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CONFIDENCIAL

La policía desmiente
otro bulo por whatsapp
Tanto la Policía Foral como
la Guardia Civil confirma-
ron ayer que la alerta reci-
bida por cientos de nava-
rros sobre robos en vivien-
das era falso. El mensaje
difundido por watsapp
añadía que se habían dado
casos en Olite. Todo falso.
La alarma en cuestión ex-
plicaba que un grupo de
personas llamaban al tim-
bre de las casas para ven-
der colonias. Al olerlas los
propietarios quedaban
dormidos, lo que era apro-
vechado por los ladrones
para robar en el interior de
las viviendas.

LA DIANA

Gamberradas Algunos
desconocidos lanzaron
pintura contra la fachada
del Departamento de Edu-
cación. Y no es la primera
vez. Si alguien vincula este
tipo de acciones con alguna
reivindicación resulta ridí-
culo. No solo pierde el tiem-
po sino el dinero que le
cuesta la pintura.

LA SUGERENCIA

Cine La dobladora cine-
matográfica Nuria Media-
villa habla de las peculiari-
dades de su trabajo.
Pamplona. Civivox Condestable.
19.30 horas. Libre, con
invitación

PUNTO FINAL Oroz

B. ARMENDÁRIZ
Pamplona

C 
UANDO las palabras no
llegan, cuando su eco
suena deforme y no ter-
mina de entenderse,

cuando la mente no es capaz de
juntar letra con letra para esbozar
en ella una casa o un árbol, enton-
ces el abecedario se convierten en
una herramienta poco eficaz y un
tantoinútil.Éseeseldíaadíadelos
niños autistas, que tienen serios
problemas con el lenguaje, lo que
les afecta en su desarrollo.

Para ellos, la imagen y el dibujo
se convierten en imprescindibles.
Y es por eso que la Asociación Na-
varradeAutismosehapuestoma-
nos a la obra. Su objetivo es identi-
ficar el máximo número posible
de lugares y establecimientos con
pequeños pictogramas, con dibu-
jos que representen lo que se hace
en ellos, para que los niños autis-
tas pueden entender más fácil-
mente a dónde van o a dónde tie-
nen que ir para comprar tal o cual
cosa,parahacerdeporteoparaco-
ger el autobús.

La iniciativa ha tenido una gran
acogida,hastaelpuntodequemás
de 2.000 lugares públicos y priva-
dos de Pamplona, Noáin y Egüés
contarán con estos dibujos en sus
fachadas o escaparates para iden-
tificarse, gracias al apoyo de cien-
tos de comercios, establecimien-
tos y de la Administración.

Gran parte de los pictogramas
han surgido de la imaginación de
Mikel Urmeneta, de Kukuxumu-
su,quehadiseñadodeformacom-
pletamente altruista 54 pictogra-
mas. La carnicería, el taxi, la pisci-
na, la zapatería... cada comercio,
restaurante o club deportivo po-
dráserasívisibleyreconociblepa-
ra estos niños autistas, discapaci-

Ejemplo de una agenda que usan los niños autistas. Los pictogramas para lugares públicos y privados se usarán también en las agendas.

talarán unos pictogramas distin-
tos, elaborados por ARASAAC,
portalAragonésdeComunicación
Aumentativa y Alternativa, que
dispone de un catálogo universal y
que, además, ha diseñado o adap-
tado numerosos pictos para esta
ocasión. La propia Asociación Na-
varra de Autismo financiará su co-
locación. “Nuestra prioridad era
instalarlos, y cuanto antes mejor,
para facilitar el día a día de nues-
tros hijos y para sensibilizar a la
gentesobreestarealidad”,recono-
ce Amaya Áriz Argaya, presidenta
de la asociación.

Los mismos dibujos que se ins-
talarán en estos lugares son los
que se usarán para elaborar las
agendas de los niños con autismo,
una herramienta fundamental pa-
ra su día a día, ya que necesitan sa-
ber en todo momento qué van a
hacer.“Lospictogramasparaellos
es su forma de comunicarse du-
rante una fase muy larga de su vi-
da”, explica Áriz, quien reconoce
que el proyecto surge después de
ocho meses de trabajo “de hormi-
gas”, yendo “tienda por tienda,
gremio a gremio”, y reuniéndose
con clubes deportivos, ayunta-
mientos y todos los departamen-
tos del Gobierno de Navarra. “La
respuestahamerecidolapena.En
Ávila, la primera ciudad española
que colocó pictogramas señaliza-
ron cien lugares. Aquí nos propu-
simos mil y van ya más de 2.000”,
reconoce ilusionada.

Dibujos para guiar sus pasos

Más de 2.000 tiendas, lugares públicos, colegios y taxis de Pamplona y comarca se identificarán con
un pictograma, un dibujo que ayuda a los niños autistas a saber qué es y qué se hace dentro

dad que afecta al 2% de la pobla-
ción. Los dibujos de Urmeneta se
colocarán en establecimientos
privados adheridos a la iniciativa,
las más de 400 marquesinas, los
más de 200 taxis y en todas las vi-
llavesas y serán sufragados por
ellos mismos (15 euros cada picto-
grama).

En los lugares públicos, se ins-

Algunos de los pictogramas que se colocarán en lugares públicos. De
izquierda a derecha: biblioteca, ayuntamiento, colegio y catedral.


