
OPINIÓN 15Diario de Navarra Lunes, 24 de septiembre de 2018

■ 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 man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U teniendo el poder de las calles y, 
cómo no, como siempre ha he-
cho la izquierda abertzale donde 
aparece siempre ha ensuciado y 
ha manchado todo lo que toca. 
Es lamentable porque en la Ba-
rranca no toda la gente es como 
dicen los batasunos. La Barran-
ca es una zona bellísima, de ex-
tensos paisajes verdes y donde 
la gastronomía es excelente. Pe-
ro no, por culpa de esos partidos 
nacionalistas, la Barranca solo 
se escucha por homenajes a eta-
rras, consultas independentis-
tas, insultos a las Fuerzas de Se-
guridad del Estado y a todo lo 
que sea España y por defender a 
matones que pegan patadas a 
mujeres y guardias civiles en las 
calles de Alsasua. Viendo estas 
cosas me vienen a la cabeza va-
rias preguntas para hacer a es-
tos partidos nacionalistas, Eh 
Bildu y Geroa Bai, que gobier-
nan estas localidades. ¿De ver-
dad quieren el bien para esos 
pueblos donde gobernáis? 
¿Quieren el bien para estas loca-
lidades o solo utilizan estas insti-
tuciones para extender sus idea-
rios políticos, como la indepen-
dencia y el odio a todo aquel que 
no piense como ellos? ¿De ver-
dad quieren a Navarra o les im-
porta poco que se proyecte esta 
mala imagen al resto de España? 
¿Hasta cuándo vamos a tener 
que aguantar que estos pueblos 
sean la imagen de los asesinos 
etarras que durante muchos 
años han llenado de sufrimiento 
Navarra y el resto de España? 
Termino con dos palabras que 
por desgracia se han utilizado 
desde hace mucho tiempo en es-
te país: “Basta ya”. 
JUAN ANTONIO EXTREMERA APES-
TEGUIA, presidente de la Junta de la 
Zona Norte del Partido Popular de Nava-
rra. 

La plaza del pedestal 
vacío 

Llevo tiempo queriendo escribir 
estas líneas a ver si nuestro 
Ayuntamiento es capaz de solu-
cionar un pequeño “desaguisa-
do” de esos que a veces suceden. 
En la plaza Primero de mayo, del 
barrio de la Chantrea, denomi-
nación que se otorgó a ese espa-
cio para recordar “el carácter 
obrero del barrio” según la pren-
sa del momento, existe un pedes-
tal vacío que lleva así mucho 
tiempo ya. Uno, que lleva mu-
chos años dedicado a la historia 
del arte navarro y al estudio de la 
escultura pública de nuestra Co-
munidad, recuerda que ese pe-
destal tuvo en su día una escultu-
ra. Aún puede verse encima del 
pedestal vacío el arranque de di-
cha escultura. Dicha plaza llevó 
el nombre, anteriormente, de 
Plaza Elberdín y en su inaugura-
ción se ubicó, encima de dicho 
pedestal hoy vacío, una escultu-
ra del autor Marino Amaya re-
presentando unos niños. En el 
pedestal, sobre el que está la ba-
se de la escultura, aún puede le-
erse el nombre del citado escul-
tor. Guardo un recorte del Diario 
de Navarra, de hace bastantes 
años, en que aparece fotografia-
da la escultura en su pedestal. 

Me permito solicitar de nues-
tro Ayuntamiento que recupere 
dicha escultura (espero que la 
hayan guardado arrinconada en 
cualquier almacén municipal) y 
la reubiquen en su pedestal. En-
tiendo que dicha labor costaría 
poco dinero y contribuiría, sin 
duda, a embellecer y servir de or-
nato a ese agradable rincón, ubi-
cado detrás del antiguo colegio 
de la Salesianas y junto al centro 
escolar Bernat Etxepare. Si ade-
más de la escultura se logra ade-

centar un poco el pequeño jardín 
en que se localiza el pedestal, 
aún mejor. Sé que nuestro Ayun-
tamiento tiene cosas mucho más 
importantes en que ocuparse, 
pero estos pequeños detalles, 
buenos para la cultura, cuestan 
poco y los amantes del arte y de la 
escultura seguro que lo agrade-
cerán.  

Se ha hablado muchas veces 
de cuidar el patrimonio escultó-
rico de nuestra ciudad, que es 
muy rico. Pamplona tiene la 
suerte de contar con un número 
de obras muy importante. Son 
mucho más escasas las obras si-
tuadas en los barrios periféricos, 
como es el caso de esta escultura 
de que hablamos. Por ese mismo 
motivo deberíamos cuidar más 
dichas obras. Tener un pedestal 
vacío, sin la escultura, y descui-
dado, acaba dando sensación de 
abandono; lleva así muchos 
años. Además, entiendo que es 
obligación de dicha entidad velar 
por el patrimonio cultural y esté-
tico de la ciudad. ¡A ver si hay 
suerte! 

 
JOSÉ Mª MURUZÁBAL DEL SOLAR, 
HISTORIADOR DEL ARTE NAVARRO 
 
Unas sanciones 
necesarias 

Domingo 23 de septiembre, 9 ho-
ras. Me dispongo a dar mi paseo 
con el perro desde la calle Ma-
ñueta y apenas podemos cami-
nar por la cantidad de cristales 
rotos que hay en el suelo. 

Continuo hacia el paseo de las 
murallas y el panorama es dan-
tesco, así ni se ve la hierba de la 
cantidad de basura, bolsas, reci-
pientes, vómitos, de nuevo crista-
les esparcidos y gente orinando 
no precisamente en los baños 
portátiles... Y continúa así mi pa-

seo hasta que me encuentro con 
los servicios de limpieza del 
ayuntamiento intentando acon-
dicionar la zona. Ni en Sanfermi-
nes me he encontrado tanta su-
ciedad por aquí, por mucho que 
se culpe siempre a los extranje-
ros y visitantes de ser los causan-
tes. 

Yo cuando saco a mi perro y 
hace sus necesidades las recojo 
por respeto al entorno y a la gente 
que quiere disfrutar de él. En el 
caso de que no lo hiciera, a parte 
de ser una ‘guarra’ desconsidera-
da, se me sancionaría económi-
camente por ensuciar dicho en-
torno. 

Ya va siendo hora de que desde 
el respetable ayuntamiento se 
empiece a sancionar también a 
esos ‘guarros’ desconsiderados 
que no ensucian con materia or-
gánica sino con elementos no de-
gradables y con botellas de cris-
tal reventadas en el suelo... 

Me encanta que la gente se di-
vierta pero parece ser que por la 
noche aparece una esquizofrenia 
generalizada que se traduce en 
estos actos y eso no es divertirse 
eso es atentar contra la salud pú-
blica y creo que debiera ser san-
cionable.La zona está amplia-
mente vigilada por cámaras de 
seguridad que sinceramente pa-
recen controlar sólo el tráfico del 
Casco Viejo, cuando debieran 
controlar todo este tipo de actos 
vandálicos. 

Respetable ayuntamiento, 
respeten también la ciudad impi-
diendo que todo este tipo de actos 
se repitan todos los fines de se-
mana. Yo seguiré recogiendo los 
excrementos de mi perro por 
educación pero a la gente que no 
la tiene y que atenta contra la sa-
lud pública de su ciudad habrá 
que sancionarla. 
ÁNGELA LÓPEZ ARROYO

El nacionalismo vasco 
ensucia la Barranca 

Llega el verano, llegan las fiestas 
patronales y actos varios  de los 
pueblos y en algunos municipios 
de la Barranca gobernados por 
EH Bildu y Geroa Bai  llegan las 
malas noticias: cohetes lanza-
dos por  menores de edad, hijos  
de sangrientos terroristas que 
han causado mucho sufrimiento 
a nuestro país -como ocurrió a 
principios de agosto en Echarri 
Aranaz,  donde se hacía un ho-
menaje encubierto a dichos ase-
sinos-, “tiros al facha”,  Ospa 
Eguna en Alsasua, donde, con 
permiso de Geroa Bai, se insulta 
a las Fuerzas de Seguridad del 
Estado, a los medios de comuni-
cación y a la Iglesia. Y, cómo no, 
ahora también en dicha locali-
dad se permite que se pinte un 
mural de apoyo a los agresores 
de dos Guardias Civiles y a dos 
mujeres que iban con ellos.  

En resumen, a consecuencia 
de todo esto que he contado, de 
nuevo la Barranca solo se ve en 
Navarra y en el resto de España, 
como un lugar donde a día de 
hoy todavía los fascistas, los ul-
tras, o sea los batasunos, siguen 
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¿Qué pediatría desea 
Koldo Martínez?

conocimiento de la situación de 
la pediatría en general y de la 
atención primaria en particular 
o del convencimiento de la nece-
sidad de un cambio de modelo 
asistencial a los niños navarros. 
Francamente, no sé cuál de las 
dos opciones es peor. Espero y 
deseo que el argumento expre-
sado (“la mayoría de nuestros 
niños son sanos”) no sea más 
que un desliz y podamos entrar, 
si lo desea, en el debate sobre la 
pediatría mediante la reflexión 

profunda, seria, honrada y leal 
de todos los aspectos que se con-
sideren oportunos. Pero no olvi-
de que los niños y las niñas de la 
Comunidad Foral tienen el de-
recho a ser atendidos por las es-
pecialistas que mejor están pre-
paradas para esa función, y eso 
solo lo cumplen aquellas profe-
sionales formadas específica-
mente para ello como son los pe-
diatras. La Sociedad Vasco Na-
varra de Pediatría/Euskal 
Herriko Pediatri Elkartea, co-
mo no puede ser de otra mane-
ra, defiende a ultranza el mode-
lo actual de atención porque ha 
demostrado ser el mejor para 
asistir a nuestros menores. Tra-

bajamos para mejorar y superar 
algunas debilidades del mismo, 
y para conseguir algunos objeti-
vos básicos como el reconoci-
miento real y desarrollo de las 
subespecialidades pediátricas, 
considerando la atención pri-
maria como una de ellas, y, por 
qué no, la ampliación de la edad 
pediátrica (la adolescencia). Es-
te es el marco en que situamos 
el debate que el señor Koldo 
Martínez ha puesto encima de la 
mesa y que, lejos de eludir, con-
sideramos imprescindible. 

 
 JAVIER KORTA MURUA, PRESIDEN-
TE DE LA SOCIEDAD VASCO NAVA-
RRA DE PEDIATRÍA

Perplejidad puede ser un adjeti-
vo adecuado para expresar el 
sentimiento que me produjeron 
las declaraciones de Koldo Mar-
tínez en sede parlamentaria. 
Las palabras enunciadas por el 
parlamentario en relación a la 
pediatría han sido absoluta-
mente desafortunadas y de una 
superficialidad francamente 
preocupante, sobre todo si tene-
mos en cuenta su condición de 
médico. Desconozco si tales 
afirmaciones provienen del des-


