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“Ponerse el casco es sólo un gesto”

PUNTO FINAL   Oroz

PILAR FDEZ. LARREA 
Pamplona 

PP 
ONERSE el casco es 
simplemente un ges-
to”, considera Yolanda 
Fonseca. “Y mostrarlo 

a la población infantil, un ejem-
plo educativo”, apostilla esta mu-
jer, presidenta de la asociación 
Hiru Hamabi, que aglutina a fa-
milias con menores afectados 
por daño cerebral adquirido. La 
Plaza del Castillo fue ayer escena-
rio de la puesta de largo de esta 
entidad, con casi un año de anda-
dura, y que ayer presentó la cam-
paña ‘No sin mi casco’, en colabo-
ración con el Ayuntamiento de 
Pamplona, y la Dirección Gene-
ral de Tráfico, dentro de la Sema-
na de la Movilidad. 

La campaña se aderezó, du-
rante la mañana y la tarde, con un 
circuito de Educación Vial en bi-
cicleta para niños en la misma 
Plaza del Castillo y la venta de ca-
misetas ilustradas, realizadas en 
el tajo de Serigrafía y Encuader-

nación del programa de Empleo 
Social del Ayuntamiento de Pam-
plona. En el primer acto público 
de la entidad, Yolanda Fonseca 
dejó claro que, tanto ellos como 
Adacen, defienden el uso de la bi-

Los niños pudieron disfrutar ayer de un circuito de educación vial en la Plaza del Castillo. Se sortearon tres bicicletas. JOSÉ ANTONIO GOÑI

cicleta en la ciudad, pero entien-
de que “el Gobierno debe ejercer 
una tutela sobre los menores y 
promover el uso del casco en bici-
cleta y en otros deportes, como el 
patinaje, “si bien existen otras 

Hiru Hamabi, asociaciación de familias con menores afectados por daño cerebral sobrevenido, presentó 
ayer la campaña ‘No sin mi casco’, con un circuito de educación vial en bicicleta en la Plaza del Castillo

Hoy, marcha 
en bicicleta

Dentro de las medidas de fo-
mento de la bicicleta, esta maña-
na se celebra, con salida en la 
Plaza del Castillo a las 10, una 
marcha hasta el Parque Polo de 
Landaben. Está abierta a aficio-
nados de todas las edades y en la 
llegada se han previsto juegos, 
talleres, sorteos y un almuerzo 
para los participantes en las ins-
talaciones de Landaben. Las ac-
tividades de la Semana de la Mo-
vilidad continuarán mañana lu-
nes, primero con una jornada 
técnica a cargo de Cormin (Co-
mité de Representantes de Per-
sonas con Discapacidad de Na-
varra) y por la tarde, con la cuar-
ta y última marcha en bicicleta. 
Saldrá de la estación de alquiler 
de bicicletas de la plaza de Toros 
y recorrerá el parque fluvial del 
Arga, con consejos sobre el uso 
de la bicicleta.

Arantza Gambra, de Tráfico; Valentín Alzina, concejal, y Yolanda Fonseca, 
de Hiru Hamabi. J.A. GOÑI

medidas, como los reflectantes, 
el incremento de los carriles bici 
o la educación vial en los colegios, 
que tan bien desarrolla la Policía 
Municipal”. “Los traumatismos 
craneoencefálicos suponen un 
40% de las grandes discapacida-
des, y son la primera causa de 
mortalidad en niños y en adultos 
jóvenes”, detalló en referencia a 
un reciente estudio. 

Arantza Gambra, de la DGT, 
recordó que la reciente Ley de 
Tráfico que obliga al uso del cas-
co en menores de 16 años “ha sido 
controvertida, pero es pura pre-
vención”. Y Valentín Alzina, con-
cejal del Ayuntamiento, reparó 
“como pediatra” en la importan-
cia de la prevención. Los tres po-
nentes coincidieron en que medi-
das como el uso del cinturón de 
seguridad o de los sistemas de re-
tención infantil, “también fueron 
polémicas, y sin embargo hoy na-
die cuestiona porque salvan vi-
das y evitan muchas lesiones”. 

El objetivo del Marco Estraté-
gico de la Unión Europea 2011-

2020 se marca como objetivo 0 
fallecidos en accidentes en el tra-
mo de edad de 0 a 14 años. Pero la 
campaña “No sin mi casco” pre-
tende que los ciudadanos se con-
ciencien de que, más allá de los 
fallecimientos, hay otros proble-
mas vinculados a la no utilización 
del casco. Hiru Hamabi centra su 
acción en el daño cerebral sobre-
venido en niños y Fonseca apun-
tó que “en el ámbito de los meno-
res, una vez superada la fase agu-
da de UCI y hospitalización, la 
neurorehabilitación es muchas 
veces insuficiente y el apoyo psi-
cológico y social a las familias, 
inexistente”. “Modificar esa si-
tuación fue el origen de la asocia-
ción”, indicó. 

Arantza Gambra recordó que 
“los ciclistas deben cumplir co-
mo cualquier otro conductor con 
todas las normas de tráfico: 
prohibido hablar por el móvil, lle-
var auriculares puestos, consu-
mir alcohol y drogas...”, además 
de las normas propias de tráfico 
en adelantamientos, velocidad...


