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Ya sé que los expertos auguran una cuarta ola después de Semana Santa y que la primavera ha venido y casi nadie sabe có-
mo ha sido por culpa del ruido mediático y la acumulación de noticias. También sé que decir ‘brotes verdes’ equivale a citar a 
Zapatero en el país de las maravillas en medio de la crisis económica anterior. Sin embargo, ayer vi que estaban a punto de 
reabrir un local en mi calle, en una de esas bajeras que se alquilan o se venden después del cierre de un negocio emblemáti-
co. Entonces imaginé la ilusión de quien inicia una actividad y sentí renacer la alegría de las primeras veces.

BROTES VERDES

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya
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Confío en la gente  
que trabaja bien

nes por teléfono y escribí un co-
rreo electrónico al Dpto. de Edu-
cación del Gobierno de Navarra. 
Aunque no podían “adelantar-
me nada”, siempre obtuve res-
puestas amables y hasta, en al-
gún caso, tranquilizadoras. Per-
cibí mucho respeto y mucha 
empatía por parte de mis inter-
locutores e interlocutoras. Y yo 
confío en la gente que trabaja 
bien. 

Por eso creo que nuestros po-
líticos y todos los responsables 
de Educación no se van a preci-
pitar con medidas apresuradas, 
desmantelando lo que funciona 
bien, y experimentando con 
nuestras hijas e hijos.  Las alum-
nas y alumnos de los centros 

con educación diferenciada no 
son conejillos de indias. Si se 
quiere comprobar que los valo-
res y modelos de relación que 
impulsan dichos centros no se 
corresponden con las políticas 
públicas basadas en la igualdad, 
habrá que hacerlo con bastante 
más rigor científico que el de la 
mera suposición. 

Con un análisis estadístico, 
como más de uno propone, to-
dos podríamos salir de dudas. 
Es cuestión de estudiarlo du-
rante unas semanas o unos me-
ses quizás. Pero por favor, dedí-
quenle tiempo y no tomen deci-
siones atropelladas. Bastaría, 
en mi opinión, con recabar los 
datos de las personas que algu-
na vez han cometido algún deli-
to relacionado con la violencia 
de género, física, psíquica, se-
xual o económica; en el ámbito 
de la pareja, familiar, laboral, 
social o comunitario; delitos 

que hayan lesionado la digni-
dad, la integridad o la libertad 
del sexo opuesto; y cualquier de-
lito de odio motivado por la 
orientación sexual, identidad o 
expresión de género. Para des-
pués comprobar en qué centros 
educativos han cursado sus es-
tudios dichas personas. No pa-
rece una investigación muy 
complicada de hacer. Si los re-
sultados dan la razón a los que 
promueven que no debería apo-
yarse con dinero público a nin-
gún centro con un modelo edu-
cativo que separe al alumnado 
en función del sexo, entonces, 
adelante: no solo no les den di-
nero público, directamente, cié-
rrenlos a cal y canto. Sean serios 
y no den por confirmadas unas 
deducciones subjetivas. Estú-
dienlo, contrástenlo y aporten 
datos reales para apoyar sus su-
posiciones. 

Para lograr una sociedad más 

igualitaria y buscar relaciones 
más saludables, no es necesario 
hacer desaparecer la enseñan-
za diferenciada: hay que educar 
en valores en todos y cada uno 
de los centros educativos, utili-
cen el modelo que utilicen. Por 
mi parte, puedo confirmar que 
en el colegio de mis hijas e hijos, 
lo que prima no son solo los re-
sultados académicos, los idio-
mas o la innovación educativa, 
sino una educación integral de 
los alumnos basada en el respe-
to a la libertad, la educación en 
valores como la solidaridad, el 
compañerismo, la igualdad y el 
crecimiento personal, poten-
ciando la educación emocional, 
afectiva e interpersonal. 

Por favor, estúdienlo bien, se-
an rigurosos y hagan bien su 
trabajo. Yo confío en la gente 
que trabaja bien. 
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! S w U Etxarri crezcan admirando a es-
tos sinvergüenzas que tanto da-
ño han causado en su pueblo y 
tanto daño siguen haciendo hoy 
día con su obcecación.  

Durante esta mañana “festiva” 
acompañó a los niños el “famoso” 
y controvertido payaso Porrotx, 
¿a que nunca os lo hubierais ima-
ginado? Yo también. Por si algu-
no de vosotros no tenéis el dis-
gusto de conocer a este personaje 
“infantil”, es parte de la banda de 
payasos que EH Bildu tenía cos-
tumbre contratar, con el dinero 
de todos, para que los niños de 
Pamplona pasasen por sus es-
pectáculos adoctrinadores. 

Después de este inciso, os 
cuento el resto del aquelarre que 
se vivió en Etxarri el pasado sá-
bado 13 de marzo. Tras pasar la 
mañana engañando a los más pe-
queños con juegos y colores nor-
malizando a los etarras y crean-
do en los niños y niñas animad-
versión a todo lo que no sea de su 
misma ideología. Sare no decep-
cionó a sus seguidores y tenía 
preparado otro acto para “los 
más mayores” a las 8 de la tarde. 
En esta ocasión era una manifes-
tación con el lema “Denak Etxe-
ra” que significa “Todos a Casa”. 

Esta petición tan clara por par-
te de los organizadores me lleva a 
implorar al Gobierno de España 
que cese con la política de acerca-
miento injustificado de terroris-
tas, porque el siguiente paso, sin 
duda, y como ellos manifiestan 
de forma muy clara en sus pan-
cartas, su fin último es sacarlos 
de prisión sin ningún tipo de 
arrepentimiento por el dolor que 
causaron 

En el manifiesto que distribu-
yó Sare para informar de estos 
actos que se celebraron el pasado 
13 de marzo, se hacía referencia a 
la supuesta “injusticia” que están 
viviendo los presos etarras du-
rante esta pandemia. Alegan que 
muchos de ellos al estar lejos de 
sus familias, no pueden abrazar a 
sus hijos. Y yo me pregunto: 
¿Acaso lo pueden hacer los hijos 
de todas las personas que fueron 
asesinadas por la banda terroris-
ta ETA? No, tienen que ir a un ce-
menterio. Y es más, ¿antes de te-
ner hijos no sabían que les iban a 
hacer sufrir por su culpa?, o in-
cluso, ¿si tenías hijos, por qué te 
metes en una banda terrorista 
para abandonarles por tus actos? 
Usar a sus propios hijos para eva-
dir las consecuencias de sus ac-

tos individuales es algo muy ras-
trero.  Creo que ahora, así, ya está 
todo mucho más claro. 
MANUEL LEAL CONCEJAL DE NAVA-
RRA SUMA EN ECHARRI ARANAZ POR 
EL PP 

 

Nuevo centro de Salud  
en el barrio de Lourdes 

En octubre del año pasado plan-
teábamos desde este Foro la ur-
gencia de acometer la reforma de 
los dos centros de salud existen-
tes en Tudela e incluirlos en los 
presupuestos generales de Nava-
rra para 2021. En Santa Ana ya 
han empezado las obras, sin em-
bargo en Gayarre para este año 
tampoco hay partida presupues-
taria a pesar de las enormes y 
vergonzosas deficiencias que de-
nunciábamos. 

En el Bº de Lourdes se ha vuel-
to a plantear, por algunos grupos 
políticos, la construcción de un 
nuevo Centro de Salud. Es una 
medida muy popular, sin embar-
go, poco realista y poco efectiva 
cuando hay otras muchas priori-
dades en la sanidad pública de la 
Ribera. 

Los y las propias profesiona-
les de Santa Ana planteaban co-

mo alternativa mucho más viable 
y razonable un nuevo Consulto-
rio para el Barrio de Lourdes, pa-
sando a depender del Centro de 
Salud de Tudela Este. Una opción 
para acoger a la población más 
alejada del Barrio y reducir la 
carga de trabajo de este centro 
sanitario. Esto no supone fraccio-
nar el Equipo de Atención Prima-
ria, como se dijo en su día, todo lo 
contrario, daría una atención 
equilibrada y complementaria a 
la que se realiza en el centro, ha-
ciéndola más accesible a las veci-
nas y vecinos del barrio de mayor 
edad.  El Ayuntamiento cuenta 
con locales municipales donde 
poder ubicarlo, lo que supone 
que sea más factible y con un cos-
te económico más razonable. 

Podemos pedir un nuevo cen-
tro de salud y sabemos que es un 
brindis al sol, pero por responsa-
bilidad y pensando en optimizar 
los recursos sanitarios, siendo 
realistas un consultorio en el ba-
rrio de Lourdes es mucho más 
pertinente, viable económica-
mente y se puede acometer a cor-
to plazo. El resto es hacer ciencia 
ficción con la Atención primaria. 
PATRIZIA LORENTE FORO DE OPINIÓN 
DE TUDELA-TUTERAKO IRITZI FORUA

Cuando, hace unos meses, em-
pezaron a aparecer en los me-
dios de comunicación noticias 
vinculadas a la Ley Celaá y los 
colegios concertados, referen-
tes a las escuelas de educación 
diferenciada, en relación a la se-
gregación sexual por parte de 
dichos centros y a la posibilidad 
de no apoyarlos con dinero pú-
blico, etc., he de reconocer que 
empecé a ponerme un poco ner-
viosa, como madre de un colegio 
de enseñanza diferenciada que 
se preocupa de la educación de 
sus hijos. 

Así que decidí pedir informa-
ción para solucionar mis dudas 
y, tal vez, calmar mis inquietu-
des. Llamé en dos o tres ocasio-

Mejor todos dentro 
 
El pasado sábado, 13 de marzo, 
Sare organizó una jornada “festi-
va” en Etxarri Aranaz. ¿Qué se ce-
lebraba? En mi caso nada, pero 
tanto ellos (Sare) como la com-
parsa municipal de Bildu cele-
braron una jornada de adoctrina-
miento infantil y reivindicativo a 
favor de los etarras que aún si-
guen encarcelados. Y qué mejor 
forma de hacerlo que llenando la 
plaza del pueblo de colores, jue-
gos y pancartas en las que se 
enaltecía como héroes a presos, 
para que los más pequeños de 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


