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La Asociación SEI (Servicio 
Socioeducativo Intercultural) 
dedicada a trabajar por la inte-
gración social de las personas 
inmigradas y fomentar la con-
vivencia intercultural celebró 
ayer su día en Pamplona. 

Cerca de 130 personas de di-
ferentes nacionalidades se 
acercaron ayer a San Jorge y 
tras un paseo por la orilla del 
Arga llegaron a Lagunak don-
de disfrutaron de una comida 
popular, talleres y juegos. Este 
día busca relacionar personas 
de diferentes culturas que se 
encuentran en diferentes si-
tuaciones sociales con el fin de 
compartir experiencias. 

SEI se encarga de atender a 
adolescentes recién migra-
dos y que se encuentran en 
proceso de reagrupación fa-
miliar, viviendo el llamado 
“duelo migratorio”.
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El Gobierno de Navarra ha 
aprobado una convocatoria de 
ayudas agroambientales a la 
polinización, con el fin de 
mantener un adecuado nivel 
de actividad apícola para la 
conservación de la flora y la 
agricultura. La convocatoria 
finalizará el 15 de junio. 

La cuantía de la ayuda con-
sistirá en una prima anual 
por un importe de 12 euros 
por colmena en producción. 
El importe de la ayuda no po-
drá exceder de 15.000 euros 
en un periodo de tres ejerci-
cios fiscales.  

Para poder beneficiarse de 
estas ayudas las personas físi-
cas o jurídicas titulares de ex-
plotaciones apícolas deberán 
disponer de una explotación 
de un mínimo de 50 colmenas, 
contar con la titularidad antes 
del 1 de enero de este año 2015.

Un día por la 
integración 
social de los 
inmigrantes

22.000 euros 
para mantener 
la actividad 
apícola navarra
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ESAFÍOS personales y 
solidaridad se junta-
ron ayer en Javier. 
Fueron 120 los ciclotu-

ristas que se inscribieron a ‘El re-
to de Javier’ una marcha por 
montaña desde Pamplona hasta 
Javier, con un fin benéfico.  

Los ciclistas pudieron elegir 
dos recorridos según sus capaci-
dades, uno de 60 kilómetros y 
otro de 80, ambos por montaña y 
con final en Javier. 

Gorka Ariz Garro, de 35 años, 
fue el primer ciclista en atrave-
sar la línea de meta. Participante 
en la modalidad de 60 kilóme-
tros, no duda en que se trata de 
una experiencia para repetir. 
“Ha sido muy duro por las cues-
tas y alguna zona de piedras, pe-
ro merece la pena. La organiza-
ción ha hecho un gran trabajo, y 
ojalá todos los eventos deporti-
vos fueran solidarios, como es-
te”, dijo Ariz al finalizar el reto.  

También alabó la organiza-
ción el ganador de la modalidad 
de 80 kilómetros, Sergio Pérez 
Sara, de 40 años. “Todo el reco-
rrido está perfectamente señali-
zado, así que es imposible per-
derse”, dijo Pérez, para quien a 
pesar de salir todos los días a an-

dar en bicicleta ha sido un reco-
rrido difícil, sobre todo por la pis-
ta rápida. 

48 horas sin parar 
Además de los participantes en la 
marcha cicloturista, la estrella de 
la jornada fue Javier Iriberri Villa-
bona, de 42 años, quien recorrió 
mil kilómetros por toda Navarra 
sin parar. Este reto duró 48 horas, 
ya que partió de Pamplona el me-
diodía del viernes, y llegó a Javier 
pasadas las doce. “La mañana del 

sábado fue muy mala, por culpa 
del viento, el frío y la lluvia, pensa-
ba que no llegaría” dijo Iriberri 
una vez llegó a la meta. En ocasio-
nes anteriores había participado 
en retos similares pero todos ha-
bían sido por iniciativa propia, es-
ta es la primera vez que lo hacía 
por una causa solidaria. 

La recaudación, cerca de 5.800 
euros, a los que después habrá que 
restar los gastos que ha supuesto 
el evento, irán destinados a la Aso-
ciación Juan Bonal, para ser reci-
bidos por uno de sus proyectos, un 

Benito Ros durante su demostación de trial. J. A. GOÑI

orfanato en Filipinas en el que se 
refugian niños con discapacida-
des tanto físicas como psíquicas 
encontrados en las calles.  

El dinero ha sido recaudado a 
través de dos vías. Por un lado se 
han vendido los kilómetros que Ja-
vier Iriberri recorrió durante las 
48 horas que duró su reto. De este 
modo los asistentes pudieron 
comprar un kilómetro por dos eu-
ros, y con ello entrar a un sorteo. Al 
hacer la compra los participantes 
podían elegir un pueblo por el que 
querían que Iriberri pasase. Por 
otro lado se encontraban las re-
caudaciones por inscripción que 
costaba 25-30 euros, dependiendo 
de si estaban federados o no. 

Los organizadores del evento 
aprovecharon para llamar al apa-
drinamiento de los niños que se 
encuentran en el orfanato filipino, 
en el que hay 600 niños y solo 300 
de ellos han sido apadrinados. El 
reto de la asociación es que ningún 
niño se quede solo.  

Una vez llegaron a la meta los 
participantes en el reto, los ni-
ños que se acercaron a las inme-
diaciones del castillo pudieron 
disfrutar de los hinchables, y el 
once veces campeón del mundo 
de trial, Benito Ros, realizó una 
demostración de sus habilida-
des a dos ruedas ante la mirada 
atónita de los asistentes. 

Solidaridad sobre dos ruedas

La Asociación Juan Bonal celebra ‘El reto de Javier’ con el fin de recaudar dinero para destinarlo 
al mantenimiento de un orfanato de niños con deficiencias físicas y psíquicas en Filipinas.

Javier Iriberri a su llegada a meta tras recorrer mil kilómetros por toda Navarra en 48 horas. J. A. GOÑI


