratan de concienciar a los
adolescentes de la necesidad de
cumplir con las normas de tráfico y extremar siempre la prudencia en carretera.

Confirman
15 años de cárcel
por violar dos
veces a una joven

●

DN Pamplona

El conductor de un camión
resultó herido ayer martes a
las 11,20 horas de la mañana
en un accidente laboral que
tuvo lugar en una cooperativa de Arguedas situada en el
término del camino de las Peñuelas.
El camión volcó sobre su lado derecho cuando estaba
realizando maniobras de
descarga. Efectivos de Bomberos extrajeron al conductor, de 39 años de edad, que
fue trasladado al Hospital
Reina Sofía de Tudela con politraumatismos. Su pronóstico es reservado. Al lugar del
accidente acudieron bomberos de Tudela y agentes de
Policía Foral. La patrulla de
Tudela fue la encargada de
realizar las diligencias.
La Policía Foral intervino
además en otros dos accidentes, el primero en Lizaso, donde un peatón que fue atropellado fue trasladado al HUN.
El segundo, en el polígono de
Arazuri, con un motorista herido tras chocar con un coche
que también fue trasladado.
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Pamplona
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Navarra Suma pedirá que se
constituya una comisión de investigación en el Parlamento de
Navarra sobre la gestión de los incendios del mes de junio en Navarra que afectaron a 36 localidades. Así lo anunció ayer el parlamentario de la coalición Miguel
Bujanda en rueda de prensa, donde denunció que el Gobierno foral “no responda” a diferentes
preguntas de Navarra Suma.
Bujanda afirmó que “se podía
haber frenado antes el avance del
fuego” tras analizar diferentes informes facilitados por el Gobierno. “Se produjeron una serie de
errores que conllevaron esos daños”, añadió. El parlamentario
criticó que el Gobierno diera tres
comparecencias consecutivas “el
mismo día, después de un pleno y
antes de las vacaciones” y “quiera
pasar página cuánto antes”. Según explicó, el Ejecutivo “no reconoció ningún error” y Navarra
Suma hizo peticiones parlamen-

Un avión intenta sofocar uno de los fuegos en El Perdón.

tarias de las que ha extraído información.
Bujanda indicó que “no se activaron los planes territoriales para estas situaciones”. “No sabemos el número de Bomberos activos o el número de mandos que
coordinaban y estoy seguro de
que el Gobierno lo sabe”. El representantes de Navarra Suma
lamentó “falta de información y
coordinación y demora la toma
de decisión”. “Queremos saber
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qué pasó en la sala de mandos, si
funcionó como tenía que hacerlo”.
La coalición confía en que grupos como Geroa Bai y EH Bildu,
que “fueron críticos con la gestión”, apoyen esta iniciativa y se
pueda constituir la comisión de
investigación. NA+ tiene previsto
presentarla antes del jueves para
que sea estudiada en la Mesa y
Junta de Portavoces del próximo
lunes.

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena de 15
años de prisión que la Sección
Segunda de la Audiencia de
Navarra impuso a un hombre
que violó dos veces a una joven
durante una noche en dos localidades distintas. Según declaró probado el tribunal a
principios de este año, la joven
se acercó al coche del acusado
al salir de una discoteca de la
capital navarra y le preguntó
si le podía acercar al centro. El
procesado le dijo que sí, pero
se la llevó contra su voluntad y
la agredió sexualmente.
El Supremo rechaza el recurso presentado por el condenado. En su sentencia, destaca el testimonio “persistente e incriminatorio” de la
víctima, que nada más bajarse del coche cuando se lo permitió el acusado pidió ayuda a
un viandante y llamó a la policía. Su versión, además, viene
corroborada por el ADN, los
partes médicos de las lesiones
y los testimonios de los primero que intervinieron.

