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1 N-121-A, retrato de
una carretera maldita.
2 Un paseo a ocho metros de altura por la
nuevapasarelasobrela
cuesta de Labrit.
3 Los sindicatos amenazan con otra huelga

LA OPINIÓN Sobre la elección de Félix Bariáin
DE LOS
como presidente del sindicato UAGN
LECTORES ¡Enhorabuena, Félix! Y felicidades también para

ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO
general en enero si Zapatero no rectifica.
4 Opositores al TAV colocan multas falsas en
vehículos de Pamplona.
5 Soledad Púertolas,
académica: “Me gusta la
palabra jamacuco”.

¿Cree que los sindicatos
convocarán una nueva huelga
general en enero?
SÍ

NO

57,5%

42,5%

Laura y tu familia por tu nombramiento. Tú vales mucho y sabrás cómo luchar para conseguir todo lo que
puedas para los agricultores y ganaderos navarros.
Te pedimos que conserves esa fuerza y que no cambies. Ya te estiraremos de la oreja para felicitarte.
BLANCA MURUZÁBAL

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

La gestión sostenible de la becada
LeoeltitulardelapáginadeCazay
PescadelDiariodeNavarraacerca
del campeonato navarro de becadas, titulado “el mejor becadero
navarro”, y opino que esta no es
precisamente la mejor imagen
quesepuededardelaAdministración foral y la buena gestión que se
deben hacer de los espacios y especies cinegéticas de Navarra.
En primer lugar quiero dejar
bien claro que no tengo nada en
contra de la FNC, ni del campeón,
nidelos12deportistasdecompetición en la modalidad de caza que
participaron,sinoquemicríticaes
con el responsable técnico de gestión cinegética del Departamento
deMedioAmbientequehayapodido dar el visto bueno para autorizar esta competición, permitién-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sección podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Las dos Españas
Expresiones como las dos Españas dolerán en la memoria de muchos de nuestros mayores, personas que vivieron una guerra que
dividió en dos a familias, amigos,
regiones. Un desastre todavía reciente. Entonces había dos o más
diferenciadas clases sociales; se
viajabaen1ª,2ªo3ªclaseenlostrenes y barcos. Unos nacieron y murieron sin salir de su pueblo. Otros
conocieron el mar cuando les llamaron a filas. Los pueblos ricos
eran los del interior con ganadería
y prados; los terrenos costeros
eran los secanos, algo útiles por la
pesca.
Con los años todo ha ido cam-

dola en un vital reservorio para la
tranquilidaddelabecada,comoes
el coto de Ezprogui-Sabaiza, cuyo
titular es el Gobierno de Navarra.
Además de ello esta competición
deportiva se celebró el día 8 de diciembre, y la mayor parte de Navarra estuvo varios días antes cubierta de nieve y frío, lo que sin duda propició el desplazamiento a
esta zona boscosa de ejemplares
del norte de Navarra.
He de hacer mención a la incoherencia que supone el que en
las reuniones de la comisión de la
becada que los cazadores hemos
tenido, la Administración, con
idéntico inicial criterio que grandes expertos nacionales e internacionales, se nos ha manifestado
que para una correcta gestión de

la becada, sobre todo cuando hay
olas de frío que son vitales son necesarios una serie de lugares de
reserva total de la caza de la becada, como son el Parque Natural de
Urbasa y Andía, Sabaiza, los Señoríos de Erro, etc., y que por ello no
se permite al cazador de base el
practicar en estos montes públicosdetodoslosnavarroslacazade
ocio,peroalahoradelaverdad,estas palabras se las lleva el viento,
porque
incongruentemente,
cuando se solicita que se puedan
celebrar allí pruebas deportivas
de competición por parte de quien
corresponda reiteradamente se
viene autorizando en estos espacios una serie de campeonatos
donde unos pocos deportistas de
alto nivel están abatiendo un im-

biando.(...)Enmiopiniónelmayor
avance social ha sido el acceso a la
educación para todos, hombres y
mujeres. Con educación hay acceso a la cultura, a la sabiduría que libera a las personas. La revolución
social la llevan a cabo las personas
con su quehacer diario. Unos en
sus casas organizando, otros estudiando, otros trabajando y todos
colaborando. Los últimos 30 años
son los de la sociedad de clase media, que se ha generalizado.
Eso significaría que ya no hay
dos Españas, pero se está quebrando. Ahora la clase media deja
de serlo y tiene que hacer equilibrios para llegar a día 10 ó 15 con
dinero. España se divide entre los
que trabajan y los que no trabajan.
Unos viven muy por encima de la
media, otros muy por debajo de la
media. Resulta deprimente escuchar,veroleerenlosmediosdecomunicación tertulias y debates
con juicios sobre nuestro rescate
económico, sentencias sobre las
pensiones, comentarios jocosos
sobre la vida de unos pocos, palabras y más palabras. Mientras, se
sucedenlosERE,seprejubilaamiles de trabajadores con 52 o 55
años, ¿qué hacemos hablando de
trabajar hasta los 67 años? Si para
cobrar una pensión en lugar de 15
años se van a exigir 20 o 25 años,
¿qué futuro le espera al desempleado? ¿Cómo va a vivir hasta los

65 o 67 años, de qué?
Somos la sociedad más ilustradadelosúltimos50años,unagran
mayoría de la población es universitaria y tiene experiencia laboral.
Estamos preparados para salir de
esta crisis tirando todos en la misma dirección. Vamos a enterarnos, es momento de colaborar, de
nada vale mirar a otro lado para
que no me quiten lo que tengo. Es
el momento de la sociedad civil,
¿cuándo vamos a estar en mejores
condiciones?
MÓNICA DOMÉNECH LINDE

portante número de ejemplares
que a mi entender son vitales para
la supervivencia de esta especie.
La caza del siglo XXI es mucho
más que el deporte que pretenden
ten las comas, ni los puntos, ni ninguno de los signos indispensables
para entender un texto, que son
justamente la expresión de estos
signos “gramaticales” en el lenguaje hablado. Los locutores leen
como si no existieran, ni la continuidad, ni las pausas, ni los enlacesentrefrasesylaseparaciónentreestas.Demodoquetrasladarlo
escuchado a un texto produciría
una mezcla de palabras sin sentido. Es fácil leer bien. Además es
una obligación del profesional de
la comunicación.
JUAN JOSÉ LONGÁS

Nueva ortografía
Ya tenemos nueva ortografía de la
lengua castellana. Bienvenida. No
obstante la mayor parte de la gente dedica muchísimo más tiempo
a escuchar, que a escribir o leer, y
es a través los medios de comunicación hablados por donde nos llegan los mensajes del mundo, propongo que se aborde el problema
del absoluto caos gramatical que
se aprecia en muchas de las crónicas de los periodistas, especialmente en la radio. El desorden es
tal, que en muchas ocasiones sólo
esposibleentenderelsentidodelo
escuchado, a través de la deducción, a posteriori, porque mientras se escucha no se puede saber
dónde termina una frase y donde
empieza otra. Parece que no exis-

Método Suzuki
Leo una noticia en su periódico de
ayer domingo 19 de diciembre de
2010, y lamento mucho decirles
que es una noticia equivocada. Se
trata de lo que presentan como un
nuevo sistema de enseñanza de
músicaenNavarraatravésdelmétodo Suzuki de violín. Ese método
se viene aplicando en Navarra desdehacealmenos20años.Suprofesora Karmele Cendoya lo inició en
elcolegioSanCernin,yunañomás
tarde pasó a impartirlo en Oricáin,
su lugar de residencia. Muchos padres y madres con nuestros hijos
desde los tres años, nos desplazábamos semanalmente a Oricáin
para las sesiones individuales y de
grupo, y al menos dos veces al año,

algunos que sea, y este tipo de
campeonatos están dando a la ciudadanía una pésima imagen de lo
quedebeseruncazadorconservacionista y respetuoso con el medio
ambiente. A mi entender, los campeonatos de caza se deberían celebrar sin muerte, o a lo sumo con
especies repobladas que no causen daño a las especies silvestres.
Enmiopinión,yrespetoalqueopine lo contrario no faltaba más, el
mejor becadero navarro no es el
que a toda velocidad más caza en
menostiempo,esteessimplemente el ganador de una competición,
sino el que más disfruta de la naturaleza llevando a cabo una gestión
sostenible del territorio, cazando
unas pocas becadas al año disfrutando de nuestros perros y del
monte, o incluso anillándolas para
aprender mas de ellas.
CARLOS IRUJO BERUETE

Navidadyverano,seprogramaban
conciertos en la iglesia de la localidad abiertos al público. Incluso los
niños navarros participaron en el
concierto homenaje a su inventor
Shinichi Suzuki, que se celebró en
París en 1998 para conmemorar el
100 aniversario de su nacimiento y
cuya presidencia de honor ostentaba Yehudi Menuhin. (¡Hace más
de 12 años!).
Entre los niños que siguieron
ese sistema de aprendizaje, se encuentran los hermanos Aznárez, y
muchos otros que hace algún año
que ya han acabado sus estudios
universitarios, porque no han elegido la música como camino profesional,apesardesermuydignos
intérpretes de violín, actividad
que enriquece su vivir cotidiano.
Lo que siempre me ha llamado la
atención es que una actividad tan
pioneraydetansorprendentesresultados, nunca haya sido objeto
de atención por los medios de comunicación, ni de ayuda o desarrollo por ningún tipo de institución. Parece que a pesar de los pocos habitantes que somos, y el
lugartanreducidoenquevivimos,
hay todavía muchos “tesoros” informativos de todo tipo que no
siempre aparecen en los periódicos, o que se presentan como novedad, éste es el caso, cuando ya
son muy “ancianos”.
INMACULADA JIMÉNEZ CABALLERO

