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EL AMIGO INVISIBLE
De todas las tradiciones de estas fechas, que pasan de generación en generación entre los miembros de una familia, me tenía
que tocar el amigo invisible. No solo me ha tocado: me ha abrazado, me ha besado y me ha constipado la mismísima gripe.
Ahora soy un arma biológica y Donald Trump querrá utilizarme contra los intelectuales que apoyaron a Hillary Clinton. Tengo
más peligro que una mascletá en una perrera (por cierto, ya os vale con los petarditos). Mis familiares directos han heredado
en vida, y nadan entre pañuelos de papel y temperaturas más propias del Congo. Este año solo puede mejorar.

Cartas de los lectores
Las esperanzas navarras
Son las once de la noche del uno
de enero. ¡Por fin hay silencio después de no sé cuántas horas de actividad gastronómico-familiar!
Conecto la radio y escucho al paisano José Luis Pérez, en conexión
con las emisoras regionales de la
cadena, haciendo un programa
de información-ficción relativo a
las esperanzas de cada lugar respecto al año entrante. Unos hablan de patrimonios intangibles
de la humanidad, otros de cosechas, de denominaciones de origen, de futuros progresos económico/sociales para su tierra,
otros reivindican regadíos y agua,
varios (Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia) nos narran la alegría con la que van a recibir a lo
largo del año la llegada del AVE…
Y sale Maite Moro desde Pamplona y cuenta la crónica de nuestras
expectativas: nuevo modelo en la
fábrica de Volkswagen-Pamplo-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán 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.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Unos auténticos
profesionales
Quisiera agradecer en estas líneas al tanatorio Irache por traernos otra vez a Blanca y a José
Ignacio Ulayar entre nosotros,
pues son profesionales en su trabajo y amables y cariñosos cuando alguien está pasando un mal
momento ante la pérdida de un
ser querido. Últimamente ir a un
entierro y no verles entre nosotros... Faltaban esos amigos a los

na, juicios contra presuntos delincuentes y dos guindas finales:
importantes dudas sobre la postura del gobierno de Uxue Barkos
respecto al Canal de Navarra y al
AVE.
La única noticia positiva es la
que no depende de nuestro “plural” gobierno: la ampliación en
Volkswagen-Pamplona. El resto
sí es de su incumbencia: proteger
a los ciudadanos de palizas y violaciones y asegurarles el futuro
económico.
Aparte de coches y seguridad,
tenemos en nuestras manos el garantizar agua, casi sin fin, a la sedienta Ribera (cuando por otros
lares se pelean por unos sorbos) y
poner a Navarra en la punta de las
comunicaciones, ¡y en la muga
con Europa! Yo me pregunto por
qué ahora el tren y el canal se
quieren torpedear y no se me ocurren más que respuestas muy po-

que una echa de menos.
GLORI LECEA ITURRALDE

¿Comunidad llena
de oportunidades?
La presidenta foral, Uxue
Barkos, nos presenta en su discurso de fin de año -en blanco y
negro como en tiempos pasados
con música de NODO- una Navarra triste y sola como nuestra
bandera. Pretende creer que somos vanguardia de Europa y territorio de oportunidades y lo
que aprueba sin consenso alguno es una tierra excluyente hacia
los que no son vascoparlantes y
no comulgan con su “cultura”.
Cómo vamos a ser innovadores, emprendedores y competitivos si con las políticas económicas y fiscales que está decretando nos están echando a todos los
empresarios y autónomos de esta comunidad con la presión fiscal que está imponiendo. Una comunidad “llena de oportunidades” para los vascoparlantes en
las administraciones locales y territoriales para llenar de votos

EN LÍNEA
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co reverentes. No se entiende esta
renuncia a tus comodines salvo
que hablemos de traicioneros deseos inconfesables enterrados en
la más profunda opacidad. Porque, ¿qué beneficio político evidente se puede sacar de esto? Es

para echarse a llorar…
Lo que vemos cada día en nuestra enana política local es la atención exclusiva a los propios, a lo
inmediato, a la “foto”, a las frases
vacías y grandilocuentes, a ir a lo
simple, a lo que da muy poco tra-

bajo. ¡Qué fácil es derruir! ¡Qué
envidia he sentido de esos otros
ciudadanos qué sí creen en la
construcción de su futuro! (en esto de la envidia también me siento
muy español).

cautivos en próximas elecciones
y cargar los presupuestos con
una porcentaje de gasto en funcionarios públicos como nunca
ha habido -y lo que nos espera...-.
Es posible que realmente y de
buena fe quiera crear una cultura de paz y convivencia pero sería bueno que alguien le abra los
ojos y salga de su círculo vicioso
y cautivo para darse cuenta que
está consiguiendo en muy poco
tiempo lo que nunca habían conseguido otros gobiernos, justo lo
contrario: enfrentamiento y fractura en nuestra sociedad. Siempre ha habido en nuestra comunidad pluralidad y diversidad de
culturas y eso no es patrimonio
de ella ni de sus socios; precisamente lo que está haciendo es intentar que a todos los navarros
nos guste la Eitb, la txalaparta, el
zortziko y la merluza a la koskera (por poner ejemplos). Eso de
pluralidad y diversidad tiene poco, creo yo.
Ya como traca final nos anuncia ser una comunidad “Navarra
orgullo de vivir ...” . Con perdón,
mi padre Teodoro siempre me

había educado en la cultura de la
humildad, discreción y sencillez,
y me decía que “serán tus familiares, tus amigos, tus vecinos y
tus compañeros de trabajo los
que te digan de estar orgullosos
de convivir contigo”. No sé yo si
estamos en sintonía con la señora presidenta, aún así le deseo
paz y prosperidad para ella y para todos los navarros. Sin exclusión.

nuestra naturaleza únicamente
para saciar la avaricia humana.
El desbroce de lindes, rotura de
setos, tala de arbolillos, quema
de maleza ( ‘buenaza’) se justifica por unos pocos kilogramos
más de cereal o unos ahorros en
litros de gasoil insignificantes.
Los habitantes de la zona en particular y la naturaleza navarra
en general pierde algo más que
unos bonitos campos de cereal.
Pierde para siempre un ecosistema que las futuras generaciones no podrás disfrutar, nunca
sabrán ya lo que es la típica campiña de nuestra infancia y juventud. El nuevo ‘macrocampo’ ya
no tendrá alcaudones dorsirrojos, aguiluchos cenizos, perdices, águilas culebreras, cogujadas y otras tantas aves y mamíferos propios de un terreno
agrícola en mosaico, pues simplemente será un pobre desierto
de cereal. Otra nueva agresión al
campo rural donde al final creemos que tenemos más y justamente es lo contrario.

ALFREDO MARTÍNEZ BASTERRA

Concentración parcelaria
en la cuenca de Pamplona
Desgraciadamente, la temida
concentración parcelaria, después de arrasar media Navarra,
ha llegado al último rincón de la
cuenca de Pamplona, Esparza
de Galar, donde aun quedaba un
paisaje agrícola como los de antaño. Un entorno lleno de vida
donde la agricultura convivía
con la flora y fauna de manera
más o menos armoniosa. Ha llegado la agricultura moderna, industrial, una agricultura que
empobrece paisajes y mata

PABLO ÚRIZ URZAINQUI

HARITZ SARASA ZABALA, socio de la
SEO (Sociedad Española de Ornitología).

