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La inclusión es mucho más
La inclusión no es poner a los 

niños con necesidades especiales 
en un aula con sus iguales. No, eso 
no es inclusión. Tampoco lo es el 
forzar a un profesor con 28 chicos 
a gestionar él solo en el aula a una 
persona con autismo. Muchos ni-
ños y jóvenes con autismo se adap-
tan perfectamente a las clases, pe-
ro otros no, debido a su  hipersen-
sibilidad sensorial, porque tienen 
la creatividad e imaginación limi-
tada y les cuesta descifrar los men-
sajes verbales y no verbales así co-
mo contextuales de las personas 
que les rodean y, a menudo, no sa-
ben cómo procesar esa informa-
ción no verbal que generalmente 
entraña exigencias para que el 
alumno comprenda y ejecute. La 
inclusión tiene que facilitarse con 
la figura de un acompañante tera-
péutico, que puede ser la figura del 
cuidador ya existente pero con for-
mación específica en autismo. 

La profesora me preguntó qué 
haría yo en esa situación. Como te-
rapeuta, me agacharía a su lado, 
lograría unos segundos de contac-

to ocular con el chico y suavemen-
te y rebajando su ansiedad le re-
conduciría a su mesa. Pero una 
profesora con 28 alumnos no pue-
de meterse debajo de la mesa. Por-
que luego tendría que reconducir 
las risas y conductas alteradas de 
otros 27 alumnos.  

Esta misma profesora me pre-

guntaba que por qué las personas 
con autismo no tienen una perso-
na con ellos todo el tiempo, como 
tienen, por ejemplo, las personas 
con ceguera, que incluso en la Se-
lectividad pueden ir acompaña-
dos. De hecho ya desde 1995, cuan-
do se firmó el primer convenio de 
colaboración entre el Departa-

mento de Educación y ONCE para 
garantizar la atención de estos 
alumnos en Navarra, son objeto de 
una atención especializada en to-
dos los niveles y etapas educativas 
previas a la Universidad, se orga-
nizan y rentabilizan los recursos 
de ambas instituciones, se pro-
mueve la formación de los profe-
sionales que los atienden y se esta-
blecen reuniones de coordina-
ción. En ANA nos miramos en el 
espejo de estas grandes asociacio-
nes que llevan un largo y arduo re-
corrido de trabajo y vemos que es 
posible. Es cierto que en la aten-
ción a personas con TEA el reco-
rrido es todavía corto, pero mu-
chas personas con TEA consiguen 
ya llegar a la Universidad y ciclos 
formativos superiores y muchas 
más lo lograrán si se les enseña 
adecuadamente. A Educación, al 
CREENA, les tendemos la mano: 
pero necesitamos avanzar en el 
mismo barco y con las velas a tope 
porque 1 de cada 68 niños tendrán 
TEA y hemos de darles un futuro. 
El mejor futuro posible. Y en inclu-
sión. 

 
AMAYA ÁRIZ ARGAYA, presidenta Aso-
ciación Navarra de Autismo.
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! S w U puestos de venta de los tradiciona-
les y caseros roscos, así como de 
los distintos dulces que hacen de 
niños y mayores un día especial. 

Agradezco a ciertos políticos y 
cargos municipales que sí partici-
paran de este evento, no así al se-
ñor alcalde de Pamplona al que me 
hubiese gustado verlo en repre-
sentación del pueblo, tanto en la 
procesión como posteriormente 
en la misa. Desde aquí sigo ani-
mando a los navarros en general a 
que este tipo de tradiciones y cos-
tumbres no las perdamos, a pesar 
de que estos nuevos dirigentes po-
líticos parece ser que no les intere-
sa y quieren acabar con ellas. La 
tradición de San Blas, por mi par-
te, sigo inculcándosela a mis hijos, 
aportando con ello a la continui-
dad que me transmitieron a mí 
desde pequeño. 
PATXI PAZ LAYANA 

 

¿Para qué votamos? 

¿Para qué votar y perder tiempo y 
dinero? Me siento ultrajada y en-
gañada. Los políticos se llenan la 
boca hablando de libertad, de de-
mocracia, del protagonismo de los 
ciudadanos para darles el voto, pa-
ra decidir quiénes queremos que 
gobierne España, nuestro país. Pe-
ro todo es mentira. Lo repito, y con 
mayúscula, todo es  mentira. Y es 

falso, porque no se respeta el voto 
de la mayoría. Me da igual quién 
vote a quién, pero lo que está claro 
es que no se respeta el voto de los 
ciudadanos. En Navarra están go-
bernando un puñado de perdedo-
res, y lo mismo ha pasado en otras 
Comunidades Autónomas.  Y en 
España va a pasar lo mismo. Sien-
to que Pedro Sánchez, con su fana-
tismo, con su radicalidad,  me ha 
robado la libertad. Y lo peor es que 
no está solo. Hay muchos perdedo-
res que lo que no logran con la li-
bertad de los ciudadanos, lo consi-
guen convirtiendo a personas li-
bres en esclavos de sus 
negociaciones, de su sectarismo, 
de su radicalidad. Hay mucha co-
rrupción en nuestro país, pero la 
peor es ésta. Convertir la política 
en un mercadillo, en un rastro, 
donde en lugar de hablar de prin-
cipios y de programas de gobier-
no, se regatea y se intercambian lí-
neas rojas. En lugar de un país, pa-
rece que estamos en el patio de un 
colegio donde un puñado de niños 
que no saben perder, se consuelan 
haciendo trampas y poniendo zan-
cadillas a los que van ganando. 
Siempre he creído en la democra-
cia, con sus aciertos y errores, du-
rante años se ha hecho una políti-
ca seria, respetuosa. Pero lo que 
estoy viendo últimamente me da 
asco y vergüenza. ¿Dónde han 

quedado los gritos de las líneas ro-
jas de unos y otros? ¿Saben qué?, 
que a la hora de la verdad por un si-
llón en el congreso, no hay líneas 
rojas, ni verdes, ni moradas. Todos 
están dispuestos a bajarse los pan-
talones. Y mientras tanto los ciu-
dadanos españoles nos converti-
mos en esclavos de ladrones. Por-
que robar la libertad de decisión 
del pueblo español, es el mayor ro-
bo que se puede hacer. 
Mª DEL MAR MARTÍN AYLLÓN 

 

Respuesta desafortunada 

Francamente, la contestación de 
Ruth Goñi -coordinadora de Ciu-
dadanos en Navarra- aparecida en 
esta misma sección el miércoles y 
dirigida al ciudadano navarro Pa-
co Monente (a quien no tengo el 
gusto de conocer), no puede pare-
cerme más desafortunada, torpe y 
descorazonadora para quien, co-
mo yo, es recién salido de las filas 
grises del abstencionismo gracias 
a una renovada ilusión fruto de un 
discurso -por fin- sensato, cohe-
rente, centrado y justo (a mi pare-
cer), que emana del partido que 
preside Albert Rivera. El tono con 
el que se dirige al ciudadano antes 
citado, seguramente no suficiente-
mente informado respecto a la 
postura del partido sobre el tema 
foral, es inadmisible y donde fra-

ses como “no vamos a tolerar, ni a 
respetar...” son más propias de 
otros partidos que del que dice de-
fender. Si por algo caracteriza a 
Ciudadanos es por haber recogido 
en sí un espíritu en el que las trin-
cheras partidistas creadas desde 
fronteras mentales, precursoras 
de todas las demás y de las cuales 
estoy más que harto, no caben ser 
matizadas pues en sí mismas ex-
plican la desubicación que padece, 
aunque de momento le aproveche 
pero que los votantes presentes y 
futuros no deberíamos padecer ni 
mucho menos tragar. 

Quiero creer que su postura 
irritada e irritante no es extensible 
al resto de la cúpula navarra de su 
partido, que sean cosas de recién 
nacido y con perspectiva de elimi-
nación de adherencias de un pasa-
do que es nuestro deber superar 
por el bien de todos. La dignidad y 
la educación nacen del respeto, 
tanto a la verdad propia y por ende 
a la verdad ajena que así se estima. 
Si Goñi no ha comprendido que en 
C’s la táctica es la estrategia, su for-
ma y fondo unidos, su corazón y su 
cabeza, o tiene mucho que apren-
der o su partido en Navarra aún 
del todo no ha nacido, cosas una u 
otra que sin duda la dirección na-
cional sabrá resolver. 
DANIEL CAMBRONERO RUIZ-VALDE-
PEÑAS

Hace unos días, en unas charlas de 
sensibilización sobre el autismo 
que impartí en un colegio de Pam-
plona, en la ronda de preguntas 
después de mi intervención una 
de las asistentes, tutora en un ins-
tituto, me preguntó cómo podía 
hacer cuando uno de los alumnos 
con TEA, en medio de la clase, se 
metía debajo de su mesa. Este chi-
co tiene TEA y está en una UCE, o 
como decimos las familias, una 
clase especial en un cole ordinario. 
Una UCE es un aula con un menor 
número de alumnos y con aten-
ción más individualizada. Unas 
horas al día, este chico deja su aula 
y pasa a su aula de referencia para 
fomentar la inclusión. El aula de 
referencia es, a grandes rasgos, el 
aula que le correspondería por 
edad. Este chico tiene a veces con-
ductas no funcionales y muy a me-
nudo no dispone de una persona 
con él para redirigirlo de forma in-
dividualizada. Con gran pena y 
con total empatía por la profesora, 
le oí decir al final de la charla “más 
vale que pronto me jubilo”.  

Costumbres y tradiciones 
Como buen navarro y amante de 
las costumbres y tradiciones de mi 
tierra, el día 3 de febrero, festivi-
dad de San Blas, asistí como hago 
desde hace muchos años a la pro-
cesión, misa mayor en la Iglesia de 
San Nicolás, y posterior bendición 
de los alimentos. 

Para mi satisfacción comprobé, 
una vez más, que los pamploneses 
en este caso participan y mantie-
nen masivamente las  costumbres 
tradicionales, asistiendo a la pro-
cesión y misa  en honor del Santo,  
y después de la misma en un conti-
nuo entrar y salir de la iglesia  lle-
vando sus alimentos a bendecir. 
En la plaza de San Nicolás se respi-
raba ambiente festivo con los 
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