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Qué lío con los carriles. A ver si lo he entendido bien: los peatones tienen que ir por la carretera, los coches por el carril bus, las 
villavesas por Villava, los aviones por Noáin y las bicicletas son para el verano. Si peatonalizamos el centro, coches de caballos 
como en Sevilla y un carril carruaje que entre por el Portal de Francia. Los drones por el carril pájaro, las piraguas por el carril 
Arga y los estudiantes por el carril autoescuela en el KulturBus. Para aparcar, las rotondas de Merindades y Príncipe de Viana. 
Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando, en bicicleta o autostop.

DESCARRILE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Nuestra bandera

hay patriotismo de identificación 
de todos los ciudadanos. 

Los navarros tenemos los mis-
mos motivos, tanto por la razón 
como por los sentimientos, para 
expresarlos en nuestro escudo y 
bandera roja. Tenemos las cade-
nas de oro ganadas para el Reino, 
que luego un rey propio orló con 
ella a sus pueblos y a sus ciudada-
nos como expresión de la unidad 
de la patria Navarra. En la bande-
ra de Navarra identificamos 
nuestra manera de ser y de sen-
tir una patria y un comporta-
miento comunes. Bajo la misma 
bandera hemos sufrido los nava-
rros guerras y enfrentamientos, 
dramas y vicisitudes, pero tam-
bién nos ha identificado en la for-

taleza de la unidad histórica y ju-
rídica de los fueros; nos ha rebe-
lado ante la tiranía permane-
ciendo en pie por la libertad de 
nuestra patria, de gentes libres, 
desde tiempo remotos hasta el 

Amejoramiento del fuero; es la 
bandera una proclama de la 
igualdad ante las leyes que nos 
organizan y nos dan derechos in-
dividuales forales, y un latido de 
fraternidad que ha sembrado ge-

nerosidad en los cinco continen-
tes 

En nuestra bandera se expre-
sa lo que fuimos, lo que somos y lo 
que queremos ser: navarros uni-
dos, libres, iguales y solidarios 
por la Ley Foral. Más que nunca 
debemos mirarla, y enseñarla 
cuando pasos extraños, ajenos al 
anima que representa, pisan su 
solar y quieren someterla bajo 
otras banderas de idolatría racial 
que acogen principios destructi-
vos del ser navarro. Una llamada 
ciudadana nos invita a su home-
naje, a que la enseñemos en un 
mismo corazón y cuerpo huma-
no. Merece la pena reivindicarla 
y reivindicarnos, en cuanto es y 
representa la bandera de Nava-
rra para todos los navarros; jun-
tos, el sábado 3 de junio. Gracias a 
quienes nos convocan. 
JOSÉ JAVIER VIÑES

■ Las cartas dirigidas a esta sección se-
rán de 15-20 líneas. Debe  
adjuntarse una fotocopia del DNI del  
remitente y su número de teléfono.  
DIARIO DE NAVARRA se reserva el  
derecho de publicar tales textos, así  
como de resumirlos o extractarlos. No  
se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n. 
Cordovilla 31191 
■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U cesarios, uno por su cercanía a 
la toma de decisiones y el otro 
porque le da, con su voto, el po-
der real y ambos deben cuidar-
se, mimarse y estar en sintonía, 
de lo contrario un partido no so-
brevivir, sobre todo en mi opi-
nión, si le abandonan sus votan-
tes. 

Me da toda la impresión de 
que Pedro Sanchez con ese slo-
gan tan genial como falso del 
“no es no” y acudiendo a las ba-
ses va a salir ganador de las pri-
marias y pretende presentarse 
para Presidente de Gobierno lo 
cual, pienso, sería lamentable 
para el propio partido y para el 
país. Puedo entender que el afi-
liado se sienta ninguneado por 
la gestora al no contar en ese 
momento con su voto, lo cual le 
ha removido su sentimiento 
más pasional, pero era tal la ur-
gencia de actuar que, en mi opi-
nión, hicieron lo necesario. Afir-
ma Pedro Sánchez que la gesto-
ra ha dejado el partido en tierra 
de nadie y no se fija en que él lo 
dejó cuesta abajo y sin frenos y 
al final de la cuesta, con lo cual 
no entiendo que pretenda se-
guir conduciéndolo convencido 
de que tiene cualidades para 
evitar que se estrelle. Yo diría 
que únicamente sabe conducir 

cuesta abajo. Supongo que el 
militante tiene su voto obligado 
para su partido en las eleccio-
nes generales pero los votantes 
somos más libres y exigentes y, 
tal vez, les convendría recupe-
rarnos. 

Así que, queridos amigos del 
PSOE, si los afiliados eligen a 
ese señor como su cabeza repre-
sentativa, no cuenten con mi vo-
to pues si finalmente ese voto va 
a ir a parar a Podemos, también 
puedo votarles directamente a 
ellos.  
PACO MONENTE, exconcejal de Pam-
plona. 

 

Imposición  
de los de siempre 
Es increíble la que se ha armado 
porque partidos de derecha y 
centro derecha han dicho que se 
van a manifestar... Oye, ¡qué dis-
gusto! ¿Cómo así? No viene a 
cuento. Además si son unos “ul-
tras”  -por cierto, esto lo dice un 
seguidor de Sabino Arana- .Pe-
ro, ¿por qué esta izquierda y es-
tos nacionalistas consideran 
que son los únicos que pueden 
salir a manifestarse? El univer-
sal derecho a manifestarse pací-
ficamente, según algunos lla-
mados demócratas, no es apli-

cable a “los otros”. “Nadie ha 
faltado a la bandera de Navarra, 
no hay razón para salir a la calle”, 
dicen. O sea, la razón de salir o no 
salir la imponen los de siempre: 
los propietarios de la verdad, de 
la justicia y de todo lo que se les 
antoje. Por cierto, frase del señor 
Nuin, de operación corcho: “No es 
más que para crear malestar y 
alimentar el hecho de las dos na-
varras”. Algún día la historia de 
esta comunidad lo calificará en 
su negativa medida. Lo que sí 
tengo claro es que ha escocido, 
luego... Cabalgamos. 
MARTÍN ARCHANCO TABERNA 

 
Hacia el 7 de julio 

Ya hemos subido el quinto pelda-
ño. Emocionante y emotiva la cele-
bración de la misa de la Escalera 
en la capilla de San Fermín el pasa-
do viernes 5 de mayo.  

Mayo: primavera, flores, y nues-
tro ‘morenico’ preparándose para 
nuestras fiestas. Capote impeca-
ble. Las jotas ya suenan, la faja y el 
pañuelo comienzan a vestir a Na-
varra. Desde la Escuela de Jotas 
Irabia, del Colegio Irabia-Izaga de 
Pamplona,  agradecemos enorme-
mente, en primer lugar, al párroco 
Javier Leoz Ventura la disponibili-
dad hacia nuestro grupo con moti-

vo de los cantos de la misa. A la Po-
licía Foral por su ofrenda del quin-
to pañuelo, extensible a todos los 
cuerpos de seguridad del Estado. 
A la ciudad de Pamplona por su 
respeto y aplauso. Y muy especial-
mente a Laly Jausoro (soprano) y 
José Germán Antón Villafranca 
(tenor) por su exquisita represen-
tación del fragmento de la ópera 
“Sor Navarra”, del maestro Torro-
ba. Fue la guinda de una misa que, 
como digo, consideramos en su 
conjunto perfecta.  

Que tengamos un ascenso in-
mejorable al sexto peldaño. Que 
las músicas llenen las calles. ¡Que 
llegue ya el 6 de julio! ¡Que la jota 
siga sonando! ¡Viva San Fermín, 
gora San Fermín! 
IÑAKI RETA, director de la Escuela de Jo-
tas Irabia.

No hay cosa más hermosa que 
ver ondear tu propia bandera. 
Las hemos visto, en masa, lanza-
das al viento por todos los france-
ses en las recientes elecciones a 
la presidencia de Francia. Nos 
entra admiración, cómo habien-
do sido la bandera de tantos dra-
mas y vicisitudes históricas en 
una Francia dividida, tantas ve-
ces, queda en ella la identifica-
ción del ciudadano francés, su ra-
zón de ser y existir, que proclama 
los principios de la Nación: la for-
taleza en la unidad, la libertad an-
te el yugo de la tiranía, la igualdad 
de los ciudadanos ante el Estado, 
y la fraternidad, solidaridad, con 
los más débiles. Bajo la bandera 
no hay política, bajo la bandera 

Cuesta abajo y sin frenos  
En conversación con numerosos 
afiliados socialistas me he que-
dado francamente preocupado 
pues veo que muchísimos están 
en contra de la gestora nacional 
por no haber contado con las ba-
ses en el acuerdo para dejar go-
bernar al PP. También hablo 
con numerosos votantes de 
PSOE y observo lo contrario, 
que les parece bien lo hecho por 
la gestora que por fin se libró de 
Pedro Sanchez. 

Me surge la reflexión del dife-
rente papel que tiene en el fun-
cionamiento de la democracia el 
afiliado de un partido y el votan-
te de ese partido. Los dos son ne-

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

En una entrevista publicada ayer 
jueves  se afirmaba por error que 
el cargo del entrevistado, Andrés 
Calvo, era el de responsable de la 
Unidad de Evaluación de y Estu-
dios Psicológicos. En realidad, es 
el de responsable de la Unidad de 
Evaluación y Estudios Tecnológi-
cos (UEET) de la AEPD.


