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La junta directiva de la Asocia-
ción Navarra de Pediatría 
(ANPE) ha mostrado su “indig-
nación” por las manifestaciones 
de Koldo Martínez (Geroa Bai) 
en la comisión de Salud del Par-
lamento foral. El parlamentario, 
durante una sesión sobre el cie-
rre de los centros de salud por 
las tardes en verano, apunto: 
“La mayoría de nuestros niños 
son sanos. Pongo la pregunta so-
bre la mesa: ¿No estamos siendo 
incoherentes al exigir que a to-
dos los niños los vean pediatras 
cuando tenemos una especiali-
dad que se llama Medicina Fa-
miliar y Comunitaria?”. La junta 
de ANPE ha mostrado su 
“asombro” por esta considera-
ción sobre la pediatría en Aten-
ción Primaria. “Martínez ha 
puesto de manifiesto lo que los 

pediatras llevamos tiempo ad-
virtiendo y las máximas autori-
dades de la sanidad pública na-
varra vienen negando”, afirma. 
“Al final lo que se adivina es la 
voluntad política del partido 
que sustenta el actual Gobierno 
orientada a laminar hasta elimi-
nar la Pediatría de Atención Pri-
maria, sustituyéndonos por mé-
dicos de familia”. 

ANPE apunta que si no se ha-
ce es porque la ley y la población 
están de parte de los pediatras y 
de su trabajo. Y recuerda que, se-
gún estudios internacionales 
contrastados, la atención a los 
niños realizada por pediatras su-
pone mejores tasas de cobertura 
vacunal, mejor uso de antibióti-
cos, menor número de hospitali-
zaciones y menores tasas de 
mortalidad que la atención a ni-
ños realizada por médicos gene-
rales o de familia. ANPE afirma 
que con estas manifestaciones 
Martínez elimina el valor de los 
beneficios clínicos de una medi-
cina orientada a la prevención. 
Destaca la indignación del colec-
tivo y añade que van a ser “proac-
tivos” en la defensa del actual 
modelo público de atención.

Martínez se preguntó si 
no hay incoherencia al 
exigir que a los niños 
les vean pediatras si 
hay Medicina de Familia

“Indignación” por las 
dudas de la pediatría 
en Atención Primaria 
de Geroa Bai

● Señala que la alcaldesa 
participó en el aurresku a 
Hodeo Ijurko, en la calle tras 
cumplir condena por quemar 
un furgón de Policía Foral

Europa Press. Pamplona 

El presidente de la Junta Comar-
cal de la Zona Norte del PPN y 
portavoz en el Ayuntamiento de 
Etxarri Aranatz, Juan Antonio 
Extremera, condenó “rotunda-
mente” un homenaje en la locali-
dad al etarra Hodei Ijurko, con-
denado por quemar un furgón 
policial que provocó heridas gra-
ves a dos policías forales. El re-
presentante del PPN también ha 
criticado la presencia de la alcal-
desa, Eneka Maíz, en el homena-
je al etarra, “acto en el que ade-
más participó en el aurresku de 
bienvenida”.   En opinión de Ex-
tremera, “es indignante que la 
máxima responsable del munici-
pio, que se debe a todos los veci-
nos y vecinas, se dedique a home-
najear a presos etarras”. 

PP condena el 
homenaje  
a un preso en  
Etxarri-Aranatz

EFE Pamplona 

La Agencia Estatal de Meteorolo-
gía prevé un otoño con valores si-
milares a los habituales de esta 
estación que comienza el domin-
go. Sin embargo, los modelos 
consultados apuntan a que en no-
viembre y diciembre las tempe-
raturas podrían ser algo más ele-
vadas a las que se registran en es-
ta época del año. 

El delegado territorial de la 
Agencia Estatal de Meteorología 
en Navarra, Peio Oria, señaló que 
hasta el domingo las temperatu-
ras se mantendrán muy altas. 
“Mucho más que los valores es-
perables para esta época del 
año”, puntualizó. No obstante, el 
lunes bajarán entre 10 y 12 gra-
dos. A corto plazo, añadió, no se 
esperan grandes precipitaciones 
en la Comunidad foral, aunque es 
probable que esta tarde pueda 
llover algo en el extremo norte 
(Baztán-Bidasoa) y el lunes pue-
da pasar un sistema frontal que 
dejaría cantidades muy peque-
ñas. 

Octubre y noviembre 
Respecto al mes de octubre, Oria 
señaló que los modelos consulta-

dos no se pronuncian sobre si va 
a ser un mes más frío o más cáli-
do de lo normal. “Esperamos 
temperaturas próximas a lo habi-
tual para el mes y muy similar en 
cuanto a precipitaciones. No hay 
indicios o señales de que pudiera 
ser un octubre ni muy lluvioso ni 
muy seco”, dijo. Sin embargo, en 
noviembre hay más probabilidad 
de que las temperaturas estén 
“algo por encima” de lo habitual 
mientras que no hay ninguna se-
ñal que haga pensar que las llu-
vias van a ser diferentes. En 
cuanto al mes de diciembre, dijo, 
hay mucha menos fiabilidad, 
aunque las temperaturas pueden 
estar algo por encima. 

El delegado de la AEMET se-
ñaló que otoño es una época con 
fuerte variabilidad meteorológi-
ca y no se puede asociar los valo-
res registrados en septiembre 
con las próximas semanas. 

Sobre este aspecto, apuntó 
que aunque faltan días para que 
termine el mes, septiembre ha si-
do el más cálido de los últimos 
años. “Contrasta totalmente con 
el del año pasado que fue muy 
frío”, añadió. 

Incluso es posible que se bata 
el récord de temperatura máxi-
ma en septiembre en la estación 
de referencia en el aeropuerto de 
Noain, donde ayer se registraron 
33,2 grados, la más alta del mes y  
una temperatura “muy alta” para 
finales de septiembre. El domin-
go, dijo, posiblemente se pueda 
rebasar.

La Agencia Estatal de 
Meteorología apunta que 
en noviembre y 
diciembre podrían ser 
“algo más elevadas”

Las temperaturas en 
otoño se prevén 
similares a los 
valores normales

● Se encontraba en un 
campo en término 
municipal de Funes y ya se 
encuentra en la ganadería 
Arriazu de Ablitas

DN 
Tudela 

El novillo que se escapó el 
jueves por la tarde de la plaza 
de toros portátil de Villafran-
ca, tras saltar el burladero y 
la valla posterior, fue captu-
rado a primera hora de ayer 
en término municipal de Fu-
nes sin que causara ningún 
herido en su periplo aventu-
rero.  

Tras huir de la plaza, el as-
tado, de la ganadería de 
Arriazu de Ablitas, huyó ha-
cia una zona de campos y lle-
gó hasta el río Aragón, que 
consiguió cruzar ante la sor-
presa de un grupo de jóvenes 
que se estaba bañando en ese 
momento. En su recorrido 
por las calles de la localidad 
sólo dio algunos sobresaltos 
a los sorprendidos vecinos. 

Búsqueda reanudada 
Llegó al término de la Badina 
de Marcilla y, al anochecer, 
se dejó la búsqueda hasta 
primera hora de ayer. Fue 
hacia las 7 horas cuando fue 
visto en una zona de campo 
de Funes, en las cercanías de 
la ganadería de Adrián Do-
mínguez, que utilizó sus bue-
yes para controlarlo y dio avi-
so a Arriazu para que lo pu-
dieran capturar.  

Horas más tardes ya se en-
contraba en la ganadería 
ablitera.

Recuperado  
el novillo  
que huyó de 
Villafranca


