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BROTES VERDES
Ya sé que los expertos auguran una cuarta ola después de Semana Santa y que la primavera ha venido y casi nadie sabe cómo 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 emblemático. Entonces imaginé la ilusión de quien inicia una actividad y sentí renacer la alegría de las primeras veces.

Cartas de los lectores
Confío en la gente
que trabaja bien
Cuando, hace unos meses, empezaron a aparecer en los medios de comunicación noticias
vinculadas a la Ley Celaá y los
colegios concertados, referentes a las escuelas de educación
diferenciada, en relación a la segregación sexual por parte de
dichos centros y a la posibilidad
de no apoyarlos con dinero público, etc., he de reconocer que
empecé a ponerme un poco nerviosa, como madre de un colegio
de enseñanza diferenciada que
se preocupa de la educación de
sus hijos.
Así que decidí pedir información para solucionar mis dudas
y, tal vez, calmar mis inquietudes. Llamé en dos o tres ocasio-

nes por teléfono y escribí un correo electrónico al Dpto. de Educación del Gobierno de Navarra.
Aunque no podían “adelantarme nada”, siempre obtuve respuestas amables y hasta, en algún caso, tranquilizadoras. Percibí mucho respeto y mucha
empatía por parte de mis interlocutores e interlocutoras. Y yo
confío en la gente que trabaja
bien.
Por eso creo que nuestros políticos y todos los responsables
de Educación no se van a precipitar con medidas apresuradas,
desmantelando lo que funciona
bien, y experimentando con
nuestras hijas e hijos. Las alumnas y alumnos de los centros
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Etxarri crezcan admirando a estos sinvergüenzas que tanto daño 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 imaginado? Yo también. Por si alguno de vosotros no tenéis el disgusto de conocer a este personaje
“infantil”, es parte de la banda de
payasos que EH Bildu tenía costumbre contratar, con el dinero
de todos, para que los niños de
Pamplona pasasen por sus espectáculos adoctrinadores.
Después de este inciso, os
cuento el resto del aquelarre que
se vivió en Etxarri el pasado sábado 13 de marzo. Tras pasar la
mañana engañando a los más pequeños con juegos y colores normalizando a los etarras y creando en los niños y niñas animadversión a todo lo que no sea de su
misma ideología. Sare no decepcionó a sus seguidores y tenía
preparado otro acto para “los
más mayores” a las 8 de la tarde.
En esta ocasión era una manifestación con el lema “Denak Etxera” que significa “Todos a Casa”.

Esta petición tan clara por parte de los organizadores me lleva a
implorar al Gobierno de España
que cese con la política de acercamiento injustificado de terroristas, porque el siguiente paso, sin
duda, y como ellos manifiestan
de forma muy clara en sus pancartas, su fin último es sacarlos
de prisión sin ningún tipo de
arrepentimiento por el dolor que
causaron
En el manifiesto que distribuyó 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 durante 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 terrorista ETA? No, tienen que ir a un cementerio. Y es más, ¿antes de tener hijos no sabían que les iban a
hacer sufrir por su culpa?, o incluso, ¿si tenías hijos, por qué te
metes en una banda terrorista
para abandonarles por tus actos?
Usar a sus propios hijos para evadir las consecuencias de sus ac-
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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.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Mejor todos dentro
El pasado sábado, 13 de marzo,
Sare organizó una jornada “festiva” en Etxarri Aranaz. ¿Qué se celebraba? En mi caso nada, pero
tanto ellos (Sare) como la comparsa municipal de Bildu celebraron una jornada de adoctrinamiento infantil y reivindicativo a
favor de los etarras que aún siguen encarcelados. Y qué mejor
forma de hacerlo que llenando la
plaza del pueblo de colores, juegos y pancartas en las que se
enaltecía como héroes a presos,
para que los más pequeños de
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cartas@diariodenavarra.es
con educación diferenciada no
son conejillos de indias. Si se
quiere comprobar que los valores 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, todos podríamos salir de dudas.
Es cuestión de estudiarlo durante unas semanas o unos meses quizás. Pero por favor, dedíquenle tiempo y no tomen decisiones atropelladas. Bastaría,
en mi opinión, con recabar los
datos de las personas que alguna vez han cometido algún delito relacionado con la violencia
de género, física, psíquica, sexual o económica; en el ámbito
de la pareja, familiar, laboral,
social o comunitario; delitos
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EN LÍNEA
Daniel Aldaya

que hayan lesionado la dignidad, la integridad o la libertad
del sexo opuesto; y cualquier delito de odio motivado por la
orientación sexual, identidad o
expresión de género. Para después comprobar en qué centros
educativos han cursado sus estudios dichas personas. No parece una investigación muy
complicada de hacer. Si los resultados dan la razón a los que
promueven que no debería apoyarse con dinero público a ningún centro con un modelo educativo que separe al alumnado
en función del sexo, entonces,
adelante: no solo no les den dinero público, directamente, ciérrenlos a cal y canto. Sean serios
y no den por confirmadas unas
deducciones subjetivas. Estúdienlo, contrástenlo y aporten
datos reales para apoyar sus suposiciones.
Para lograr una sociedad más

igualitaria y buscar relaciones
más saludables, no es necesario
hacer desaparecer la enseñanza diferenciada: hay que educar
en valores en todos y cada uno
de los centros educativos, utilicen 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 resultados académicos, los idiomas o la innovación educativa,
sino una educación integral de
los alumnos basada en el respeto a la libertad, la educación en
valores como la solidaridad, el
compañerismo, la igualdad y el
crecimiento personal, potenciando la educación emocional,
afectiva e interpersonal.
Por favor, estúdienlo bien, sean rigurosos y hagan bien su
trabajo. Yo confío en la gente
que trabaja bien.

tos individuales es algo muy rastrero. Creo que ahora, así, ya está
todo mucho más claro.

mo alternativa mucho más viable
y razonable un nuevo Consultorio para el Barrio de Lourdes, pasando 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 fraccionar el Equipo de Atención Primaria, como se dijo en su día, todo lo
contrario, daría una atención
equilibrada y complementaria a
la que se realiza en el centro, haciéndola más accesible a las vecinas 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 coste económico más razonable.
Podemos pedir un nuevo centro de salud y sabemos que es un
brindis al sol, pero por responsabilidad y pensando en optimizar
los recursos sanitarios, siendo
realistas un consultorio en el barrio de Lourdes es mucho más
pertinente, viable económicamente y se puede acometer a corto plazo. El resto es hacer ciencia
ficción con la Atención primaria.

MANUEL LEAL CONCEJAL DE NAVARRA SUMA EN ECHARRI ARANAZ POR
EL PP

Nuevo centro de Salud
en el barrio de Lourdes
En octubre del año pasado planteábamos desde este Foro la urgencia de acometer la reforma de
los dos centros de salud existentes en Tudela e incluirlos en los
presupuestos generales de Navarra para 2021. En Santa Ana ya
han empezado las obras, sin embargo en Gayarre para este año
tampoco hay partida presupuestaria a pesar de las enormes y
vergonzosas deficiencias que denunciábamos.
En el Bº de Lourdes se ha vuelto a plantear, por algunos grupos
políticos, la construcción de un
nuevo Centro de Salud. Es una
medida muy popular, sin embargo, poco realista y poco efectiva
cuando hay otras muchas prioridades en la sanidad pública de la
Ribera.
Los y las propias profesionales de Santa Ana planteaban co-
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