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Navarra tendrá una ley para 
reconocer a las víctimas de 
abusos sexuales en el seno de 
la Iglesia.  PSN, Geroa Bai, EH 
Bildu, Podemos e I-E  registra-
ron la propuesta en el Parla-
mento para que se inicie así su 
tramitación y debate.  

 En su presentación en rue-
da de prensa, el consejero de 
Políticas Migratorias y Justi-
cia del Gobierno, Eduardo 
Santos, explicó que la iniciati-
va es fruto de un trabajo con-
junto. Afirmó que las víctimas 
acudieron al Parlamento 
cuando decidieron alzar la 
voz y siempre entendieron 
que era la Cámara la que les 
debía dar una respuesta.  “Es-
tamos ante un problema so-
cial de primera magnitud que 
estaba oculto”,  señaló.

Efe. Pamplona 

La portavoz de Salud de Nava-
rra Suma, Cristina Ibarrola, 
denunció que el número de 
personas en lista de espera 
para una consulta se incre-
mentó el mes pasado en 1.413 
personas, hasta las 56.668. 

Este cifra, destacó en un co-
municado, representa 8.788 
personas más que hace un 
año y 18.612 personas más que 
al inicio de legislatura. 

Indicó que la espera media 
para consulta médica en esta 
legislatura ha aumentado un 
56,5%, pasando de 46 a 72 dí-
as, y hay 20 especialidades 
que tienen una espera media 
que supera los plazos máxi-
mos de la ley de garantías.

Una ley 
reconocerá a 
las víctimas de 
abusos sexuales 
en la Iglesia

NA+ denuncia 
que en abril 
empeoraron las 
listas de espera

NATXO GUTIÉRREZ Pamplona 

M 
aría sonrió ayer al 
asomarse a una ven-
tana del Hospital 
Materno-Infantil y 

ver desplegado a sus pies, en la 
calle, una maraña de rostros in-
fantiles adornados con trajes y 
pelucas de color. Fue un regalo 
en el Día del Niño Hospitalizado 
brindado por medio centenar de 
niños del colegio Sagrado Cora-
zón  y la asociación de payasos 
Sembrando Ilusiones. María tie-
ne cuatro años y desde el 13 de 
agosto está ingresada para ser 
tratada de leucemia. Su madre, 
Elisa Hidalgo Latorre, no pudo 
ayer sino expresar su agradeci-
miento. “Cada pequeño detalle 
nos ayuda a dar un paso. Los ni-
ños -señala- necesitan distraerse 
y los payasos ayudan a hacerlo 
con humor”. La comunión logra-
da por los escolares de tercero de 
Infantil del Sagrado Corazón y la 
asociación Sembrando Ilusiones 
cuajó en una interpretación en la 
explanada del Materno-Infantil 
de una coreografía creada por la 
instructora de zumba Itziar 

Una componente de la asociación de payasos ‘Sembrando Ilusiones’ lanza un beso a los niños ingresados en presencia de los jóvenes intérpretes 
del colegio Sagrado Corazón. J.C. CORDOVILLA

Medio centenar de menores del colegio Sagrado Corazón, vestidos de payasos, alegran a ingresados 
en el Materno-Infantil en el Día del Niño Hospitalizado. Aportaron en el exterior la vitamina de la risa

La sonrisa de los valientes 

Valls. Fue similar a la realizada el 
pasado día 5 por el mismo grupo 
de payasos y por personal de las 
áreas de Pediatrías del Hospital 
Universitario de Navarra y que 
ayer por la mañana se difundió 
en un vídeo.  

Por la tarde, Irati Arraiz, Iker 
Sánchez, Laura Sanz y Martina 
Zazo, todos ellos de 5 años, si-
guieron el compás de la música 
disfrazados como clowns, dis-

puestos a “hacer sonreír”, como 
decía la última de ellas, a quienes 
“están malitos y aburridos” en el 
hospital. El antídoto de la músi-
ca, fácil de propagar con buena 
voluntad y una sonrisa por de-
lante, acabó por convertir la en-
trada al Materno-Infantil en una 
pista de baile animado. La expre-
sión de alegría culminó un pro-
ceso de aprendizaje de sus jóve-
nes artistas, incorporado en el 

currículum del segundo trimes-
tre en el Sagrado Corazón. En es-
ta ocasión, por los desajustes de 
la pandemia, la programación 
educativa en torno al circo se 
transformó en un reto de apren-
dizaje a partir de una experien-
cia simulada: “Los payasos se 
han olvidado de reír y han de 
aprender de nuevo”, fue la con-
signada dada a sus alumnos por 
el cuarteto de tutoras, como re-
cordaron dos de ellas, Jessica Os-
tívar Martínez y Raquel Lusarre-
ta. Cuando se apagó la música, 
con rostros de pequeños y mayo-
res asomados en ventanas, se es-
cuchó el engranaje de una esca-
lera de un camión de bomberos. 
En su extremo, bien atada y junto 
a un bombero, Arantxa Larunbe, 
que en Sembrando Ilusiones res-
ponde al sobrenombre de 
Kurkubita ascendió a las alturas. 
Portó regalos con dibujos pinta-
dos por los mismos escolares 
que ayer mudaron de apariencia 
y ofreció la “vitamina de la risa”, 
según predica Montxo Marco 
Bach, el Escaldao. Ayer la recibió 
María, que dibujó su rostro con 
la sonrisa de los valientes.   

Arantxa Larumbe, ‘Kurkubita’, entrega un regalo subida a una escalera de 
un camión de bomberos. J.C. CORDOVILLA


