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El Diario de 
Ibiza (Ibiza)

Nubarrones 

Se acerca una tormenta y los nubarrones avanzan muy deprisa. 
Veo gente que se apresura por la calle y niños que corren gritando 
de júbilo (para ellos, las tormentas siempre son un motivo de ale-
gría, al menos cuando empiezan). Pero no sé si ahora mismo esta-
mos para muchas alegrías. Es cierto que la economía va un poco 
mejor – o eso dicen- , pero la mutación social que estamos viviendo 
no deja de avanzar y de ponerlo todo patas arriba. (...) [E. JORDÁ]

La Voz de 
Galicia (La 
Coruña)

Un drama sin paliativos 

El drama de los refugiados no tiene arreglo ni paliativo posible en un 
horizonte de tiempo tan largo como para que tenga sentido hablar 
de lo que puede pasar después. Porque la guerra de Siria va a conti-
nuar mientras persistan los muchos y complejos factores que la ali-
mentan, y la diplomacia internacional carece de la fuerza y de los ins-
trumentos necesarios para eliminarlos. Los gobernantes europeos 
ocultan esa realidad que ellos han contribuido a crear. [C. ELORDI]
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Navarra y los recursos 
insuficientes para el autismo

de recursos necesarios. El profe-
sorado puede tener la mejor vo-
luntad pero sin profesionales por 
un lado y sin conocimientos so-
bre autismo por otro resulta 
complicado poder atender a un 
niño con necesidades diferentes 
dentro de un aula con 20 compa-
ñeros más. Puede pasar también 
que cambien a tu hijo de tipo de 
escolarización debido a que des-
de el centro en el que estudiaba 
no hay recursos suficientes para 
atenderle, pero te prometen y re-
prometen que el cambio es a me-
jor y que en un colegio especial él 
estará totalmente atendido. 

Es entonces cuando sumare-
mos otro palo a la lista. Este cami-
no de defender los derechos de 
las personas con discapacidad es 
un suma y sigue constante, no 
puedes bajar la guardia. Todo es-
to se complica aún más cuando tu 
hijo tiene once años, y debido a su 
trastorno muestra un comporta-
miento al que ya no puedes aten-
der porque te sientes desborda-

do, los abuelos ya no pueden 
echarte una mano porque ya no 
tienen fuerzas, tienes un hijo pe-
queño que debes atender tam-
bién, un trabajo al que acudir…y 
sumado a esto te sientes culpable 
por buscar ayuda externa para 
poder ofrecer a tu hijo todo aque-
llo que necesita.  

Si te encuentras en esta situa-
ción hoy en Navarra estás total-
mente desamparado. Si tu hijo 

tiene menos de 18 años y presen-
ta problemas de conducta pue-
des intentar internarlo en la resi-
dencia de Isterria, pero la res-
puesta literal será “El centro 
Isterria dispone de un servicio de 
residencia escolar de lunes a 
viernes durante el calendario es-
colar, con una apertura estimada 
de 179 usuarios.  La atención es 
prestada por una educadora que 
atiende a una media de 7 usua-

rios. Esta residencia es de titula-
ridad privada y no se encuentra 
ni concertada ni subvencionada 
por ningún organismo público. 
La estructura de la residencia no 
permite por motivos de funciona-
miento y organización, atender a 
un perfil de alumnado con graves 
problemas de conducta”. Si du-
rante todo el verano ese niño de 
once años ha estado atendido por 
profesionales especializados en 
autismo (en la ‘Escuela de Vera-
no’ que organiza la Asociación 
Navarra de Autismo) totalmente 
capaces de buscar el porqué de 
esos comportamientos disrupti-
vos y de guiarle y trabajar según 
sus necesidades, ¿por qué se le 
niega su derecho a ser atendido? 

Si no hay un recurso público 
hasta que cumpla 18 años y en el 
privado responden que no es po-
sible atenderle, ¿qué hace una fa-
milia durante esos siete años? 
Ahora es un caso pero en un futu-
ro cercano muchos más, por lo 
que el ansiado cambio debe lle-
gar, como siempre ver y creer, 
otro golpe más puede ser el defi-
nitivo. 

 
PAULA RODRÍGUEZ ARRUTI, directora 
de Asociación Navarra de Autismo.
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! S w U Jaso Garde, desaparecido en 
1936, de 24 años y nacido en Méli-
da. Martín volverá a Mélida el día 
14, fiesta de la Santa Cruz. Tam-
bién jugó en Osasuna y era mi 
querido tío. Mélida también es 
mi pueblo. 
AUREA JASO BERGACHORENA 

 
Un equipo humano 
sobresaliente 
El momento del comienzo del 
curso escolar me parece el más 
adecuado para comentar la expe-
riencia de mi hija Giselle. Hasta 
quinto de primaria, sus resulta-
dos académicos no habían sido 
los deseados . Gracias a que los 
padres podemos elegir el colegio 
donde estudian nuestros hijos la 
matriculé en el colegio Izaga pa-
ra estudiar allí sexto de Primaria 
(curso 2014-2015). La orientado-
ra y el resto de equipo de maes-
tros realizaron un trabajo espec-

tacular, lograron llegar a un buen 
diagnóstico pedagógico y buscar 
una solución al problema para 
desarrollar todo su potencial, de 
manera que las notas fueron muy 
buenas. 

Quisiera agradecer desde es-
tas líneas la dedicación, el esfuer-
zo y el interés de este equipo hu-
mano. Muchas gracias a todos. 
ANA MARÍA PLÁ CUÁN 
 
El actual privilegio 
de Pamplona 
El martes asistí a la Eucaristía ce-
lebrada en la Catedral de nuestra 
ciudad con motivo de la fiesta del 
Privilegio de la Unión. Lamen-
tándolo mucho, quien se hace lla-
mar alcalde de todos los pamplo-
neses no se encontraba en el tem-
plo. Desde el PPN no nos 
cansaremos de recordar al señor 
Asiron que no sólo es el alcalde 
sólo del 16, 62 % de los electores 

que le votaron el pasado mes de 
mayo, sino del 100% del censo 
electoral. En cuanto a UPN, com-
partimos su negativa a participar 
en el cortejo para no ser cómplice 
del gobierno municipal en el in-
cumplimiento del reglamento 
que marca el protocolo a seguir 
en las salidas de la corporación 
‘en cuerpo de ciudad’. No es de re-
cibo que cualquier miembro de la 
corporación acuda a una marcha 
“en cuerpo de ciudad” ataviado 
con una camiseta de Spiderman 
ni con nada que no sea la indu-
mentaria expuesta en el citado 
reglamento. 

A mi juicio, sí fue un desacier-
to, por parte de UPN, no haber 
participado en la ofrenda floral a 
nuestro Rey Carlos III, ya que 
considero de que no se trata del 
“y tú más” y sí de estar al lado de 
los pamploneses cuando “los 
menos” pretenden intimidar-
nos. En cualquier caso, felicito a 

todo el grupo municipal de 
Unión del Pueblo Navarro por 
haber asistido en la Eucaristía y 
en el concierto de La Pamplone-
sa en la Plaza del Castillo. El ac-
tual alcalde y su equipo son los 
que no saben estar a la altura; al-
gunos apelan al inmovilismo, a 
la pasividad, al “a ver que hacen 
en San Saturnino”, al dejarlo pa-
sar. Nosotros no. El PPN anima a 
todos los pamploneses a partici-
par activamente en todos los ac-
tos que nos intentan arrebatar, 
en todas las costumbres que nos 
quieren usurpar y proponemos 
una actitud de cero inmovilis-
mo. Demostremos que somos 
más y mejores, pues está visto 
que el “dejarlo pasar” nos ha 
conducido a lo que ahora tene-
mos. No podemos dejarnos co-
mer el terreno. 
ELENA SAMANIEGO COVARRUBIAS, 
presidenta de la Junta Local de PPN.

Desde que un niño es diagnosti-
cado de Trastorno del Espectro 
Autista en Navarra la lucha por 
defender sus derechos comienza 
entre sus familiares. Se inicia 
una batalla por ofrecer los recur-
sos necesarios ya en la escuela in-
fantil. Sin ir más lejos, hace unas 
semanas una madre me comen-
taba que en la guardería pública 
donde iba a ir su hija la tutora le 
había dicho que igual no podía 
atenderla debido a las necesida-
des que mostraba la niña. La ma-
dre indignada me contaba lo su-
cedido y yo asentía con la cabeza 
mientras pensaba, “otra familia 
más que se da el golpetazo con la 
educación pública de esta nues-
tra Comunidad”.  

Cuando los niños pasan a In-
fantil y Primaria la situación no 
cambia e, incluso, se agrava, 
puesto que en varias ocasiones 
hemos tenido quejas de familias 
cuyos hijos están en centro y aula 
ordinaria (inclusión por la que lu-
chamos a diario) pero  sin el total 

Enrique Martín en Mélida 
Leo con atención la carta del sá-
bado 29 de agosto sobre la visita 
de Enrique Martín a Mélida. To-
do muy bien, pero me quedo tris-
te al ver que nadie hablase del 
origen del nombre del ‘Sporting 
Melidés’, que viene del ‘Sporting 
de Gijón’ donde jugaba Andrés 


