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Rompan la hucha del cerdito. Pidan a los niños que se ajusten el cinturón con las chuches y los cucuruchos de verano. Pi-
dan a nuestros mayores que se aprieten la pensión. A los autónomos y trabajadores por cuenta ajena, que vayan rebus-
cando en los bolsillos, oficinas, comercios, bares, furgonetas, lugares de trabajo, cualquier moneda de curso legal por pe-
queña que sea (sobre todo las de uno y dos céntimos, que casi nadie quiere). Y cuando reúnan la cantidad suficiente para 
un posible rescate del Banco Popular, imaginen cómo van a pasar el resto de su vida siendo dueños de un banco.

AL RESCATE

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
¿Por qué se acabó septiembre?

dos, pero sobre todo nuestros hi-
jos, hemos tenido que hacer un es-
fuerzo en encajar esta realidad, y 
terminar un curso con estrés -no 
creo que pedagógicamente sea lo 
más adecuado-. Pero  también hay 
otra opción: coger las tan conoci-
das  tijeras, o mejor aún pegarle un 
mordisco a los contenidos,  coinci-
diendo con la operación bikini -  to-
tal, ¿quién lo va a notar?-. (...) Y esto 
es sólo la primera parte y no la más 
importante. Ahora tenemos por 
delante dos semanas de clases que 
por ley son obligatorias, pero el 

curso para muchos ha terminado. 
Se supone que los alumnos que no 
han aprobado las asignaturas van 
a tener unas actividades de repaso 
para preparar la convocatoria ex-
traordinaria. La idea podría ser 
buena si no hubiesen suspendido 
por falta de interés y esfuerzo, he-
cho que no ocurre en la mayoría de 
los casos que me encuentro. Real-
mente aquellos que no han hecho 
nada  o casi nada a lo largo de 9 me-
ses, ¿pueden aprobar con el repa-
so? ¿Sería justo? ¿Realmente es 
educativo mandar este mensaje a 
nuestros alumnos? Yo lo tengo 
muy claro: no. Para mí la actitud 
de esfuerzo y trabajo es muy im-
portante, sobre todo en una educa-

ción obligatoria. Pero, ¿ya hemos 
pensado en la gran mayoría? ¿Qué 
hacemos con ellos? Los que se han 
esforzado, han trabajado y han 
conseguido su aprobado, ¿son 
ahora el problema? . Y la respues-
ta, para mi claro está, vuelve a ser 
no.  

El problema es este decretazo 
sin sentido que tendremos que so-
lucionar los padres y profesores, y 
yo que me encuentro en los dos 
gremios -por partida doble-. Que-
da en nuestras manos resolverlo y 
no me cabe la menor duda que con 
toda nuestra buena intención e in-
terés podremos conseguirlo.  

 
MARIAN ALBARDIAZ SEGADOR 
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! S w U condiendo bajo tierra las cabezas? 
Nada, pero así no reconocen la im-
portancia del evento sabatino y si-
guen con su cuaderno de ruta a to-
da vela. Es más, visto el resultado 
del sábado, (...) seguramente van a 
acelerar en sus pretensiones na-
cional-imperialistas.  Pero -¡mira 
tú! -se les han rebelado los corde-
ros, los amorfos que siempre ca-
llan, la mayoría silenciosa. Esa ma-
sa gris de fácil manipulación, siem-
pre aletargada y comodona, 
respetuosa con las leyes y con las 
opiniones contrarias. ¡Nos hemos 
movido “del norte a la Ribera”, con 
educación, con urbanidad, con ci-
vismo. No hemos insultado ni arra-
sado. Nos hemos “puesto de rojo”, 
hemos levantado nuestra bandera 
y a esa bandera de Navarra le he-
mos declarado en público, a cara 
descubierta, nuestro amor incon-
dicional y nuestra fidelidad abso-
luta, le hemos jurado un “no pasa-
rán”. Por fin nos hemos levantado 
de la poltrona y esta vez sin el apo-
yo institucional, simplemente co-
mo ciudadanos libres y dueños de 
nuestras decisiones. Ahora que 
continúe… 
PABLO URIZ URZAINQUI 

 
Las bicicletas no 
son para Peralta 
Una de las propuestas habituales 
en los programas electorales a las 
elecciones municipales es el po-
der facilitar a los usuarios de las 
bicicletas un modo seguro para su 

movilidad urbana mediante la ha-
bilitación del carril bici. Ni qué de-
cir tiene que fijar un trazado para 
ciclistas trae consigo menos espa-
cio en la calzada para los vehícu-
los a motor e incluso, en algunos 
casos, tener que compartir aceras 
con peatones. En mi pueblo, Pe-
ralta (5.800 habitantes), y como 
en muchos otros municipios pe-
queños, tener que acondicionar el 
carril bici, a pesar del riesgo que 
conlleva circular junto a los vehí-
culos a motor, ni se plantea, ni se 
ve necesario. Pero, eso sí, se 
prohíbe de la noche a la mañana 
mediante la colocación de señales 
de “circulación prohibida” que es-
te vehículo sin motor -la bicicleta-, 
transite por caminos de las zonas 
verdes que para uso y disfrute de 
peatones y ciclistas fueron habili-
tados en su día. Estas zonas, pa-
seos del Soto Abajo y de la Peña 
que bordean el casco urbano son 
antiguos meandros o “madres 
viejas” del río Arga que, tras su ca-
nalización en los años 70-80 del si-
glo pasado, quedaron separadas 
del mismo. Al principio empeza-
ron a utilizarse como escombre-
ras hasta que fueron recuperadas 
y acondicionadas como zonas ver-
des con la consiguiente mejora 
ambiental y paisajística que ello 
ha supuesto para nuestra villa. El 
hecho de que dichos senderos se-
an compartidos entre peatones y 
bicicletas ni mucho menos crea 
conflictos, ya que rara vez coinci-
den ambos usuarios simultánea-

mente. Incluso diría que la ausen-
cia de personas por estos entor-
nos hace que muchos viandantes 
dejen de transitarlos ante la sen-
sación de inseguridad. Estas 
prohibiciones que han sido im-
puestas por decreto y sin justifica-
ción aparente, lo único que hacen 
es impedir el tránsito por estos 
parajes que, repito, se habilitaron 
para ello a fin de evitar en lo posi-
ble la circulación junto a vehícu-
los a motor y con el fin de que las 
familias dispongan de zonas se-
guras como estas donde puedan 
montar en bici con sus hijos, acti-
vidad deportiva al aire libre tan 
beneficiosa como inocua. 
JORGE GUINDULAIN GUERENDIAIN 

 

Demagogia podemita 

Cuando coexisten productos si-
milares en el mercado, el nuevo 
tiene que destacar sobre el origi-
nal de alguna manera. Las mar-
cas blancas de los supermerca-
dos lo hacen ofreciendo un precio 
inferior. En el caso de Aranzadi-
Podemos, intentando superar a 
Bildu, la estrategia ha sido abste-
nerse en la declaración aprobada 
por la Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento de Pamplona -Bil-
du, marca original, incluido- de 
condena por el atentado de Man-
chester. Hablamos de una atenta-
do terrible, sanguinario, atroz. 
Todo lo que podamos decir se 
queda corto y sin embargo los po-
demitas del consistorio pamplo-

nés, pareja de baile del alcalde 
Asiron, han considerado que de-
ben abstenerse. Ya lo hicieron en 
marzo del 2016 ante los atentados 
de Bruselas, alegando que “el tér-
mino condena era un concepto 
moral y judicial con el que no se 
identifican”. La verdad es que da 
hasta miedo que exista un parti-
do democrático incapaz de con-
denar semejante barbaridad, que 
dinamita los más elementales 
Derechos Humanos. Pero qué po-
demos esperar de un partido, 
marca blanca de Bildu, fundado 
por individuos como el señor Mo-
nedero, quien vía twitter deseó 
que “la lucha del pueblo árabe 
crezca en todo el continente y co-
mo pólvora salte a Europa y 
EE.UU”. En efecto, no hay explica-
ción alguna que justifique una ac-
titud tan ruin y rastrera, propia 
de gentuza sin principios. Cuan-
do el mundo entero se estremece 
con esta tragedia abominable, es-
peluznante y sin sentido no alcan-
zamos a comprender cómo los 
concejales de Aranzadi-Podemos 
en Ayuntamiento de Pamplona 
han podido llegar a abstenerse en 
la declaración de condena, acti-
tud que les ha dejado solos y en el 
más absoluto de los ridículos. Es 
intolerable que personas así per-
manezcan al frente del consisto-
rio pamplonés. Hasta dónde es 
capaz de llegar la demagogia po-
demita. 
ELENA SAMANIEGO, presidenta de la 
Junta Local del PPN.

Nadie lo sabe. Ni profesores ni pa-
dres lo sabemos y es una medida 
que afecta y mucho a nuestros 
alumnos, y con ello a las familias y 
a toda la comunidad educativa. Yo 
no tengo tiempo para dedicarme a 
investigar qué se hace en nuestro 
entorno pero, por lo que yo sé, en 
Cataluña sigue habiendo septiem-
bre y creo que en Aragón ya vienen 
de vuelta. Se quitó y de nuevo lo 
han incluido en el calendario esco-
lar. Lo que sí sé es que el temario 
sigue siendo el mismo y el calen-
dario se acorta dos semanas. To-

Escocimiento 
comprensible 

María Solana (...) sigue “sin com-
prender el motivo principal” de la 
manifestación del sábado pasado 
en defensa de la bandera de Nava-
rra. (...) A nadie medianamente 
cuerdo le caben dudas al respecto: 
se hace la ‘tontica’ y con ello se cree 
muy ‘listica’. ¡Señora Solana, qué 
no hemos nacido ayer ni nos chu-
pamos el dedo! No merece la pena 
enumerar aquí los motivos por los 
que muchísimos navarros hemos 
salido a la calle puesto que su pers-
picacia natural bien los conoce, no 
en vano los provocan ella y los su-
yos. Lo evidente es que la asisten-
cia multitudinaria a la manifesta-
ción ha escocido mucho, pero mu-
cho. Es un cuatriescocimiento 
masivo. ¿Y qué ganan los cuatries-
cocidos adoptando esta actitud, 
propia de avestruces acosados, es-
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