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1 Muere un montañero pamplonés en la
Peña Ezkaurre.
2 Si recibe un mensaje
urgente ¡No lo reenvíe!
3 Un político, un cirujano y un juez cuentan su
vida de exfumadores.

LA OPINIÓN Sobre la entrevista al director de
DE LOS
Salesianos Pamplona Iñaki Lete
LECTORES Llevo años en la enseñanza como para aplaudir sin re-

ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO
4 Osasuna, a dos puntos del descenso.
5 El ex alcalde de UPN
en Villava Úcar, candidato del PP en Egües.
6 José Antonio Camacho: “El portero nuestro está adelantado”.

¿Ha cambiado sus hábitos de
consumo y compra marcas
blancas para ahorrar?
SÍ

NO

71,2%

28,8%

servas las ideas de Lete. Económicamente, pero sobre
todo humanamente, nuestra comunidad necesita
equilibrar su oferta formativa y generar personas preparadas para este siglo. Todo esto en Salesianos lo llevan muchos años haciendo bien. Un aplauso y suerte.
PASCUAL TAMBURRI

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

Salvemos la caza en Navarra
Desde hace algunos años, la Sección de Caza del Departamento
de Medio Ambiente viene obstaculizando el ejercicio de la caza
en Navarra, de forma que a los casi 30.000 cazadores navarros, se
les está poniendo cada vez más
difícil cazar en sus cotos.
En mi opinión, la responsabilidad de tantas pegas para cazar
recae directamente en un veterano funcionario de la Sección y su
equipo anti-caza. Es sabido, que
la gestión de la caza para las Administraciones es algo incómodo, que nadie quiere asumir y
que además requiere de unos conocimientos que pocos funcionarios poseen. Así, esta persona ha
podido desplegar a su equipo an-
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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

Neocolonialismo
El pasado verano el equipo femenino español de Alpinismo, auspiciado por Sebastián Álvaro, realizó una primera ascensión a un pico virgen de 5.860 metros en la
cordillera del Karakorun, en Pakistán.
La montaña ha sido bautizada
con el nombre de “Sebas Tower”,
para quien no sepa ingles “La torre de Sebas”.
Cada vez que en un corrillo de
gentes relacionadas con la montaña sacamos a relucir el tema, lo
que se vislumbra en las caras del
personal es una mezcla entre perplejidad, incredulidad y vergüenza ajena.

ti-caza entre la Sección de Caza,
la empresa Gestión Ambiental.
Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. (G.A.V.R.N.) y la Asociación Profesional de Guardas
Forestales de Navarra.
G.A.V.R.N es una empresa del
Gobierno de Navarra, que presta
asistencia técnica a la Sección de
Caza del Departamento. Entre
sus competencias figura el control de la actividad cinegética en
los cotos de la Comunidad.
La mencionada empresa, en
los últimos años, ha sido el refugio del conservacionismo más
radical, acogiendo a personas
abiertamente anti-caza y que en
éstos momentos (¿casualidad?)
son las designadas para “prestar
Parece ser que el que fue director del programa “Al filo de lo imposible” durante tantos años, en
vez de imbuirse del mensaje de
respeto que emanaban sus documentales, se ha imbuido de la
mentalidad de los personajes históricos a los que se aludía y se ensalzaba en los mismos.
De los: Lago Victoria, Lago Alberto, McKinley, Everest..... Del
colonialismo de los siglos XIX y
XX (por poner unos minúsculos
ejemplos) pasamos al siglo XXI
con “Sebas Tower”. Y además, ¿a
santo de que el nombre en inglés?
¿No se fueron ya los ingleses de
Pakistán? déjenlo al menos en la
lengua del equipo de alpinismo
Español; esto es “La Torre de Sebas”. Nos han contado que los niños del lugar le llaman así a la
montaña y otra serie de argumentos etéreos; pero da igual, la madurez cultural que después de
realizar más de 300 documentales se le presupone al homenajeado, puede hacerle decir algo así
como: “No, no se le puede poner
ese nombre”. La Toponimia, nombrar una montaña, lo mismo que
nombrar una calle no es un asunto inocente. Jueguen lo que quieran si lo necesitan con el nombre
de las rutas de escalada que ése es
un asunto entre escaladores y no
va mas allá. Rectificar es de sabios. Aporten su minúsculo grano

asistencia técnica” a las Sociedades de Cazadores, eufemismo
empleado para designar su actividad fiscalizadora y de control
de arena por un mundo menos invasivo y mas diversificado culturalmente. ¡Cámbienle el nombre
al monte!
LUIS IGNACIO GONZALEZ CATARAIN Y
16 FIRMAS MÁS

Agradecimiento
Estamos contrariados. Lo sabíamos. En febrero de 2011, nuestra
médico de familia deja de serlo; la
trasladan a no sabemos donde.
Parecía que febrero quedaba lejos, pero como ya es inminente su
llegada, los muchos pacientes de
la doctora Cristina Glaría, queremos agradecerle todo cuanto ha
hecho por cada uno de nosotros.
Vivimos en Gorráiz- Valle de
Egüés – y aquí es, donde encontramos a Cristina: sonriente, amable,
buena profesional, implicada con
sus pacientes, llegando a todos los
medios necesarios para buscar
soluciones.
No importa la hora, no importa
que se le llame cuando se le necesita; acude a los domicilios particulares con su eterna sonrisa,
nunca demuestra estar cansada.
Podríamos seguir y seguir…
Se va y no hemos podido hacer
nada para que se quede. Lo sentimos y la queremos. Gracias Cristina.
MARÍA LÓPEZ, RAMÓN BULTÓ, CARMEN BELLOTAS, FRANCISCO DÍAZ

sobre la caza y los cazadores.
Ante esta estrategia, aplicada
año tras año, encaminada a poner obstáculos a la caza en aras
de un conservacionismo puro y
duro, se podría pensar que Navarra es un referente en el panorama cinegético español. Pues nada más lejos de la realidad. En caza menor, la perdiz y la liebre se
hallan en una situación mucho
más precaria que la que presentan tales especies en comunidades limítrofes y en caza mayor,
Navarra con unos hábitats de altísima calidad para el ciervo y el
corzo, está a la cola de las provincias españolas. A ningún cazador
foráneo se le ocurriría venir a cazar a Navarra y menos aún a buscar un trofeo de caza mayor dada
la bajísima calidad de la oferta cinegética.

Llegados a este punto, cabría
preguntarse por la competencia
de la persona de G.A.V.R.N., encargada desde hace años de la
gestión de las poblaciones de caza mayor. Esta persona, miembro activo del equipo anti-caza de
la Sección, viene limitando ó suprimiendo, a través de su “asistencia técnica”, los aprovechamientos de caza mayor de los cotos,
supuestamente
por
exigencia del estado de sus poblaciones. Bastantes años después, con la misma persona en el
cargo y a pesar del sacrificio de
los cazadores, los resultados son
decepcionantes. Parece lógico
pensar que esta persona, por dignidad profesional y vergüenza torera, hace tiempo que debería haber abandonado su cargo.
AGUSTÍN GOIZUETA IRABURU

español en la Unión Europea?

LEANTE, ISABEL GARCÍA Y LUCÍA
AGUIRRE

ISABEL MONREAL FERNÁNDEZ

El español en Europa

Deseos y sueños

Aun dando la razón a la queja del
señor Zalba en su artículo “Patente comunitaria, otro fracaso”, quisiera añadir ciertas consideraciones. Resulta contradictorio que se
lamenten de que el idioma español corra ahora el riesgo de ser excluido del entorno de la tecnología europea cuando aquí es un hecho habitual (y vergonzoso) que
las jornadas tecnológicas y científicas sean bautizadas casi siempre en inglés.
Algunos centros escolares han
llegado a desplazar hasta tal punto el español para dar cabida a ese
idioma extranjero que le transfieren ni más ni menos que el 50% de
las asignaturas ¡Y lo presentan como un gran avance!
Leí en esta sección la carta titulada “Inglés y enfermería”. Protestaba con razón sobre la exigencia de conocimiento del inglés en
una oposición para un geriátrico
de Pamplona. Conozco casos similares. Así es como los políticos,
de todas las tendencias, defienden en España nuestra lengua: cediendo, retrocediendo más bien, y
colaborando en la implantación
de un idioma que nos perjudica
¿Cabe esperar que defiendan el

Ya se han pasado las fiestas de
Navidad y con el nuevo año vienen los sueños y los deseos. Algunas familias de Sorauren con
el nuevo año también tienen un
deseo que para ellas es muy importante. Queremos que desaparezca ese monstruo de poste de
telefónica y con el desaparezcan
tantos años de sufrimiento, de
enfermedad y desesperación.
Este deseo es muy difícil que se
cumpla, en el pueblo hay otras
personas prepotentes, intolerantes y egoístas que solo piensan en
ellas mismas y no en el sufrimiento que esta situación genera a
otras personas. A estas personas
les deseamos que hayan pasado
unas felices fiestas y que sus sueños si se cumplan.
MARIA PAZ GARATE

ACLARACIÓN
■ Sidrería de Beruete. El propie-

tario de la sidrería Behetxonea
Borda de Beruete es Ignacio Soraluce y no la Asociación de Sidreros de Navarra, como por
error se publicó el pasado sábado.

