
Diario de Navarra Martes, 23 de mayo de 2017 NAVARRA 17

Los vecinos de Buztintxuri que encontraron este domingo una gallina viva dentro del contenedor debieron de buscar la cá-
mara oculta. Luego llamaron a la Policía Municipal, claro. Estos la trasladaron - a la gallina-  a sus dependencias en una jau-
la. Por último, efectivos del centro de recuperación de fauna silvestre se hicieron cargo del animal en sus instalaciones. Se-
guramente los propietarios o propietarias del ave se liaron entre el contenedor azul y el de materia orgánica. Y al final, ante 
la duda, la depositaron en el contenedor verde. Por eso, dice la gallina que se pasen a recogerla, si tienen huevos.

EL QUINTO CONTENEDOR

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Juego sucio

Quien dice lo de los ultras segu-
ramente cuestionará si es tolera-
ble que los ultras se echen a la calle 
a manifestarse. Y a ese respecto de 
nuevo Geroa Bai (Solana) declaró 
que la manifestación no era legíti-
ma. Declaración muy en la línea de 
las democracias “progresistas” 
(venezolanas, cubanas o batasu-
nas), donde o no se considera legí-
timo y no se permite que la oposi-
ción se manifieste, o se hostigan y 
se revientan sus manifestaciones. 
También estuvo en esa línea, que 
es la suya, Pérez (Podemos) cuan-
do propuso organizar una contra-
manifestación o lo que hiciera fal-
ta para cargarse esa pretensión in-
tolerable de la oposición. Nada 
mejor que  impedir que se mani-
fieste la oposición, y que sean por 
el contrario los grupos que tienen 
el gobierno los que se manifiesten  
contra la oposición: ésta ha resul-
tado ser la filosofía política del cua-
tripartito. De ahí la manifestación 

del pasado día 20 contra la corrup-
ción de la derecha (contra la suya 
propia no). Además -otra vez la 
neolengua- para Ollo de Geroa Bai 
si es la oposición la que organiza 
una manifestación, busca enfren-
tar a los navarros. Pero si quien la 
organiza es el cuatripartito, enton-
ces busca unirlos en torno a un 
ideal benéfico. Una conclusión se 
sigue: estamos ante gente sin es-
crúpulos con un nivel democráti-
co o cívico inferior al cinco. Y éstos 

son las élites … Tras días de refle-
xión, el cuatripartito denunció que 
la manifestación era en contra del 
Gobierno. En mal momento se les 
ocurrió hacerlo, porque como la 
convocatoria no dice tal cosa, esa 
denuncia es una autoconfesión en 
toda regla: una manifestación a fa-
vor de la bandera de Navarra sólo 
puede ser contraria al Gobierno si 
el Gobierno en su política es con-
trario a la bandera de Navarra. 
Con esa denuncia, por tanto, los 
cuatripartitos han confesado invo-
luntariamente lo que saben muy 
bien:  sus atropellos a buena parte 
de lo que simboliza la bandera de 
Navarra. Y como también saben 
que todos los sabemos (los atrope-
llos) y que somos muy dueños de 
añadir otras motivaciones a las ofi-
ciales para manifestarnos, les ha 
entrado el  miedo y éste les ha lle-
vado al juego sucio. Además, esa 
denuncia puede tener algo de sui-
cida: si como dicen la manifesta-
ción es contra el Gobierno y resul-
ta masiva, resultará un masivo re-
chazo al Gobierno.  Todo esto 
indica que su pánico está bastante 

justificado. Pero también resulta  
sorprendente si se tiene en cuenta 
la inmensa  autoestima de los que 
encarnan el famoso cambio, lo sa-
tisfechos que están de su imagina-
da superioridad moral y política, 
lo encantados de conocerse: “Es-
pejito espejito, ¿hay alguien que 
pueda ser mejor gobernante que 
yo? Nadie como Vos, mi señora”. 
Ante el Gobierno del cambio por 
tanto sólo cabe y es legítimo el 
aplauso. ¿No, señora Solana? El 
aplauso por ejemplo de los del PAI 
con su  inglés acosado. Y de los su-
fridores de la imposición del 
euskera y de los no vascoparlantes 
excluidos de buena parte de las 
plazas de funcionario por la sobre-
puntuación del euskera …  y de las 
víctimas de ETA y de quienes les 
apoyan ... Y el  unánime aplauso a  
la guinda del pastel, al intento de 
plantar la ikurriña en los Ayunta-
mientos. Así que adiós al pánico. 
Nadie puede tener  un solo pensa-
miento contrario al Gobierno. La 
manifestación será  una fiesta ale-
gre de niños buenos.  
RAFAEL BERRO ÚRIZ
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! S w U ven sabemos defendernos pero 
las personas de avanzada edad no. 

Para dirigirme a mi destino ha-
bitual no es posible adquirir el bi-
llete en taquilla, lo cual complica 
las cosas pues en el propio vehícu-
lo normalmente es imposible con-
seguirlo. En seguro lugar, según la 
Ley de Contratos de Seguro en la 
que se regula el Seguro de Trans-
portes se hace referencia a que el 
asegurado será aquel que conser-
ve el billete de autobús durante el 
trayecto, actuando éste como con-
trato de transportes y garantía 
aseguradora para el viajero en ca-
so de daños. Cuando una persona 
adquiere su billete en la máquina 
por defecto aparece un seguro de 
viaje adicional por el que asciende 
el pago del billete. Entonces en ca-
so de accidente, ¿si no lo incluyes 
no viajas completamente asegura-
do? Porque cuando tienes la posi-
bilidad de realizar la gestión en ta-
quilla no se adhiere ningún extra 
al precio ordinario del billete. 

Por último y en tercer lugar, me 
asombra la nueva “actualización” 
de estas máquinas de compra en 

las cuales, al finalizar todo el pro-
ceso, piden que vuelvas a indicar 
todos tus datos para poder devol-
verte la diferencia entre el importe 
introducido y el precio del billete. 
Considero que estas máquinas es-
tán ocasionando dificultades a 
muchas personas, suponen una 
disminución de puestos de traba-
jo, así como un suplicio para aque-
llos que no saben usarlas. 
ANA Mª MONCAYOLA 

 

Festividad del Puy en 
Estella y sus celebraciones 
En referencia a la noticia de la sus-
pensión del festejo popular de Es-
tella, previsto como todos los años 
en la festividad del Puy, desde la 
Federación Taurina De Navarra 
mostramos nuestro malestar y a 
nuestros compañeros del Club 
Taurino de Estella, así como a to-
dos los ciudadanos de la localidad 
del Ega, damos todo nuestro apo-
yo.Recordar a los mandatarios 
que el artículo 5 de la Ley 18/2013 
del 12 de noviembre para la regula-
ción de la Tauromaquia como pa-

trimonio cultural establece en el 
Artículo 5 apartado 1º la compe-
tencia de la Administración Gene-
ral garantiza la conservación y 
promoción de la Tauromaquia co-
mo patrimonio cultural. Así como 
el Artículo 44 de la Constitución 
encomienda a los poderes públi-
cos al deber de promover y tutelar 
el acceso a la cultura. Remito la 
opinión de Emanuel Macron pre-
sidente de Francia, que  se refirió a 
la Tauromaquia así:  “Estoy opues-
to a la prohibición de la tradición 
taurina, el toreo es parte integral 
de la cultura económica de Fran-
cia incluyendo el turismo en las 
del sur, me opongo a la prohibición 
de la tradición taurina”. 

La crisis afecta a todos y los re-
cortes no tienen que afectar solo a 
la tauromaquia, encubriendo una 
idea personal, el mandatario res-
ponsable tutela a todos los estelle-
ses. Esperamos pues una rectifica-
ción, reponiendo en el programa 
dicho encierro de fiestas. 
PATXI GARBAYO, presidente de la Fede-
ración Taurina de Navarra y en representa-
ción de la misma.  

Sobreexposición 
La exposición hoy día de los niños 
a la tecnología cada vez se produce 
a una edad más temprana. Mien-
tras en tiempos pasados la chava-
lería jugaba muchas horas al aire 
libre, montando en bicicleta o en 
patines, corriendo y saltando, ac-
tualmente la gente menuda per-
manece en casa rodeados de tele-
visión, internet, tabletas, teléfonos 
móviles, videojuegos y otros arti-
lugios de entretenimiento. (...) Ojo, 
porque una sobreexposición de la 
misma puede provocarles serios 
daños en su desarrollo cognitivo. 
En un uso racional y sensato radi-
ca la clave del éxito. 
MAR RAMOS NAVARRO

A raíz de la convocatoria de la ma-
nifestación del próximo día 3 de ju-
nio, la Presidenta se ha refugiado 
en el castillo del silencio,  pero ha 
puesto en juego a sus peones. En 
juego sucio para, como sea, evitar 
que la manifestación triunfe por 
goleada. Veamos algunas de las ju-
gadas (continuarán  hasta el  día 3) 
merecedoras de tarjeta roja más 
que amarilla. Según Geroa Bai 
(Martínez), la manifestación está 
organizada por grupos ultras. Dos 
de los tres convocantes son miem-
bros de “Libertad ya” y de “Vecinos 
por la paz de Berriozar”, que desde 
siempre se han opuesto a ETA y a 
sus pretensiones. O sea, miem-
bros de grupos ultras según la 
neolengua  orwellina que Geroa 
Bai conoce bien y usa con despar-
pajo amoral. Por contra, los que 
homenajean y abrazan a etarras,  
organizaban y organizan manifes-
taciones de apoyo a ETA y a sus 
presos … no son ultras.  

¿Avance o retroceso 
en la venta de billetes? 

En primer lugar quiero mostrar 
mi completa decepción a cerca de 
las máquinas instaladas en las es-
taciones para adquirir el billete de 
autobús. Parecían una completa 
ventaja que aceleraría procesos, 
evitaría colapsos en taquillas, etc. 
Sin embargo, no disponen de ins-
trucciones que indiquen cómo 
realizar la operación y la gente jo-
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ACLARACIONES

Pie equivocado en un gráfico. El 
pie del gráfico pequeño publica-
do en el artículo de Miguel Ura-
bayen de ayer debía haber dicho: 
“La retirada de Napoleón en un 
gráfico de 1944”.  


