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Seguro que por ustedes como si Carles Puigdemont se independiza por fin de casa de sus padres y luego vuelve a la masía 
por Navidad como el Almendro con los “tuppers” vacíos a por los insuperables calçots, la riquísima esqueixada, la butifarra 
casera, una miqueta de escalivada y cargols a la llauna. Estarán hartitos también de ver en la prensa el tour andorrano de las 
fortunas de las familias bien, como la del molt honorable Pujol y la madre abadesa. Y por eso esperaban una pregunta más 
amable y con más seny: ¿quiere que nuestro querido Barça gane la Liga la temporada que viene?

REFERÉNDUM

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Un 3 de junio... ¿positivo?

personales y sus sueldos. ¿Pien-
san que los navarros nos pasamos 
el tiempo mirando las estrellas? 
En algún medio trataron a los asis-
tentes como ultras y de derechas 
con ceguera -o peor, con “mala le-
che”-. Veamos: personas de rele-
vancia o no, de UPN y el PP figura-
ban en la manifestación. Exacta-
mente lo mismo en el PSN, esto en 
conocidos políticos que, no siendo 
organizadores, participaban - 
pienso- por  decisión personal. Fa-
milias completas con niños. Vo-
tantes del cuatripartito arrepenti-
dos por la deriva del mismo, así lo 
comentaban. Navarros de edades 
maduras y relevante juventud. 
Llegados de localidades nava-
rras... Nadie, absolutamente na-
die, tocó ni una sola papelera. Ci-
vismo puro entre los más de 
23.000 manifestantes. La defensa 
de la mayoría que no les gusta ma-
nifestarse en público - entre los 
que me incluyo- defienden para 
Navarra “una sola bandera”, no de 
otras comunidades como la del Pa-
ís Vasco (CAV) que es la que nos 

quieren imponer: la ikurriña, jun-
to a la nuestra, la inmensa mayoría 
de navarros la rechaza. Es respe-
tada en la CAV, pero en Navarra no 
nos representa. Lo dejó muy claro 
el alcalde Asiron - siempre provo-
cador-que afirmó  “la ley ya me 
permite colocar la ikurriña el día 6 
de julio en el lanzamiento del cohe-
te”. El mismo que permitió la sacrí-
lega exposición de Abel Azcona, 
los desmanes del pintoresco y ridí-
culo edil Armando Cuenca o el 
atropello de la concejal de “Cultu-
ra” Maider Beloki, que el 31 de di-
ciembre de 2015, tras la entrega de 
premios de la San Silvestre, de ma-

drugada atropelló a dos personas. 
Fueron atendidas en el hospital, 
llegó una policía municipal... 
¿Atestados? Consolaron a la edil 
con inusual afecto, ¿la prueba de 
alcoholemia? (...)  Vergonzante. 
Asiron duda si se presentará para 
otra legislatura, pues afirma que el 
cargo es muy duro. El duro es él. 
Siendo un hombre culto puedo 
asegurar que ejerce su cargo dic-
tando. Pasa de todo. Pamplona y el 
Ayuntamiento no es de su propie-
dad pero actúa como si lo fuera. La 
oposición municipal,  los 10 de 
UPN y los 3 del PSN, están hacien-
do una responsable aunque casi 

ineficaz labor. Con Asiron se estre-
llan con el poder numérico del 
cuatripartito. En el legítimo Go-
bierno de Navarra de Uxue Barkos 
ocurre exactamente lo mismo. 
Los votos navarros así lo decidie-
ron, ¿se repetirá esta historia den-
tro de un par de años?  

Deseo afirmar que mis opinio-
nes son rigurosamente persona-
les, nada que ver ni con partidos 
políticos -siempre independiente-  
ni tampoco con mis antiguos nego-
cios -no los piso porque hace años 
que dejaron de ser de mi propie-
dad-. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ
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! S w U información de que el asunto se ha 
pasado al área de Urbanismo pero 
todo sigue igual de mal. Hace ya 
mucho tiempo que acceder con co-
che a nuestras viviendas y aparca-
miento, por el que pagamos vado, 
nos es del todo imposible. Si veni-
mos desde el estadio, no se puede 
entrar porque la raya es continua. 
Si se llega de la Avenida de Zarago-
za, necesitamos invadir el carril 2 
para entrar, exponiendo nuestra 
seguridad. Y aún así no se puede 
hacer la maniobra porque los co-
ches mal aparcados nos lo impi-
den. El vado está muchas veces in-
debidamente ocupado y, si llama-
mos a los servicios, sí, llegan a los 
veinte o treinta minutos pero re-
suelven sólo el problema puntual, 
no el diario y permanente. Puedo 
asegurar que son muchas horas al 
día y muchos días los que no pode-
mos maniobrar para acceder a 
nuestras viviendas. Pedimos a los 
responsables del Ayuntamiento 
que actúen ya, pero no con pala-

bras sino con hechos.  
MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 

San Fermín, más cerca 

Ha pasado el seis de junio, sexto y 
último peldaño de la escalera san-
ferminera, sexto día para pedir un 
transporte público en condiciones 
para ir a San Fermín. A quien co-
rresponda, Gobierno de Navarra, 
Ayuntamiento de Pamplona, 
Ayuntamiento de Estella, Mesa de 
Sanfermines, La Estellesa, Servi-
cios Sociales de Base, campaña 
‘Voy y Vengo’: para estos próximos 
Sanfermines de 2017, un transpor-
te público en condiciones desde 
Estella hasta Pamplona durante 
Sanfermines, un autobús en cada 
sentido cada hora durante las 24 
horas del día, desde el día 6 de julio 
hasta el día 14 de julio. Aunque pa-
rezca mentira en el año 2017, des-
de una población como Estella, 
con un área de influencia directa 
de unas 25.000 personas -pobla-

ción unida con Pamplona por au-
tovía con una duración del trayec-
to en autobús de 30 minutos, me-
nor duración de trayecto que des-
de algún barrio de Pamplona en 
villavesa- no es posible llegar a los 
dos principales actos sanfermine-
ros en transporte público, como 
son el encierro por la mañana y po-
der volver de los fuegos por la no-
che. Con esta medida, que no de-
biera ser tan difícil hacerla con un 
poco de buena voluntad, se evita-
rían todos los accidentes, inciden-
tes y malos ratos que suceden du-
rante los trayectos desde Estella a 
Pamplona y vuelta en San Fermín. 
ÁLVARO LÓPEZ MATA 

 

Sobre las bajeras  
de ocio juvenil 
Hace ya año y medio que el ayun-
tamiento de Pamplona me echó 
de la que fue mi casa gracias a su 
pasividad-incompetencia en la 
gestión de las bajeras de ocio ju-

venil, permitiendo que funciona-
ran sin ningún tipo de horario 
que limitara su uso durante más 
de una década. Llevo meses es-
cribiendo correos electrónicos 
al departamento de Urbanismo 
del ayuntamiento de Pamplona 
para que me expliquen cuál es el 
motivo por el que han tardado 12 
años en elaborar una normativa 
para bajeras de ocio juvenil que 
incluya un horario. De momento 
no se han dignado a contestar-
me.Parece que el ayuntamiento 
de Pamplona ha hecho suya 
aquella máxima de que “ más va-
le estar callado y parecer tonto, 
que hablar y despejar todas las 
dudas”.  

Por último quiero tener un re-
cuerdo muy especial para E.A.P., 
dueño de la bajera en cuestión, 
por estar mirando para otro lado 
durante todos estos años, como 
si la cosa no fuera con él.    
JOSÉ MANUEL VALENTÍN ISO, exveci-
no de Pamplona.        

La portavoz del Gobierno foral y 
consejera de Educación María So-
lana afirmó que el Ejecutivo  sigue 
sin “comprender” el “motivo prin-
cipal de la manifestación” en de-
fensa de la bandera de Navarra. No 
pongo en duda que en el Ejecutivo 
(igual no todos) saben que ningu-
no de los más de 23.000 manifes-
tantes,  entre otros navarros que 
no participaron por diferentes 
causas, saben que no hay riesgo 
(faltaría más) de que desaparezca 
tanto nuestra bandera como nues-
tro himno.  

 La gente coreaba enarbolando 
la bandera de Navarra: “queremos 
una”. La consejera portavoz  recal-
có que el Ejecutivo no comparte 
los motivos de la movilización.  
¡Cierto! Del Ejecutivo no se mani-
festó nadie, hubiera sido sorpresi-
vo, ¿no? Continúa que “más allá de 
manifestaciones identitarias, no-
sotros trabajamos día a día por re-
solver los problemas de la ciuda-
danía de Navarra”. Es una falacia, 
lo están haciendo para resolver 
sus “logros” políticos, lingüísticos, 

Cuando el Ayuntamiento 
de Pamplona no actúa 

A unas cien familias de la calle Sa-
dar, números 2, 4, 4 bis y 6, no nos 
atiende el Ayuntamiento. Somos 
varios los vecinos que nos hemos 
personado en oficinas diversas y 
hemos llamado bastantes veces al 
010 para recibir al mes siguiente la 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es


