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DOS LOOKS DIFERENTES, UNA MIRADA COMÚN.

Pilar Cobo, 43 años.
Montura Arnette

+ lentes progresivas,

166 *

Lola Ruiz Cobo, 19 años.
Montura Vogue 

+ lentes monofocales,

99 *

El calendario de la UPNA
cisión. Ante esta iniciativa, fui in-
mediatamente advertido por las
autoridades universitarias de que
una difusión de información sobre
según qué temas concernientes a
lo que debe debatirse en Consejo
de Gobierno podría ser sanciona-
da penal y administrativamente,
ya que no procede publicar ciertas
informaciones que aún no tienen
elcarácterdedefinitivas.Anteesta
situación, se demuestra que el ac-
tual sistema de representación es-
tudiantil impone trabas de hecho y
de derecho para fomentar el deba-
te interno que se me acusa no ha-
ber promovido.

El problema central del asunto
del calendario no reside en que se
haya o no enterado el representan-
te de estudiantes en el Consejo de
Gobierno, sino en que, previamen-
tealaformulacióndeunapropues-

ta, no se ha mantenido contacto al-
gunoconlosestudiantes.Escudar-
se en haber cumplido con el trámi-
te legal impositivo de informar al
representante de estudiantes, sin
intentar abrir un debate previo de
mayores dimensiones entre la co-
munidad estudiantil, es sencilla-
mente ponerse a lanzar piedras

bajo el escudo protector de un sis-
tema representativo que se sabe
parcial e ineficaz.

Que la frase formulada por el vi-
cerrector sobre que el Consejo de
Gobierno de la UPNA “puede acor-
dar otra cosa si lo considera opor-
tuno. Sería una pena tener que lle-
gar a esa situación porque la docu-
mentación del Consejo de
Gobierno se envía una semana an-
tes de la sesión a todos los conseje-
ros y, por lo tanto, el representante
de estudiantes también la tenía y
hubo tiempo para valorarlo”, care-
ce de sentido puesto que aunque el
sistema me hubiese permitido
crear un debate con los estudian-
tes, trabajo previo que debía reali-
zar él, los estudiantes sólo conta-
mos con un voto entre veintisiete y
elresultadohubierasidoelmismo.

La expectativa creada durante
estos últimos años hacia los estu-
diantes era que los exámenes se-
rían antes de Navidad, al igual que

en la Universidad de Navarra o en
otras muchas de nuestro entorno.
Argumentar, por tanto, que “se
pensó” que el cambio de calenda-
rio propuesto no era sustancial no
deja de ser otra excusa muy desa-
fortunada que no pretende sino
ocultar una falta de diligencia a la
hora de haber abierto un debate
entre todos los colectivos y orga-
nismos representativos de estu-
diantes.

Que estoy trabajando conjunta-
mente con el Consejo de Estudian-
tes en la propuesta presentada por
este órgano estudiantil y que si ha-
ce falta presentaré en Consejo de
Gobierno. No dejaremos de inten-
tar que nuestra voz sea escuchada.
Seguiremos defendiendo que este
calendario no es bueno, propo-
niendo siempre alternativas cons-
tructivas como se está haciendo.
IKER BERJANO ARÍZTEGUI,
representante de los alumnos
en el consejo de gobierno de la UPNA
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! S w U nes en el Dpto. de Educación, po-
niendo en su conocimiento que en
dicho centro tendrían matricula-
do un niño diabético. Llegó el mes
de septiembre, inicio del curso es-
colaryallíaparecióunamaravillo-
sa mujer, la tutora del niño, que le-
jos de amilanarse con la proble-
mática que se le venía encima, nos
ofreció su saber hacer para trans-
mitirnos a los padres tranquilidad
y seguridad.

Agradezco al personal de este
centro su ayuda inestimable y su
voluntariedad a la hora de realizar
los controles glucémicos a mi hijo.
Sé que han tenido momentos du-
ros en los que la rapidez y sereni-
dad en sus actuaciones han evita-
do tener un problema más grave
en el control de su enfermedad.

Después de varias gestiones,
hoy es el día en que mi hijo lleva
puesto un infusor continuo de in-
sulina. Sé que esto supone un nue-
vo reto en el ámbito escolar para
todo el personal del centro. Pero
todavía habéis ido mucho más le-
jos y os habéis ofrecido para inyec-
tar Insulina y Glucagón al niño en
el caso de que fuera necesario y
perdiera la conciencia. Soy cons-
cientedequeestetipodeactuacio-
nes no son nada habituales en los

centros escolares de Navarra (
¡ojalá me equivoque y haya cen-
tros escolares con esa valentía y
coraje!).

Como padredeunniñodiabéti-
co estoy muy satisfecho del traba-
jo que se realiza en este centro,
porque no solamente les avalan
los resultados académicos de su
alumnado, sino lo que es más im-
portante, les avala su capacidad
humanaysuimplicaciónpersonal
en un tema tan peliagudo como es
la Diabetes tipo 1.

De todo corazón, gracias.
JUAN PELLICER LEZÁUN

Sugerencias para
la segunda javierada
El fin de semana pasado, día de la
primera Javierada, fuimos, como
otrosaños,aJavier,estrenandolas
novedades de la carretera. Por si
resulta de utilidad de cara a la de
este próximo fin de semana, que-
ría constatar una circunstancia
que no sería complicado mejorar.
Desde el lugar donde se había co-
locado el puesto de avituallamien-
to de Asvona, asociación de Volun-
tarios de Navarra, en la parte nue-
va de las obras de la autovía,
despuésdeIzco,hastaLiédena,no

se había colocado ningún otro ba-
ño. Incluso, habría que decir que
los instalados en este puesto no
eran muchos, y hacia la segunda
parte del día estaban impractica-
bles. Pero en todo caso, sería muy
conveniente instalar algunos más
enlaruta,ylugaresposiblesnofal-
tan, porque no hay realmente
otras opciones hasta el hostal La
Torre en Liédena, ya que no hay
otros centros de avituallamiento,
ni de hostelería y el terreno es ab-
solutamente despejado. Esta pro-
puesta,sitodavíaesfactible,noim-
pide, desde luego, manifestar una
profunda gratitud a todos los vo-
luntarios que trabajan en el cami-
no y a quienes nos asisten en la
marcha. Muchas gracias de nue-
vo, y buena marcha este sábado.
TERESA ÁLVAREZ GANZARÁIN

El servicio de autobús
en Mendavia
De la misma manera que en Junio
de 2008 sacábamos a la luz las de-
ficiencias en el servicio de auto-
bús y volvíamos a incidir en octu-
brede2009,hoydebemosrecono-
cer que los estudios de ENP
(Estudios a Ninguna Parte) sí te-
nían un objetivo. Por ello quere-

mos agradecer a la señora conse-
jera de Obras Públicas,Laura Al-
ba, y a todo su equipo la decisión
de mejorar el servicio de autobús
que hasta este momento tenía-
mos y reconocer que efectiva-
mente se estaba en la línea ade-
cuada.

No quisiéramos dejar de agra-
decer a Samuel Caro su interés y a
Carmen María González por su
mediación.

La resolución final demuestra
que en pleno siglo XXI haciendo
una valoración justa y equitativa
de las necesidades de los ciudada-
nos con aplicaciones de mejoras
sociales no se necesitan plantea-
mientos de fuerza. (...) También
quisiéramos reseñar nuestra
aportación recogiendo mil dos-
cientas firmas solicitando la me-
jora del servicio a pesar de que se
nos indicase que era igual presen-
tar mil que ochenta mil por no
considerarlas. Los originales de
las firmas,lasguardaremoscomo
documentación histórica del pue-
blo de Mendavia junto a toda la
que se generó con el “ Vertedero
de Los Arcos ”. (...)
ANTONIO EZQUERRO ROYO,
presidente de la Asociación de Vecinos
La Barca de Mendavia

En respuesta a las declaraciones
de Txus Pintor, vicerrector de En-
señanzas, decir en mi defensa co-
mo actual representante de estu-
diantes en el Consejo de Gobierno:

Que es cierto que fui informado
con una semana de antelación de
la información que iba a tratarse
en el Consejo de Gobierno, el vier-
nes 5/2/2010 a las 14.00 horas me-
diante correo electrónico.

Que es igualmente cierto, que
pocos días antes de celebrarse el
Consejo de Gobierno, en un inten-
to de aunar esfuerzos y de buscar
nuevas vías para fomentar un ma-
yordebateyparticipaciónentreto-
das las asociaciones de estudian-
tes de la UPNA, creé una red inter-
na de comunicación a través de la
cual pretendía transmitir los te-
mas que se tratasen en las reunio-
nes del mencionado órgano de de-

Niños diabéticos, escuela e
I.P. Erreniega de Zizur Mayor

Soypadredeunniñodiabéticoque
cursa 1º de educación infantil en el
I.P. Erreniega de Zizur Mayor du-
rante el presente curso escolar
2009/2010, y quiero hacer público
mi agradecimiento personal al
equipo directivo de dicho centro
por la forma en que se está gestio-
nando la enfermedad de mi hijo.
En el periodo de prematricula-
ción, allá por marzo de 2009, me
ayudaron a realizar varias gestio-
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LO MÁS LEÍDO ENCUESTA

¿Tiene previsto probar las
degustaciones de la XII Semana
del Pincho de Navarra?

Sí No

30,5% 69,5%

LA OPINIÓN
DE LOS
LECTORES1 Samantha Villar:

“Dejo 21días para recu-
perarmividapersonal”.
2 Ripagaina, la urbani-
zación bloqueada.
3 Detienen a un padre
porhaberagredidoasu
hija adolescente.

4 Personalidades nava-
rras explican si tienen o
no plan de pensiones.
5Fracaso“Megagalácti-
co” del Real Madrid.
6 CAN venderá el resto
de su sede central a un
grupo de clientes.

Sobre los diversos homenajes con
motivo del 6º aniversario del 11-M
No debemos olvidar nunca ese día, porque todos, de
alguna manera, viajábamos en aquellos vagones de
la muerte donde fallecieron 192 personas y hubo
más de dos mil heridos. Seis años después de la tra-
gedia, todavía no he reunido fuerzas para visitar el
Bosque del Recuerdo levantado en su memoria.
TERESA CEJAS FRANDO
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