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Se ha muerto Pilar Labiano. Ustedes se preguntarán quién era esa mujer. Si se dan una vuelta por Villava, recibirán más infor-
mación que si les indican una calle. Cuando marchó el ilustre Miguel Induráin, quedó ella. Fue mi maestra y le dediqué un artí-
culo el pasado 13 de octubre con motivo de su homenaje en las fiestas patronales. “Yo creía que era eterna –me dice mi ma-
dre–, hace dos días nos encontramos”. Y me remata: “Estaba muy orgullosa de ti”. Hay días que estoy triste e intento arran-
carles una sonrisa, hay días que estoy alegre y les escribo serio, hoy solo tengo ganas de llorar.

CERRADO POR DEFUNCIÓN

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Ante las declaraciones  
de la señora Chivite

mo atentado mortal, cometido en 
Palma, en julio de 2009. Durante 
todos esos años he llorado y he vis-
to enterrar a muchos amigos y 
compañeros, de mi partido y tam-
bién del PSOE. A mi buen amigo 
Gregorio Ordóñez, que el día 23 
hará 25 años que le truncaron la vi-
da dejando a un hijo de meses que 
ha crecido sin padre. A Miguel Án-
gel Blanco, a José Ignacio Irureta-
goyena (durante su aniversario, 
en el cementerio de Zarauz, ETA 
puso una bomba que no explosio-
nó y con la que podíamos haber 
caído todos los que allá estába-
mos), a Manuel Zamarreño, a To-
más Caballero, a José Javier Múgi-
ca y a tantos más como también a 
Fernando Buesa y a Joseba Paga-
zaurtundua pues, con sus familias 
y compañeros socialistas les lloré 

y les recé en sus capillas ardientes 
de Vitoria y Orio. Supongo sabrá 
que durante veinte largos años mi 
libertad, como la de muchos de los 
políticos de entonces, estuvo coar-
tada porque no podía andar libre-
mente por la calle, porque todos -
todos- los desplazamientos los te-
nía que hacer en coche con 
inhibidor, acompañado de escolta 
que, según los días y momentos 
iba de uno hasta quince policías, 
con coches delante y atrás. Que to-

dos los días tenía que cambiar mis 
horarios y que para llegar al des-
pacho el conductor se las tenía que 
ingeniar para realizar trayectos 
inverosímiles. Sí, fueron veinte 
largos años en los que hubo unas 
personas, los escoltas, en mi caso, 
policías forales, guardias civiles y 
vigilancia privada, que demostra-
ron una gran profesionalidad y 
que se jugaron la vida con tal de 
protegernos. 

Por eso, por las 845 víctimas 
mortales, los 2.533 heridos, los mi-
les de personas que han tenido 
que llevar escolta, el entorno de 
10.000 personas que han sido ex-
torsionadas, por la lista inacaba-
ble de familias rotas por la violen-
cia, no le puedo consentir que diga 
que “algunos vivían mejor con 
ETA”. Ya comprendo que por lle-
gar a ser presidente del Gobierno 
de Navarra y por estar sentada en 
ese sillón ha tenido que pactar y 
transigir con los que le ningunea-
ban la pasada legislatura: los here-
deros de Batasuna y los que quie-

ren que Navarra deje de ser la Co-
munidad Foral que se define en el 
artículo primero de la LORAFNA. 
¡Allá ella! Pero bien sabe que el 
electorado navarro habló en mayo 
y otro Gobierno era posible, con-
formado por Navarra Suma y el 
PSOE. Como en España también 
otro Gobierno se podía haber con-
formado. Pedro Sánchez y la seño-
ra Chivite han optado y han elegi-
do a sus socios entre los populis-
tas, los que quieren romper 
España y los que no condenan a 
ETA. Esa es su decisión. Allá ellos 
pero para justificarla no nos insul-
ten a los demás. Sabe que no es el 
primer socialista que llega a la pre-
sidencia del Gobierno de Navarra. 
A los dos anteriores no les fue muy 
bien. ¡Veremos como acabas Chi-
vite! Le pido que no defraude a sus 
compañeros asesinados por ETA 
y le deseo mucha suerte. Porque 
su suerte será la de todos los nava-
rros. 

 
JOSÉ IGNACIO PALACIOS ZUASTI
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! S w U Comisiones Obreras) y la revita-
lización del polígono industrial 
por el que pasa la NA-6900 es 
clave para revertir esta situa-
ción.  

Además, la NA-6900 es el pun-
to de paso más importante para 
acceder al mayor complejo hote-
lero de Navarra, el Balneario de 
Fitero. En tercer lugar, lo más 
importante: esta carretera se ha 
convertido en un foco gravísimo 
de accidentes. Este hecho está 
motivado por su falta de arcén y 
por la concurrencia habitual de 
camiones que se desplazan ha-
cia el polígono. Y, por último, la 
NA-6900 ha sufrido varios in-
cumplimientos: UPN, en su eta-
pa en el Gobierno la incluyó en 
presupuestos en dos ocasiones y 
las partidas no se ejecutaron. En 
el III Plan de Carreteras que 
aprobó el Parlamento de Nava-
rra para los años 2012-13 esta 
obra tenía un presupuesto de 5 
millones de euros (que podrían 
reducirse si solo se hace el tramo 
entre el Polígono industrial y la 
N-113). Y el PSN, principal parti-
do del Gobierno, incluyó una en-
mienda para arreglarla en 2019. 

Ahora toca cumplir. 
PEDRO PÉREZ BOZAL 

 

Plataneros 

El pasado día 29 de julio denuncia-
ba yo en estas páginas el bodrio de 
cartelitos que, con la aparente in-
tención de ilustrar al curioso pa-
seante sobre algunos de los árbo-
les plantados, se habían instalado 
en diferentes parques de Pamplo-
na y más concretamente en el de la 
Media Luna; cartelitos en los que, 
entre otras tropelías, se llegaba a 
falsear el nombre de alguna espe-
cie, llamando plataneros y bana-
nondos a los plátanos de sombra. 
La ocurrencia se enmarcaba, se-
gún se nos dijo, en el Plan Estraté-
gico de Turismo 2017-2019. Hoy 
me he dado otra vuelta por la Me-
dia Luna y he comprobado con sa-
tisfacción que los cartelitos han 
desaparecido. Como en mi escrito 
yo pedía que se retirasen, quiero 
expresar aquí mi acuse de recibo y 
mi reconocimiento como ciudada-
no. Muchas gracias “a quien co-
rresponda”. Otros 5.764,44 euros 
que se han ido por el sumidero. Pe-
ro mejor es así que no haberlos 

gastado y encima tener que darle 
al frasco del famoso combinado de 
“ajo y agua” al que ya entonces alu-
día. 
IGNACIO JANÍN 

 

¿Podrá Chivite 
recuperarse de su cargo? 

Hombre, señora Chivite, ¿la dere-
cha vivía mejor con ETA dice?  
Toda una presidenta del Gobier-
no de Navarra no debería decir 
esa repugnante barbaridad y se-
guir presidiendo a los ciudada-
nos de toda Navarra. ¿Podrá recu-
perarse algún día del cargo que 
ostenta? Los socialistas han olvi-
dado a compañeros suyos socia-
listas que dieron su vida por de-
fender libertades y ahora ellos 
pactan y estrechan acuerdos con 
el brazo político de quienes asesi-
naron a sus compañeros... ETA 
asesinó a socialistas valientes, 
como Fernando Múgica, López 
de Lacalle, Fernando Buesa, Jo-
seba Pagazaurtundua, Isaías Ca-
rrasco, Ernes Lluch, Froilán 
Elespe, Juan María Jáuregui, 
Germán González López, Enri-
que Casas Vila, Vicente Gajate 

Martín, Juan Priede Pérez, Ger-
mán González y podríamos se-
guir hasta los 32 políticos asesi-
nados, también del PP y de la lla-
mada derecha - esa de la que ella 
dice que vivían mejor con ETA-. 
Un total de 864 españoles asesi-
nados, 3.500 atentados y 7.000 
víctimas de ETA en plena demo-
cracia. Cualquiera que siga los 
debates en el Parlamento de Na-
varra y vea la prepotencia con la 
que su ilustrísima interrumpe el 
turno de palabra de la oposición, 
se percata de lo comodísima y en-
valentonada que está en su estre-
nado sillón. ¿Vivirá y dormirá 
mejor ahora? ¿Recuerda la seño-
ra Chivite al viejo Arzalluz, gran 
líder de toda la movida vasca y de-
fensor de ETA?Pues este señor 
quitaba hierro y gravedad al te-
rrorismo asesino de los chicos de 
la banda (que llamaba) y resumía 
toda la barbarie vasca en una fra-
se: “Unos mueven el árbol, y otros 
recogen las nueces”. Esto último 
es lo que han hecho los socialis-
tas, repartir nueces con los de Bil-
du. Nueces manchadas de sangre 
de sus compañeros. 
ANTONIA BELDA MARTÍNEZ

Hemos sido compañeros en el Se-
nado durante la X Legislatura 
(2011-2015) y le tengo que confesar 
a la señora Chivite que, ahora, 
cuando le oigo decir que “hay algu-
nos que vivían mejor con ETA” y 
concretas que es “la derecha”, no le 
reconozco. Mucho le ha debido 
cambiar todo lo que ha tenido que 
ceder para sentarse y permanecer 
en ese sillón del Palacio de Nava-
rra. 

No le descubro nada si le digo 
que soy de “derechas”, por eso me 
doy por aludido con sus palabras y 
le digo que me parecen repugnan-
tes. Antes de que ella naciera, 
cuando en noviembre de 1977 se 
produjo el primer asesinato de 
ETA en Navarra, yo ya estaba ma-
nifestándome por las calles de 
Pamplona y así seguí hasta el últi-

Arreglar la NA-6900,  
vía vital para Fitero 

El arreglo de la NA-6900, que 
une el núcleo urbano de Fitero 
con la NA-113, arrastra años de 
espera. He aquí los cuatro moti-
vos para arreglarla y para tener-
la en cuenta de cara a los presu-
puestos 2020 en Navarra. En 
primer lugar, Fitero suele dupli-
car la tasa de paro de la Comuni-
dad Foral, estamos inmersos en 
un triángulo negro para el em-
pleo (tal y como ha denunciado 
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