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1 Fallece la mujer
atropellada el jueves
en Pamplona.
2 Arcadi Espada: “Lo
ideal sería que las lenguas desaparecieran”.
3 PSN y NaBai auguran
polémica si se permite

LA OPINIÓN Sobre la autorización para utilizar
DE LOS
las bicicletas por las aceras
LECTORES Como viandante, ciclista y conductor me decanto

ENCUESTA

LO MÁS LEÍDO
circular a las bicis por
las aceras.
4 Osasuna, lista para
su primer choque con
Camacho al frente.
5 La ex pareja de la
estellesa desaparecida, en la cárcel.

¿Cree que Osasuna logrará la
victoria en el encuentro de Liga
contra el Sporting de Gijón?
Sí

por la medida de circular por las aceras propiamente dichas. Si bien he de decir que algunos andamos
en bici, otros corren en bici, lo cual me parece muy
peligroso y, por tanto, rechazable. Me gustó que en
Salou hubiese un cartel en las aceras en el que rezaba: “Carril de convivencia”. He aquí la cuestión.
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Cariño, ¡te echo tanto de menos !
Quien escribe es el corazón de
una madre desolado por la
muerte de su hijo.
¡Duele tanto vivir! Que sólo
deseas morir. Morir …, morir
he muerto con él. Se ha llevado
su risa, sus abrazos … la ilusión
de sus proyectos…. Toda una vida, la suya y la nuestra. Vivir es
tejer con el alma una red de ilusiones, planes, esperanzas … y
esa malla perfecta se ha desgarrado y aunque continuemos
viviendo quedará una profunda cicatriz que marcará nuestra existencia.

Sufrimos ¡Qué dolor! El dolor es sólo el reflejo de la destrucción del alma atormentada
por tu ausencia. Nosotros somos el dolor y los amigos el consuelo que apaciguan con su
apoyo silencioso nuestro drama.
Hace un mes que se fue, ¡Era
tan joven! Tenía sólo 23 años, 18
horas y 50 minutos. No había
empezado a “vivir” pero era mi
vida. Se fue con el alba y se hizo
la noche en nuestro hogar. Quedamos atrapados en las tinieblas. Los truenos son el llanto

desgarrador y la lluvia lágrimas de inagotable manantial.
Tú tenías que estar aquí y debía marcharme yo, pero fuiste
obligado por una ley contra-natura. Una ley tan injusta y dolorosa que no tiene nombre:
Mueren los padres y se es
huérfano. Muere el esposo/a y
se es viudo o viuda. Muere un
hijo .. ¿Qué eres o quién eres?
¿Dejas de ser madre?
Madre se es hasta que mueres,¿lo es aunque nunca te llame mamá?
Como toda madre amo, ado-
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¿Le recomendarían a su nieto de
15 años que circulara con la bici
por la avenida Baja Navarra?
Por ello quiero preguntar a esta
gente que sugieren que hagamos los ciclistas si vivimos en
una ciudad en la que ni los coches, ni al parecer tampoco los
peatones nos permiten convivir
con ellos, y en la que el carril bici
todavía no está, ni mucho menos, suficientemente desarrollado. Seguramente todos queremos hacer que Pamplona sea
una ciudad mucho más cómoda,
ecológica y limpia para vivir, y
esto pasa por potenciar el uso de
la bicicleta y del transporte urbano. Así pues, nos estamos
equivocando de enemigo en esta
batalla que se ha montado entre
ciclistas y peatones, cuando ahora más que nunca deberíamos
ser aliados.

políticas sociales “más profundas”, que son las que van dirigidas a las personas más necesitadas”.
Yo, que vivo en Valdizarbe,
me quedo perpleja cuando escucho los “recortes en sanidad y
educación” y por otro lado la
subvención de 27 millones al
Polígono de Actividades Económicas de Valdizarbe en el que algunas previsiones y afirmaciones señalan como el emplazamiento futuro del matadero
(empresa privada, dicho sea de
paso).
Ante esta dicotomía, me gustaría hacerle algunas preguntas
a través de la prensa, ya que es el
único modo de poder hacerlo, al
no concedernos una entrevista
a la plataforma a la que pertenezco (a pesar de nuestra insistencia).
¿Es más importante una empresa privada que todo un colectivo de personas afectadas?
¿Es buen momento para gastar 27 millones de euros para
construir un polígono que sin
subvención presumiblemente
no es viable? ¿No deberían barajar otras alternativas que le permitan esa austeridad en el gasto
que nos pide a los demás? ¿Tiene algún poder que desconocemos el dueño del matadero?
¿Por qué la cárcel puede esperar y este polígono no? ¿Qué
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Bicis por las aceras
Me hierve la sangre cada vez
que leo una carta de los lectores
de alguien quejándose sobre la
famosa y reciente ordenanza de
las bicis por las aceras. La mayoría de los ciclistas tenemos completo respeto a los peatones y si
las circunstancias de las carreteras nos obligan a usar la acera,
mantenemos máxima prudencia. Estoy convencido de que todas estas personas que ven tan
mal esta ordenanza nunca han
cogido una bici para circular por
la carreta en Pamplona a las 8 de
la tarde. Si no, sabrían que hay
ciertas avenidas en las que es un
suicidio, ya que el respeto que se
les tiene a los ciclistas es nulo

GONZALO SANZ DE GALDEANO

La crisis y el polígono
de Valdizarbe
De declaraciones del señor presidente a Diario de Navarra respecto a la crisis, me quedo con
algunas como: “Para abordar la
crisis, cuyas consecuencias
peores todavía están por venir,
no hay otro camino que la restricción de gastos”. “No obstante, quiso recalcar que la restricción de gasto no afectará a las

ro y venero a mis hijos. Para mí,
amar es contemplar; y es hacerlo con una fuerza nueva e
inusitada con todos los sentidos. Contemplamos a nuestros
hijos en la cuna, acariciamos su
piel, vigilamos su llanto,… olemos y saboreamos la vida. Les
cuidamos y educamos mientras apartamos nuestros sueños y vamos haciendo nuestros
los suyos. ¡Se enamoran! porque se ama todo aquello que es
digno de contemplar. Y tienen
hijos y se reinicia el ciclo de la
vida.
Nuestras vidas se han roto,
estamos inmersos en un torbellino de dolor. Ya no puedo contemplarte, ni oírte, ni abrazar-

preferimos los navarros, educación y sanidad o más suelo industrial cuando existen polígonos sin ocupar? ¿Es urgente la
creación de suelo industrial en
tiempos de crisis?
Le rogaría me contestara a
estas preguntas porque cotejando informaciones encuentro
muchas contradicciones.
INMA IZCO

El cese de Ziganda
¿Quién se ha hecho merecedor
de la destitución, el señor Ziganda y el señor Goicoechea o el señor Izco y la junta directiva?
Los destituidos bastante han
luchado por arreglar los desaciertos del señor Izco y Cía, después de tener hecho un buen
conjunto, se dejan marchar a
varios jugadores, ahora apechuga y monta un nuevo equipo en
poco tiempo, ¡bien!, nos salvamos en el último minuto, pero
nos salvamos, y esto vino a consecuencia de que el señor Izco,
metió la pata” con su querer ser
“presi” de la Federación, ahí si
que tuvo que luchar el Cuco,
contra los arbitrajes que nos endosó el señor Villar, por culpa
del señor Izco.
Este año todavía había tiempo para el arreglo, teníamos dos
“chavales” de la Ulzama y de la
Rocha, de casa y creo que no “ca-

te. Me aferro a esos sentimientos que se irán diluyendo en el
tiempo aunque me niegue a
ello.
Esta dura realidad hace que
sólo pueda añorarte, adorarte y
venerarte, pero lucharé contra
natura y té buscaré en mis sueños. Sigo siendo tu fan número
1.
Y aunque no me llames mamá, seguiré siendo tu madre;
una madre orgullosa de su hijo
y seguiré diciendo que soy la
madre de Eduardo.
GLORIA FERNÁNDEZ ALBÉNIZ, MADRE DE EDUARDO DOMEZAIN, PAMPLONÉS ENFERMO DE LEUCEMIA
QUE ESPERABA UNA DONACIÓN DE
MÉDULA

ros”, de lo mejor, merecían otro
respeto.
MANUEL GIL BELLMUNT

Una madre, ante
el diagnóstico de la
malformación de su hijo
Soy una de esas mujeres a las
que su ginecólogo comunica la
malformación del hijo que espera con ilusión. Sólo las que hemos pasado por esto sabemos lo
duro que resulta escuchar que
tu hija padece una lesión cerebral y que morirá nada más nacer o incluso antes. Mi marido y
yo le pusimos el nombre de María y seguimos adelante para vivir con ella lo que su propia naturaleza permitiese. Fue un embarazo difícil y emocionalmente
muy intenso, ya que éramos muy
conscientes de que el mayor
tiempo con ella sería el que estuviese dentro de mí. Nuestra hija
nació rodeada de cariño y vivió,
sin sufrir, apenas 2 horas en mis
brazos y los de su padre. Aunque
fue triste y muy duro, vivimos
esa dolorosa separación con la
serenidad y el orgullo de haberle
dado todo nuestro amor, como a
cualquier otro hijo. Han pasado
ya ocho meses y hemos aprendido a vivir sin ella, pero su entrañable recuerdo nos consuela y
nos acompañará siempre.
LOURDES ORTIZ HERNÁNDEZ

