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D El recorte salarial lle
gará SI los funcionarios 
con la nómina de junio. 
H El sueldo de los fun
cionarios se reducirá 
delO,5 aL 7 por ciento 
pero Navarrn debe con- . 
cr;etar SU t6nnula. 

fl Guía para ellten der 
Los recortes. 
DJavi Mart(.nez, al Mun-
dial de Suráfrlca 
OSu casa pued"e ser de 
peHcula. 
IiIPrácticas de ataq ue 
aéreo en 8ardenas. .. 

ENCUESTA 

¿ Cree que acierta De l Bosq ue 
co n los 23 jugadores eteg idos 
para el Mundia 'de Sudáfrica? 
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LA OPINIÓ - sObre la aprobación en Aragónde la 
~ primera ley de custodia compartida 

La custodia compartida es la o]ución más justa para 
padres e hijos, ya que permite n los menores crecer y 
ser educados por ambos progenitores en igualdad.· 
LO$ padres no queremos e] uso de la vivienda o ev:itar 
-pasar una pensión, sólo queremos compartir nuestra. 
vida con nuestros hijos-ytener l081llismos de echos. 
MtGUEL A. GA1.ARZA 
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¿Por qué jornada continua· 
en los colegios públi,cos? 
Soy·un padre cuyo hijo· va alcOle
gio público Cardena Dundain d8 
Pamplona. Ya desde el cOIlÚenzo 
de este curso S!'l formó una coIDÍ
s16n por rajQtuada continua com
puesto por un grupo de padres y 
algunos profesores. Desde esta 
comisi6n se nos ba informado a 
los padres a través de notas a 
nuestros niños y algu.n.a reunión 
informativa sobre las excelencIas 
de dicha jornada (mayo·rrendí. 
ml.ento, menor cansancio, conci
liación fáiFlliar, y así un montón 
de·ventajas). 

Como padre involucrado en la 
educación de su hijo, me bmoé ti. 
buscar infonna.c]ón en. divers.as 
fuentes con ]a esperanza de con-

ñrmarlas oondades de lajornada 
continua y aquí comenzaron las 
sorpresas. 

Sorpresa NQl; no existen estu
dios serios y acreditados que con
firmen la relaciÓn entre laJoma
da continuay las cita.dasventajas. 
Muy al contrario, algunos exper
tos ,en la materia desmontan una 
porunli las posibles ventajas.. 

Vale, pero ¿qué·es lo que pien
san los padres? Muyfácil, sólo hay 
que buscar en Internet las asocia
ci.ones de padres y entonces Dega 
la80rpresa W2; tanto ras.asocia
ciones de padres de ámbito nava
rro COlllo nacionales (CEAPA) se 
pronuncian claramente en con
tra de ]ajomadacontinua 

que manifestamos q;ue, por 
nuestra parte, 5610 somos res
ponSables de nuestras propias 

vale, pero entonces ¿por qué 
deñendenlajomada continua los 
profesores 'f la dirección druoon
tro? Me tanzo de nuevo 1'1. Internet 
y encuentro la sorpresa N23: la 
jornada ccmUnua en Navarra se 

No a. la fusión 
Anaitasuna-San Antonio 

negocIa entre el Dpto. de Educa
cJ6ny los sindicatos del colectivo· 
de profesores, todo ello en eZmar-
00 de un pacto alcanzado en el 
2007con·e] el:).tonces consejero. 

Parece claro que la jornada 
continua encubre una mejora en 
el hol"8f'io de loo profesorefi y que 
e Opto. de Educación de Navarra 
debe dar salida a esta reivindica
ción aüo tras año, a pesar de que 
dicho Dpto.es partidario a.dra de 
hoy de lajomada. partida . 

·Ante tama.fio disparate- donde 
sejuega conla:educación denues
tros hijos yse toman decisiones 
basadas en las presiones de los 
sindicatos yno en base a oonsen
sos entre las partes i.nteresadas 
(expertos, padres, educadores, 
Dpto. Educación ... ) paraUevar Q 

cabo innoV8,ciones de este cali & 

breo • 
Sólo me queda.. lanzar aJ viento 

las siguientes preguntas; ¿por 

quiero ver un equipo navarro en 
la Uga Asoba!, pero quiero que 
ese eC(Ujpo sea el mío. el Anaita-

qué alDpro. de Educllc,i.ón hace 
dejadez de sus responsabijidades 
trasladando la impLantactón de la 
jornada continua en cada centro' . 
en manos de unos padres man:i~ 
puJado8yeñgañadosporprof~ 
res, de un dia paca oliro? ¿Por qué 
en el acueroo que está a punto de 
cerrarse se cede a las pretensio
nes sindicales? ¿Por qué s ' hayra 
vm10s centros conjomadaconti-
nuaen NaVM'l'a como experiencia. 
piloto no se realiza un seguiJnien~ 
ro ycontrol exhaustivos parn ve-ri
ficá.:r 51 se constatan los supuestos 
beneficios en vez de aIfipli.oo-cada 
afio el número de centros? ¿Al
guien se cree qúe si la. expel.'iencla 
no funciona se.podrá volver atrás 
cuando los profesores ya han ob
tenido su mejora laboral (hol'8lio 
de m.afiana)? 
JUAN GOMEZ CASADO 
Padre de alurmo det C.P, Cardenalflun~ 

dalllde P.arf1llona 

que padecía y falleció, peflo hoy, 
en el recuerdo, no puedo olvi
dar. en mi nombr-e v en el de mi 


