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Un niño juega a hombros de su padre con una figura de goma de los gigantes. EDUARDO BUXENS

PREMIOS

1. V Concurso de dibujo sobre 
el autismo  
1º XABIER ARDO RODRIGUEZ 
(10 años), Santa Luisa de Mari-
llac 
2º JAVIER TERUEL SALDAÑA 
(9 años), Teresianas 
3º GABRIELY FIEREDO (16 
años), Santa Luisa de Marillac 
4º AMAYA PELAEZ (6 años), La-
go de Barañáin 
5º LUCIA MORIANO DELGADO 
(10 años), Miravalles 
6º DANIEL  ANTOÑANZAS FE-
RROSOLAS (14 años), Santa 
Luisa de Marillac 
7º TANIA ARRIBAS (10 años), 
Juan Bautista Irurzun, Peralta 
8º SANTI PIÑEIRO TRES (9 
años), Teresianas 
9º EGUZKIÑE BAIGORRI SABA-
TER (12 años), El Castellar, Villa-
franca 
10º ANGELA GARRO PARDAL 

(10 años), Miravalles 
11º ELENA MURIÉ (8 años), Te-
resianas  
12º RUBEN OSES PROVEDO (14 
años), IESO Joaquín Romeral, 
Mendavia 
 
2. Premio especial 
Los alumnos de 1º C y su profe-
sora Merche Moreno del Colegio 
Juan Bautista Irurzun (Peralta) 
lo recibieron por la creación de 
un cuento que explica con picto-
gramas cómo es su pueblo. 
 
3. Diplomas 
Se entregaron a los presidentes 
de todas las comparsas y a los 
alcaldes de los pueblos repre-
sentados un diploma acreditati-
vo en reconocimiento a su apoyo 
y participación en la jornada.  
Los primeros ediles recibieron 
de los presidentes un pañuelo. 

Los gigantes de diferentes comparsas de pueblos de Navarra flanquearon la Plaza del Castillo y bailaron Alemana y Polonesa. EDUARDO BUXENS

EN CIFRAS

1 de 68 
Es el número de niños que po-
drían presentar el TEA (Trastor-
no de Espectro Autista) según el 
Centro de Control de Enferme-
dades de Atlanta (CDC, 2014). 
En Europa afecta a más de 3,3 
millones de personas.  
 

150 niños 
La Asociación Navarra de Autis-
mo (ANA) atiende actualmente 
a este número de niños. 
 

4 años 
Es el tiempo que lleva en funcio-
namiento ANA. Antes no existía 
en Navarra ninguna asociación 
especializada en autismo. 
 

200  
voluntarios 
Es la cifra total de personas que 
colaboraron ayer en la organiza-
ción del Día mundial del autismo.

Una jornada 
‘gigante’
C. ESLAVA / B. DÍAZ 
Pamplona 

AA 
mis hijos les encantan 
los gigantes y por eso se 
me ocurrió la idea de 
que podríamos sentir-

nos de alguna forma arropados 
por ellos”. Izaskun Extremado, 
miembro de la Asociación Nava-
rra de Autismo (ANA), pensó en 
congregar a unas pocas compar-
sas en Pamplona para celebrar el 
Día Mundial de Concienciación 
del Autismo. Creíamos que conse-
guiríamos reunir como mucho a 
unas siete”, aseguró. Pero todos se 
sorprendieron cuando Rubén Pla-
tero, encargado de contactar con 
ellas, recibió en un solo día 25 con-
firmaciones.  

“Tuvimos que cambiar el plan-
teamiento porque nos dimos 
cuenta de que no íbamos a poder 
juntar a todos por espacio y temas 
de logística”, añadió Extremado. 
En total 37 comparsas participa-
ron ayer de forma altruista en el 
evento, pero muchas otras aunque 
quisieron no pudieron hacerlo. 
“Algunas se apuntaron fuera de 
plazo y por desgracia no hemos 
podido aceptar todas las peticio-
nes”, dijo Rubén Platero.  “Tam-
bién contactamos con la  de Pam-
plona, pero nos dijeron que los gi-
gantes estaban desmontados. Aún 
así, nos han ayudado en la organi-
zación”, explicó Amaya Áriz, presi-
denta de ANA. 

Los gigantes que acudieron, de-
bido a las miles de personas que se 
aglomeraron en la plaza del Casti-
llo, tuvieron dificultades para bai-
lar. Quince minutos antes de que 

comenzase el espectáculo, desde 
la asociación pidieron por los alta-
voces que se dejase espacio a las fi-
guras. “Esto se nos está yendo de 
las manos. Debido a la cantidad de 
gente  vamos a reducir el número 
de bailes por seguridad”. Por esto, 
tan solo interpretaron la Polonesa 
y la Alemana. 

La acogida de la propuesta fue 
tal, que pueblos como Carcar y 
Olazagutía pusieron a disposición 
de los vecinos un autobús gratis 
para acudir a la capital navarra. 
“Desde pequeño siempre soñé con 
que los gigantes de Falces y de 
otros pueblos de la Ribera baila-
rían en Pamplona y se ha hecho 
realidad. Están todos muy emocio-
nados”, confesó Platero. 

También participaron grupos 
de gaiteros de Funes, Andosilla, 
San Adrián, Murchante, Pamplo-
na, Puente La Reina, Barañáin y 
Sangüesa; y las charangas de Ca-
parroso y EZK. 

Emoción y bailes 
La última concentración de gigan-
tes tuvo lugar el 4 de julio de 2015, 
durante el Día de las Peñas, a la 
que acudieron 100 gigantes de 26 
comparsas. La anterior fue en 
1994, en la que casualmente se re-
unió el mismo número de compar-
sas que en la de ayer, 37, perocon 
141 gigantes. Para muchos pue-
blos como Caparroso, Murchante, 
Cascante, Santacara y Funes, fue 
su primer baile en Pamplona.  

“Ya hemos colaborando con 
ANA colocando pictogramas en el 
pueblo. Estamos encantados de 
ayudar. Además hace un día estu-

Autismo  

pendo y eso ha animado a mucha 
gente”, aseguró Ángel Navallas, al-
calde de Sangüesa. “Aunque la 
comparsa de Aoiz no haya podido 
acudir por tema de espacio, hemos 
venido a apoyar a la asociación”, di-
jo Unai Lako, alcalde del munici-
pio. El alcalde de Villava, Mikel 
Oteiza, vestido con el traje tradi-
cional de la comparsa del munici-
pio de la que forma parte, aseguró 
que repetirán “las veces que haga 
falta”.  

“El grupo que creó Rubén Plate-
ro en Whatsapp para organizar-
nos no paraba de sonar por la emo-
ción que teníamos”, comentó Pe-
dro Echeverría Ruiz, presidente 
de la comparsa de Santacara. Ha-
cia la una y media los gigantes ini-
ciaron el pasacalles junto con al-
gunos cabezudos y miles de perso-
nas les siguieron. Por la tarde, a las 
cinco, hubo bailes en la plaza del 
Castillo y a las seis y media un con-
cierto de El Camarote Marx en co-
laboración con Épsilon.


