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Pamplona, 2 de junio de 2021 

 
 

ENTREGA DE PREMIOS 
CAMPAMENTO DE COWORKIDS 

 
 

 

Estimados: 

 

Maider Gabilondo, coordinadora de UNICEF Comité 

Navarra. 

Óscar Moral, responsable del segmento de jóvenes 

de Caja Rural de Navarra. 

David Fernández, Mateo García, Jon Marcos 

Butragueño y Ane Molina, representantes de los 

proyectos premiados en el campamento Urbano de 

Semana Santa del programa COworkids. 

Compañeros/as de la Corporación Municipal. 
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Buenas tardes / arratsalde on. Y bienvenidos a este 

Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Pamplona. 

 
Me vais a permitir que empiece la intervención 

dirigiéndome a David, Mateo, Jon Marcos y Ane, que son 

los protagonistas del acto. 

 

Supongo que estaréis contentos, porque no todos 

los días viene uno al Ayuntamiento, participa en una 

recepción y recibe un premio. Seguramente cuando 

seáis mayores, como los concejales o como yo mismo, 

recordaréis este día con cariño y les contaréis a vuestros 

hijos, si los tenéis, que una vez, hace muchos años, 

cuando erais niños, recibisteis un reconocimiento y un 

pequeño homenaje en el Ayuntamiento de Pamplona. 

 

David, Mateo, Jon Marcos y Ane sois los 

representantes de los dos equipos que diseñasteis los 



 

 

3 
 

 

ÁREA DE ALCALDÍA ALKATETZAKO ALORRA 
Dirección de Alcaldía Alkatetzako Zuzendaritza 

 
  

T. 948 420 100  /  010 
www.pamplona.es 

proyectos ganadores en el Campamento Urbano de 

Semana Santa del programa municipal COworkids. Allí, 

130 niños y niñas diseñasteis 13 propuestas diferentes 

relacionadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Por decisión del jurado y tras una votación, resultaron 

elegidos vuestros proyectos. Y, por sorteo, os ha tocado 

estar hoy aquí, en representación de vuestros 

compañeros/as de equipo. 

 

En el caso de David y de Mateo, se trata de “un mural 

con forma de árbol de cuyas ramas cuelgan los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible y las hojas con manos 

de niños y niñas”. Y representáis a los 10 niños y niñas que 

formabais el equipo Grupo Verde 3C. 

 

Jon y Ane diseñaron el proyecto de 

“minicontenedores de reciclaje a la altura de los niños y 
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niñas, decorados por ellos”. Y también estáis aquí 

representado a vuestro equipo, formado por un total de 

30 participantes de cuatro grupos distintos (Azul 1C, 

Verde 3A, Verde 3B y Verde 3D). 

 

Seguro que recordaréis que tanto la concejala de 

Servicios Sociales y Acción Comunitaria, María 

Caballero, como yo fuimos un día al campamento y nos 

explicasteis vuestras propuestas. Unas ideas, por cierto, 

que no solo nos parecieron buenas, sino que además 

estaban muy bien trabajadas. 

 

Así que David, Mateo, Jon y Ane, muchas gracias por 

vuestras ideas, por vuestro esfuerzo y por vuestra 

ilusión. Y también por recordarnos que tenemos que 

escucharos más a los niños y a las niñas. Precisamente 

ese es uno de los objetivos del programa COworkids: que 
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vuestra participación tenga un impacto en la ciudad. Es 

decir, que vuestras ideas se lleven a cabo. 

 

No quiero terminar sin recordar que este concurso, 

este programa e incluso este acto se enmarcan en el 

contexto de que Pamplona es Ciudad Amiga de la 

Infancia. Y también quiero agradecer tanto a UNICEF 

como a Caja Rural de Navarra su implicación en este 

programa. 

 

Muchas gracias. 

 

 

  


