
OPINIÓN 13Diario de Navarra Viernes, 27 de agosto de 2010

Para empezar
con energía las clases

nas de desayunar, y si se hace una
cena ligera y temprana, el niño se
levantará con ganas de comerse el
mundo.

Otra pauta importante son las
prisas. Tenemos que levantarnos
todosconeltiemposuficientepara
hacer un desayuno en familia y
con buen ambiente.

No hay una norma exacta para
losdesayunos,aalgunoslesapete-
cerá más alimentos salados y a
otros dulces. Lo que sí es impor-
tante,sihacemuchofrío,esque in-
tentemos que desayunen alimen-
tos calientes, y si hace calor, ali-
mentos más templados.

El almuerzo es un hábito que se

va perdiendo a medida que vamos
creciendo. Deberíamos pregun-
tarnosporqué.Elalmuerzoesuna
colación entre el desayuno y la co-
mida. En algunos países donde se

come a las 12 no es necesario, pero
en nuestra cultura que las comi-
das son tardías son imprescindi-
bles para seguir con el máximo
rendimiento.

El almuerzo ha sufrido un gran
retroceso con el paso del tiempo.
Los bocatas han sido sustituidos
en gran medida por una moneda
de un euro y la posibilidad de que
el niño elija en una máquina llena
de bollería industrial, snacks sala-
dos, refrescos y zumos, donde es-
tos últimos son la mejor opción.
(Supuestamente para este nuevo
curso se iba a tener muy en cuenta
este problema, veremos).

Tanto en almuerzos como me-
riendas tenemos que volver al clá-
sico bocata de jamón, queso, fiam-
bres de pavo, pollo… y en ocasio-
nes de embutidos y chocolates.

Actualmente la mayoría de los
estudiantes comen en comedores

comunitarios, consecuencia del
trabajo de todos los adultos de la
casa.

Debemos exigir los menús es-
colares y vigilar que lo expuesto
coincidaconlarealidad.Saberqué
y cuánto han comido, nos ayudará
a complementar esa dieta con la
de casa.

Las mejores épocas para crear
unos buenos hábitos alimenticios
son la infancia y la adolescencia.
De esta manera se convertirán en
adultos saludables y felices.

Hemos de tener en cuenta que
al niño le gusta imitar, por eso es
esencial que coma con los padres
siempre que se pueda y que éstos
coman de una forma sana y equili-
brada. Para resolver problemas
alimenticios debemos tener pa-
ciencia y la ayuda de un profesio-
nal nos será de gran utilidad.
NEREA CENOZ
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! S w U con que cuentan tan ilustres per-
sonajes; no les preocupan las li-
cencias de móviles con que han
dotado a un ejército de cargos y
funcionarios; que no hablan para
nada de reducir un 30-40-50% las
autonomías... ¡Para qué seguir!

Pertenezco a una asociación de
pensionistas, joven (la asocia-
ción), dinámica y en continua ex-
pansión, y extraña que nuestros
dirigentes nacionales no nos ha-
yan hecho llegar ningún llama-
miento a manifestarnos. Siguen
silentes.Pareceserquetodavíano
nos hemos dado cuenta que su-
mamos más de ocho millones de
pensionistas. ¿Se imaginan este
colectivo puesto en movimiento?
Somos la mayor fuerza del país.
Pero no nos sirve para nada. De-
masiado egoísmo, poca solidari-
dad y mucha indiferencia. Quizá,
nuestros dirigentes sigan espe-
rando las resoluciones del famoso
Pacto de Toledo (acuerdo de
1995), que, la verdad, nos ha servi-
do para muy poco.

Miremos a Europa. El recochi-
neo padre. De llevarse acabo lo
que traman en Bruselas: “Equipa-
rar los sueldos de los diputados
con lo que cobran los eurodiputa-
dos” (perciben más de 13.000 € al
mes), trabajando menos que la al-
daba de una puerta, imagínense
las colas de aspirantes a diputa-

dos que se podrían formar. Segu-
ramente superarían las colas del
Inem. ¡Dios!, ¿qué hemos hecho
para merecernos esto?
V. ALFONSO JIMÉNEZ CAMPO

Artajona, medieval

Este fin de semana se celebra en
Artajona laXedicióndelosmedie-
vales. Cuando la Asociación Cultu-
ral Amigos de Artajona arrancó
este espacio de agosto para hacer
una fiesta cuyo protagonismo fue-
raelacervopopularylahistoriade
nuestro pueblo, tal vez ni los más
optimistas pensarían que se al-
canzaría la X edición con la natu-
ralidad y la satisfacción que la ca-
racteriza. Parte de culpa de esta
continuidad la tiene el Consisto-
rio, que hace cinco años la incluyó
en su presupuesto y de esta forma
apostó por una página inédita en
su agenda cultural. Y el resto de
culpa la tiene la buena acogida por
parte de los artajoneses quienes
cada vez más van engrosando su
nómina de participantes. Ponerse
a enumerar todos los colectivos
que hacen posible esta fiesta sólo
nos llevaría al olvido de alguno de
ellos y sería un craso error en el
que no me gustaría incurrir. Sin
embargo quiero destacar una de
las últimas incorporaciones: los
canónigos. La representación de

“La llegada de los canónigos de
Toulouse” ha puesto en las calles
empedradas de Artajona la músi-
ca del canto gregoriano y así se
convierte en un complemento idó-
neo en ese jubileo de gentes, jugla-
res, músicos, animadores de calle,
comediantes, vendedores ambu-
lantes…

Esta representación, por otra
parte, rinde honor a un hecho his-
tórico y transcendente. Y es que
sin ellos la historia de Artajona no
sería la misma. Ellos levantaron el
Cerco y Artajona sin el Cerco no se
podría entender.
ÁNGEL M.ª ANDUEZA,
Asociación Cultural Amigos de Artajona

Agradecimiento

Nos habían hablado mucho y muy
bien del personal de atención a los
partosde VirgendelCamino,pero
sehabíanquedadocortos.Elpasa-
do día 22 tuvimos la suerte de te-
ner nuestro hijo ahí. Desde el pri-
mer momento que fuimos a ur-
gencias, la atención por parte de
enfermeras, matronas, ginecólo-
gos y demás personal fue exquisi-
ta. En todo momento nos fueron
orientando y tranquilizándonos;
se notaba que éramos primerizos.
La gente que nos atendió directa-
mente en el parto, todos se com-
portaron de maravilla, explicán-

donos los pasos que daban y siem-
pre con una sonrisa y una palabra
amable. Y qué decir del personal
de la planta primera, igual de bien:
enfermeras, matronas, pediatras,
personal de limpieza, secreta-
ria…siemprecuidándonoscomosi
el bebé que acababa de nacer fue-
ra el suyo propio.

Muchas gracias a todos por lo
bien que nos habéis cuidado; os
han bajado un 5% el sueldo, pero
vuestra atención, cariño, apoyo e
ilusión no ha bajado ni un gramo.
Seguid así.
IRUNE MORIANA GARCÍA
e IÑAKO NAVARRO OTANO

Este año empiezan en septiembre
todos los estudiantes las clases,
desde los más peques a los univer-
sitarios.

La alimentación es una de las
claves más importantes a la hora
deobtenerbuenosresultados.Les
ayudará a que estén atentos, sin
estar dormidos ni sobre estimula-
dos.

Como todos sabemos, un buen
desayuno es la primera regla de la
buena alimentación; pero lo que
mucha gente desconoce es que de-
pende de cuándo cenemos y qué
cenemos, les apetecerá o no desa-
yunar. Así si se hace una cena pe-
sada y tardía, el niño no tendrá ga-

Demasiados interrogantes
Pasa el tiempo y todo sigue igual.
Y lo que no mejora, empeora.
¿Qué le pasa a esta sociedad? ¿A
qué esperan estos colectivos utili-
zados como chivos expiatorios?
¿Qué hacer con esta clase política
que nos mangonea inmisericor-
de?; que hace lo que le da la gana;
quehabladerebajarselossueldos
de la misma manera que se los su-
be... Pero no dice nada de lo que se
retiran mensualmente los parti-
dos -como tales partidos-, tanto a
nivel nacional como autonómico;
no dicen nada de reducir los mi-
nisterios; no dicen nada de des-
prenderse de los coches oficiales
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ACLARACIONES

■ Préstamo sindicado para Fa-
gor En la información publicada
el jueves (pág. 23) sobre las previ-
siones de Fagor Tafalla se incluía
por error al Santander como una
de las seis entidades que ha sus-
crito el préstamo sindicado para
financiar la nueva nave de mol-
deo. En realidad, se trata de Ban-
kinter. De este modo, la lista de
entidades que han suscrito el ci-
tado préstamo, de 30 millones de
euros, son Caja Laboral, Caja Ru-
ral, Caja Navarra, BBVA, Popular
(Vasconia) y Bankinter.

LO MÁS LEÍDO ENCUESTA

¿Cree necesario ampliar a 20
años el periodo para calcular las
pensiones?

Sí No

36,5% 63,5%

LA OPINIÓN
DE LOS
LECTORES1Polémica por el rega-

lo de relojes de lujo de
la CAN a cinco conseje-
ros políticos.
2 Ofensiva de un club
alemánpor Monreal.
3 La TDT añade 8 ca-
nales en Navarra.

4 Y con Marea llegó la
fiesta a Berriozar.
5 La realeza europea
celebra el enlace entre
el príncipe Nicolás de
Grecia y Tatiana Blatnik.
6 Stankevicius puede
llegar cedido a Osasuna.

Sobre el pequeño circo que se instaló
en plena calle en Nuevo Artica
Hay pequeños circos que recorren toda Navarra y
que, en general, cuentan con todo tipo de permisos. A
los animales que viven en ellos se les cuida mejor que
a muchos animales de granja, sólo que a veces tienen
un punto de salvaje y, por eso, tienen que pastar en
campos o en jardines, como en este caso. El de estos
circos es un magnífico mundo desconocido.
MIGUEL GARCIANDÍA


