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LO MÁS LEÍDO
1 Tres muertos en
las últimas horas en
accidentes en las carreteras navarras.
2 Los colegios navarros podrán cambiar
la tarde libre de los
miércoles a otro día.

ENCUESTA
3 Galán, Oier, Echaide y
Rúper, actuales apuestas de Tajonar para el
primer equipo.
4 55 conductores dan
positivo por droga en
las primeras pruebas
de Policía Municipal.

¿Ha conservado usted la
totalidad de los puntos del carné
de conducir?
Sí
78%

No
22%

LA OPINIÓN Sobre la retirada del doblador de
DE LOS
encierro Fernando Moreno Purroy
LECTORES Fernando, gracias por todos los años que has ayudadoaloscorredoresallevaralosastadosapuntadecapote. Sois, como los pastores, unos “auténticos ángeles de la guarda”. Tú te marchas, pero estoy convencidadequeirástodoslosdíasalaMonumentalparaver
cómo ha transcurrido todo. Te deseo lo mejor.
MERCEDES AZCÁRATE LARRAÑETA

Cartas de los lectores

cartas@diariodenavarra.es

El ahorro
Desde tiempo inmemorial, la sabiduría popular ha ensalzado las virtudes del ahorro y precavido las
consecuencias del derroche y la
prodigalidad. La sabiduría proverbial siempre ha reflejado tanto los
principios éticos como un prudente sentido del ahorro compartido
por toda la humanidad.
La política del ahorro, orientada
en interés del individuo, sirve al
propiotiempoaldetodalacomunidad. El ahorrador al preocuparse
de su propio futuro, no perjudica,
sino que ayuda a toda la sociedad.
Es un hecho objetivo que en nues-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección no

deben exceder las 25 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Otras cartas no incluidas en esta sección podrán consultarse en la web del
diario www.diariodenavarra.es/cartas
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Día del orgullo gay:
derecho a saber
En nuestra cultura de ampliación
de derechos está amparada la opción por la homosexualidad. Sin
embargo, resulta paradójico que
se silencien las posibilidades de
retorno a la heterosexualidad; y
más llamativo todavía, que tal
censura provenga de ámbitos supuestamente científicos. En la reunión anual de la Asociación
Americana de Psicología (APA en
inglés) de 2008 en Boston se planteó declarar ilegal que un terapeuta ayude a una persona homosexual que solicite ayuda para eliminar su atracción por alguien de
su mismo sexo. La protesta de diversos especialistas impidió que
tal iniciativa prosperase, gracias
a los argumentos del documento
titulado «Lo que muestran los estudios científicos» (what re-

tros días, aquella antigua virtud,
vuelve a ser atacada mediante teorías que pretenden ser moderadas
y, en cambio, ensalzan la doctrina
en boga del “gasto público”. Dicho
supuesto se apoya fundamentalmente en olvidar que lo ahorrado
en bienes de consumo se invierte
en bienes de producción, y que el
ahorro no significa necesariamente, ni siquiera la contracción de un
solo euro en el gasto total.
Si artificialmente se mantiene
excesivamente bajo el tipo de interés, en relación con el riesgo afrontado, el ahorro se paraliza y cesa el
search shows; www.narth.com).
En ese estudio cerca de 800 citas
científicas sirven de base para valorar si son ciertas algunas afirmaciones extendidas, como que:
1) No existen pruebas concluyentes para mostrar que los intentos
de terapia tienen éxito 2) Los esfuerzos para modificar la orientación sexual son perjudiciales y
conducen a una baja autoestima,
depresión y otros problemas autodestructivos y 3) No hay más
problemas de salud en la población homosexual que en la población general.
Basándose en datos verificados, los autores de «Lo que muestran los estudios científicos» concluyen que: 1) Más de 150 estudios
demuestran que, con una amplia
variedaddeterapias,elcambiode
la homosexualidad a la heterosexualidad es posible, 2) hay investigaciones que muestran que quienes procuran cambiar sus atracciones por personas del mismo
sexo no les perjudican las terapias y 3) existe una relación directa entre homosexualidad y diversos problemas de salud. Esta vinculación tiene que ver con el
origen psicológico de la homosexualidad y no se explica científicamente como producto de una discriminación social. De hecho, se
detectan esos problemas en diferentes culturas donde no hay discriminación. Afirmar que no hay
más problemas de salud en la población homosexual es una suposición teórica no sustentada con
hechos, como puede contrastarse
en el libro ‘Comprendiendo la ho-

ofrecimiento de capitales a préstamo. Aquellos que abogan por una

políticamonetariade“dinerobarato” imaginan que el ahorro se produce automáticamente sin que le
afecte el tipo de interés.
Mantenerlostiposdeinterésartificialmentebajosproduceiguales
efectosquecuandosefijacualquier
otro precio por debajo de su nivel
actual de mercado. Incrementa la
demanda y reduce la oferta. Aumenta la demanda de capital y disminuye la oferta de auténtico capital. Crea escasez y provoca perturbaciones y distorsiones en la
economía. Es indudable que la reducciónartificialdeltipodeinterés
estimula la demanda de créditos y
en consecuencia fomenta aventuras económicas de carácter franca-

mosexualidad’ (EUNSA).
No hay libertad sin posibilidad
de elección y no es posible elegir
sin conocer las alternativas. Quienes han conocido la posibilidad
de cambio y lo han logrado están
orgullosos por su triunfo y reclaman más información para todos
( w w w. e s p o s i b l e l a e s p e ra n za.com).

aunque plagiando al poeta, Quiero que sepáis que para todos vosotros “en mi corazón, cultivo una
rosa blanca”.
Os quiero.

JOKIN DE IRALA,
es profesor titular de Medicina Preventiva y
Salud Pública de la Universidad de Navarra

El jueves 25 de junio de 2009
acompañéamimadrede87añosy
a mi tía de 80 a la estación de RENFE de Pamplona ya que debían cogerunatrencondestinoaBarcelona, donde residen habitualmente.
Mi madre tiene dificultad para subir y bajar escaleras y además llevaba maleta, por lo que yo quería
ayudarlas a subir al tren y subirles
las maletas.
En el anden, las dos empleadas
de RENFE que marcaban los billetes y permitían el acceso a los viajeros, me dijeron que yo no podía
pasar porque estaba “terminantemente prohibido”. Les pregunté
entontes si ellas o alguien las ayudaría, a lo que me respondieron
que para eso hay un servicio de
asistencia,peroquehayquesolicitarlo con antelación, al comprar el
billete.
Yo desconocía esto y nunca pude imaginar que no me iban a dejar ayudar a una persona mayor a
subir al tren. Intenté razonar con
las empleadas de RENFE pero no
conseguíotrarespuesta.Alnodarme ninguna solución, al llegar el
tren me adelanté para ayudarlas,
cuando apareció un vigilante de
seguridad, y me dijo que no podía
estar allí.

Amigos y compañeros
de Ubarmin
La tarde que salí de quirófano
cargada con mis cosas personales, pensaba (mientras las ponía
en el coche) en la poca utilidad
que tiene el material acumulado
durante 30 años.
En los alrededores de la clínica, era uno de esos atardeceres de
primavera, con una brisa cálida y
suave... Y con un cielo brillante y
azul, como tantos en estos 30
años.
Respiré hondo ese aire cargado de dulces aromas y pensé,
¡cuánto lo voy a echar de menos!
Fue entonces cuando tomé
conciencia de lo que pesaba mi
equipaje.
Me llevo el alma rebosante de
buenosrecuerdos,dulcescomoel
aroma al atardecer de un tibio y
claro día de primavera y con un
cielo limpio, sin nubes negras.
A todos amigos y compañeros,
os agradezco vuestras enseñanzas, además del cariño, la paciencia y la amistad para conmigo. Y,

MARÍA MANUELA GUTIÉRREZ TAÍNTA

“Ejemplar”
servicio al cliente

mente especulativo, incapaces de
sobrevivir cuando desaparecen las
arbitrarias condiciones que motivaron su nacimiento. Al ocurrir esto, se entroniza una política de persistente inflación, es un proceso
que no hace sino acumular peligros. En una palabra, cualquier política de dinero barato provoca en
última instancia oscilaciones en
los negocios mucho más violentas
que aquellas que se pretendía remediar o prevenir. Así pues no conviene olvidar aquellas palabras
que nuestros abuelos nos decían
de “ quién ahorra un duro cuando
puede, tiene un duro cuando quiere”.
RICARDO FUERTES VICENTE

Le expliqué lo qué ocurría, que
mi madre necesitaba ayuda para
subir al tren y para subirle las maletas, pero no atendía a ninguna
razón. Le pedí educadamente que
la ayudara él. Mi madre misma se
lo pidió y le contestó textualmente
“Yonolavoyaayudar.Nosoymaletero”.
Hice un gesto para acercarme a
mi madre y entonces el vigilante
me agredió sujetándome con violenciaporlosbrazos,mezarandeó
y empujó hacia atrás. La agresión
me provocó enrojecimiento y
grandes hematomas en los brazos. Tuvo que ser otro viajero del
tren quien finalmente las ayudó a
subir. Tuvieron que viajar con las
maletas delante de las rodillas.
Antes de salir de la estación pedí una hoja de reclamaciones para
hacer constar mi queja por la falta
de ayuda a una señora mayor con
dificultadparasubiraltrenyporla
agresión sufrida. Se negaron a
darme el nombre del vigilante
agresor.
No es tolerable la falta de humanidad de estas empleadas de RENFE ni la actitud del vigilante de seguridad. ¿Qué puede llegar a hacer si se encuentra con una
situación realmente conflictiva,
porejemplogentebebidaoconganas de bronca? ¿se habría atrevidoaagredirmesiyofueraunhombre, en lugar de una mujer de 54
años y 55 kilos?. ¿Qué hubiera pasado si mi madre de 87 años se cae
alintentarsubiraltren?¿Esésteel
trato habitual que RENFE da a sus
clientes?
ROSARIO IBÁÑEZ

