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“No imaginábamos que iba a ve-
nir tanta gente. Estamos muy 
contentos con el apoyo y la ayuda 
que hemos recibido”. Estas fue-
ron las palabras de Amaya Áriz, 
presidenta de la Asociación Na-
varra de Autismo (ANA) al encon-
trarse con una plaza del Castillo 
abarrotada. Animadas por el 
buen tiempo, más de 4.000 per-
sonas se acercaron ayer hasta el 
Casco Antiguo de Pamplona para 
participar en el Día Mundial de 
Concienciación sobre el trastor-
no del espectro autista (TEA). La 
suelta de mil globos azules y los 
bailes de  120 gigantes proceden-
tes de 37 comparsas de toda Na-

varra protagonizaron una jorna-
da llena de actividades organiza-
das para un fin común: sensibili-
zar sobre un “trastorno invisi-
ble”. La presidenta aseguró que 
dar voz e información puede faci-
litar la vida de muchas familias: 
“Cuanto más se hable sobre él 
mejor para todos”.  

Desde las diez de la mañana 
los gigantes recorrieron la aveni-
da Carlos III arropados por las 
cientos de personas que se con-
virtieron en miles a su llegada a 

la plaza del Castillo. Escondidos 
entre la multitud, muchos niños 
subieron a hombros de sus pa-
dres para disfrutar del espectá-
culo. Pero tuvieron que esperar 
porque antes, a las doce del me-
diodía, la asociación procedió a la 
entrega de premios en el V Con-
curso de dibujo sobre el autismo, 
que recibieron 12 niños proce-
dentes de siete colegios de Nava-
rra. Los acaldes de los diferentes 
municipios y presidentes que lle-
varon sus comparsas de gigantes 

En total 37 comparsas de 
diferentes localidades de 
Navarra bailaron en la 
plaza del Castillo  

La Asociación Navarra de 
Autismo, organizadora 
del acto, llenó de 
actividad el centro y soltó 
mil globos azules 

Más de 4.000 personas y 120 gigantes 
para concienciar sobre el autismo
Las comparsas y el buen tiempo  lograron abarrotar la plaza del Castillo 

La Plaza del Castillo abarrotada ayer por miles de personas y más de un centenar de gigantes en el Día Mundial de Concienciación por el autismo. EDUARDO BUXENS

a la capital también recibieron 
un diploma por su apoyo a la cau-
sa.  

Los voluntarios 
Además de la colaboración al-
truista de las comparsas, 200 vo-
luntarios colaboraron con ANA 
para la organización del evento. 
Algunos de ellos atendieron el 
puesto de información situado 
en la plaza del Castillo donde 
vendieron además productos 
para recaudar dinero para la 
asociación. “Mi hija Adriana de 
13 años, que padece autismo, ha 
creado unas varitas mágicas 
que se han vendido enseguida. 
Como es tan perfeccionista le ha 
costado hacerlas, pero han que-
dado preciosas”, comentó Idoia 
Noain, que colaboró en el pues-
to. Cerca se encontraba Nerea 
Baztan, sicóloga de 25 años que 
colabora con la asociación desde 
hace tres. “Hice las prácticas y los 
niños me enamoraron por los pe-
queños detalles como el de hoy, 
cuando una niña me ha tocado el 
hombro para saludarme y estaba 
más pendiente de nosotros que 
de los gigantes”, contó Baztan. 
Aseguró que cada vez hay más ni-
ños, más profesionales y más vo-
luntarios que forman parte de la 
asociación.

Autismo  m

Uno de los cabezudos persigue con la botana a los niños. EDUARDO BUXENS

Concentraciones
de gigantes
Día de las Peñas / 3-VII-1994
37 comparsas
141 figuras, gigantes

Día de las Peñas / 4-VII-2015
26 comparsas
100 figuras, gigantes

Día del Autismo / 2-IV-2016
37 comparsas
120 figuras, gigantes


