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Sobre la subvención del
Gobierno de Navarra a Osasuna

llegar la desfachatez del despilfa-
rro del dinero público? Realmen-
te, ¿no estarán nuestros gober-
nantes,enelfondo,deacuerdocon
laafirmacióndelaexministraCar-
men Calvo cuando dijo: “Estamos
manejando dinero público, y el di-
nero público no es de nadie.” (29
de mayo, 2004). Total que, según
parece, pagamos 1,4 millones de
eurosparaqueunestadiosellame
‘Reyno de Navarra’ y no ‘El Sadar’
(y eso en tiempos en que la monar-
quíaenEspañaestáensolfa).Pues
mire ¡a mí me da absolutamente
igual como se llame esa parcela!,
pues voy a seguir animando a Osa-
suna con igual ardor esté en pri-
mera o en segunda; pero lo que sí
me importa, y mucho, es que no se
juegue con el dinero de los contri-
buyentes y, aún menos, que se de-

traigaaloscolectivosmásdesfavo-
recidos. Hace falta ser inoportuno
e irresponsable para hacer coinci-
dir en el mismo día tan absurda
rectificación de subvención/pa-
trocinio a favor de Osasuna, con la
anulación de una subvención con-
cedida al ‘Banco de Alimentos’ en
el pasado mes de enero y que va a

suponerquenopuedanefectuarel
transporte/reparto a los diferen-
tes colectivos y asociaciones que
atiende; pero ¡total es lo mismo!,
yo creo que con la ‘medallica’ que
les dio el Gobierno de Navarra ya
es suficiente, lo mismo que con la
dichosa ‘medallica’ que les dimos
a ANFAS y nos cargamos el pro-
grama de vacaciones. (...)

Parece ser que ahora quieren
hacer recaer el abono de esa canti-
dad desde el área de Turismo, ¡pe-
ro bueno, donde están los princi-
pios de contabilidad presupuesta-
ria!, pero acaso es un área en la
que sobra el dinero, pues habrá
que recordar que, recientemente,
el Gobierno de Navarra adoptó la
grandecisióndeanularlasaporta-
ciones que efectuaba a Oficinas
Municipales de Turismo y de cuya
red en otros tiempos se encontra-
ba tan orgulloso, dejando total-
mente con el “cu.. al aire” a varios
ayuntamientos navarros que con-
fiaron en el Proyecto.

Todo esto lo digo desde el punto

de una persona que vibra, como
pocos, con los partidos de Osasu-
na, pero quien no comprende có-
mo puede anteponerse un equipo
deportivo a las verdaderas necesi-
dades sociales de Navarra. (...)

Por cierto, aún recuerdo de mis
tiempos de funcionario cómo en el
trámite de cualquier subvención
se nos exigía la certificación de es-
tar al corriente de nuestras obliga-
ciones fiscales, y ello lo digo por-
que todavía se esté negociando
por Osasuna cómo abonar una
deuda tributaria de 24 millones de
euros,ymepregunto¿cómoespo-
sible que, desde hace años, se
mantenga una situación de hacer
coincidir en una misma entidad
deudastributariasyabonodesub-
venciones/patrocinios? Es muy
posible que la respuesta nos la
puedan dar la cantidad de empre-
sas y/o autónomos a los que el Go-
bierno de Navarra ha ‘dejado caer’
porque mantenían una deuda con
la Hacienda Foral.
JAVIER SÁNCHEZ-OSTIZ
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! S w U larga siesta veraniega.
Recientemente, se han levan-

tado algunas voces por parte del
colectivo de hostelería denun-
ciando esta situación, si bien no
es la primera vez que esto ocu-
rre. En años precedentes, tam-
bién, en mayor o menos medida,
se han oído estos lamentos que,
poco a poco, aumentan el soni-
do, el volumen, de sus quejas.
Sin embargo, nadie parece que-
rer ponerle solución a este desa-
guisado veraniego que podría
solucionarse si se celebrasen
reuniones entre todos los impli-
cados -departamento de Cultu-
ra del Gobierno de Navarra, con-
cejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Pamplona,
Asociación de Hostelería de la
capital, como máximos intere-
sados en el tema, y otro tipo de
colectivos locales- para mejorar
y despertar el dormido estío
pamplonés.

Las cifras de visitantes, a pe-
sar de haber aumentado ligera-
mente, no lo han hecho en la
cantidad suficiente, según las
estimaciones oficiales. Y, desde
luego, las pernoctaciones que-

dan lejos de las cifras que pue-
den considerarse ideales. Este
hecho demuestra que el turista
no encuentra o no se le ofrece lo
que desea. La verdad es que el
verano pamplonés no resulta
nada atractivo para el forastero
y las autoridades debieran dar-
se cuenta de ello, mejorando la
oferta veraniega con actos festi-
vos y culturales, donde los pro-
pios comerciantes colaborasen
en la organización, apoyando en
la medida en que pudiesen para
el mejor desarrollo de los espec-
táculos y actividades.

Algunos espacios públicos co-
mo la plaza de San José, la plaza
de la O, la plaza de Santa Ana,
siempre que se lleva a efecto su
remodelación y arreglo, son tres
ejemplos de la nula utilización,
incluso en Sanfermines, y ofre-
cen buenas posibilidades para
planteamiento de ciertas activi-
dades a lo largo del verano. (...)

Con la colaboración de todos
es posible “darle vida” al verano,
haciéndolo más atractivo a los
ojos de los visitantes, que pue-
den pernoctar más tiempo en
los hoteles y, sobre todo, hacer

realidad lo que los políticos no
cesan de repetir: Pamplona es
algo más que los Sanfermines.
(...)
ÁLVARO ANABITARTE

Aguantar y transigir

Ahora, pasados los Sanfermi-
nes, hacemos el balance de las
fiestas. En el criterio de nues-
tros ediles, positivo, con alguna
salvedad. Y los que conocemos,
lo tenemos en mente, es algo ini-
gualable. Pero, ¿para quién? Me
voy a explicar. El casco viejo,
que tanto se nos va de la boca
cuando interesa, para todo
aquel natural o vecino, es un au-
téntico infierno, pues día tras
día es un auténtico desmadre.
Yo creo que aparte de divulgar
nuestra fiesta por todo el mun-
do por parte de nuestras institu-
ciones, aquí, desde el 6 de julio
hasta el 14, ambos inclusive, nos
toca aguantar y transigir. Y se
demuestra cuando quiera. No es
de extrañar, en absoluto, que ca-
da vez más pamploneses se va-
yan pues, en mi opinión, esto va
desvariando de una forma im-

portante, pues falta conoci-
miento, respeto y saber andar
por nuestros bares. Un suplicio.

Cada año, y se va notando, por
muchas razones, los Sanfermi-
nes están tan mediatizados y ex-
plotados por muchos entes, que
están haciendo perder la esen-
cia y la naturalidad que estas
fiestas entrañan. Y no exagero
nada. Esperemos a corto plazo.
JOSÉ MIGUEL OLAVE

¿Explícito apoyo?

El impacto de las medidas eco-
nómicas tomadas el pasado mes
de julio, que afectan a los más di-
versos ámbitos pero que tiene
una repercusión inmediata en
el bolsillo de los ciudadanos, de-
be ir acompañado de un ejerci-
cio de responsabilidad en la
oposición y en los diversos
agentes sociales. Pienso que en
la reunión del Consejo de Políti-
ca Fiscal se debía haber dado un
explícito apoyo, al no ser así ve-
remos cuáles son los efectos de
estas medidas en las Comunida-
des Autónomas.
JESÚS M. DOMINGO

Elpasado24dejulionosdespertá-
bamosconlasiguienteafirmación
realizada en el ‘Diario de Navarra’
por el nuevo Presidente de Osasu-
na “Hay que decir las cosas como
son y con nombre propio. El gran
problema que tenemos es que los
políticos nos tratan a todos de gili-
pollas …”.

Nunca podía haber estado más
de acuerdo con una afirmación de
mi compañero en la profesión Mi-
guel Ángel, porque que esa, “la ca-
ra de gilipollas”, es la que se me ha
quedado durante un largo rato
cuando he leído la siguiente noti-
cia publicada en la Prensa: “El Go-
bierno da marcha atrás y patroci-
nará a Osasuna” [El Ejecutivo
mantiene la ayuda de 1,4 millones,
quepodríasalirdeTurismo]”.Y yo
me pregunto ¿hasta dónde puede

Dormido verano
pamplonés

Se dice que tras la tormenta lle-
ga la calma. Este refrán se pue-
de aplicar a nuestra ciudad tras
las fiestas sanfermineras ya
que, durante todo el verano,
Pamplona es una capital total-
mente dormida, apagada, sin
apenas actividad lúdica, cultu-
ral o festiva. En definitiva, sin
ningún tipo de atractivo para el
forastero, incluso para el nativo.
Una ciudad adormecida en una
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Agosto de miedo y cólera

Llega agosto. Un mes que tradicionalmente traía una tregua en casi todo y en
queeltiemposedemoraba,peroqueyanoessinónimodetreguanideparén-
tesis. En agosto de 2011 Zapatero y Rajoy, urgidos por las turbulencias finan-
cieras, cambiaron la Constitución en un pispás. Prever qué nos pasará este
mes no está al alcance ni de los augures más osados. Llega agosto y lo más re-
levante del panorama político es que la desafección ciudadana ante los políti-
cos se ha transformado en irritación y malestar explícito. [JOSÉ AGUILAR]

La Nueva
España
(Asturias)

Presión

(...) Y es que los datos escandalosos se acumulan. Por ejemplo, Elvira Rodrí-
guez, que fue ministra y ahora es diputada del PP por Jaén -una cunera: na-
cióenMadridyallívive-resultaquecobradietasporuntotalde1.823,86eu-
rosmensualespormanutenciónyalojamientoenlacapitaldeEspaña,yeso
que posee ¡cinco viviendas en Madrid! Tiene un sueldo como diputada de
6.069,04 euros al mes e ingresa, además, por representación otros 1.431,31
euros. Insisto, ¿aún choca que España arda de protestas? [JAVIER NEIRAL]


