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TAFALLA Y ZONA MEDIA

S.M.  
Tafalla 

El colectivo fotográfico Hi-
guera de Tafalla abre mañana 
su denominada primavera fo-
tográfica con la inauguración 
de dos exposiciones en el cen-
tro cultural. A las 12 horas, se 
inaugurará la ya tradicional 
muestra de los fotógrafos cer-
canos que tienen en las ins-
tantáneas de calle su temática 
de este año. Posteriormente, a 
las 12.30 horas, se abrirá de 
forma oficial una muestra ti-
tulada ‘Instantes’ del fotógra-
fo Asier Garagarza. 

El colectivo 
Higuera inicia 
su primavera 
fotográfica
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La Mancomunidad de la Ribera 
Alta colaborará con Consorcio 
Eder, Consebro y Nilsa en un pro-
yecto europeo denominado Ce-
mowas2 que tiene como objetivo 
el diseño de estrategias territo-
riales de gestión y la demostra-
ción de soluciones concretas en 
materia de residuos orgánicos y 
de aguas residuales.  El proyecto 
ha sido presentado con otras sie-
te entidades de Francia, Portugal 
y España.  A partir de ahora, cada 
socio centrará sus esfuerzos y 
realizará las acciones demostra-
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tivas en un ámbito específico. “En 
nuestro caso el ámbito será el de 
los residuos orgánicos industria-
les, procedentes de la industria 
de la alimentación, y el de los resi-
duos orgánicos de origen domici-
liario”, señalan.  

Cemowas2, cuyo presupuesto 
es de 1.955.900,98 euros -subven-
cionado al 75% por la Unión Euro-
pea-,  facilitará información y 
orientará las actuaciones de las 
autoridades estatales, regionales 
y locales, así como a los agentes 
relacionados con el ciclo de pro-
ducción y gestión de los residuos 
orgánicos y las aguas residuales.

SHEYLA MUÑOZ Tafalla 

TT 
EJER ayuda a desestre-
sarse, a concentrarse 
en el ahora y favorece la 
calma. Así lo aseguran 

algunos estudios neurológicos”. 
Quien así se expresa es Esther 
Lecumberri, encargada de im-
partir clases para aprender a te-
jer al alumnado del colegio públi-
co Martín Azpilicueta de Ba-
rásoain. Este centro de la 
Valdorba es el primero de Nava-
rra en introducir, dentro del ho-
rario lectivo, la  denominada la-
naterapia. Según explica la pro-
pia Lecumberri, el colegio ha 
puesto en marcha esta actividad 
dentro del programa Salud Esco-
lar en el que también, indicaba, el 
centro había llevado a cabo otra 
serie de actividades, como por 
ejemplo el pilates. “Se pusieron 
en contacto conmigo para intro-
ducir en clase el punto y yo  en-
cantada”, relataba Lecumberri, 
conocida también como ‘la chica 
de las lanas’. 

Las clases que imparte se de-
sarrollan los jueves por la tarde, 
en horario de 16 a 17 horas, tiem-
po en que los alumnos cogen las 
agujas para seguir las indicacio-
nes que les va explicando. La acti-
vidad comenzó la semana pasada 
y Lecumberri ya destaca la “faci-

Los jueves por la tarde, durante una hora, los alumnos cambian los libros por agujas. CEDIDA

Tejiendo en las aulas de Barásoain
El colegio público Martín Azpilicueta de Barásoain es el primero en introducir clases para aprender a tejer dentro del 
horario lectivo. Los alumnos, a partir de 6 años, dedican a la lanaterapia una hora los jueves por la tarde.

lidad y destreza” que los alumnos 
mostraron con las agujas en la 
mano. “Resulta increíble lo rápi-
do que los niños se adaptan a algo 
que, en la mayoría de los casos, es 
la primera vez que hacen. Había 
que ver cómo tejían. Incluso, más 

de uno, preguntó si podían llevar-
se a casa la labor para seguir te-
jiendo allí”, cuenta entre risas.  

Las clases para aprender a te-
jer se imparten al alumnado a 
partir de 6 años, edad óptima és-
ta, según la profesora, para po-

nerse a ello pues más pequeños 
no tienen aún la habilidad y des-
treza suficiente para poder ma-
nejar las agujas. De momento, 
Lecumberri no alberga ninguna 
duda a la hora de calificar la expe-
riencia como “positiva”. “La res-

puesta por parte de los alumnos 
está siendo muy buena y también 
la del profesorado y los padres. 
De hecho, una profesora me tras-
ladó que en el centro hay un 
alumno muy nervioso que tras la 
clase notaron más relajado, in-
cluso su familia le dijo que al ha-
ber seguido tejiendo en casa es-
tuvo más calmado”, refería. 

La lanaterapia dentro del ho-
rario lectivo resulta algo habitual 
es algunos países del norte de Eu-
ropa donde el tejer es una asigna-
tura más. Estas clases vesperti-
nas de los jueves se prolongarán 
en Barásoain durante dos meses. 
En todo este tiempo, los alumnos 
irán tejiendo una serie de traba-
jos con los que luego se hará una 
instalación decorativa en el patio. 
Lecumberri, quien tiene escue-
las en Pamplona y la Zona Media 
donde enseña a tejer, reiteró los 
beneficios que esta práctica su-
pone para los niños. “Hacen los 
deberes y también extraescola-
res pero también les viene bien la 
práctica de una actividad que les 
ayude a relajarse un poco dentro 
de toda la actividad que tienen al 
cabo de la semana”, sentenció la 
profesora antes de recordar el 
encuentro para tejer calceta pro-
gramado para esta tarde, de 17 a 
19 horas, en la ermita de la Virgen 
Blanca de Garínoain. 


