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Al compás del chacachá, del chacachá del tren: ¡qué gusto da viajar cuando se va en exprés! Uno que altas prestaciones, el 
otro que altas capacidades -¿o era lo mismo?- y el ministro de Fomento que alta velocidad para todos, incluidas tortugas y 
caracoles. ¿Y el equipaje? En el tercer hilo, con las mercancías. Hay quien rescataría la locomotora de vapor y prefiere el 
antiguo Plazaola, quien mejor a pata que es más sano y desconozco si alguien ha pensado ya en el Dragon Khan de Port 
Aventura. Pero si llega a visitarnos Trump, habría soltado: “Voy a construir un TAV y lo va a pagar México”.

EL CHACACHÁ DEL TREN

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya
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La nuestra, por la nuestra

desarrollada y convivente. 
No queremos ningún cam-

bio que tenga su origen en el fa-
natismo etnicista, que se nutre 
-de un modo u otro- del odio, la 

mentira y la violencia; ni en 
ideologías totalitarias e inhu-
manas, que el siglo XXI dejó 
atrás como sus peores plagas; 
ni en experimentos coyuntura-
les, demagógicos, cuando no 
tan viejos como el que más, que 
pretenden destruir lo que con 
tanto esfuerzo y entusiasmo 
construimos. 

Queremos seguir teniendo 
nuestros propios símbolos, co-
mo todas las Comunidades ci-
vilizadas. 

Los símbolos son elementos 
esenciales en todos los ámbitos 
de la vida humana, también en 
el político-social. La bandera 
navarra, antiquísima como po-
cas, une a todos los navarros 
sin excepción. Es un venerable 
patrimonio de toda Navarra. 
Ella es la nuestra. Por la nues-
tra. Para que sea de todos. 
VÍCTOR MANUEL ARBELOA
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que personas con tantas posibili-
dades se dediquen a fugarse de la 
realidad. Supongo que no es más 
que la manifestación exterior de 
muchos otros problemas, como 
una educación errónea, una fa-
milia desestructurada o un infi-
nito etcétera. Lo que está claro es 
que algo va mal. 
ÁLVARO GÓMEZ GÓMEZ 
 
Homenajes y memoria 
Hoy se homenajea en Sangüesa 
a las doce y media a Julián Em-
bid y Bonifacio Martín, los fun-
cionarios del Estado que fueron 
asesinados por ETA después de 
terminar su trabajo en el DNI iti-
nerante de Navarra. 

Jordi Lidón es social manager. 
Un trabajo que consiste en aseso-
rar a personas y empresas para 
que puedan vender su producto 
de una manera clara y eficaz utili-
zando las redes sociales. Los 
mensajes  han de ser directos y 
explícitos, y se busca la frase má-
gica que quede inoculada en el ce-
rebro del consumidor. Lidón es 

hijo del juez Lidón, asesinado por 
ETA en la localidad de Getxo. Jor-
di ha colaborado con el instituto 
Góngora, fundación que se dedica 
a dar visibilidad a afectados por 
muertes en guerras y actos terro-
ristas actuales, recientes y pasa-
dos. Su punto de vista es suma-
mente interesante, fomenta la 
participación del individuo de 
cualquier tendencia con vídeos 
explicativos y exposiciones. Inau-
gura plazas de concordia y me-
moria en ciudades representati-
vas. Góngora busca que el vecino 
reciba la máxima información 
posible sin conclusiones prede-
terminadas. Jordi cuenta durante 
30 minutos su experiencia. Habla 
de su familia, de sus sentimientos 
y de cómo afrontó el drama real  
del asesinato de su padre. Lo ex-
plica sin prisa. Este vídeo está 
acompañado de otro en donde 
amigos y conocidos hablan de su 
relación con el juez reunidos  bajo 
una carpa. Los veteranos de la se-
gunda guerra mundial dieron cla-
ses a adolescentes europeos du-
rante décadas sobre los horrores 

del enfrentamiento bélico. De 
modo que la educación es funda-
mental para que los jóvenes dife-
rencien entre la velocidad estre-
sante del programa ‘El Hormi-
guero’ y un debate sesudo. El 
Marhuenda de turno nos puede 
dar un mensaje que  condense en 
pocos segundos horas de estudio 
sobre cualquier hecho actual.  La 
falta de tiempo nos hace quedar-
nos muchas veces con el titular 
catódico.  Los wasaps y Twitter 
buscan resumir en frases míni-
mas extensas tesis. 

Terrorismo y guerras son ma-
terias que necesitan ser analiza-
das a conciencia para que cada 
uno extraiga sus deducciones. Si 
el lector ha llegado al final de esta 
carta, el homenaje es en la plaza 
Santo Domingo. -entrando por el 
puente de Sangüesa, a la derecha-
. 
JAVIER LIZARRAGA LIBERAL 

 
Desde Huarte, 
rectificación 
Grupo Independiente Huarte 

(GIH) desea rectificar una de las 
afirmaciones contenidas en su 
escrito, publicado el  pasado 25 
de mayo, ya que en este caso sí 
habíamos sido informados del 
expediente en cuestión. Por tan-
to, pedimos disculpas tanto a 
nuestro electorado, 1.000 perso-
nas en las últimas elecciones,  y 
a quienes se hayan podido sen-
tir ofendidos. 

Aun así, GIH quiere dejar 
constancia de que, pasados 
ocho meses de la tramitación de 
este expediente, en ningún mo-
mento ha sido avisado de la in-
minencia de la firma de este 
convenio con el Gobierno de Na-
varra, que se celebrará en una 
fecha que hemos conocido a tra-
vés de los medios  y no por los 
cauces ordinarios del consisto-
rio. Es un ejemplo, otro más, de 
la falta de transparencia y parti-
cipación practicada por el equi-
po que gobierna  nuestro Ayun-
tamiento. 
IÑAKI CRESPO, LOURDES LIZARRA-
GA, SONIA ETXEBERRÍA Y JOKIN 
OLORIZ, concejales de GIH en el Ayun-
tamiento de Huarte. 

 

Aplauso para la Unidad de 
Barrio del Casco Antiguo 
De mil amores proclamamos 
nuestro agradecimiento a las 
personas que atienden la Uni-
dad de Barrio del Casco Antiguo 
-en la calle Jarauta, para más se-
ñas-. Ya son ocho años de con-
sultas, personalmente y por te-
léfono, y siempre (pero siempre, 
siempre) la atención ha resulta-
do grata y el resultado satisfac-
torio, por enrevesado que fuera 
el caso. 

No vamos a mencionar a cada 
una de las personas con las que 
nos hemos relacionado durante 
este tiempo, pero queremos feli-
citar y agradecer a todo el equi-
po, persona a persona, por todo 
cuanto hemos recibido, puesto 
que cada una de esas personas 
se ha contagiado del mismo vi-
rus: amabilidad, excelente dis-
posición y espíritu de servicio. 
De verdad de la buena. 
JOSÉ MARTÍNEZ ECHALAR Y MA-
NUEL CABRERIZO ROMERO, volunta-
rios de Asociación navarra de la vida 
(ANDEVI).

Queremos seguir viviendo en 
una Navarra única y plural den-
tro de la única y plural Nación 
española y dentro de la única y 
plural Unión Europea. Porque 
somos, desde hace muchos si-
glos, navarros, españoles, eu-
ropeos, universales. Por volun-
tad propia y continuada, mu-
cho más que por razones o 
sinrazones de etnia, lengua o 
religión. 

Consideramos los Estados 
nacionales como la suprema 
creación de la Edad Moderna, y 
los Estados democráticos de 
derecho social como su mejor 
expresión histórica. Admira-
mos la incipiente Unión Euro-
pea como el logro político más 
ambicioso llevado a cabo en to-
do el mundo. Y nuestra Comu-
nidad Foral  de Navarra como la 
más acertada configuración 
política de nuestra  Sociedad,  

Algo va mal 
El sábado fui al centro. Al pasar 
por la ciudadela me fijé en un gru-
po de jóvenes sentados en la hier-
ba junto al camino que va de Itu-
rrama a la estación de autobuses. 
Eran unos 6 o 7 chicos y chicas. 
Todos vestían de negro y algunos 
llevaban el pelo teñido de colores 
vistosos. Se les veía contentos 
por la tarde que empezaba. Al pa-
sar junto a ellos oí que una decía: 
“Ahora le meto el tabaco, a ver si 
me cabe”. Viendo a la chica con-
centrada en un pequeño papel 
enrollado no era difícil averiguar 
su intención. No le di más impor-
tancia al asunto y seguí caminan-
do. Sin embargo, al cabo de 3 ho-
ras, cuando volvía a mi casa, pase 
por el mismo sitio. El grupo se-
guía ahí, pero la imagen había 
cambiado de forma drástica. 
La primera diferencia que me 
chocó fue el silencio. En fuerte 
contraste con la animada con-
versación que mantenían hacía 
apenas un par de horas, los jóve-
nes callaban, tumbados en la 
hierba, cada uno en algún lugar 
de su imaginación. Para rematar, 
un pequeño fuego en medio del 
corro iluminaba la dantesca es-
cena. Me acordé entonces del co-
mentario de la chica. Y me dio pe-
na que el plan de estos chicos y 
chicas llamados a mejorar la so-
ciedad fuese quedar para fumar 
y evadirse en una especie de ro-
manticismo escapista que deja 
poco espacio a la ilusión.  

No quiero decir, porque no 
creo que sea así, que los jóvenes 
de hoy en día sean unos holgaza-
nes y todos esos clichés tan trilla-
dos. No obstante, me sorprende 


