
 
 

Este 25 de octubre en Sarriguren tendrá lugar ‘Estoy aquí, ¿Me 
ves? - Hemen nago, ikusten nauzu?’ una fiesta infantil 
inclusiva del Ayuntamiento del Valle de Egüés e Hiru 
Hamabi | 3/12, asociación de DCA Infantil 

 

Entre las propuestas hay una exposición, talleres sensoriales, exhibición 
de perros guía, futbol adaptado, clown, teatro y chocolatada 

 

La asociación Hiru Hamabi | 3/12 de Daño Cerebral Adquirido (DCA) en menores y el 

Ayuntamiento del Valle de Egüés celebrarán en Sarriguren el domingo 25 de octubre la 

jornada ‘Estoy aquí, ¿Me ves?’ una fiesta infantil inclusiva para sumarse, desde perspectiva 

de los más pequeños, al día del Daño Cerebral Adquirido que se celebra a nivel nacional el 

lunes 26. 

A lo largo de toda la jornada en Sarriguren se presentarán una decena de propuestas 

talleres sensoriales, exhibiciones de trabajo con perros guías, payasos, teatro, fútbol 

adaptado (goalball) hinchables, pasacalles o una chocolatada destinada al público infantil. 

Todas las actividades serán de libre participación y en su preparación han participado 

diversas asociaciones y colectivos. La variedad temática escogida para la jornada pretende 

demostrar que pensar de forma inclusiva sólo requiere tener la intención de hacerlo. 

Esta mañana el alcalde de Valle de Egüés, Alfonso Etxeberria, la presidenta de Hiru 

Hamabi, Yolanda Fonseca, Ainara González, miembro de esta asociación y coordinadora de 

la fiesta y Ane Pirata protagonista de Irrien Lagunak han presentado públicamente estos 

actos a los que han querido invitar a toda la ciudadanía y en los que habrá un espacio 

especial para los miembros de las comunidades educativas de los colegios públicos 

Sarriguren (Valle de Egüés) y Mendigoiti (Pamplona), que serán quienes inicien el 

precalentamiento para la fiesta, ya que partir del lunes 19 de octubre abrirán su trabajo en el 

aula a la reflexión sobre el concepto de inclusión. Esa semana aparecerán también los 

soportes gráficos de esta fiesta infantil inclusiva. 

La jornada del día 25 quiere sensibilizar a la sociedad de que, tras el duro trance que 

supone a las familias afectadas pasar por los primeros momentos de la enfermedad o 

accidente que produce el DCA en el menor, su vuelta la normalidad en una situación de 

secuelas físicas y cognitivas depende en gran medida de la atención a la diversidad, en el 

ámbito escolar y extraescolar, de los menores afectados. Hacer visible y cubrir esa 

necesidad es el reto que Hiru Hamabi | 3/12 se impuso como objetivo en su nacimiento, 

hace ahora casi dos años. 

La semana previa: reflexionar 

Las propuestas del Hiru Hamabi, apoyadas por el Ayuntamiento del Valle de Egüés, se 

desarrollarán durante el domingo 25, entre las 10.30 y las 20 horas. Todas tendrán carácter 

gratuito y se desarrollarán en el espacio en torno a las pistas deportivas (calle Elizmendi) 



 
 

donde se habrá instalado, además, una gran carpa. Aunque la jornada comenzará a las 

10.30 horas con la bienvenida de la música de Txalapardown, formación de la Asociación 

Síndrome de Down de Navarra, un pasacalles de los seres mitológicos de Gares y la 

exposición en la carpa de trabajos artísticos de los alumnos del C.P. Sarriguren I.P (Egüés) 

y Mendigoiti IP (Pamplona), en realidad estos últimos la habrán comenzado antes. 

Y es que el 25 de octubre los menores aportarán su personal reflexión sobre la inclusión a 

través de sus creaciones, trabajos que habrán estado haciendo en las aulas entre el 19 y el 

23 de octubre. La muestra de la jornada inclusiva será la puesta en común final de lo 

realizado en los centros por parte de los alumnos y profesores de los nueve cursos de 

Infantil y Primaria (de 3 a 12 años) de ambos centros. 

También habrá sido previa la campaña que se inicia el lunes con el claim ‘Estoy aquí, ¿Me 

ves?’ y diseño de Pablo Pagola, de Emerge Creativos. El logo de la jornada utiliza un 

elemento digital de ubicación de geoposición y trata la tipografía escogida componiendo un 

rostro en la idea de reflejar la invisibilidad de un problema, el DCA infantil, que está presente 

en el entorno social pero que se mantiene muy a menudo invisible. Emerge Creativos 

colocará estratégicamente vinilos en el espacio público y en los dos centros escolares 

participantes para llamar a la reflexión. 

Talleres sensoriales y futbol adaptado 

Ponerse en el lugar del otro es lo que pretenden los talleres sensoriales que, de 11 a 12 

horas organizará, en el entorno de la carpa, Txiribuelta, una entidad especializada en 

estimulación multisensorial para personas con discapacidad intelectual, física y/o sensorial a 

partir de dos años. Habrá seis rincones por los que hacer un recorrido en grupos de cuatro 

menores (dos de ellos deberán actuar como si tuvieran alguna limitación). En cada rincón se 

trabajarán distintos sentidos como realizando un ‘tapiz de texturas’ o ejercicios de pintura 

sobre el cuerpo, de forma que los menores puedan experimentar cómo funciona  la 

estimulación cognitiva a través de actividades basadas en los sentidos. Una 

experimentación utilizada con éxito en abril de este año por las artífices de Txiribuelta, Tiara 

Calahorrano y Marrubi Rodríguez, que organizaron el I Campamento sensorial urbano en 

Navarra, de la mano de la APYMA del Centro Andrés Muñoz Garde. 

A la mismas horas hay también una propuesta deportiva: Futbol adaptado o Goalball. 

Comparte con el fútbol que hay goles y porterías, aunque se juega con la mano. El 

licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y profesor de Educación Física, 

José Muñoz, tratará de que equipos de menores, con los ojos vendados, se enfrenten en un 

esquema de tres contra tres. El objetivo es, desde la portería propia, hacer rodar la pelota 

para encajar tantos en la portería contraria. Los que la defienden deben parar el balón con 

cualquier parte del cuerpo ayudándose para localizarlo sólo del sonido de los cascabeles 

que hay en su interior. En esta modalidad sólo puede ganar el equipo que más colabore y 

mejor se coordine y, como todo deporte, tiene su reglamento y sus infracciones. También 

penaltis. 



 
 

Payasos, hinchables y poteo a la hora del vermout 

Desde primera hora y hasta el final de esta fiesta inclusiva habrá disponibles tres hinchables 

para niños de edades de 2 a 12 años en el entorno de la carpa. A partir de las 12 horas, en 

el interior de ese espacio comenzará un espectáculo de payasos en euskera de la mano de 

Irrien Lagunak. Es esta una entidad que, desde el concepto del clown tradicional, colabora 

con más de una veintena de asociaciones de diverso tipo para difundir, mediante actividades 

de ocio, los objetivos solidarios y sociales de estas asociaciones. 

La puesta en escena requerirá de la participación en el escenario de colectivos de diversos 

ámbitos que se subirán al escenario para acompañar a los menores. El libreto 

específicamente preparado para Hiru Hamabi en torno a la inclusión se trabajará 

posteriormente para ser editado en papel en formato de comic. 

La mañana acabará en la carpa, a las 13 horas, con un poteo solidario acompañado de tapa 

de tortilla o txistorra en colaboración con las sociedades Sarri Txoko y Sarri Kultur Elkartea 

de Sarriguren y empresas de bebidas y comidas (Caprabo, Kaiku y Jangarria). En los 

alrededores de la barra habrá un puesto de información con material sobre el DCA, la 

Asociación Hiru Hamabi | 3/12 y con camisetas serigrafiadas con el logotipo de la jornada. 

‘Estoy aquí, ¿Me ves?’, en tallaje infantil. 

La tarde: perros guía, teatro y chocolatada 

Tras la comida, a las 16.30 horas se reiniciarán las actividades de la fiesta inclusiva. Saben, 

y mucho, de estimular los sentidos, los especialistas de Bocalán Biak Bat, una fundación 

que trabaja para conseguir una mayor autonomía y bienestar de personas con discapacidad, 

mediante la utilización del Perro de Servicio y la Terapia Asistida con Animales (TAA).Según 

su experiencia los animales pueden mejorar la calidad de vida de cualquier persona y 

manifiestan diariamente beneficios en el ámbito de la motivación, la sociabilización y, 

también, en el campo terapéutico. 

Tres de sus perros labradores, Kima, Nipon y Duna, que habitualmente participan en 

programas de intervención asistida con animales, acompañados por sus adiestradores, 

demostrarán cómo es su trabajo de 17 a 18 horas. Los espectadores podrán comprobar los 

obstáculos que se encuentras las personas con diferentes discapacidades y el apoyo que 

los animales les pueden prestar en su día a día para superarlos. 

Con el final de la exhibición canina llegará el momento de la merienda para los más 

pequeños: una chocolatada que atenderá la APYMA del C.P. Sarriguren y que se servirá 

con 400 bollos para mojar del obrador del Panadero de Eugi. La ambientación musical 

correrá a cargo de ‘MusicAvanza’ un dúo de violín y piano que también trabaja en docencia 

musical en el ámbito de la discapacidad. 

El último de los actos previstos para la jornada será la puesta en escena de una obra de 

teatro infantil. De 18.30 a 19.30 horas está previsto que la compañía ‘T-diferencia’ en la 

carpa ponga en escena el libreto ‘Caperucita Rock’, un cuento tradicional relatado desde 

otro punto de vista. Bajo la dirección de Miguel Molina, las actrices Maite Redín, Nerea 

Bonito y Adriana Olmedo contarán cuentos ‘de siempre’, como nunca.  



 
 

La inclusión: una necesidad, un derecho 

Según UNICEF una educación inclusiva establece que todos los niños y jóvenes, con y sin 

discapacidad o dificultades, aprenden juntos en las diversas instituciones educativas 

regulares (preescolar, colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de 

soportes apropiada. Hiru Hamabi, la asociación nacional radicada en Sarriguren que trabaja 

por normalizar en lo posible la vida de los niños y las familias afectado por en DCA, quiere 

recordar que la inclusión forma parte ineludible del derecho a la educación que asiste a 

todos los menores según lo aceptado por la comunidad internacional y la carta de derechos 

para la infancia. 

En la fiesta inclusiva del 25 de octubre, el día anterior a la celebración del Día del DCA, Hiru 

Hamabi quiere recordar que según los estudios los niños aceptan de forma natural las 

diferencias y es en el proceso de socialización cuando esas diferencias se convierten en un 

problema. Trabajar por una educación inclusiva es posible y beneficia a todos ya que no 

sólo mejora la vida del menor afectado, sino la calidad humana del resto de niños y, en 

definitiva, de toda la sociedad. 

Hiru Hamabi | 3/12 con la colaboración del Ayuntamiento el valle y de numerosos colectivos 

que trabajan en el ámbito de la inclusión, quiere visualizar con esta fiesta que es necesario y 

posible cambiar algunos puntos de vista sobre los distintos niveles de discapacidad que 

implica el DCA en el ámbito educativo y social. Es, además, una forma de sumarse en 

positivo al Día del Daño Cerebral, un problema, que en el ámbito de los menores, tiene otras 

importantes áreas de mejora. 

En estos momentos en Navarra, tras la aprobación unánime del Parlamento Foral, existe 

una comisión de expertos organizada por el anterior departamento de Salud que se 

comprometió a hacer un diagnóstico de la situación y el estudio de un plan de recursos para 

paliar el actual escenario de precariedad y descoordinación. Hiru Hamabi se encuentra a la 

espera de contactar con los responsables del nuevo gobierno para conocer los avances 

realizados en estos meses por el comité de expertos y el cronograma que manejan los 

nuevos gestores, ya que por el momento en Navarra niños que padecen DCA siguen sin 

recibir tratamiento específico por parte del SNS-Osasunbidea. 

Programa actividades ‘Estoy aquí, ¿Me ves?’. 25 de octubre. Adjunto 

Organizadores: Hiru Hamabi | 3/12 y Ayuntamiento del Valle de Egüés 

Colaboradores: Apyma de CP Sarriguren IP, Apyma Mendigoiti IP, seres mitológicos de 

Gares (pasacalles); Bocalán Biak Bat (perros guías); Txiribuelta (talleres sensoriales); José 

Muñoz (futbol adaptado); Comunidades escolares de los colegios CP Sarriguren IP y 

Mendigoiti IP (Pamplona) (exposición de trabajos, hinchables, chocolatada…); Irrien 

Lagunak (payasos); MusicAvanza y Txalapardown (ambientación musical); Emerge 

Creativos (diseño) y Sarri Kultur Elkartea (barra solidaria); Sarri Txoko (txistorrada), 

Panadero de Eugi (bollos) y Caprabo, Jangarria, Zumardi (alimentos y zumos) y muchos, 

muchos amigos y amigas más. 

Sarriguren 16 de octubre de 2015 


