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ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO
1La Policía Foral llega
a los 1.100 efectivos.
2 De becario a jefe en
año y medio.
3 La nieve regresa a
Navarra con menos
fuerza de la prevista.
4 Fallece la ex ministra

de Educación María Jesús San Segundo.
5 Movilizados 79 quitanieves en Navarra para
evitar placas de hielo.
6 Revienta la rueda de
un autobús en la AP-15 y
daña cinco coches.

¿Hay suficientes inspecciones de
horarios en los comercios para
evitar la competencia desleal?
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Salvemos la caza en Navarra
mente de tres tipos: resoluciones,
dictadas desde el propio Departamento de Medio Ambiente, órdenes forales, inspiradas desde el
mismo Departamento y Planes
de Ordenación Cinegética. Me referiré a estos últimos, desde mi
experiencia como redactor de alguno de ellos.
Popularmente conocidos como POC, estos proyectos son obligatorios para todos los cotos de
caza y su aprobación imprescindible para cazar. En teoría, el POC
es una herramienta necesaria para el cazador que le permite planificar de forma racional y ordenada los aprovechamientos cinegéticos de su coto, en base al estado
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gañar y de envenenar a una parte
de la juventud con promesas que
no conducen a nada, más que al
dolor, la frustración o la cárcel.
Dejarlos en paz para que puedan estudiar y formarse para
afrontarelfuturoconlasmayores
garantías. Si es así, el futuro será
suyo y el país se lo agradecerá. No
queremos para nuestros jóvenes,
muy preparados, el futuro de los
países llamados emergentes, con
jornadas de trabajo interminables, sueldos basura, seguridad
social inexistente, fabricación de
productos de muy baja calidad,
etc., etc. Al terrorismo de ETA deseo decirle que nos dejen en paz,
que no nos hacen ninguna falta.
Basta ya de tanto sufrimiento por
todas las partes. Entregad todas
las armas y todo el material de
guerra que tengáis, pedid perdón
a los familiares de la víctimas,
presentaros al juzgado más próximo para que la Justicia decida
sobre vuestro futuro.
Habéis perdido el tren de la democracia varias veces, por vuestra culpa. El tiempo y la paciencia
de los ciudadanos se acaban. En
este país, con los deberes hechos
y bajo el paraguas de la Constitución, “aquí cabemos todos y no sobra ni Dios”, como dice la canción.
PD:Hevistounospasquinesen
la calle, en los que se dice que en
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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

Sobre demócratas,
respeto y terrorismo
Un demócrata jamás usa el crimen, el chantaje, el secuestro o el
llamado impuesto revolucionario, así como tampoco el insulto o
las descalificaciones. Quienes recurren a ello no tienen ni argumentos ni razones para sostener
sus ideas, si es que las tienen. En
democracia se les llama fascistas.
Sobre el terrorismo internacional hoy deseo hablar de ETA,
porque ha cometido delitos en España, Francia, Portugal, etc...
Pido públicamente a los integrantes de ETA que dejen de en-

yoría de los becarios nunca se les deja involucrase en la
empresa. No hay tiempo para enseñarles y, mucho menos, para encargarles tareas de responsabilidad. Mientras esta situación no cambie, la mayoría se irán fuera
de Navarra y perderemos grandes cerebros. Una pena.
MARÍA CALADO

Cartas de los lectores
En otra carta anterior me quejaba de que la Sección de Caza del
Departamento de Medio Ambiente viene practicando en los
últimos años una política de obstáculos y restricciones al ejercicio
de la caza en la Comunidad Foral
de Navarra.
También señalaba que existe
un equipo de personas anti-caza,
infiltrado desde hace años en la
Sección y dirigido por un veterano técnico, que es el encargado de
aplicar esta injusta política a los
cazadores. (...) En los últimos
años, los medios legales de los
que se valen estas personas para
dificultar la caza en los cotos de la
Comunidad son fundamental-

LA OPINIÓN Sobre Román Lozano, que pasó de
DE LOS
becario a jefe en una empresa de Gales
LECTORES Creo que el principal problema de aquí es que a la ma-

de las poblaciones de caza. Para
desgracia de los cazadores de Navarra, los POC diseñados por la
Sección de Caza del Departamento de Medio Ambiente son inútiles, inoperantes y además de un

Navidad no estamos todos. Y es
verdad, porque hay casi 1.000 ciudadanos y ciudadanas de este país que no verán nunca más a sus
familiares ni vivirán la Navidad.
Yo sí quiero que ETA desaparezca. ¿Todos queremos esto? Y no
me refiero sólo a los pro etarras.
JAVIER MONTERO ARMIÑO

No es una secta
El parlamentario Sr. Telletxea,
una vez más, y aprovechando la
tribuna del hemiciclo ha faltado
al respeto a los sentimientos religiosos de los navarros y ha vuelto
a ofender con juicios ofensivos y
con una falta de respeto a la inmensa mayoría de navarros creyentes-practicantes, diciendo
que la Iglesia Católica es una secta. Hace 6 meses en una sección
parlamentaria dijo tal sarta de
improperios contra la Iglesia Católica que creía que había dejado
tambaleando la fe de los creyentes, pues no, la Iglesia está cimentada sobre unos pilares tan firmes que con su laicismo y falta de
respeto no logrará su desafección. Hace 6 meses, lo mismo que
ahora, hablaba del despilfarro
empleado para la inauguración y
consagración del Sagrado Corazón de Jesús en Navarra. Esté
tranquilo no le costará ni un cén-

alto coste económico. Su actual
Pliego de Condiciones tiene como
resultado final un documento voluminoso, farragoso, plagado de
cálculos matemáticos y con profusión de planos. En definitiva, un
“ladrillo” aburrido e ininteligible
para cualquier persona que no
sea el técnico cinegético que lo redactó. Muy pocos cazadores lo leen y menos lo consultan. Quizás el
inventor de este absurdo mamotreto lo que pretendía era hacerlo
incomprensible a los cazadores
para interpretar el documento a
su antojo.
Lo peor es que en los POC, la
Sección de Caza aprovecha cualquier circunstancia, p. e. el momento de su renovación, para limitar aún más la actividad de los
cazadores, a través de ciertas imposiciones que no son negocia-

bles. Así, el aumento de la superficie de reservas del coto, el establecimiento de unos refugios de
caza que antes no existían, la supresión de palomeras o puestos
de malviz que ahora no guardan
las distancias de seguridad, etc.,
son algunas de las “sugerencias”
más comunes que de no ser admitidas por los cazadores impiden
la aprobación del POC y en consecuencia, el ejercicio de la caza en
el coto. De ahí que el técnico designadoparalacorrecciónyaprobación del POC, una vez presentado éste por la Sociedad de Cazadores, sea cuidadosamente
seleccionado, para asegurar que
ante las propuestas de los cazadores prevalezca la opción más restrictiva, acorde con la ideología
de la Sección de Caza. (...)

timo y le diré para que se desfogue que todos los gastos han sido
sufragados por los devotos navarros con sus donativos.
Estamos atravesando la mayor crisis, hay personas que no
tienen ni lo necesario para subsistir y gracias a la Iglesia Católica diariamente se reparten miles
de comidas a personas hundidas
por el hambre. En lo que va de
año Cáritas y otros medios de la
Iglesia han atendido a gente necesitada con más de un millón de
asistencias en comidas y otras
ayudas. La Iglesia Católica ahorra al Estado millones de euros
en el ámbito educativo cultural y
asistencial. Una gran parte de los
ingresos turísticos que se hacen
al Estado son del servicio que
presta la Iglesia en este campo.
En estas fechas navideñas, la
Iglesia se vuelca más que nadie
en asistir a tantas familias desprotegidas. Como ve, la Iglesia ni
es una secta ni carca, ni anómala,
ni obsoleta.
Vaya para el sr. Telletxea mi
más sincera felicitación navideña
y recuerde que mientras celebre
la salida y entrada en el Nuevo
Año, habrá en primera fila miembros de la Iglesia Católica, misioneros, misioneras pasando la noche y apoyando a los necesitados
en centros de acogida, hospitales,

orfanatos, etc. etc. y no por dinero
sino por amor a los que más sufren y lo necesitan. Esa es la Iglesia Católica.

AGUSTÍN GOIZUETA IRABURU

ISAÍAS ITURRALDE ECHEVERRÍA

Escaparate
En Baja Navarra, esquina con
Carlos III, está el BBV, cuyo escaparate baja hasta al suelo. Siempre está sucio y lleno de letras.
Ruego que se tape dicho escaparate o por lo menos se acondicione, por su prestigio y por los peatones.
CARMEN ESCUJURI

Fiestas de Navidad
Al llegar estas fiestas y cambio de
año hay que hacer un resumen.
Ha sido especialmente duro para
los trabajadores de Sanidad, les
han bajo el sueldo, están trabajando bajo mínimos, empecemos
por la atención primaria y acabemos por la cirugía, en los hospitales de día de siquiatría. ¿Cómo
van a curar a los enfermos casi sin
medios?
Siempre con una sonrisa, una
palabra de ánimo al enfermo, nadie diría lo que están pasando. Esperemos que el 2011 les traiga los
medios que necesitan.
MARÍA VICTORIA GOLDÁRAZ

