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Cuando ya has cumplido con el mundo, con la vida y deberían de galardonarte con el Premio Princesa de Asturias tan solo 
por haber llegado a cierta edad, que un matrimonio de 74 y 72 años pase dos noches en un banco de un parque de Oviedo des-
pués de ser desahuciados por no poder hacer frente al alquiler con su pensión es para echarse a llorar. En qué situación de 
vulnerabilidad extrema se encontraban estas dos personas que no lo sabían ni los servicios sociales ni el juzgado que emitió 
la orden. Como dice la canción, hay muertos que no hacen ruido y es más grande su penar.

SILENCIOSA ACTUALIDAD

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Las alegaciones de los pediatras navarros

tos 39:56 a 41:11. En pos de la vera-
cidad y credibilidad que él pone en 
tela de juicio, pedimos a los lecto-
res que acudan a ese foro y juz-
guen por ellos mismos. 

Rechazamos las menciones di-
rectas o indirectas a que en nues-
tro escrito haya un sesgo político o 
partidista. Y más todavía la acusa-
ción de intentar crear alarma a la 
población o jugar con la salud de la 
población. No lo creemos de nadie 
con responsabilidad institucional, 
y si acaso se refiere a nuestra Aso-
ciación, representada en esta Jun-
ta, tenemos una trayectoria impe-
cable de más de 15 años trabajan-
do por la calidad de la atención a la 
infancia y adolescencia en Nava-
rra. 

Entrando al fondo de su inter-
vención en el Parlamento, y reco-
giendo su respuesta a nuestro 
compañero el doctor Korta, apela 
a la conveniencia de un “verdade-

ro” debate sobre la situación de la 
Pediatría. Si este potencial debate 
es el “verdadero”, nos pregunta-
mos algunas cosas. En primer lu-
gar, qué carácter tienen los largos 
meses de trabajo para encontrar 
soluciones que los pediatras de 
Navarra llevamos realizados con 
los órganos de planificación y ges-
tión del Departamento de Salud y 
del Servicio Navarro de Salud-
Osasunbidea. 

En segundo lugar, qué valor le 
da el señor Martínez al documen-
to de propuestas para la mejora de 
la pediatría realizado por más de 
60 pediatras de Atención Primaria 
de Navarra y respaldado por la 
Asociación Navarra de Pediatría y 
por la Sociedad Vasco Navarra de 
Pediatría y por qué se olvida de la 
presentación de esas propuestas 
en sede Parlamentaria. 

Y, en tercer lugar, por qué no da 
el valor de “verdadero” al debate 

mantenido en el Parlamento en 
pasado mes de junio que concluyó 
con una Resolución con 14 reco-
mendaciones para la asistencia 
por pediatras y enfermería pediá-
trica, que contó con el apoyo positi-
vo de todas las fuerzas parlamen-
tarias, con la abstención de Geroa 
Bai. 

Decirle al señor Martínez que 
no se puede avivar un problema 
(la falta de pediatras), inyectando 
más combustible al debate (medi-
cina familiar y comunitaria versus 
Pediatría, niños en su mayoría sa-

nos) y continuar avivando el fuego 
atacando a uno de los agentes 
principales de la solución cuando 
le evidencia su irresponsabilidad, 
dar por malo todo lo trabajado 
hasta ahora (pediatras, departa-
mento, Servicio Navarro de salud, 
Parlamento) y luego pretender pa-
sar por abierto y dialogante. 

Para nosotros basta con un pro-
nunciamiento claro y sencillo por 
quien corresponde: la asistencia a 
los niños por parte de pediatras y 
en su Zona Básica es un derecho 
que les asiste, determinado por 
ley. Las autoridades están obliga-
das a cumplirlo y de forma excep-
cional y con la menor duración, cu-
brir ese derecho con otro médico 
con otra especialidad. Y a la vista 
algunas de sus reflexiones, sería 
muy de agradecer un pronuncia-
miento adicional de que no se van 
a emprender, desde el ámbito par-
lamentario, iniciativas legislativas 
tendentes a la modificación de ese 
derecho. 
JUNTA DIRECTIVA ANPE
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! S w U creo que adulteraría la competición por va-
rios sentidos. El primero que directamente 
se favorecerían los intereses de los primeros 
equipos para poder sumar más puntos y que, 
a la vez, el segundo equipo tratara de restar 
puntos a los rivales directos. En segundo lu-
gar, creo que se podrían llegar a dar casos de 
intereses en algún momento para beneficiar 
a terceros equipos para que éstos adelanten 
a otros en función de los resultados que con-
vinieran. Creo que estos equipos con filiales 
jugarían con dos barajas mientras que los 
demás lo harían con una sola. 

No se alteren, que esto en fútbol (y en el 
resto de deportes) es imposible que suceda. 
Pero no así en otra disciplina que, aunque 
minoritaria, cada vez tiene más tirón en 
nuestra comunidad foral. Esta circunstancia 
se va a dar nada menos que en el Ajedrez en 
Navarra porque la Federación Navarra así lo 
ha decidido con el apoyo de curiosamente los 
dos clubes más potentes del panorama nava-
rro y que, además, son los únicos que tienen 
capacidad para hacerlo.  

El año que viene puede haber dos equipos 
filiales en la máxima categoría de clubes del 
ajedrez navarro. ¿Se lo imaginan? Y no es 
una liga como en el fútbol de 38 jornadas, ya 
que se podría dar el caso de que cuatro equi-
pos de los ocho de la máxima categoría fue-
ran filiales A y B (¡la mitad de la competi-
ción!) en un torneo a sólo 7 rondas. En mi opi-

nión, las posibilidades de adulterar la 
normalidad de la competición son increíbles 
y afectarían al normal desarrollo del ajedrez 
foral. No sé qué órgano institucional en nues-
tra foralidad puede echar esto atrás, si algún 
órgano disciplinario de la propia Federa-
ción, el Defensor del Pueblo o el Gobierno de 
Navarra mismo a través del Instituto Nava-
rro de Deporte y Juventud, pero creo que al-
go hay que hacer. Porque tener una mayoría 
en un organismo público no debería facilitar 
el todo vale para satisfacer los intereses par-
ticulares que cada cual tiene como club. ¿Se 
puede hacer algo? Lanzo el guante. 
JESÚS MIGUEL GIL GARCÍA  

 
Instalaciones  
para cuatro gatos 
Viviendo y  disfrutando siempre del corazón 
de Pamplona, en cualquier época del año, 
también disfruto y analizo estos pequeños 
Sanfermines particulares. Son concentra-
dos, sólo para los que vivimos en Pamplona y 
alrededores y sinceramente me encantan. 
Intentan contagiar ciertas connotaciones 
políticas pero el resultado es que la gente 
quiere tener sus pequeños Sanfermines y el 
ambiente en la calle, menos en ciertas zonas, 
es sano, es genial. Curioso y quizás denuncia-
ble es que sacrifique, el respetable ayunta-
miento, zona de aparcamiento restringido al 

Casco Viejo para instalar carpas y demás en-
seres de connotación política... Sintiéndolo 
mucho, señor alcalde, en sus particulares 
instalaciones hay cuatro gatos y las calles del 
corazón de Pamplona están abarrotadas. 

Aplaudo las actividades organizadas pero 
el parking y su cometido, por favor, que lo 
respeten para el año que viene. Ni en Sanfer-
mines se anula este parking... Repito, para 
cuatro gatos. 
ÁNGELA LÓPEZ ARROYO 

 

La ‘no limpieza’ de Pamplona 

Mi carta está dirigida al servicio de limpieza 
del ayuntamiento de Pamplona.Llevamos 
estos últimos años -con “los del cambio”- de 
mal en peor. Lo que presenciamos el pasado 
domingo en el Paseo de Sarasate fue una ver-
güenza. Cantidad de orines, el olor insopor-
table a orina y la gente orinando en filas junto 
a los contenedores del Paseo de Sarasate. 
Decirle al señor Asiron que mejor se preocu-
pe de mantener la ciudad en mejores condi-
ciones e invertir con el dinero de todos los 
contribuyentes en servicios de limpieza y de-
volverle a nuestra ciudad el aspecto limpio y 
cuidado de antaño. Le aconsejaría que se 
diera una vuelta por la ciudad y observara 
también los jardines .Seguro que me dará la 
razón. 
ADELA ARAMENDIA BEITIA

De forma breve para no cansar al 
lector en debates estériles y res-
pondiendo al señor Martínez a su 
primera carta del domingo pasa-
do, los miembros de la Junta Di-
rectiva de ANPE queremos mani-
festar lo siguiente. 

La carta del doctor Iribarren es 
la carta de la Junta Directiva de 
ANPE y la Junta Directiva de 
ANPE representa a 165 pediatras 
navarros. Carecemos de perfil po-
lítico y nos arrogamos la represen-
tación que nos corresponde, la dan 
nuestros estatutos. Le asegura-
mos que la gran mayoría de los pe-
diatras de Atención Primaria de 
Navarra están, si no indignados, al 
menos disgustados por sus pala-
bras. Dice no reconocerse en ellas, 
pero la transparencia de nuestro 
Parlamento permite que sean vis-
tas y escuchadas en la web del Par-
lamento de Navarra, Comisión de 
Salud del pasado miércoles, minu-

El fraude de los filiales  
en el ajedrez 

El fútbol domina todas las facetas del depor-
te hoy en día. Ocupa las portadas de los dia-
rios, los principales minutos de los teledia-
rios y lo que es aún peor, la vida y sueños de 
nuestros hijos e hijas. El fútbol está hasta en 
la sopa. Una vez dicho esto, formulo una pre-
gunta: ¿cómo les sentaría a los aficionados a 
este deporte que en la Primera División de la 
Liga Profesional se permitiera que hubiera 
equipos filiales? ¿Se lo imaginan? ¿Se imagi-
nan un Real Madrid A contra un Real Ma-
drid B? A mí me parece un absurdo que esto 
suceda en una máxima categoría porque 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


