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La Semana Navarra
Opinión

Mi domingo

por Ainhoa Piudooo

Rafael Suárez
Vaquero
“Los domingos
no se me ocurre
salir de marcha”

MARQUE EN ROJO
Gimnasio o deporte al aire libre
Dieta o lo que pida el cuerpo
Fútbol, en las gradas o en la play
Cine o peli en casa
Zapatillas o zapatos
Chino o pizzería
Flan o natillas
Piso en el Casco Viejo o adosado
Carne o pescado
Café o infusión
Resaca o abstinencia
Coche o transporte urbano
Ciudad o montaña
Siesta o paseo

+ “Los domingos siempre intento sacar
un rato para mí, mi novia y los amigos”,
dice el recién elegido Mister Navarra
2007.

CUESTIONARIO 9+1
1 ¿Qué no haría nunca en el último día de la semana? Salir de marcha.
2 ¿Y a qué le gusta dedicar el domingo? A descansar.
3 ¿Una compañía imprescindible? Mi novia.
4 ¿Dónde se perdería? En el cine.
5 Elija un sitio para tomar un pincho. La parte vieja de San Sebastián. Me
encantan esos pinchos que llevan de todo.
6 ¿Prefiere comer en casa o salir a un restaurante? Comer en casa.
7 ¿Le toca cocinar? Como he estado una temporada que tenía que comer
una dieta especial, me la preparaba yo. Así que esto de Mister Navarra me
ha servido para coger experiencia.
8 ¿Cómo recuerda los domingos de su infancia? En el campo, con mis
padres, disfrutando de una buena merendola.
9 ¿Prefierepasearorefugiarseencasa? Dependedelaépoca.Eninvierno, la casa apetece bastante.
10 ¿Lo mejor del domingo? La cama.
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LLAMADA A
ACUERDO DE
SER POLÍTICOS SINDICATOS Y
RESPONSABLES EMPRESARIOS

AYUDA PARA
LA GESTIÓN
JÓVENES QUE
DE RESIDUOS
ALQUILEN PISO PIDE AGILIDAD

ON la política y su actividad
diaria se puede hacer de todo, menos sorprenderse.
Lo que hoy es blanco, mañana
puede ser gris, pero lo que importa al ciudadano no es tanto el color como los beneficios que de la
gestión se obtengan. Cuando el
Gobierno central anunció ayudas
de 210 euros para los jóvenes de
entre 22 y 30 años que alquilasen
una vivienda, el consejero de este
departamento en Navarra, la rechazó por considerar esa ayuda
de dudosa eficacia e “injusta”, dado que el criterio que debía imperar, visto desde la Comunidad foral, no era el de la edad, sino la
renta. El argumento tenía su peso, su lógica, su razón de ser, pero
la actual situación política de Navarra, donde el acuerdo presupuestario ha debido ser pactado
entre UPN-CDN y PSN, ha precisado de algunas contrapartidas,
modificaciones o enmiendas. Y
aquí, en la ayuda a los alquileres
de los jóvenes, se ha impuesto la
tesis socialista. Bien, pues si el
mal de todo ello es que los jóvenes
navarros también reciban una
ayuda que alivie sus economías,
bienvenida sea la rectificación.
De la bondad resolutiva de estos
210 euros, el tiempo dirá quién tenía la razón.

LA OFENSIVA
ANTITABACO
DA SUS FRUTOS
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EL discurso navideño pronunciado por el presidente de la Comunidad foral,
Miguel Sanz, es fácil estar de
acuerdo con algo que el responsable del Ejecutivo navarro destacó
y que no es frecuente oír: “Procurar que las campañas electorales,
cada vez más largas, no nos impidan mantener el rumbo y podamos aprovechar el tiempo para
resolver los problemas”. Eso es lo
quisieran los administrados, que
los políticos hagan su trabajo y
administren. Porque dentro de
dos meses volveremos a vivir la
precampaña, la campaña, la cita
electoral, el mal llamado ‘día después’ y todos los etcéteras que se
quieran añadir, circunstancias
que son inevitables, pero que
rompen el ritmo de trabajo. Con
todo, salir de una legislatura como la que ahora termina es fácil.
Más complicado ha sido vivirla
cadadía,atenderasucrispacióny
observar las peleas políticas, cuyo desgaste en medios y en esfuerzo habrá ido, sin duda, en detrimento de los objetivos que sí
importan. Probablemente, los
mismos objetivos que se prometieron en campaña, cuando hay
que ganarse los votos. Por eso, vale la pena tener en cuenta esta llamada a la responsabilidad.
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INDICATOS y empresarios
navarros firmaron esta semana un acuerdo de bases
con el que plantean un modelo de
desarrollo sostenible para la Comunidadforal. Estaapuestadefuturollegadelamanodelconsenso
entre UGT, CCOO y la CEN, cuyo
esfuerzo en estos últimos años ha
sido fundamental para ayudar a
conseguir el elevado nivel de progreso y bienestar del que disfruta
hoylasociedadnavarra.Losagentes sociales buscan trasladar el
acuerdo laboral a nuevos temas
sociales como la inmigración, la
vivienda o la igualdad de oportunidades. Bien es cierto que lo suyo
son sólo un catálogo de buenas intenciones ya que el poder decisorio reside en el Ejecutivo foral y en
las fuerzas políticas del Parlamento. En cualquier caso es un
principio sobre el que avanzar y
que seguro que no caerá en saco
roto. Lo verdaderamente relevante, en cualquier caso, es el espíritu
de acuerdo de los agentes sociales. Indica que, por encima de las
diferencias legítimas que separan
a representantes de los trabajadores y de los empresarios, existe un
interés común por ofrecer sendas
que permitan seguir avanzando a
la sociedad navarra. Toda una lección en estos tiempos.

S

NA comisión constituida
este semana deberá abordar la ubicación y definición de una nueva planta de tratamiento de residuos urbanos. Es
ésta una asignatura pendiente, y
urgente, de la Comarca de Pamplona,unavezquelasentenciadel
Tribunal Superior de Justicia declaró ilegal la planta de biometanización habilitada en Arazuri,
justamentedondeibanasertratados los residuos. De aquí precisamente nacen ahora las urgencias
de encontrar una solución. Conviene no olvidar que Pamplona y
Comarca generan el 50% de los residuos urbanos de toda Navarra,
unas 141.000 toneladas al año. La
comisión, formada por técnicos
de la Mancomunidad y de la empresa Nilsa -dependiente del departamento de Administración
Local- deberá trabajar a destajo,
porque hay otra circunstancia
que también reclama agilidad: la
nueva normativa europea exige
que a partir de 2009 se reduzca en
50% el volumen de residuos que
ahora se entierran en vertederos.
La gestión de los residuos se ha
ido colando hasta alcanzar una
prioridad incuestionable, y es ya
un reto que precisa de solución
ajustada a la normativa y al tiempo de ejecución.
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UANDO la fría estadística
sobre los datos de fumadores y no fumadores se explaya, olvida a personas que dejaron de fumar y no utilizaron parches u otros sucedáneos, ni
formaron parte de la campaña de
prevención, sino que, simplemente, aplicaron a ese hábito su
fuerza de voluntad, y así supieron
salir de la permanente intoxicación de sus pulmones y del peligro de contraer graves enfermedades. En todo caso, y pese a que
la ley antitabaco tiene lagunas en
su aplicación, el porcentaje de navarros que fumaban era del 34%
en 1991, y de ahí se pasó al 26% en
2002, según refleja el Instituto de
Estadística de Navarra. Curiosamente, el número de navarros
que fuman desciende, pero aumenta la cifra de navarras que adquiere o mantiene el hábito: si en
1982 fumaba el 18,8% de las navarras, en 2005 era ya un 25,4%.
En general, la ley antitabaco ha
dado sus frutos, aunque resulta
complicada la vigilancia y muy
complejo el control de su aplicación. Tampoco el capítulo de sanciones es para asustar: de 88 denuncias en 2007, un expediente
acabó en sanción y tres se hallan
en curso. La guerra contra el tabaco tiene batallas pendientes.
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