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Treinta y siete plazas para seiscientos noventa y seis aspirantes a policía foral. Tocaría a una media de 0,05316092 de plaza 
por opositor si repartiésemos el trabajo entre los candidatos a compartir el pastel. Han salido las listas provisionales de ad-
mitidos y excluidos. Si usted aparece en la primera, enhorabuena. Si por el contrario está en la segunda, ánimo. Con todo el 
esfuerzo que conlleva preparar una oposición, jugárselo todo en adelante a cara o cruz también va a ser cuestión de suerte. 
Uno empieza a comprender la famosa cantinela que popularizó Marisol: “La vida es una tómbola, tom, tom, tómbola”.

TOM, TOM, TÓMBOLA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Sobre el 3-J

de ETA. En ese tiempo las perso-
nas no gratas al abertzalismo ultra 
eran liquidadas. ETA ahora no ma-
ta, pero aquí se ha intentado una 
vez más el linchamiento (político y 
cívico) de las tres personas no gra-
tas convocantes. Es lo que tienen 
los hábitos arraigados. Hacen que 
las acciones –liberticidas, antide-
mocráticas en este caso- se repi-
tan. Y llegados a este punto, no se 
puede pasar por alto el miedo. Con 
aquellos crímenes, en la sociedad 
se instaló el pánico a discrepar del 
abertzalismo, a actuar con liber-
tad; y en esto también hemos me-
jorado poco. Sigue habiendo mie-
do: a ejercer la libertad, a signifi-
carse. No sin razón, porque vemos 
que no se andan con chiquitas. 
Además Alsasua nos recuerda 
que entre las huestes abertzales 
hay mucho matón dispuesto a ac-
tuar. Vencer el miedo pese a todo 
eso es la asignatura pendiente. Pa-
ra aprobarla conviene quizás re-
petirnos y creernos aquel eslogan 
de otras manifestaciones: “sin pis-

tolas no sois nada”. Convencernos 
de que no son nada, negarnos a ser 
esclavos de esa nada. Y decirles 
que consideraremos también na-
da sus campañas de difamación 
contra quienes se opongan a su po-
lítica. Que rechazaremos como al-
go repugnante que el abertzalis-
mo ultra y sus socios pretendan 
conceder o denegar carnets de de-
mócrata. Parecido talante dictato-
rial asomó en su diagnóstico sobre 
la manifestación. Dijeron que fo-
mentaba el enfrentamiento entre 
la ciudadanía. Franco no habría di-
cho otra cosa. Lo que les pide el 
cuerpo es que eso que llaman “ciu-
dadanía” sea en realidad un reba-

ño de seres clonados, donde todos 
pensemos lo que mande Barkos. 
Una “ciudadanía” con pensamien-
to único, con la docilidad de las 
ovejas bajo el poder de la Gran 
Hermana.  

Hicieron además la chapuza ve-
nezolana de convocar una contra-
manifestación destinada a ser una 
especie de torpedo que dejase se-
mihundido o malparado el barco 
de la manifestación del día 3 re-
cién puesto en marcha. Pero como 
se dice en el juego de barcos, el re-
sultado del ataque de Barkos no 
fue ni “tocado” ni “hundido” sino 
“agua”. 

Se oía en la marcha: “Ya era ho-

ra. Y habría que salir más veces”. 
Sólo por todo lo anterior se mere-
cen otra. Pero no habrá otra si na-
die convoca. Y como los socialistas 
de Tafalla en ésta se pusieron estu-
pendos y no la apoyaron porque –
dijeron- “están con la bandera pe-
ro no al lado de algunos de los con-
vocantes”, deberían convocar 
ellos la siguiente para que ésa sí 
tenga convocantes guays. ¿De 
cuántos algunos no estarán al la-
do? ¿De siete u ocho de los tres que 
eran? Uno se acuerda del prover-
bio chino: “cuando el sabio señala 
la luna, el necio mira al dedo”. Y a la 
inversa, aplausos a María Chivite 
por haber estado a la altura, por su 
elegancia política dejando el pro-
tagonismo a los ciudadanos de a 
pié, sin buscar chupar cámara. 
También se oyó: “el año que viene 
otra igual este mismo día”. Quizás 
convenga, al menos mientras pa-
dezcamos un gobierno abertzale. 
Ha sido duro para los tres convo-
cantes, pero hecha la primera, qui-
zás la segunda les resulte más fá-
cil. Así que a ver. Y gracias por ha-
ber convocado ésta.  

 
RAFAEL BERRO ÚRIZ 
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! S w U vaivenes cuando nos damos cuen-
ta que lo más importante para de-
sempeñar eficazmente un trabajo 
y conservar la salud es el siempre 
tan ansiado compañerismo o el 
trabajo en equipo. Ese bien o mal 
acompañar puede volverse una 
bendición o la peor de las pesadi-
llas. Mucha gente no habla por 
miedo y otros lo hacen directa-
mente con el psiquiatra. Otros tie-
nen que renunciar a puestos de 
mejora laboral por encontrarse 
acosados y otros directamente 
abandonan el trabajo. Compañe-
ros, jefes y entidades así como sin-
dicatos, profesionales de riesgos 
laborales deberían prevenir y pa-
rar este mal o toxicidad del sigo 
XXI que no distingue de sexo, edad 
ni estatus. Se debería prestar más 
atención a las relaciones entre los 
compañeros que no tienen más re-
medio que convivir, les guste o no, 
con los otros. No sólo hay que estar 
alerta del trabajo a desempeñar si-
no de que el de al lado no te vaya a 
dar un golpe bajo. A estas perso-

nas se les debería abrir un expe-
diente disciplinario. Si reinciden, 
deberían mandarlos a la calle. Me 
pregunto hasta dónde se les puede 
permitir hacer daño y por qué se 
permite hacerlo. Es realmente 
una lacra y un problema en este 
tiempo cada vez más revuelto don-
de la gente es incapaz de amarse. 
Hay que contarlo. Poner freno. 
Buscar el equipo y la armonía. 
Pandemia grave, preocupante. Pa-
rarla, reconducirla. Que salga por 
la ventana de paso que descansa-
mos la vista y respiramos. 
ELENA PINTO MENDAZA 

 

Una lección de vida 

Qué suerte hemos tenido los que 
hemos conocido a Julián, el de 
Riezu, en el pueblo del Valle de 
Yerri. Ha permanecido durante 
setenta años encamado, boca 
arriba, afectadas las articulacio-
nes por unas fiebres de Malta 
que contrajo con 23 años. Qué 
lección nos ha dado a todos los 

que nos hemos acercado a visi-
tarle, a charlar con él, y a recibir 
sus consejos cuando se los pe-
días. Lección de aceptación, de 
paciencia, de humildad. Jamás le 
escuché una queja o rebelión que 
tuviera que ver con su estado. 
Evolucionó en la cama. Su cons-
ciencia se expandió y usó su inte-
ligencia para llevar una vida dig-
na y ejemplar para todos. Ha 
muerto con 93 años, ya liberado 
del vehículo que le permitía es-
tar en la vida. Que descanse en la 
luz y, por mi parte, siempre le re-
cordaré con cariño y reconoci-
miento. 
PAZ ARRUGAETA ORTEGA 
 
Más que una bandera 
Invito a hacer una breve refle-
xión sobre el actual revuelo na-
varro a un nivel internacional, no 
solamente local. Hace un par de 
meses atrás, el Gobierno de Na-
varra se asentó en Bruselas, con-
tando con una sede propia cuyo 
fin es el de dar voz a la Comuni-

dad Foral en la capital de la 
Unión Europea. Este posiciona-
miento estratégico está envuelto 
por una bandera que la repre-
senta y que es respetada por los 
diferentes países que forman la 
UE. Lamentablemente, repito, 
muy a mi pesar, que la bandera 
es respetada por los países veci-
nos pero no por los altos cargos 
del Gobierno de Navarra. Pero 
mi pregunta es: ¿cómo es posible 
que ondee orgullosa la bandera 
roja de Navarra en Bruselas y no 
en el propio lugar de origen? Sin-
ceramente, no llego a entender-
lo.Por consiguiente, me dirijo 
con respeto a todas esas perso-
nas que pretenden cambiar 
nuestro símbolo, la bandera. A 
veces hace falta estar lejos de 
nuestra ciudad para valorar lo 
que tenemos, las tradiciones que 
nos representan y la historia que 
nos une. En resumido, simboliza 
lo que fuimos, lo que somos y lo 
que podemos llegar a ser. 
PILAR ALVARGONZÁLEZ MUÑOZ

Además del éxito total de la mani-
festación, han quedado patentes 
en este episodio las carencias de-
mocráticas del cuatripartito. Fue 
ya antidemocrático su intento de 
linchar políticamente a los tres 
convocantes, difamándolos, pre-
sentándolos como tipos ultras, ex-
tremistas, no merecedores de los 
derechos de ciudadanía, uno de 
ellos el de manifestarse. “Manifes-
tación ilegítima”, dijeron. ¿Por? Lo 
es cuando está convocada ilegal-
mente, por alguien sin derecho a 
hacerlo. Se les ha visto el feo plu-
mero estalinista: quien organiza 
una protesta es para ellos ciudada-
no ilegítimo. El legítimo es el que 
aplaude a Barkos. ¿Debería la ley 
excluir a esos tres de la ciudada-
nía? ¿Enviarlos a un gulag en las 
Bardenas? La respuesta antide-
mocrática que dieron contra los 
convocantes tiene sin embargo su 
lógica, su porqué. Barkos y la com-
parsa se han aliado con Bildu, que 
con otros nombres ha sido duran-
te cuarenta años el brazo político 

Convivencia en el trabajo 
Nos preparan para ser algo, para 
desempeñar un papel en este sis-
tema. Nos preparan para poder 
ser autónomos, cada uno podrá 
imaginar algún lugar donde de-
sempeñará un roll, donde será 
productivo, lo que no podrá imagi-
nar con quien lo compartirá. Es 
cuando avanzamos en nuestra vi-
da laboral y experimentamos sus 
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