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QUE LA GUERRA IBA EN SERIO
Cuando piensas que Putin está medio acabado, enfermo,
solo, viajando a Turquía para ponerse pelo y bebiéndose
todo el vodka de la Costa del Sol, va el zar y resucita en
un vídeo pregrabado amenazando con armamento nuclear. Mira, chulito del Volga, si es verdad que vas en serio, para lo que nos queda en el planeta te hacemos la

peineta. Bien del todo no te puede ir cuando tienes que
movilizar a los reservistas. Ya te veías triunfando como
Fernando Simón –serán solo dos o tres ucranianos–, y
ahora quieres morir matando: derrota o extinción. Así no
quedará nadie, Vladimirico, aunque te escondas en un
búnker.
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Susto, indignacion
y desencanto
Media tarde del pasado jueves 22
de septiembre, monte de Añorbe
junto a la comarcal que une la N121 con Artajona; enorme chimenea de humo visible desde lejos.
Reduzco la velocidad para teclear 112 en mi teléfono; llego a la
altura del rastrojo en llamas y del
personal que vigilaba que el fuego no saltara al monte alto y bajo
que rodeaba la parcela. Me res-
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Manos Unidas y el testamento solidario
Este mes se ha celebrado el Día Internacional del Testamento Solidario. Con ese
motivo, Manos Unidas, la ONG de la Iglesia Católica que desde 1959 lucha contra el
hambre en el mundo, hace un llamamiento a todos los ciudadanos porque con un
gesto sencillo, económico y reversible, como es el hacer un testamento solidario, se
puede llegar a cambiar la vida de las personas más necesitadas de nuestro planeta.
Aunque por la pandemia y la crisis económica vivimos tiempos difíciles, los ciudadanos siguen demostrando solidaridad y empatía con las personas que necesitan nuestro apoyo y, así, en 2021, Manos
Unidas gestionó 154 expedientes de testamentaria y recaudó por este concepto
10,7 millones de euros frente a los

EN LÍNEA
Daniel Aldaya

4.616.752 euros de 2020, un incremento
del 140 %, lo que representó el 21,5 % de los
ingresos totales de nuestra Organización,
siendo la segunda fuente de su recaudación, tan sólo por detrás de los ingresos
provenientes de sus socios y donantes.
Todo ello demuestra que cada vez son
más las personas que desean seguir ayudando después de su muerte y que deciden dejar un legado o testamento solidario para continuar apoyando a las poblaciones más empobrecidas.
Un gran porcentaje de las personas que
testaron en favor de Manos Unidas no
eran ni socias ni colaboradoras de nuestra
ONG, y lo hicieron por la confianza que
Manos Unidas genera en la sociedad por
pertenecer a la Iglesia católica, por su dila-

ponden desde emergencias para
indicarme que era un fuego autorizado y que incluso el helicóptero foral se había movilizado para
controlarlo todo.
Vivo y amo la Valdorba; como
a todos se me encoge el estómago cada vez que el cielo se nubla
por el humo y el aire huele a paja
y monte quemado. Hace seis
años sufrimos aquel terrible incendio que desde Tafalla pasó
por Pueyo, Garínoain, Barásoain, Artajona, Añorbe y Obanos arrasándolo todo con un
frente de varios kilómetros. Todavía hoy es visible el daño que
causó en cientos de encinos y robles secos, recordatorio de aquella tragedia. Pero no hace falta irnos tan lejos en el tiempo. Este
verano todos hemos visto cómo
el fuego ha seguido quemando
cientos de hectáreas de monte alrededor de nuestros pueblos con
grandes pérdidas económicas y
naturales. El penúltimo el pasado viernes en término de Mendivi - en estos momentos que escribo arde el monte Ezcaba-.

Nadie con un mínimo de sentido común puede entender que se
autoricen, con riesgo extremo de
incendios, quemas de rastrojos
en una zona de monte con un terreno extremadamente seco
producto de las temperaturas
extremas de este verano. Máxime cuando no existen razones
agronómicas para su práctica.
La parcela en cuestión está rodeada de miles de hectáreas de
rastrojo de cereal que nunca se
quemarán o si lo hacen será después de que lleguen las lluvias de
otoño que harán desaparecer el
riesgo.
No sé qué podemos esperar en
el futuro como estrategia de lucha contra los incendios forestales en Navarra cuando se actúa
con tan poco rigor.

tada experiencia de más de seis décadas
de trabajo y por su ámbito de actuación,
cercanía, rigor y transparencia. Todo ello
la ha convertido en una de las principales
entidades receptoras de herencias y legados en España.
Por eso, con motivo de ese Día Internacional que se acaba de celebrar, Manos
Unidas anima a los navarros y navarras a
hacer un testamento solidario o a dejar un
legado a una organización sin ánimo de lucro, para lo cual se requiere un trámite tan
sencillo y económico como es el que a la
hora de testar se mencione a una ONG como heredera de todo o parte de su patrimonio o bienes, a la que le puede dejar dinero en efectivo, valores financieros o bienes muebles o inmuebles con los que
ayudar a los más desfavorecidos más allá
de su vida.
Mª. CARMEN FERRER Y MAITE MARTÍNEZ Voluntarias de Manos Unidas

he escuchado últimamente. Lo
que empezó como una amenaza
de la 3ª Guerra Mundial ha derivado en una simple anécdota en
las reuniones de comida.
Pero este no es un caso aislado.
El mundo en el que nos rodeamos devora las noticias sin ni siquiera preguntarse de qué tratan
o cuál es su propósito. No somos
capaces de terminar un artículo
de una página y agradecemos si
en la misma aparecen frases en
negrita que nos sinteticen la lectura. Lo mismo ocurre con la difunta Reina de Inglaterra y sucederá con los acontecimientos venideros. Debemos hacer un
ejercicio de reflexión y aprender
que la actualidad y lo que nos rodea se lee, no se ojea.
DANIEL MARTÍNEZ MARCO

FRANCISCO ARANAZ JIMÉNEZ

Más leer y menos ojear

Excelente profesional,
mejor persona

Oye, ¿lo de Ucrania cómo va? ¿Siguen en guerra o se ha acabado
ya? Estas son, probablemente, algunas de las preguntas que más

Hace apenas unos minutos que
me he enterado del fallecimiento
de Miguel Ángel Ciga, director
del área clínica de cirugía del

Hospital Universitario de Navarra. Eso es lo que rezan los titulares, porque como profesional y,
sobre todo, como persona Miguel
Ángel era mucho más. He tenido
la suerte de tratar con él durante
estos últimos años y solo puedo
hablar maravillas de él. Como le
dije una vez, cuando alguien desempeña un trabajo hay muchos
modos de realización diverso y si
por algo destacaba Ciga era por
ser, además de un gran profesional, una gran persona. Un hombre humilde, generoso e implicado. Un hombre que no solo ponía
sus conocimientos al servicio de
los más débiles sino también su
corazón. Un hombre que desgraciadamente se ha ido demasiado
pronto, pero que sin duda ha dejado una huella imborrable en
aquellos que como yo se han visto
en situaciones muy difíciles y han
tenido la suerte de conocerlo y
tratarlo. Ojalá que nos siga cuidando desde allá arriba. Los que
aquí nos quedamos no le olvidaremos. Descanse en paz.
MARTA GÓRRIZ APEZTEGUÍA

