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Autismo Araba
reunirá a sus 250
socios en una
comida familiar

«Queremos
mandar un mensaje
de tolerancia y de
integración»

:: ROSA CANCHO

Sergio Frenkel
Director del Festival de las Naciones
El certamen se inaugura
hoy y se prolongará hasta
el 8 de julio con 50
países representados y
cerca de 100 horas de
actuaciones en directo
:: SARA LÓPEZ DE PARIZA
VITORIA. Con Serafín Zubiri, Raúl
y un ‘show’ de la edad de oro del pop
español como platos fuertes musicales desembarca este año el Festival
de las Naciones en la recién remozada plaza de la Constitución. Allí se
retransmitirá el Mundial de Rusia en
pantalla gigante y no faltarán platos
típicos de hasta 39 países. Su director, Sergio Frenkel, apunta las claves
de un certamen que hoy da por inaugurada la temporada de eventos veraniegos en Vitoria.
– Cumplen 12 años en Vitoria y reinauguran la plaza de la Constitución, ¿la ha visitado?
– Sí, sí, era una reforma necesaria porque la plaza estaba ya muy deteriorada. Ahora tiene un aspecto moderno, es más visible y espero que eso
sirva para que cada vez más gente se
acerque al festival. Me consta que el
Ayuntamiento apuró la reforma para
que pudiéramos inaugurarla.
– ¿Qué novedades destacaría de la
edición que arranca hoy?
– La principal es que hemos potenciado el concepto de un festival sin
fronteras. Queremos apoyar las causas justas, la solidaridad y mandar un
mensaje de tolerancia y de integra-

ción más allá de nuestro carácter lúdico-festivo. Además, este año no faltarán las retransmisiones de los partidos de fútbol del Mundial.
– Precisamente el día 21 celebran
una jornada dedicada a la solidaridad. ¿En qué va a consistir?
– Es una colaboración con la ONG
Músicos Sin Fronteras a la que muchos artistas ceden sus derechos de
autor o canciones para un fondo común de causas solidarias. En este caso,
invitamos a que ese día se suban al
escenario artistas locales de diferentes disciplinas. Mientras, la ONG difundirá a través de vídeos la importante labor que desarrolla en diferentes países.

«Una experiencia sensorial»
– En el terreno gastronómico, la coctelería tendrá un papel destacado.
– Eso es. Si hace algunos años hicimos una serie de tapas ‘gourmet’ con
ingredientes de diferentes países de
la mano del chef Josean Merino, esta
vez haremos lo mismo pero con cócteles. La idea es ofrecer un producto
‘gourmet’, mezclaremos muchas materias primas, todo tipo de frutas e
incluso nitrógeno líquido. Va a ser
una auténtica experiencia sensorial.
– ¿Es arriesgado el vitoriano a la
hora de probar comidas nuevas?
– Los puestos más exóticos son los
que más éxito tienen. Por ejemplo
Australia o Sudáfrica, que ofrecen
carne de avestruz o cocodrilo, o el
wok, que se hace al estilo tailandés
con una mezcla de pescado y verdura y en directo.

Exposición: Los Herran, 12. Vitoria-Gasteiz 945 28 27 22

Sergio Frenkel ve a Vitoria «abierta y cercana». :: JESÚS ANDRADE
– Respecto al público, ¿se dirigen a
un perfil concreto?
– Nuestro público es mayoritariamente familiar. Como el programa
es tan amplio, da pie a que nos visite todo tipo de gente. Y cada vez vienen más turistas, yo diría que son cer-

«El perfil del festival es
familiar y cada vez vienen
más turistas, diría que son
cerca del 40% del público»

ca de un 40%, ya que en los últimos
años hemos notado cómo el turismo
en Vitoria ha crecido muchísimo, tanto el nacional como el extranjero.
– ¿Qué balance realiza de estos años
en la capital alavesa?
– Uno muy positivo y enriquecedor.
Desde luego, podemos desmitificar
aquello de que el vasco es serio, frío
y distante. La sociedad vitoriana es
absolutamente abierta y cercana y
desde el primer momento nos ha tratado de maravilla. Mi deseo es que el
festival pueda seguir muchos años
aquí y ganarse un lugar dentro de los
eventos importantes de la ciudad.

VITORIA. La asociación Autismo-Araba-TEAraba, antes Arazoak, celebra hoy su 36 aniversario con una invitación a sus
250 familias socias para participar este domingo en una comida de hermandad. Su presidenta, Marta Martín, agradece la labor del grupo familiar que empezó de cero a reivindicar derechos para sus hijos. Si entonces
era vital lograr la integración escolar de estos pequeños –se estima que este tipo de desorden
afecta al 1% de la población en
una proporción de cuatro hombres por cada mujer–, los retos
van ahora enfocados a mejorar
en el diagnóstico precoz y, sobre
todo, en la intervención especializada temprana «porque eso
va a ser muy importante en su
evolución en el futuro»,
Hoy algunos pequeños son
diagnosticados con 2 o 3 años,
pero hay otros casos en los que
se tarda mucho más. Los grados
de dependencia son muy variados y hay desde quien apenas
puede comunicarse a quien tiene un alto grado de funcionamiento autónomo. La asociación
les presta atención psicológica
especializada y ayuda a las familias a aprender a trabajar con los
chavales y su entorno.

Estrena web
Además, Autismo Araba gestiona un centro de día ocupacional
en el barrio de Lakua, en la calle
Landaberde, tiene un servicio
especial de empleo que da trabajo a cinco personas encargadas de cobrar en los parkings de
Aldabe y la plazuela de Renfe y
también organiza actividades
deportivas, colonias vacacionales o talleres de habilitación psicosocial. Esta semana estrena
web: autismoaraba.org.

