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LO MÁS LEÍDO
1 Cuatro mujeres con
cáncer de mama cuentan su testimonio.
2 Mercadona no se instalará por ahora en la
Comunidad foral.
3 Pasaban: “Lo que ha
pasadodespuésdehacer

ENCUESTA
los 14 ochomiles ha sido
un calvario para mí”.
5 VW-Navarra necesitará 500 operarios nuevos
para la segunda línea.
6 Muere una vecina de
Caparroso al chocar con
un camión en Barásoain.

¿Acudirá a presenciar la actuación
de David Bisbal en el Baluarte de
Pamplona el próximo 25 de junio?
Sí

No
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En defensa de la caza
en Navarra, también
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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

Punto de vista
Días atrás hemos podido leer en
los diferentes medios de comunicación escritos, las declaraciones de Doña Yolanda Barcina, relacionadas con la capacidad investigadora de la
Universidad Pública de Navarra
(UPNA) y su voluntad de que la
misma sea incluida por méritos
propios en el Instituto de investigación Sanitaria de Navarra.
Estas manifestaciones de la
presidenta de Unión del Pueblo
Navarro están fundamentadas
en el conocimiento (adquirido
al trabajar como catedrática de

el Sr. Goizueta y en clara defensa
de la línea de gestión del Departamento de Caza y Pesca. Se posiciona a favor de los técnicos del Departamento, de los métodos que
utilizan y del alto nivel técnico de
los Planes de Ordenación Cinegética de Navarra.
Una y otra posturas reflejan
claramente la dramática situación que sufre la caza en Navarra,
y la dicotomía ente la administración y los administrados. Los cazadores piensan que todo es un
desastre, y los técnicos y guardas
que todo se hace con un nivel sobresaliente.
Si salimos al campo y compara-

la UPNA), del gran esfuerzo realizado en el campo de la investigación por sus investigadores
para generar valor a través del
desarrollo de los proyectos de
investigación, del que se benefician los ciudadanos de Navarra,
siendo por lo tanto la opinión
cualificada de alguien que conoce como técnica el mundo universitario.
Están basadas, además, en el
convencimiento de que el futuro del bienestar social para la
sociedad Navarra se fundamenta en la realización de acciones
estratégicas, entre las que hay
que considerar el realizar un
mayor esfuerzo en investigación, desarrollo e innovación, y
para ello es necesario apoyar a
todos los sectores de la sociedad
Navarra que juegan un papel en
la investigación y posibilitar
que se creen nuevos cauces para que emerjan nuevos investigadores, que serán el relevo generacional.
La importancia que en el
campo de la investigación y de
la formación de futuros investigadores se desarrolla en la UPNA, importancia avalada no solo por la cantidad e importancia
de sus profesionales y trabajos,
sino por su creciente cantidad, y

personas por tener un hijo biológico cuando hay dificultades físicas. Mi instinto me dice que el hecho de
adoptar a un niño, que de otro modo no tendría futuro,
es maravilloso y un gran gesto de generosidad. El camino es duro, pero la recompensa iguala el esfuerzo.
ALBERTO MORENO ARRATIBEL

Cartas de los lectores

He leído las cartas que el Sr.
Goizueta ha publicado en este diario bajo el título “En defensa de la
caza en Navarra”, haciendo una
abierta crítica a la gestión de la caza en la Comunidad foral en los últimos años. En los diferentes temastratados,hapuestoeldedoen
la llaga de los profundos problemas que afectan a esta actividad y
ha dicho, con claridad y valentía,
lo que la mayoría de los cazadores
-por no decir todos- pensamos, y
que nos llena de insatisfacción y
tristeza.
TambiénheleídolacartadelSr.
Lacunza, guarda de Medio Ambiente, contrario a lo expuesto por

LA OPINIÓN Sobre los problemas reproductivos
DE LOS
del 15% de la población navarra
LECTORES No entiendo el afán, -a veces enfermizo-, de algunas

mos la caza en Navarra con otras
comunidades o países, y valoramos su potencial por la calidad y
variedad de sus ecosistemas, ve-

en la convicción de que la unión
hace la fuerza, que juntando voluntades y esfuerzos, Navarra
seguirá siendo uno de los grandes focos y referencia nacional e
internacional de la investigación en el área de la salud, hace
imprescindible su incorporación al Instituto de Investigación.
La creación de un Instituto
de Investigación es una oportunidad histórica, que debe tener
en cuenta a todos los agentes
que generan masa crítica en investigación y propiciar la emergencia de nuevos investigadores, el resultado será un instituto más competitivo y es
importante que los investigadores de la UPNA, ocupen el espacio que les corresponde.
Es el momento de caminar
juntos en la búsqueda de soluciones. El que quiera relacionar
estas manifestaciones con tensiones en UPN, o en clave política se equivoca.
ANSELMO DE LA FUENTE

Calderas
subvencionadas
Después de una revisión de los
técnicos de gas, me aconsejaron
cambiar la caldera. Ésta ya te-

remos que los que ostentan la razónsonloscazadores.Lacazamayor es desastrosa, la única gestión
de ciervos, corzos y jabalíes es la
basada en matar animales para
evitar accidentes en carreteras y
daños a la agricultura. Y de la caza
menor, casi mejor ni hablar. Conejos, inexistentes en grandes zonas
de la Comunidad foral. La liebre,
desaparecida. La perdiz, la reina
de la caza menor y emblema cinegético en España, al límite de cerrarse indefinidamente porque
las poblaciones son tan escasas
que no soportan las extracciones
que se hacen. La menor lleva el
mismo camino que la pesca. En
Navarra, vergonzosamente se ha
tenido que cerrar la pesca de la
trucha durante tres años porque
estaban a punto de desaparecer.
Sí, el mismo Departamento que
gestionalacaza,tambiéngestiona

nía 15 años, aunque todavía podía seguir un poco más, pero en
estos temas es mejor curarse en
salud ante cualquier desgracia.
Me dirigí al distribuidor de
Gas Navarra y les comenté el caso y me comentaron que existía
una subvención del Gobierno
de Navarra y que me ahorraría
unos 300 €, que si bien en ese
momento estaba cerrada esperaban que dicho gobierno seguiría con la misma política de
aplicar dicha subvención a todas las que se colocaran fuera
de ese plazo (por cierto muy restrictivo, solamente 2 meses).
Colocamos la nueva caldera y a
esperar, esto era marzo del
2010.
Febrero de 2011, llamada a
Gas Navarra para preguntar
por la subvención y me trasladan al instalador, éste me comenta que el Gobierno de Navarra ha cambiado los criterios y
ante la Nueva Ley sacada el 11 de
Agosto del 2010, no admite las
calderas instaladas entre el 1-12010 y el 12-8- 2010. De un plumazo se carga todas las subvenciones a las calderas instaladas
en esos 8 meses (esto es ahorrar). Me siento engañado, no sé
por quién, pero engañado y para colmo recibo hoy una publici-

la pesca.
Indudablemente cuando los
administrados están totalmente
insatisfechos y en desacuerdo con
la administración, y cuando la administración se instala en la autocomplacencia de decir que su nivel técnico es excelente y hace oídos sordos a las demandas
sociales, es hora de tomar medidas. Por ello me gustaría hacer
una propuesta al respecto. Realizarunaencuestaentreloscazadores con una sencilla y directa pregunta: ¿Cree que el Departamento gestiona la caza correctamente
en Navarra? Si la mayoría de los
cazadores opinan que la caza está
bien organizada, llevará razón el
Sr. Lacunza, pero si la mayoría
opinan que la gestión es mala, la
razón estará de parte del Sr.
Goizueta.
SANTIAGO CABODEVILLA BARIAIN

dad del Ministerio de Industria
y Comercio anunciándome las
ventajas del Plan Renove,
ja,ja,ja.
JESÚS SOTO

ACLARACIONES
■ La biblioteca de San Francisco.- En la sección La Lupa de
ayer, en el apartado La Diana, se
hacía referencia a la reapertura
de la biblioteca de la Plaza San
Francisco el próximo lunes y al
aplazamiento de las obras de remodelación hasta el otoño. Fuentes del Ayuntamiento de Pamplona indicaron que el cierre de seis
meses había afectado sólo al servicio de préstamo y que dada la
importancia de las obras pendientes no se habían querido acometer ahora, para que fuera el
próximo equipo de gobierno municipal quien tomara la decisión
dada su importancia.
■ Cáncer de mama. El reportaje
“Historias en Rosa” publicado
ayer recogía un error. La madre
de una de las protagonistas de la
información, Ana García Ogayar,
de 37 años, no ha fallecido. Se recuperó felizmente de un cáncer
de mama hace unos años.

