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EN EL TEJADO

N

O. Contra lo que dan a entender
por la izquierda abertzale, el juez
que lleva el caso del cohete no
considera imputable el hecho de
la exhibición de la ikurriña, por supuesto
que no, sino las circunstancias de la colocación de la bandera: de grandes dimensiones, frente y junto al balcón del chupinazo, minutos antes de las 12.00 horas, con
una multitud congregada en la plaza y haciendo imposible el disparo sin grave riesgo para las personas. Algo visible y claro
para cualquier ciudadano que valore objetivamente el momento.
Es ahí, en la realidad de lo sucedido -y al
margen del objeto utilizado para el boicot-,
donde el juez considera que se cometió un
delito contra el orden público. Y que hay indicios ‘claros y numerosos‘ de la participa-

ción de los imputados en unos hechos que
no duda en calificar de ‘graves‘. Así lo ve el
juez, con el código penal en la mano, y así lo
ve cualquier persona que observe lo ocurrido, con el sentido común en la cabeza.
Por lo demás, los autores del desorden podían haberse pasado los ocho días de fiestas -nueve con la víspera- dando vueltas
por la ciudad, cada uno con su ikurriña al
hombro. Los nueve días de julio o los 365
días del año. Al gusto de ellos. Y el cohete
anunciador de las fiestas hubiera subido al
cielo como siempre, es decir, como estaba
programado y como quieren los ciudadanos, sin tener que soportar la burla de nadie. A estas horas, el juez de instrucción estaría dedicando su tiempo a otra causa.
Después de las reacciones por el boicot
del cohete, ahora vienen las de los grupos
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municipales por la investigación policial y
el auto del juzgado de instrucción. Bildu tocará la flauta del tejado, a ver quien se deja
arrastrar. Ya se sabe: no hubo desorden
público ni delito que valga; por lo tanto, nadie debe ser imputado. El alcalde es el verdadero responsable de lo ocurrido, seguido de los policías que cortaron la pacífica
broma del tejado y del juez de guardia, tercer culpable por meterse donde no le llaman. Y hasta la próxima. ¿Qué tal en el encierro, naturalmente un cuarto de hora antes? ¿Y en la procesión, a la altura del
Pocico? ¿Quizás en los Gigantes, el mismo

día 7? Tres oportunidades, entre otras, sin
salir de la publicitaria pantalla de los Sanfermines, que es de lo que se trata.
Mal asunto. La novelista Ángela Vallvey
escribió un consejo contra el pesimismo:
‘No te preocupes por lo malo que dicen que
ha de venir, pues todavía no ha llegado‘. Sin
embargo, en la tierra de los Sanfermines
llueve sobre mojado, que es una manera
de decir que hay antecedentes penales.
Los últimos, todavía pendientes de juicio,
tras las agresiones sufridas por los municipales en el penúltimo intento de resucitar el Riau-riau. Al paso del tiempo se acomodó el espanto inicial, y la suspensión de
la marcha fue catalogada por los nacionalista como un fracaso más en la gestión del
alcalde. Por convocar la marcha.
Eso sí que es ir al fondo del asunto.

El primer negocio
de Lezkairu,
un centro de
fisioterapia
La pamplonesa Irene
Sánchez Sastre atiende
desde esta semana a
menores que sufren
algún retraso motriz
NOELIA GORBEA
Pamplona

El emergente barrio de Lezkairu
cuenta desde hace tres días con el
primer servicio de la zona. Se trata de un centro de fisioterapia pediátrica dirigido a menores (hasta
18 años) que presenten alguna
afectación aguda o crónica y sufran un retraso motriz. “También
atiendo a niños con retrasos leves
del desarrollo, en los que una intervención precoz es vital, así como dolencias habituales”. Son las
palabras de Irene Sánchez Sastre,
la pamplonesa al frente del nego-

cio, situado en la avenida Juan Pablo II número 3, local 7.
Estajovenemprendedorade29
años reconoce que “siempre” había soñado con fundar un centro
para trabajar con niños y mejorar
su calidad de vida. No obstante,
también afirma que el reto de emprender le ha supuesto “mucho
trabajo, constancia y esfuerzo” del
que no era muy consciente al principio. “Más vale que las personas
que me rodean me han apoyado y
han ayudado muchísimo”, expresa esta licenciada en 2006.

Más emprendedores
Sánchez sostiene que se decidió a
emprender en Lezkairu por dos
motivos: por tratarse de un barrio
“nuevo, joven y prometedor” y por
poder inaugurar el primer centro
especializado exclusivamente en
fisioterapia pediátrica de Pamplona. “Valoré que fuera un lugar con

Irene Sánchez Sastre, ayer, en su centro de fisioterapia pediátrica de Lezkairu.

muchas plazas de aparcamiento y
sin zona azul para las familias que
acuden a tratamiento”, añade esta
antiguatrabajadoradeAspaceNavarra, terapeuta acuática en la
Ciudad Deportiva de Sarriguren,
voluntaria en Nicaragua atendiendo a niños con parálisis cerebral y
empleadaenelcentrodeAtención
Temprana del Gobierno de Navarradurantelosúltimoscincoaños.
Sánchez, que trabaja por cita
previa,cubretambiénprocesosde
terapia acuática, atención temprana y, en un futuro próximo, impar-

tirátalleresparapadresdemasaje
infantil. “Es un trabajo precioso y
es una suerte que mi pasión y mi
profesión coincidan. Tengo que
aprovecharlo”, valora, al tiempo
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que anima a más emprendedores
a acercarse al barrio. “Estoy deseando que pongan una panadería, un bar, una farmacia…”, enumera.

