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ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO
1Muere en Francia un
montañero navarro,
el segundo en 4 días.
2 Dos familias perdieron cada día de 2010 su
casa por no poder pagar la hipoteca.
3 Un mercadillo, una

ley, 15 avisos.
4 Detenidos en Navarra nueve acusados de
reconstruir Ekin.
5 El PSN mantiene a
Mori y a Vall e introduce
dos caras nuevas en la
lista de Pamplona.

¿Piensa que la crisis económica
influye en la llegada de menos
inmigrantes a España?
SÍ
87,8%

LA OPINIÓN Sobre el fallecimiento del montañero
DE LOS
Jokin Buldáin en el Pirineo francés
LECTORES Mi más sentido y emocionado pésame a toda la familia de Jokin Buldáin. Tragedias como ésta no debieran
de ocurrir jamás, pero una vez más la montaña nos escribe con renglones torcidos. Me quedo con la sencillez de Jokin, su amistad y su simpatía. Descansa en
paz, amigo, te llevaremos en nuestro recuerdo.

NO
12,2%

DANIEL BLANCO ASTIZ

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

Becadas y competición
TrasleerelartículodelseñorCarlos Irujo (www.adecana.com) los
participantes en el campeonato,
queremos aclarar unos aspectos
que nada tienen que ver con la
realidad.
En referencia a la asignación
del coto social Sabaiza-Ezprogui
como sede del campeonato creemos que el Departamento de
Medio Ambiente da el permiso en
este enclave con buen criterio; ante la imposibilidad de realizar el
campeonato en ningún coto público, se facilita un coto social de
dominio público al organismo oficial: se prioriza un coto social a
parques naturales como UrbasaAndía.

Otro argumento que no compartimos es la crítica sobre la fecha. El día inicial 3 de diciembre,
la Federación decidió aplazarlo
debido a la situación climatológica; nieve y frió. Cabe destacar que
desde el día 5 el frío remitió y se
sucedieron días con viento sur y
noches con temperaturas de 8 a
10º, lo cual permitió celebrar la
competición el día 8 en condiciones climatológicas normales.
Otra afirmación equivocada
por usted, citamos textualmente:
“están abatiendo un importante
número de ejemplares que, a mi
entender, son vitales para la supervivencia de esta especie”.Tomando datos reales de capturas;
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adelantamientoquecasimesacaa
lafuerzadelasfalto.Tuvequedetenermeyecharpieatierraparaevitar daños mayores. ¿Una amenaza?
Este conductor parte de un
equívoco,equívocoqueyaanticipé
en carta al director publicada con
fecha 22 de agosto pasado en este
mismomedio:“Larenunciaautilizar las aceras ciclables provoca a
menudoelinfundadoenfadodealgunos conductores, que entienden que la existencia de tales aceras ciclables obliga a los ciclistas a
hacer uso de ellas. Y no es así”.
En realidad la cuesta de Beloso
no cuenta con carril bici. Sí con
una acera por la que, según las ordenanzas municipales, está permitida la circulación de bicicletas.
¿Elmotivo?Evitarlesalosciclistas
sustoscomoelquemedióélamíel
pasado 17 de enero. Pero dado que
no se trata en realidad de un carril
bici,nadaobligaalosciclistasahacer uso de ella en lugar de circular
por la carretera. ¿Por qué yo no la
utilizo?
Sencillamente por respeto a los
peatones. Considero que la citada
acera no reúne las condiciones suficientes para que las bicicletas
puedan circular sin suponer una
molestia para ellos. Y soy tan masoca que prefiero ser molestado
antes que molestar.
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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

El conductor de la villavesa
El lunes 17, a las 17:40 horas, nos
encontramos en la carretera. Yo
subía la cuesta de Beloso en mi bicicleta, y él lo hacía conduciendo
su autobús articulado. Me anticipó su presencia con fuertes bocinazos que yo creí dirigidos a otro,
pues soy de esos ciclistas que dan
facilidades circulando pegadito al
bordillo.Alsituarseamialturame
dijo, con gestos, que circulara por
laacerayledejaraaélelasfalto.Yo
le respondí, también con gestos,
que no. La respuesta no le satisfizo, así que seguió adelante asegurándose, eso sí, de que me llegaba
claro el mensaje. Apuró tanto el

este año se abatieron 16 becadas
en el autonómico navarro, 10 en el
nacional (entre 40 cazadores),
año pasado 6 en el autonómico y
otras 6 en el nacional. Con datos

Así que, dado que la ley me asiste, le guste o no a este condcutor
seguiré circulando por Beloso por
lacalzada.Confíoenquetraslalectura de las presentes líneas abandone la idea de que la carretera es
suya, y aprenda a compartirla no
sólo con otros vehículos a motor,
sino también con las bicicletas. Si
porelcontrariopersisteensuactitud y vuelve a poner en peligro mi
integridadfísica,meveréobligado
a hacer lo que debí haber hecho el
pasado lunes: tomar nota de su
matrícula y presentar la correspondiente denuncia. La publicación de la presente carta, es decir,
la constatación de que hubo reincidenciaynofue,enconsecuencia,
un accidente, será mi mejor prueba.
PATXI XABIER LATORRE HURTADO

Políticos saludables
Grandes dirigentes y pequeñas
mentes, gracias alanuevaley antitabaco ( y digo la nueva porque últimamente parece que la aprobación de esta clase de leyes está de
moda) no está permitido fumar en
una gran parte de zonas públicas,
y yo pienso, ¿tal es el sufrimiento
de aquellas personas no fumadoras cuando se encuentran cómodamente en la calle y durante un
corto instante se cruzan con un fu-

de estimaciones de capturas en
España,FranciaeItalialosnúmeros reflejan alrededor de 150 mil
ejemplares en España y por encima del millón en Francia e Italia.
La media anual de capturas en
una competición ronda las 10 becadas, no tiene sentido concluir ni
que se abaten un número importante de becadas y menos aún,
que este número influya en la supervivencia de la especie. Los
participantes también somos cazadores conservacionistas, respetamos el cupo de becadas y un
campeonato es sólo una competición.
En nuestra opinión el mejor
becadero no es; “el que a toda velocidad más caza en menos tiempo”, sino el que mejor perro ha
adiestrado y más afinidad tiene
con él, aquel que por su intuición

y experiencia resuelve el lance
con una mejor colocación, el que
más destreza tiene en el encare y
disparo y que su fortaleza y condición física más le ayudan en terrenos exigentes. No se puede desvirtuar la competición diciendo
que gana el que más corre. Es una
pena señor Irujo atacarse entre
cazadores, flaco favor al colectivo.
Como cazadores pedimos a
Adecana que respete el derecho
que tenemos de competir un día,
que se respete a los que tenemos
ilusión por éste tipo de pruebas,
que no perjudican a nadie. Le invitamos al señor Irujo a pasar por
Erro el año que viene y observar
el buen ambiente y la difícil tarea
de capturar una sola pieza.

mador? ¿ Acaso los fumadores caminamos por la acera arrojando
de forma indiscriminada el humo
directamente a la cara del resto de
peatones como si se tratara de
nuestra actividad lúdica preferida?
Y de igual manera, siguiendo la
misma conducta moral de la nueva ley, ¿no deberían tener derecho-también los no-conductores a
reclamar no ser afectados por la
contaminación producida por la
combustión del carburante de los
vehículos de los conductores?
Gran momento han escogido
nuestros políticos, cuando el país
peor se encuentra económicamente, para obligarnos amablemente a dejar de fumar, conociendo los beneficios que el Estado obtiene mediante los impuestos de
este producto; pues bien, con la
misma amabilidad y respeto que
han tenido ustedes hacia todas
aquellas personas a las que han
privado de sus derechos, les digo,
reconocidosmoralistas,queyodejaré de fumar en la vía pública
cuando ustedes dejen de discusiones infantiles entre unos partidos
y otros, dejen las prebendas favorables a sus intereses y empleen el
dinero de los contribuyentes sin el
dispendio al que estamos ya acostumbrados.

Carolina González y la
Escuela de Jotas en Tafalla

ALBERTO TEJADA

ELENA LEACHE ECHALECU

Gorka Goñi, Iñaki Zandio,
Paco Goldaracena, Juan M.ª Esáin
y Gorka Aldabe

Mujer de hoy. Pasea con garbo tafallés sus andares por la Plaza de Navarra. Ritmo y corazón no le falten.
Fiel seguidora de sus maestras, las
Hermanas Flamarique, canta la jota con brío y es una delicia escucharla.
Las Hermanas Flamarique,
grandes mujeres en la jota navarra.
¡Cuántasvocesrecuperaronparala
jota, lírica y rondalla! Sus queridos
alumnos y alumnas que hoy recordamos: Marí Carmen Zubiri, María
Jesús Ros, Cristina Izcue, Beatriz
Mendía, José Marí Dorronsoro y
Marisa Mena. La familia Zabalza,
Noelia Compains y Carolina Diliberto, Laura Lacunza, Arantxa Díez v Ainhoa González. Las Hermanas Sota (Elena y Cristina), Sabina
Puértolas.
Voces y Rondalla. Tafalla es música, jota, txistu, gaita, banda y coral. Desde aquel “Chiquilandía”, Pedro, Encarna y Vitori Flamarique.
JoséMenéndez,JuanNavarro,Hermanos Armendáriz... Todos ellos
dejan en cada rincón de Tafalla, su
músicaysusvoces.Deestemodo,el
pasado día 14 de enero, la Escuela
de jota y Carolina González recibieron un cálido homenaje en la Casa
de Cultura de Tafalla. ¡Qué voces!

