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REVISTA
DE PRENSA
To Ethnos
(Atenas)

Se ha evitado el naufragio

Nueve países quiere adaptar la tasa Tobin

El Gobierno griego por fin ha logrado lo que se esperaba de él,
puesto que ha convencido a entre un 85 y 95% de sus acreedores
privados para renunciar a una parte de la deuda pendiente. Pero
ahora tiene que demostrar que los sacrificios de la población no
son en vano (...).Y demostrar que la ayuda que nos han concedido y
la confianza que nos han otorgado nuestros socios y nuestros
acreedores están plenamente justificadas. [EDITORIAL]

Süddeutsche
Zeitung
(Alemania)

Los ministros de Economía de nueve países (Alemania, Francia, España, Austria, Bélgica, Finlandia, Portugal, Grecia e Italia) han solicitado en una carta dirigida a la presidencia de la UE que se venzan
todos los obstáculos para que la tasa Tobin sea puesta en marcha en
julio de 2012 (...). Según los ministros, esta medida sería de hecho un
instrumento crucial para garantizar una contribución justa del sector financiero a los costes de la crisis financiera (...). [EDITORIAL]

Cartas de los lectores
!

S

w

cartas@diariodenavarra.es

U

■ 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

Adiós a Canal 4
Canal 4 desaparece. Han sido 18
años en antena y ahora, sus 19 empleados, lamentablemente, deberán ubicarse en algún otro medio.
Que tengan mucha suerte. En lo
que a mí respecta, no es que haya
tenido mucho contacto con la cadena, pero sí recuerdo con afecto
aquellos programas sobre “Acrofobia” (miedo a volar), que hace algunos años llevamos a cabo, tanto
con Africa Baeta como con Emma
García. Yanohemosvueltoarealizarmásprogramasenesesentido,
ya que la compañía aérea Aviaco
desapareció y era la que, a una con
un equipo de especialistas pamploneses, llevaba a cabo aquellas
jornadas, con vuelo incluido, para
superar el temor al avión. Ahora,
con Iberia, por diversas causas, de
momento no nos es posible retomar el asunto. Una lástima pues,
la desaparición de Canal 4. Aunque alguno pueda dudarlo, los canales locales pueden desarrollar
una labor muy importante. En determinadasáreas,sólohayqueponer en práctica aquella cita que dice: “Piensa global, actúa local”. Y
enotras áreas,alserlostemasplenamente locales, se hace necesario el contacto con diferentes ciudadanos navarros que, a veces en
gran cantidad, disponen de informaciones y temas realmente importantes. Cuántas veces se han
ofrecido temas ciertamente interesantes sin ánimo de lucro a medios de comunicación cuando sus
reservas de material divulgativo
se hallaba bajo mínimos, y ellos,
hanoptadosinembargoporsolici-

En defensa de la caza tradicional

bién por no aceptar el monstruo
de 30 pisos en la actual parcela de
Salesianos.
ESTEBAN IRABURU

Por la presente quiero darles
mi completo apoyo ante la propuesta de defensa de la caza
tradicional. Ya nos estamos
viendo abocados a la desaparición, aquellas Sociedades de
Cazadores Locales, donde como bien se expone desde la nota de prensa de Adecana, estamos haciendo una gestión de la
caza tradicional, sin ánimo de
masacre, respetando por nuestro interés las especies cinegéticas posibles de ser cazadas,
respetando y haciendo respetar a las escasas incorporaciones que estamos teniendo, bien
porque cada vez es más caro
acceder a la licencia, a las armas, a los cotos, ahora el guarda, vamos, todo. Vemos claramente cómo los intereses tanto
de los departamentos de los órganos de Gobierno, como los

tar a ciertas agencias, artículos y
crónicas, con el correspondiente
desembolso económico. Repito
pues, mucha suerte a los hasta
ahora empleados de Canal 4, en
sus nuevos destinos.
FERNANDO ESPARZA VENTURA

Aula de tres años
en el colegio Elorri
En su día y dentro de las previsiones del Departamento de Educación, se concedió para el colegio
Público Elorri un aula de 3 años.
Acabado el periodo de preinscripción se han realizado 29 solicitudes (una de ellas como segunda
opción) en el centro, habiéndose
quedado 4 alumnos sin plaza. Hay
motivos suficientes para prever
que estos números aumentarán
significativamente. Exponemos
algunos de ellos:
A día de hoy tenemos matriculados alumnos del nuevo barrio de
Erripagaina. Al ser un barrio nuevo, prevemos que aumente la matriculación considerablemente.
Según datos que disponemos de
NIZE, hay una bolsa de solicitudes

propios Ayuntamientos en su
papel de titularidad del coto,
quieren cada vez más ingresos.
No se están dando cuenta de la
situación que están propician-

que no van a poder ser atendidas
en la red concertada del modelo D
de Pamplona y comarca. La experiencia de cursos anteriores nos
enseña que hay incorporaciones
por cambio de residencia o por
otros motivos en septiembre (periodo extraordinario de inscripción) y goteo de nuevas matrículas
a lo largo del curso escolar. En
cualquier caso, no podríamos
atenderlayaquesólocontaríamos
con un aula que ya está llena.
Una particularidad de este año
es que dentro de las 29 matrículas,
tenemos 3 parejas de gemelos. Incluir todos estos alumnos en la
mismaauladesdeelpuntodevista
pedagógico sería complicado. Al
ser alumnos que es la primera vez
queseintroducenenelEuskarase
recomiendapormotivosdeaprendizaje que el número de alumnos
por aula sea reducido. Los alumnos que no han obtenido plaza en
elcentrovanaverseafectadostanto por la distancia hasta el otro
centro,enlasamistadesyarealizadas y por los puntos anteriormente mencionados.
No entendemos por qué en el

do con esta gestión tan mal
abordada desde el inicio y como ayudados por el nuevo artículo de Ley que les autoriza a
marcar las diferencias económicas a pagar por los socios locales y los foráneos, están haciendo tambalear esta explotación tradicional de la mayoría
de los cotos pequeños de superficies próximas a las 3.000 ha.
Realmente me da pena, vergüenza, impotencia, resignación, ver cómo está desapareciendo aquella tradición que
me enseñó mi abuelo y mejoró
mi padre.
En resumen, vemos cómo se
tambalea una parte de nuestra
tradición que hasta ahora se ha
sostenido por un pequeño y
modesto colectivo que con poco se ha sabido conformar.
LUIS MARI SARASIBAR CIGANDA

barrio de Mendillorri unifican dos
centros que son totalmente independientes entre sí y en otros centrosdePamplonaylacomarcacon
una menor problemática (...). Es
por esto que solicitamos que se
cambielaprevisiónysenosconcedan 2 aulas en nuestro centro.
ALBERTO POZO
en representación del resto de padres y
madres

En el buen camino
El pasado domingo el DN nos traía
una buena noticia: el Ayuntamiento de Pamplona ha habilitado una
zona para carga y descarga de pasajeros delante de la Estación de
Autobuses. Lo extraordinario de
la noticia es que responde a una
necesidad reflejada en una carta
que se publicó el 26 de febrero,
junto con otra posterior: en ¡menos de dos semanas! el Ayuntamiento ha sabido poner remedio a
esa necesidad. Mi más cordial
enhorabuena: me alegra esa diligencia en atender las necesidades
de sus ciudadanos. Y, aunque sea
otro tema, mis felicitaciones tam-

Agradecimiento
A través de esta carta deseo en mi
nombre, y en el de toda la familia
de Cesar Díez Ripa, hacer llegar
nuestro más sincero agradecimiento al equipo de profesionales
del Hospital García Orcoyen de
Estella y muy especialmente a todo el personal de la primera planta, en la sección de hospitalización
del Servicio de Medicina Interna;
por la profesionalidad, humanidad, apoyo y atención recibida en
unos momentos tan difíciles para
todos nosotros.
CARLOS DÍEZ MURUGARREN

Una despedida diferente
Últimamente he asistido a una
despedida en el crematorio de
Pamplona, y contrariamente a lo
que pensaba no lo pasé mal, ni salí
triste, sino que vi a los familiares y
amigos (yo) del fallecido con buen
estado de ánimo porque la despedidahabíasidodetodomenostriste. Bien es cierto que se nos va la
persona querida, pero también es
cierto que una despedida como él
semerecía,ayuda.Fueunactocon
música de chistu, con sus colegas
de fiestas y merendolas cantándole como si él estuviera también
cantando sus canciones de siempre, a la guitarra de acompañamiento de su sobrino. Emocionante. Por la oficiante se recordaron y
comentaron distintas fases de su
vida, de familia, de trabajo, de alegrías,dedificultades,suvida.Seleyeron emotivas poesías y hubo
respetuosos silencios.
Por último se le despidió con un
sentido agur jaunak y desapareció
tras las cortinas del crematorio.
Rostros iluminados en los asistentes, conversaciones alegres, en fin
lo dicho. Fue un grato descubrimiento este tipo de ceremonias,
queayudanymucho,aquelaseparación del ser querido no nos resulte tan dolorosa. Ya por la tarde
noche, en el funeral, también
abundante música. En mi hora yo
también lo quiero así.
JAVIER ZÁBAL

