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REVISTA
DE PRENSA
La Razón

El donativo

La crisis real

A determinados y comprobados tontos de la izquierda «Visa Oro» les
ha sentado como un tiro que Amancio Ortega haya donado a Cáritas 20
millones de euros. (...) Cáritas es una asociación admirable que atiende
a cientos de miles de parados. Está, sin depender de la Iglesia, en el núcleo ético, moral y caritativo del cristianismo. Sus comedores se abren
todos los días a decenas de miles de personas a las que nadie les pregunta lo que creen, lo que piensan ni a quién votan. [ALFONSO USSIA]

La Voz
de Galicia

Un récord: uno de cada cuatro trabajadores en España está en paro. Un drama: 28.000 familias gallegas no tiene ingresos. La receta: recortar prestaciones, cobrar medicinas, subir el IVA, inyectar
60.000 millones a los bancos. Resultado: la banca se salva, el banquero cobra y las familias pagan para acabar con la crisis financiera mientras la otra crisis, la real, la que las deja sin empleo ni ingresos, se mantiene. [Mº CARMEN GONZÁLEZ]

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

Perdiz SOS
El día 17 de octubre, leyendo el
Diario de Navarra, me llamó la
atención, un artículo en la sección Caza y pesca, “Perdiz SOS”.
La conclusión a la que llegué es
que una vez más son los agricultores los que directa o indirectamente han ocasionado el
descenso de la población de
perdiz roja. Los agricultores no
están solos, el zorro “depredador de la perdiz” también se lleva su parte. Señores cazadores,
no se alarmen. Este problema
puede tener una solución inmediata. Enumeramos algunas de
las medidas citadas: incrementar la presión sobre el zorro,
“principal depredador de la perdiz”, mejorar las condiciones
del hábitat, ya que está muy
simplificado, y autorizar la
suelta de faisán común en los
acotados de caza y la nueva PAC
del 2014.
Respecto a la captura del zorro, considero humildemente
que es interesante reflexionar.
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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.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Bicis y timbres
La feliz incorporación de un
buen número de ciclistas al tráfico rodado, y la dificultad que
muchos de los recién llegados
encuentran para circular por la
calzada entre los vehículos a
motor, así como el incremento
de la superficie peatonal, han
motivado que el espacio hasta
hace bien poco tiempo reservado al peatón haya de ser compartido ahora con el ciclista. En
algunas ocasiones el Ayuntamiento ha diseñado estrategias
para el reparto de dicho espacio,
a través de carriles bici y aceras
ciclables. La mayoría de las veces, sin embargo, no existen
pautas claras de comportamiento, de modo que éste queda
supeditado al mayor o menor
sentido común de peatones y ciclistas.
Algunos usuarios de la bicicleta tienen por costumbre hacer sonar el timbre a su paso. No
dudo que en la mayoría de las
ocasiones la intención no es pedir o exigir paso sino, simplemente, advertir de su presencia.
Pero una cosa es lo que se persigue y otra distinta lo que se consigue. Y los timbrazos más que

El zorro además de comer perdices, come gazapos, ratones,
bellotas, erizos y si le salen al paso topillos. Sí, los mismos que
originaron no hace muchos
años una tremenda plaga en
Castilla León (creo recordar
que en Palencia), que por supuesto fue favorecida por no haber zorros que los controlasen,
todo hay que decirlo. Como ser
vivo que es come, es evidente, y
desde luego, nunca extermina,
ya que a él no le conviene exterminar y para eso es más inteligente que el propio ser humano.
Leyendo el libro “Caza de Alimañas” cuyo autor es J. España Payá, prologado por Jaime de Foxá
Torroba, Ingeniero de Montes,
Jefe Nacional de los Servicios de
Pesca Fluvial y Caza, en esa época, encuentro un listado de animales dañinos localizados en la
península, el lince, el lobo... Hoy,
sesenta años después de ser editado el libro, están prácticamente extinguidos, deben quedar alalertar incomodan, asustan e incluso exasperan. En realidad lo
que en mi opinión procede es
imitar el comportamiento de los
vehículos a motor que circulan
por las zonas peatonales. Sólo
excepcionalmente hacen sonar
la bocina, a pesar de su mucha
menor maniobrabilidad resultante de su mayor tamaño. Lo
habitual es que esperen a que
los peatones, al advertir su presencia, les abran paso de un modo espontáneo. Y eso mismo deberíamos hacer los ciclistas -en
buena medida ya lo hacemosdado que la prioridad, en las zonas peatonales, es siempre del
peatón.
Vivo en el Casco Viejo desde
hace quince años, en una calle
de gran flujo peatonal, y utilizo
prácticamente a diario la bicicleta. No recuerdo haber hecho
sonar el timbre jamás, y sin embargo no he tenido nunca problemas para moverme entre los
peatones. Así que no hay excusa.
PATXI XABIER LATORRE HURTADO

Comportamiento
cívico y generoso
El pasado día trece, puente del
Pilar, me trasladé en autobús a
la capital para realizar diversas
compras. El viaje lo realicé desde la ciudad donde vivo, Alsasua, hasta Pamplona. A los diez
minutos escasos de abandonar
el autobús sufrí un tropezón sin
ningún motivo aparente, ya que
no consigo recordar el motivo
del mismo, y perdiendo el equilibrio di un traspiés cayendo al
suelo quedando tendida sin poder moverme ya que me había
dado un fuerte golpe. Inmediatamente sentí que algo no iba
bien ya que no me podía mover.
Varios transeúntes, la primera

gunos sobrevivientes, son especies protegidas, mimados eso sí,
por la Administración; Administración que hace 60 años quiso exterminarlos. (El programa
“LIFE”, incrementará de 270 a
450 los felinos de la Península
Ibérica. Presupuesto del proyecto, 34 millones de euros. Octubre 2012).
En cuanto al “Hábitat simpliuna señora mayor que no sabía
cómo ayudarme puesto que no
podía tocarme debido al impacto y dolor que sentía, intentaron
ayudarme a levantar a las que
desde aquí les doy las gracias
por todas sus molestias. Cuando pude incorporarme por mí
sola me percaté de la presencia
de una pareja de jóvenes con sus
dos hijos que fue mi apoyo y consuelo puesto que me dieron su
ayuda y cariño hasta que llegó la
ambulancia que ellos mismos
solicitaron dando mis datos y
comunicando al 112 la necesidad
de que vinieran a buscarme como así fue. Entre dolor y quejido
supe que ellos se disponían a pasar el día del puente con sus dos
hijos en San Sebastián. Solo sé
que agradezco enormemente su
compañía y ayuda pero que no
tuve tiempo de pedirles un teléfono para agradecerles personalmente su buen comportamiento cívico y generoso hacia
mí, sólo se que podían haber seguido su marcha y no lo hicieron. Con esta carta quiero deciros gracias a todos.
Vuestra cara la reconocería
entre mil y nunca la olvidaré,
por lo que me encantaría poder
agradeceros en persona y si es
posible que os pongáis en contacto conmigo y daros un fuerte
abrazo.
ANGUSTIAS SOTO VALDIVIA

Generar más problemas
Comencé mis estudios en la escuela pública de Irurtzun, para
años más tarde continuarlos en
el colegio Miravalles-El Redín,
en el cual, a día de hoy, cursa mi
hijo 2ª de primaria. Vivo en el barrio de la Rochapea, y he trabajado durante 18 años como electricista.

ficado” estoy de acuerdo en parte; lo que se cultiva, se hace a base de química y de un laboreo
que en absoluto favorece a las
perdices autóctonas; pero los
que realmente han simplificado
el paisaje han sido esos movimientos de tierra, esas roturaciones despiadadas, esas concentraciones parcelarias de
Has. y más Has., arrasando los
barrancos, linderos de fincas,
lugares escogidos por la perdiz
para nidificar. En una palabra,
han reducido a la mínima expresión los márgenes necesarios donde la perdiz ubica sus
nidos y donde encuentra la protección necesaria frente a depredadores. ¡Eso sí que es simplificar el paisaje!
Respecto a “Autorizar sueltas de faisán común procedente
de granjas….” me parece sorprendente. El faisán es un ave
originaria de Asia, por lo que se
considera “alóctono”. La Ley foral 17/2005, de 22 de diciembre,
de caza y pesca de Navarra.
(BON N.º 155de 28-12-2005) Artículo 3 dice: El aprovechamienHoy soy un desempleado
más, con la fortuna de que mi
mujer trabaja. He elegido para
mi hijo el mismo colegio en el
que yo estudié porque es un modelo educativo (educación diferenciada) que tanto a mi mujer
como a mí nos convence y nos
parece lo mejor, y dado que este
modelo es concertado, nos es accesible económicamente hablando.
Me formé perfectamente tanto personal como académicamente. Me relacioné con chicas
y chicos fuera del colegio sin
ningún tipo de problemas. Me
casé y formé una familia como la
mayoría de la gente. Estoy cabreado, enfadado, perplejo…
asistiendo cómo los mismos políticos que afirman estar muy
preocupados por la crisis económica, a su vez, nos quieren ahogar más a familias como la mía.
Esos políticos lo único que
han hecho es generarme un problema más, como si ya no tuviera pocos.
Quiero manifestar a los políticos que apoyaron con esa ley
quitar los conciertos a los colegios de educación diferenciada,
que se preocupen realmente de
sacarnos de esta maldita crisis
que nos ha llevado a tantas personas al desempleo, y nos dejen
en paz elegir, en igualdad y total
libertad, la educación que queremos para nuestros hijos, sea
el modelo que sea. A veces creo
que nos toman por tontos, como
si no fuéramos lo suficientemente maduros para saber qué
es lo mejor para nuestros hijos.
JUAN JOSÉ RAMÍREZ LEGARRA

Ablitas, dos
guardas de caza
Tras recibir la carta del coto de

to de la caza y de la pesca se hará
con criterios de sostenibilidad,
de forma que se evite la introducción de poblaciones alóctonas. La conclusión es evidente.
Formamos parte de una sociedad insatisfecha y consumista, en la que nos creemos los
dueños de todo, si deseamos algo y no podemos obtenerlo, con
mayor o menor dificultad se
procede a su “autorización” y
con “unos euros más” se compra lo deseado, en este caso
“unos faisanes” sin valorar qué
consecuencias puede tener. Es
triste que la caza se convierta en
pegar cuatro tiros a algo que se
mueva, da igual si no hay perdiz,
la Administración autorizará a
cazar faisán, pero lo lamentable
serán las consecuencias. Nosotros no sé si lo veremos pero sin
duda contribuiremos a meter
mano en la naturaleza, con su
orden preestablecido para alterarlo, pero tranquilidad, dentro
de unos años se invertirá dinero
en la recuperación del hábitat
de la perdiz.
LUZ JUANMARTIÑENA ARRAIZA

caza de Ablitas donde yo cazo,
que me explica muy detallado
los días concedidos para la caza
de la perdiz, liebre y conejo. Pero me quedo muy sorprendido e
indignado, en el apartado donde
pone “Guarderio” pues seguimos teniendo dos guardas de caza, y yo me pregunto ¿para qué?
Nos dijeron que lo contrataron para el periodo estival, para
matar las alimañas, pero dicen
las malas o buenas lenguas, que
lo contrataron para saciar las
ansias de safaris nocturnos que
tenían algunos miembros de la
junta rectora con sus amigos.
El presidente debería ejercer
como tal y dejarse de monsergas, destituya inmediatamente
al guarda que contrataron para
dicho fin y seamos más consecuentes con el dinero de todos,
que con los tiempos que corren
éstas no son maneras de despilfarrar el dinero, contratando un
segundo guarda que no es necesario y construyendo balsas que
jamás se llenarán de agua.
JAVIER RUIZ SANGALO

Txapela roja versus
gorrilla gris
¿Nos avergonzamos de nuestra
identidad? Hay gente que tiene
las ideas muy grises. ¿Por qué
“gorrilla gris si el casco de los
motoristas es rojo y el casco antidisturbios es rojo. ¿Se imaginan los “bobis” ingleses con gorrilla? ¿Se imaginan la Real policía montada del Canadá con
gorrilla?
Creo que siguiendo por este
camino terminaremos viendo a
nuestros gaiteros de Navarra
con gorrilla. Propongo cómo seña de identidad la potenciación
y uso de nuestra txapela roja.
PEIO ARRIAZU PIKABEA

