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REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

Ni un minuto frente al independentismo
Y la vergüenza se consumó. El 1 de octubre de 2017 no será recordado como el día en que se celebró un referéndum de independencia en Cataluña, sino como la jornada ominosa en que la
irresponsabilidad de una Generalitat ocupada por iluminados y
la inoperancia de un Gobierno largo tiempo ausente se confabularon para alumbrar el caos. No puede decirse que ocurriera
nada completamente imprevisible. (...) [EDITORIAL]

EL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

Frente a la insurrección, la ley
El País
(Madrid)

EN CLAVE DE HUMOR

El Gobierno de la nación por un lado y el de la Generalitat por el
otro se apresuraron a cantar victoria tras la vergonzante jornada que los ciudadanos de Cataluña se vieron obligados a vivir
por culpa de la arrogancia xenófoba -en alianza con las fuerzas
antisistema- que Carles Puigdemont representa y la absoluta incapacidad de gestión del problema por parte de Mariano Rajoy
desde el principio de esta crisis. (...) [EDITORIAL]
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LA VENTANA
Germán Ulzurrun

EL ADIÓS
SIN PAÑUELO

DANZA DE
LA LLUVIA
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E un día para otro, pero
dentro de esta semana,
Puigdemont proclamará la independencia de
Cataluña. El fracaso del referéndum ilegal ha determinado que
rijan otras leyes y que se alcen los
que estaban agazapados. Ya nadie engaña a nadie, ni siquiera a
los que nos gustaba llamarnos a
engaño y acudíamos a nuestra
propia llamada. Son cosas que
urde la esperanza, a la que Shakespeare califica de “engañosa”,
pero ahora todos los clavos están
ardiendo y el que se agarre a ellos
se puede quedar como la Venus
de Milo, que según los humoristas empezó mordiéndose las
uñas. Rajoy ofrece diálogo a todos los partidos sin cerrar puertas, salvo a los que se jueguen ‘a
puerta cerrada’. La crisis institucional, que empezó con la desobediencia de la Generalitat, puede convertirse en una pandemia.
El presidente del Gobierno ha
convocado a los partidos políticos y pide comparecer ante el
Parlamento, mientras Sánchez le

La crisis que empezó
con la desobediencia
de la Generalitat puede
convertirse en pandemia
exige que abra una negociación
política con el Govern. Son maneras de reconocer lo que se nombra con una única palabra: hundimiento. No es extraño que
cuando pierde sitio el Estado se
hable más que nunca del estado
de sitio. Quizá se haya retrasado
excesivamente la aplicación del
célebre artículo 155. Hasta ahora
se utiliza para amagar y no dar, ya
que el que puede ordenar su funcionamiento ofrece diálogo “sin
cerrar puertas”, para que pueda
escaparse todo el que estaba en
los pasillos del poder, sin saber si
entrar o salir. La puerta le puede
dar en nuestras narices. ¿Sería
mejor que hubiera elecciones en
Cataluña? Los españoles que hemos nacido en otro lugar también tenemos derecho a opinar,
aunque nuestro criterio no sirva
de nada. Los Mossos se han alineado con los golpistas y siempre
llega un momento en el que no se
entiende nada. Desdichadamente, ese momento ha llegado.
opinion@diariodenavarra.es

De vuelta al cole
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A tenemos cerca, tanto los padres y madres como los hijos e hijas, volver a las rutinas que tras
este verano en el que algunos hemos podido disfrutar de un ritmo, en principio, algo más tranquilo. Pero como todo lo bueno se acaba, en estas fechas estamos ya iniciando el curso
escolar.
Y vuelven para nuestros hijos los estudios,
con todo lo que conllevan para ellos… y para algunos padres. Viejas rutinas ya conocidas por
todos: libros, extra escolares y vuelta a unos horarios algo más restrictivos. Y como padres, a
menudo nos asaltan preocupaciones, algo lógico y perfectamente normal cuando deseamos
que a nuestros hijos les vaya bien a nivel académico este año. Es sabido que el colegio constituye un elemento esencial en el proceso de maduración de los chavales a nivel personal y que
una buena experiencia escolar es un factor de
protección muy importante para ellos tanto en
el presente como en un futuro.
Así que a nosotros nos queda acompañar en
el proceso. ¿Y cómo lo hacemos, como nos posicionamos? Como idea general y posiblemente
pecando de reduccionistas, facilitar y negociar
una estructura acorde con su edad y con su proceso madurativo así como una normativa
adaptada que le pueda servir de ayuda. Un
buen manejo de la negociación y de la resolución de conflictos constituyen un elemento de
protección relevante para facilitar el paso hacia mayores cotas de autonomía.
En nuestra práctica diaria con padres y madres de adolescentes, en ocasiones nos encontramos con situaciones que generan un nivel
muy elevado de estrés y sufrimiento sobre cómo abordar la supervisión que han detectado
que necesita su hijo o hija en relación con las
responsabilidades que debe asumir cada cual,
con lo que nos podemos encontrar a padres
que ante esos medios opten por posturas de
acompañar a su hijo o hija desde una posición
de excesiva protección, lo que suele impedir el
proceso de aprendizaje al no vivirse las consecuencias de los propios actos, una fuente principal por la que solemos madurar los seres humanos. Esto va a influir de manera directa so-

bre la capacidad de esfuerzo en un futuro y
puede que en el mejor o peor manejo de situaciones personales que vayan teniendo nuestros adolescentes.
Así, defendemos un paso adecuado de responsabilidades en materia de estudio por parte
de los padres como factor de protección para
sus hijos, creyendo firmemente en que si eso
sucede, las posibilidades de que en un futuro
sean más autónomos, más libres, más responsables aumentan. Todo esto siempre desde
una perspectiva adecuada a la edad y a las capacidades de cada uno y siempre que detectemos
que es necesario establecer ciertos niveles de
supervisión en este área, ya que otra de las situaciones que en ocasiones nos encontramos
son niveles de supervisión excesiva, ya sea por
niveles de exigencia exagerados o por poner nuestras expectativas en manos de
Daniel
nuestros hijos.
Zunzarren
El tener claro qué responsabilidades son de cada uno
suele ayudar a posicionarse
de manera correcta.
Porque seguimos siendo
adultos de referencia, así que
necesitan que sigamos en este proceso de acompañamiento. Para ello, es vital que
sigamos cuidando la relación con ellos para mantener o mejorar la vinculación y que sigan con un desarrollo personal y emocional saludable. Está demostrado
que tener un nivel alto de apego familiar, compartir tiempos y actividades con nuestros hijos,
mantener la iniciativa para tener puntos de encuentro con ellos aunque en ocasiones ( o en
muchas ocasiones ) ya tengan planes con sus
amigas y amigos son indicadores de bienestar
personal y emocional para su desarrollo.
Para finalizar, solo me queda animar a nuestros estudiantes a enfrentar el curso con ganas
y también a padres y madres para que sigan desarrollando sus funciones con constancia, paciencia y buen hacer.
Daniel Zunzarren Ibero es director del Programa
Suspertu de la Fundación Proyecto Hombre Navarra

A sequía amenazaba la
cosecha y los vecinos solicitaron al párroco que
oficiara la demanda ad
petendam pluviam. El cura se vio
contento. Además de en la romería, con sus túnicas y cruces, iba a
tener por fin concurrencia de fieles, tan reticentes no ya para acudir al rosario sino siquiera de calentar el banco en misa mayor. Así
que encabezó la marcha, rezó las
preces y fue incapaz de resistirse
a la tentación porque tanta concurrencia invitaba a sermonear.
“Hemos pedido a Dios que nos
conceda la lluvia”, argumentó.
“Pero para que nos la otorgue continuó con el silogismo-, hay
que tener fe. Vosotros, ¿tenéis fe?”
Entre la gente surgió un “síiii...”
medroso. El sacerdote, que estaba
en su salsa, aprovechó para insistir: “¿de verdad que tenéis fe?” El
“síiii...” fue algo más rotundo y ahí
el presbítero se sintió triunfal.
“¡Qué vais a tener fe si ninguno ha
traído paraguas!”, remató satisfecho. Ni Tomás de Aquino hubiera
sintetizado mejor la dicotomía entre credo y razón. Todos ansiaban
la lluvia pero nadie se había provisto de chubasquero. Eso mismo
le pasa al Gobierno de Navarra
con el Plan Hidrológico, porque
no es plan, ni hidrológico, ni suyo sino heredado de ejecutivos anteriores- y todo se reduce a una
suerte de confianza en que las isobaras se porten bien y llueva
cuando haga falta, que no ha sido
precisamente este verano. Así
que tras alentar toda suerte de
trabas a la construcción de Itoiz,
de justificar a los bestias que se
cargaron los blondines para sabotear la presa y tras mirar con buenos ojos a las mozas despechugadas que exhibieron sus domingas
en Baluarte con leyendas anti
pantano, va y esos mismos políticos entonces tan opositores viven
ahora de las rentas de lo que a con
tanto entusiasmo se opusieron.
Así que, desechada la posibilidad
cuatripartita de pedir oraciones,
queda la opción de ponernos a bailar la danza de la lluvia al modo de
los apaches. Porque tengo mis serias dudas de si el Gobierno foral
lo preside Uxue Barkos o la princesa Pocahontas, que no hay semana en la que en su gabinete no
hagan el indio como con el “manantial” de Tiebas o el “tubico” de
agua a la Ribera.
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