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PARLAMENTO

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz

Z 
APATERO a tus za-
patos. No debe tener 
problemas suficien-
tes que resolver el 

Gobierno navarro, que le 
preocupa lo que dice y lo que 
hace la presidenta de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso. Muy mal 
tienen que andar en argu-
mentos, para sacar a relucir 
en la Cámara foral el nombre 
de Ayuso cuando tratan de de-
fenderse de los malos datos 
de las listas de espera o la po-
lítica fiscal. En cualquier ca-
so, allá los madrileños con su 
presidenta y con sus políticas 
de salud. Si lo hace mal, deja-
rán de votarle. Ayuso, por 
cierto, consiguió en las últi-
mas elecciones autonómicas 
el respaldo del 45% de los ma-
drileños; la presidenta nava-
rra, María Chivite, apenas ob-
tuvo el 20%. Así que mejor que 
se dediquen a arreglar lo que 
tienen que arreglar y ofrecer 
a los ciudadanos unos servi-
cios mejores, que lo suyo les 
cuesta. No vaya a ser que de-
jen de votar al PSN de Chivite. 
¿Habrán escuchado los socia-
listas al presidente aragonés, 
Javier Lambán?

la pretensión de que sea “recono-
cida y valorada”, como observa 
Juan Ignacio Deán, de la entidad 
promotora. Entre el ramillete de 
jóvenes agasajados los hay quie-
nes acudieron a un curso de ini-

ciación de ornitología para afa-
narse en el seguimiento de aves 
en el parque de los sentidos de 
Noáin dentro de una colabora-
ción entre la Sociedad Gorosti y 
el instituto Plaza de la Cruz. Ra-

jen Ayerra, presente en el censo 
de milanos reales y autillos, es 
habitual en el registro de grullas 
que se lleva a cabo vía Whatsapp. 
El menor movimiento no escapa 
a su curiosidad. 

NATXO GUTIÉRREZ 

Pamplona 

EE 
S bonito ver sus colo-
res, cómo vuelan. Es 
bonito contarlos”. Tel-
mo Ugarte Zamargui-

lea alumno de la ikastola Hegoal-
de, de Pamplona, acude a la sen-
cillez de un niño de 6 años para 
dar razón del hábito cultivado de  
escrutar el cielo y distinguir el 
vuelo de los milanos reales. Des-
de que aprendiese a diferenciar-
los “por su cola”, a resultas de 
cuatro pinceladas dadas por un 
tío suyo en el tendido azul de las 
alturas, no ha dejado de levantar 
la mirada en cada salida al mon-
te. De sus padres aprendió a ca-
minar con los ojos atentos en ca-
da pisada para luego descubrir la 
afición de observador de aves, 
que cuida con primor. “Libros de 
aves, guías, actividades con la So-
ciedad de Ciencias Gorosti, via-
jes pajareros..”, tejen su ilusión y 
alimentan sus sueños.  

Su nombre figura entre la 
veintena de menores de 18 años 
distinguidos días atrás por la 
propia Sociedad Gorosti en un 
doble gesto de reconocimiento y 
estímulo para que continúen 
practicando su afición de avista-
dores. De paso, el detalle adorna 

La Sociedad de Ciencias Naturales Gorosti distingue con un diploma a jóvenes observadores 
de aves. Con 6 años, Telmo Ugarte Zamarguilea atrapa con su curiosidad a los milanos reales   

Rajen Ayerra, Nora Janáriz, Telmo Ugarte, Loreto Fernández, Alba García y Juan I. Deán.  GONZALO DEÁN 

Avistadores de mirada inocente 


