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¡El plan más molón para este verano!
Sendaviva campamentos urbanos

GANADORES

Que un sector se una libremente para defender sus derechos genera simpatía en el resto de la sociedad, siempre que lo ha-
ga sin incidentes y respetando los servicios mínimos. Hay algo de épica en ponerse de acuerdo por un bien común, de emo-
ción incluso, frente al individualismo que prevalece en nuestro día a día. Cuando he tenido que coger un taxi por distintos 
motivos, he recibido un trato espectacular. Empezabas preguntando por sus circunstancias laborales y a veces acababas 
hablando de la vida. Ahora piden que se cumpla la ley quienes no hacen otra cosa que ganarse el pan.

¡TAXI!

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Aunque no quieran,  
allí estaremos el día 3

sideramos que se ataca a nuestra 
bandera. Desde el momento en 
que se elimina una Ley con la in-
tención de que nuestra enseña 
comparta espacio con la ikurri-
ña, bandera ajena perteneciente 
a otra comunidad, se está atacan-
do a la de Navarra. No hace falta 
ser un lince para ver que la inten-
ción de este Gobierno es ponerla 
al mismo nivel -o incluso inferior-
, que la del País Vasco, quitándole 
su valor y las funciones que le co-
rresponden. Por eso, quisiera pe-
dir a todos aquellos que se sien-
ten navarros como yo, a todos 
aquellos que crean que la bande-

ra roja con las cadenas es la única 
que nos representa, que salgan a 
la calle a manifestarse y a excla-
mar, sin tapujos, que no vamos a 
permitir que se juegue con nues-

tros símbolos. Porque jugar con 
la bandera significa  jugar con 
nuestra identidad, con nuestras 
raíces y nuestra historia. Y por 
ahí, señores del Gobierno, no va-

mos a pasar. Por eso, aunque no 
quieran, allí estaremos el próxi-
mo sábado 3 de junio.  

 
PEDRO IGARRETA AYESA
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! S w U pero que no tiene nada que ver 
con el asador Casa Tomás. 

Asador Casa Tomás es el nom-
bre comercial de nuestro negocio 
ubicado en la localidad de San 
Martín de Unx y que muchos co-
nocen, pero su denominación so-
cial no es ni ha sido nunca Casa 
Tomás S. L. Ésta corresponde a 
un negocio de hostelería de Pam-
plona  incluido en el listado publi-
cado por Hacienda Navarra.  

Por ello este escrito no tiene 
otro fin que aclarar la confusión 
generada entre nuestros clien-
tes, vecinos, y toda las personas 
que conocen nuestro negocio 
desde hace años. 
PILAR VIELA CAMINOS, propietaria de 
asador Casa Tomás en San Martín de 
Unx. 

 
Nuestra bandera, 
intocable 
Me indigna profundamente ver 
cómo en otras comunidades on-
dea la bandera propia de cada te-
rritorio sin que nadie ponga en 
cuestión algo tan natural y en Na-
varra, sin embargo, algunos se 
empeñen en hacer sombra a 
nuestra bandera poniendo por 
encima la de otra comunidad.  

Pasito a pasito, los partidos na-
cionalistas van sembrando su si-
miente en Navarra, queriendo 

empequeñecer nuestros símbo-
los, para dejar espacio a otros que 
no son los nuestros. ¿La excusa? 
Decir que existen otras sensibili-
dades. Sensibilidades hay mu-
chas pero bandera que represen-
te oficialmente a los navarros so-
lo hay una: la roja. Y esa es, 
además, la que responde a la sen-
sibilidad mayoritaria de quienes 
pertenecemos a esta tierra. Por 
mucho que el Gobierno del ‘cam-
bio’ quiera imponernos otra rea-
lidad, la de Navarra es la bandera 
que nos define y con la que todos 
nos identificamos.  

Resulta surrealista tener que 
reivindicar algo tan básico como 
el derecho a contar con nuestra 
propia bandera pero, lamenta-
blemente, en nuestra comuni-
dad es necesario. Sin Ley de Sím-
bolos, Navarra se ha quedado 
huérfana de identidad y por eso, 
hoy más que nunca, debemos al-
zar la voz. Debemos demostrar 
al Gobierno que la mayoría de los 
navarros no somos nacionalis-
tas,  que no queremos símbolos 
que no nos pertenecen y que lo 
que se está haciendo desde la Ad-
ministración es un atropello sin 
precedentes. Ya es hora de decir-
les que la bandera de Navarra es 
intocable. Por eso, el próximo sá-
bado, quienes nos sentimos na-
varros tenemos una misión im-

portante: defenderla de quienes 
quieren hacerla desaparecer. 
ÁLVARO PARDO ECHARRI 

 
Cambio en la residencia 
Virgen del Camino 
Hacia unos años que no visitaba 
la residencia Virgen del Camino 
pero, debido a que un familiar ha 
sido internado esta semana, lo he 
hecho. 

Después de dos años de la en-
trada en el Gobierno de Navarra 
del Gobierno del Cambio, espera-
ba ver en qué había consistido el 
mismo. La verdad que la primera 
impresión no fue muy alentadora 
cuando al llegar vi al personal de 
recepción tratando de aliviar los 
calores que hemos sufrido este 
mes de mayo con un abanico. 
Tras entrar y camino de la habita-
ción donde estaba mi familiar, pu-
de comprobar que no hay infor-
mación, rótulo, esquina que no 
haya sido nuevamente rotulada 
incorporando el euskera: este es 
el cambio más relevante que pu-
de observar. 

No dudo que los enfermos, y el 
personal que trabaja en dicha re-
sidencia, agradecen dicho cam-
bio, aunque tengo mis dudas 
acerca de si dicho cambio estaba 
o no entre los prioritarios que 
ellos demandaban. Lo que sí pude 

ver y sentir es que el calor en to-
das las habitaciones era franca-
mente alto y que al no disponer de 
ningún sistema de refrigeración 
la solución que se ofrecía era  
abrir las ventanas y proveer alar-
gaderas eléctricas a los pacientes 
para que pudieran conectar los 
ventiladores que cada uno se ha-
bía traído de su domicilio. 

No tengo ninguna duda que la 
totalidad de parlamentarios de 
Navarra estará de acuerdo con-
migo que los enfermos y el perso-
nal que trabaja en dicha residen-
cia no merece una atención peor a 
la que ellos reciben, es por esto 
que amablemente les hago la si-
guiente propuesta. Que hasta que 
a la residencia no se le dote de sis-
temas de refrigeración, apaguen 
todos los sistemas de refrigera-
ción del Parlamento de Navarra y 
que, si alguno de sus señorías pre-
cisa de un sistema alternativo, se 
le provea de una manguera eléc-
trica donde conexionar el ventila-
dor que ellos traigan de sus domi-
cilios. En el caso improbable de 
que mi propuesta no se considere 
oportuna, rogaría a sus señorías 
explicasen los motivos para no 
acometerla, y que lo hicieran de 
una manera convincente, antes 
de que los pacientes pierdan la 
paciencia. 
JAVIER RONCAL ARNEDO

Este sábado seré uno de esos mu-
chos navarros que participe en la 
manifestación del 3 de junio en 
defensa de nuestra bandera, por-
que estoy orgulloso de ella y me 
ofende que el Gobierno la ningu-
nee de forma sistemática.  

Decían hace unos días algunos 
partidos nacionalistas que la 
bandera de Navarra seguirá on-
deando en las instituciones, co-
mo siempre lo ha hecho, para jus-
tificarse ante quienes considera-
mos que se está haciendo de 
menos a nuestros símbolos. Pues 
bien, me gustaría decirles que la 
mayoría de los ciudadanos sí con-

Sobre el listado de 
morosos en Navarra 

Ante la publicación por parte de 
Hacienda del listado de morosos 
en Navarra y dada la situación de 
confusión y error generada en lo 
que respecta al establecimiento 
asador Casa Tomás de San Mar-
tín de Unx que regentamos, nos 
vemos en la necesidad de aclarar 
los hechos. 

El pasado 19 de mayo, Hacien-
da Navarra publica el listado de 
los 316 grandes morosos que le 
deben 238 millones, entre los que 
se encuentra Casa Tomás S. L., 
denominación social que corres-
ponde a la mercantil morosa sita 
en Pamplona, C/ Leyre, 10 - bajo, 
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