
3La Semana NavarraDIARIO DE NAVARRA
DOMINGO, 29 DE JUNIO DE 2008

22.06
29.06

LO QUE
DIO DE SÍ

Punto de Vista | Dulanz

VW, FÁBRICA
DE BUENAS
NOTICIAS

L
A primera industria nava-
rra, Volkswagen, volvió a
dar esta semana buenas no-

ticias. Una situación que contrasta
ydestacaenunpanoramacomple-
tamente oscurecido por la crisis
económica. Así que, en este con-
texto, que una gran empresa con-
firme la contratación de casi 500
personas en los próximos meses
se convierte en una noticia espe-
cial.Ciertoesqueloscontratosson
eventuales, para unos meses, pero
eso no empaña el sentido positivo
de la decisión. De la tendencia. La
fábrica navarra de automóviles ha
aumentadoyaenvariasocasiones,
en lo que va de año, su previsión de
producción del Polo, un modelo
que, paradojicamente, vive sus úl-
timos meses de vida útil. Al contra-
torio que en España, en otras zo-
nas de Europa no se ha hundido el
mercado de ventas de automóvi-
les, lo que permite a Landaben vi-
vir gracias a que exporta la inmen-
sa mayoría de los coches que fabri-
ca. A cubrir esta demanda se
dirigen, precisamente, los contra-
tos de este año. Así que, en este ca-
so concreto, la tan denostada “glo-
balización”, mira por donde, juega
a favor de Navarra. Nosotros fabri-
camos los coches, creamos el em-
pleo, y los vendemos luego fuera.
Ojalá fuera siempre así.

PRECIOS DE
LA VIVIENDA,
A LA BAJA

L OS precios de la vivienda
van a seguir bajando en
los próximos tres años. En

torno al 15%. Ya no lo dice cual-
quier experto, sino representan-
tes del propio sector. El informe
elaborado por cuatro entidades -
Cámara de Comercio, Asocia-
ción de Constructores y Promo-
tores (ACP), Asociación Navarra
de Construcciones de Obras Pú-
blicas (Anecop) y Cámara de
Contratistas de Obras Públicas y
Privadas (CCN)- habla de que se
está produciendo un ajuste de
precios de forma acelerada. En
los últimos años hemos asistido
a una demanda excesiva de vi-
vienda, lo que ha encarecido
exageradamente los precios.
Ahora, baja la demanda pero si-
gue habiendo mucha oferta. Ha-
brá que esperar a que el merca-
do inmobiliario restablezca de
forma natural el equilibrio y eso
es cuestión de tiempo. Sin duda
contribuirán a la normalización
del sector las inversiones com-
prometidas por el Gobierno de
Navarra en el Plan Navarra 2012
y la paz social lograda esta sema-
na entre sindicatos y empresas.
También hace falta tranquilidad
y apoyo financiero, dos condicio-
nes que de momento se mantie-
nen. La crisis, en positivo.

UNOS RÍOS
CADA VEZ MÁS
DEPURADOS

L A depuración de las aguas
residuales navarras (las
utilizadas en la vida coti-

diana) alcanza ya al 97% e inclu-
ye a todas las localidades de 500
habitantes. Las cifras sitúan a
Navarra como “pionera en el
cumplimiento de las exigencias
europeas”, según la consejera
Amelia Salanueva. Técnica-
mente los objetivos marcados
ya se han cumplido y por tanto la
empresa pública NILSA ha co-
menzado a ahondar en otros as-
pectos, como el tratamiento de
los residuos, la educación y sen-
sibilización ambiental y la res-
ponsabilidad social corporati-
va. Lograr unos ríos con una ca-
lidad medioambiental
aceptable no es gratis y la conse-
jera ya adelanta que, en el futu-
ro, el recibo del agua subirá
más. Uno de sus apartados, el
canon de saneamiento, sirve pa-
ra cubrir el 62 por ciento de cos-
te, pero la tasa se irá incremen-
tando en los próximos diez años
hasta que los usuarios paguen
el ciento por ciento de la depura-
ción. La atomización municipal
navarra complica más las cosas
y aún quedan por tratar las
aguas residuales de un centenar
de localidades de menos de 500
habitantes.

UN IMPULSO
VITAL A LA ZONA
DE TAFALLA

E L Gobierno de Navarra
aprovechó su reunión de
los lunes para hacerlo en el

Ayuntamiento de Tafalla, y de pa-
so dar a conocer veintidós medi-
das destinadas a dar un impulso
económico a la Zona Media, con
su capital al frente. La verdad es
que lo necesita con urgencia. En
el paquete se encuentra de todo,
pero nada se sale de las priorita-
rias necesidades: desde algo tan
evidente como una variante que
descongestione de tráfico pesado
el centro de Tafalla, hasta un nue-
vo centro de salud o nuevos enla-
ces con la autopista. En esta oca-
sión,elcompromisodelGobierno
es serio y afecta a los departa-
mentos de Cultura y Turismo, In-
novación, Administración Local,
Desarrollo Rural, Educación, sa-
lud y Asuntos Sociales. De la im-
plicación de todos ellos precisa la
Zona Media, un área deprimida y
con la que existía una cuenta pen-
diente que ha ido engordando en
los últimos años. Lo cierto es que
las 22 medidas aprobadas tam-
bién dan satisfacción a las aspira-
ciones municipales, y a ese Ayun-
tamiento de Tafalla le correspon-
derá ahora permanecer vigilante
para que esa voluntad de esfuer-
zo del Gobierno foral se plasme
en realidades concretas.

MANERAS DE
SOBRELLEVAR
LAS VACACIONES

A CABAN de comenzar en
Navarra setenta días de va-
cacionespara19.200alum-

nos de Infantil, 36.000 de prima-
ria y 21.300 alumnos de ESO. De-
trás de todos ellos están sus
padres, muchos de ellos obliga-
dos a hacer malabarismos para
compaginar sus deberes labora-
les con la atención a los hijos. No
es una cuestión menor. Precisa-
mente, de estos meses se espera
una mayor convivencia familiar,
justamente la que ha sido más di-
fícil depracticarconlasprisasdel
curso y las obligaciones de los pa-
dres. Sobre todo, lo que precisan
los alumnos, al decir de los exper-
tos, es descansar, desconectar de
las rutinas y hábitos practicados
hastaahorayhacercosasdiferen-
tes. Por ejemplo, es aconsejable
dedicarmástiempoalasactivida-
des al aire libre y escapar de las
servidumbres impuestas por las
play-station, los ordenadores, te-
levisión, Internet... y cualquier ti-
po de pantalla. En absoluto es re-
comendable dejar las obligacio-
nes para última hora: cuesta
menos el esfuerzo de reservar
mediahoradiariaaesatarea,por-
que de esa forma se mantiene el
hábito del estudio. En todo caso,
nunca debe olvidarse que éste es
un periodo para reponer fuerzas.

Opinión

Mi domingo por Ainhoa Piudooo

CUESTIONARIO 9+1
1 Se alegra de que llegue el domingo
porque... porque estoy con mis hijos y
mis nietos, haciendo unas sobremesas
estupendas.
2¿Madruga? Como el resto de los días,
hacialas7.45.Nomegustalacama.
3 ¿El menú perfecto? Ahora que hace
calor, espárragos con vinagreta y aceite
de Navarra, un poco de cordero o una
merluzarebozadayunagoxua.
4 ¿Un sitio y un pincho para tomar un
vermú? Me quedaría en mi barrio, la
Chantrea,peronosueloiratomarvermú.
5 ¿Cómo sería su domingo perfecto?
No muy distinto del que tengo ahora: ir a

misa, cocinar y llamar a la familia. Y ja-
más termino el día sin hacer algún borra-
dorsobrealgonuevoenlacocina.
6¿Unlugardondeperderse?Megusta
mucho la paz del campo, y tengo predi-
lecciónporEchauri.
7 ¿Una compañía imprescindible? La
familiayunosbuenosamigos.
8 ¿De qué no se libra? De cocinar, por-
quetampocoquiero.
9 ¿Cómorecuerdalosdomingosdesu
infancia?Tambiényendoamisay jugan-
doconlasamigas.
10 Se acuesta, y lo último que piensa
es...ledigoaDiosquedeseodormirbieny
rezoporlapazenelmundo.

Angelita Alfaro
“Nunca termino
el día sin escribir
algo nuevo sobre
cocina”

+ A la popular cocinera y alparga-
tera le cuesta encontrar algo malo
en el domingo, día que adora por-
que le permite estar con su fa-
milia. “Las sobremesas son el
mejor rato de la semana”, dice.

MARQUE EN ROJO
Dulce o salado

Ciudad o montaña
Café o infusión
Vino o cerveza

Zapato plano o de tacón
Madrugar o trasnochar

Siesta o paseo
Maquillada o con la cara lavada

Aspirador o escoba
Blusa o camiseta

Coche o transporte público
Chino o pizzería

Amanecer o atardecer
Ciudad de provincias o gran urbe


