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OCHO APELLIDOS CATALANES
Por la rama catalana pura cepa tenemos a Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Turull, y por la rama catalana occidente a Rivera, Iceta, García y Sáenz de Santamaría. ¿Que Sáenz de Santamaría no es catalana? Vaya, pues es la nueva presidenta de la
Generalitat. Porque están todos juntos y revueltos. O como diría James Bond al pedir su Martini: agitados pero no mezclados.
Si en la variedad está el gusto, parece que la diversidad gusta menos al mezclarse apellidos. ¿Terminarán casándose entre
hermanos para mantener la pureza de la sangre y así formar una misma tribu como la que propuso Anna Gabriel?
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■ Las cartas dirigidas a esta sección serán 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

Cuando el fuego mata
El otro día fui a ver arder con rayos esplendorosos, pétalos y
agua en su línea de flotación el
Guggenheim de Bilbao y la verdad que es difícil contemplar tanta belleza, tanto esfuerzo, tanta
sabiduría informática, luz primitiva de explosión atómica y sonido hermanado, abrazado a la luz
en la historia narrada. Una creación fantástica hecha fuego. Al
día siguiente vi el espanto de Portugal y Galicia ardiendo, los
muertos, los montes y la hojarasca repartiendo pánico, dolor, hierros retorcidos y casas quema-

sobre nuestras espaldas como
“necesidades de servicio”, lo que
nos obliga a aumentar nuestras
jornadas laborales sin límite y
afecta al disfrute de nuestras vacaciones.
A todo esto debemos sumar
que durante los últimos días se
han generado plazas estructurales de médicos de AP en Pamplona y comarca, que no han hecho
más que empeorar nuestra situción, ya que los pocos médicos
que trabajaban en la zona rural
se han marchado a Pamplona.
¿Dónde queda la fidelización de
los profesionales de la zona rural? Necesitamos soluciones a estos problemas ya que una plantilla de médicos saturados no va a
ser capaz de mantener una Atención Primaria de calidad.

hay nadie disponible.
Esta falta de sustituciones
conlleva también el que no podamos acudir a actividades formativas tan necesarias en nuestra
profesión. Tras un verano desastroso que nos ha dejado exhaustos entramos ahora en una época
del año en la que nuestra tarea se
multiplica por la patología invernal y nos pilla ya sin fuerzas. Desde personal no solucionan nuestros problemas y no vemos posible hacer frente a nuestras
agendas y a la atención continuada como si nada pasara.
Tras una jornada agotadora y
saturada durante la mañana, siguen teniendo que cubrirse las
tardes y las noches que recaen

das. Mientras el espanto te preguntas “¿por qué?”. Algunas
abuelas dicen que porque no llueve y porque rezan menos que en
el pueblo de al lado. Los jóvenes
dicen con muchísima rabia que
es porque han despedido a más
de cuatrocientas personas que se
dedicaban a cuidar el monte, para ahorrar en el presupuesto porque, claro, hay que pagar a las Cajas de Ahorro y a los bancos quebrados y las autopistas en ruina,
etc. Lo dicen con tanta rabia que
no les salen las palabras. Dicen
que han sido algunos de los que
se quedaron sin trabajo, cuando
los despidieron del monte, para
que los que mandan se enteren.
No es fácil entender casi nada, pero la realidad supera la fantasía y
el fuego mata. Me quedé colgado
de sus palabras y de su desesperación sin necesidad de entender
nada porque estaba claro. Tuvo
que venir el agua del cielo para
parar la desgracia. Pero jamás se
olvidará esta matanza con fuego
de bosque. Llegó el hollín hasta
los tejados de las casas de Londres y París. Lo de Bilbao era una
quimera, nada más que un sueño
hermoso.
DANIEL EZPELETA

)

cartas@diariodenavarra.es

La situación del colectivo
médico rural en Navarra
Mediante este escrito queremos
denunciar la situación que estamos sufriendo el colectivo médico rural. Desde hace meses vemos que no es posible sustituir
nuestras bajas, vacaciones, permisos y guardias de las zonas rurales.
Desde dirección de Atención
Primaria cada vez nos ponen
más “ tareas “ ( hospitalización a
domicilio, diagnóstico precoz de
cáncer de colon, realización de
ecografías, atención al paciente
crónico, etc) que deben ser asumidas por nuestras agendas ya
saturadas. A la tarea de cada uno
de los médicos debemos sumar
la tarea de nuestros compañeros
que no son sustituidos porque no

EN LÍNEA
Daniel Aldaya

LEIRE ZELARAIN YEREGUI en representación de los médicos de los centros
de salud de Alsasua, Leiza, Etxarri Aranaz, Lesaka y Santesteban-Doneztebe.

Las consecuencias
económicas en Cataluña
Pido expresamente al Gobierno
de nuestro país que tenga prudencia con el 155 y a estos catalanistas, que se les llena la boca hablando de presos políticos, también. Es terrible ver la
manipulación de todo lo que ha
acontecido desde aquel pleno del
7 de septiembre. Creíamos que
avanzábamos pero esta es ya una
situación que nos va a afectar a
todos -no sólo a los que han empezado la “movida catalana”-.
Mi indignación es tal que, como a muchos, nos costará olvidar esta ‘estupidez’ (para mí es
simplemente eso). Lo digo porque sé cómo todos estos ‘jordistas’ han vivido durante muchísimos años -como les ha dado la
gana- y no han pensado en las
consecuencias. Me parecen tan
egoístas que no los quisiera cerca de mí, sobre todo a aquellos
que han hecho que muchas personas se queden en el paro...
¿Quiénes se creen que son? Esa
suficiencia tan suya, por favor,
que pongan un poco de cordura y
dejen de hablar del Gobierno español, que está demostrando

mucha sensatez. En el fondo solo
me dan pena cuando se les conoce por su comportamiento y sus
actuaciones... Hace apenas semanas que llorábamos por el
atentado producido en las Ramblas y ahora esta salida de tono
me parece indigna. La verdad es
que yo tenía otro concepto de
ellos y me molesta que digan que
ya no queda nadie de los que hicimos la Constitución: estamos vivitos y estupendos. Muchos de
nosotros fuimos felices cuando
se proclamó en su día y también
sabemos que hoy toca “abrirla”.
Los catalanistas han perdido
empresas, aunque espero que
las recuperen. Pero lo que es más
difícil de recuperar es que muchos de nosotros no vamos a olvidar rápidamente todo esto... No
entiendo cómo hay gente que esté orgullosa de haber partido a
Cataluña.
LOLI CAYUELA PASCUAL

La realidad
de los refugiados
Miles de personas se asientan en
campos de refugiados en el mundo. Muchos y en distintos lugares, pero todos deben enfrentar-

se a una situación hostil. Ninguno ofrece una salida a la espiral
de ayuda-dependencia en la que
se encuentran sus habitantes.
Son casi ciudades que albergan a
personas que han sido forzadas a
huir de sus hogares por la guerra
o la persecución. A menudo levantados rápidamente, ofrecen
una previsión de ayuda en general deficiente y convierte a los habitantes en poblaciones pobres.
Hay que cambiar las condiciones de vida de los campamentos
y replantear su modo de desarrollo y organización, aportando
nuevas soluciones duraderas.
Deben contemplarse casi como
ciudades, una vez han perdido su
carácter provisional, para convertirse en asentamientos permanentes donde nacen y crecen
nuevas generaciones.
Las políticas de asentamiento
deben basarse en las necesidades de los refugiados. Puede lograrse, sobre todo mediante el
cambio de un sistema de sustento y dependencia de la ayuda externa a uno que permita el desarrollo social y económico dentro
del campo, poniendo en el centro
como he dicho sus necesidades.
JAVIER IGNACIO VIDEGAIN FAZZINI

