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¡CÓMO NOS REÍMOS, PAPÁ!
Mi progenitor y yo no podemos ni ver a Pepe Domingo Castaño. Es una pedrada que compartimos y que descubrimos por casualidad, como suele ocurrir con las alergias. Se conoce que la he heredado, y nada une más que un ‘enemigo’ común. Da
igual que el popular locutor radiofónico sea una bellísima persona y salude a sus vecinos; mi padre algún día va a lanzar el
transistor por el baluarte del Redín. El caso es que cada vez que me subo a su coche y sintoniza la radio, adivinen quién ladra.
Efectivamente: Pepe Domingo Castaño. “Que todavía no sé cambiar de dial”, me suelta mi padre.
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Tres reflexiones
desde el taxi
Hace un año la pandemia dejó
nuestra vida en suspenso. Las
restricciones en la movilidad y el
cierre de negocios estratégicos
para el taxi, como la hostelería,
abocó al sector a una crisis que
todavía golpea fuerte. Como
bien dicen, somos un termómetro de lo que ocurre en la calle. Y,
aunque nos gustaría ser optimistas, tenemos la sensación de
que nos queda una larga travesía por el desierto a tenor del volumen de trabajo (y de las previsiones económicas).
La delicada situación que
atravesamos nos está haciendo
reflexionar sobre varios asuntos, como la importancia de ser
previsor, de robustecer nuestro
sistema público o de cambiar algunos de nuestros hábitos.
Cuando en febrero de 2020 todavía se le quitaba hierro al Covid-19, incluso desde la Administración, Teletaxi San Fermín te-
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■ Las cartas dirigidas a esta sección se-

rán de 15-20 líneas. Debe
adjuntarse una fotocopia del DNI del
remitente y su número de teléfono.
DIARIO DE NAVARRA se reserva el
derecho de publicar tales textos, así
como de resumirlos o extractarlos. No
se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia sobre ellos.
■ Dirección Ctra. de Zaragoza s/n.
Cordovilla 31191
■ Correo electrónico
cartas@diariodenavarra.es

Arrimar el hombro
Llegan fechas importantes para
los cristianos, estamos en plena
Cuaresma y se acerca poco a poco la Semana Santa, tiempo de
reflexión, recogimiento, dolor y
esperanza. Para quienes vivimos este tiempo con mayor intensidad van a ser días de nueva
espera, recuerdos y cierta desi-
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nía elaborado un protocolo
contra el virus. Antes de que se
decretara el primer contagio en
Navarra, nuestros asociados ya
disponían de unas pautas de limpieza e higiene en base a la información proporcionada por organismos oficiales. Y es un orgullo decir que, en este sentido, nos
codeamos con las grandes empresas, las únicas que en ese momento comenzaban a tomar precauciones e informar internamente a sus trabajadores de la
inminente amenaza.
A partir de marzo, cuando explotó la pandemia, fuimos testigos de la gravedad de la situación. Escuchamos los desgarradores testimonios de los
trabajadores del sector sanitario y sociosanitario en nuestros
coches y estuvimos expuestos a
posibles contagios poniendo en
riesgo nuestra salud.
Comprendimos, entonces,

que la mejor manera de afrontar
futuras crisis es fortalecer nuestro sistema público. También el
servicio público del taxi. Porque
la Administración parece olvidar que dependemos de ellos.
Llevamos años insistiendo en la
importancia de colaborar de forma estrecha para ofrecer un
transporte público de calidad.
A este respecto, la crisis sanitaria ha destapado que nuestro
desenfrenado tren de vida tiene
consecuencias. En el campo de
la movilidad, debemos acelerar

nuestra apuesta por un transporte sostenible y seguro. Son
dos conceptos que, desde hace
tiempo, están marcando la agenda de Teletaxi San Fermín. Las
ciudades y los pueblos tendrían
que convertirse en espacios más
habitables, donde cobrasen protagonismo las personas y los taxis fueran una alternativa más al
coche particular.
Haciendo un balance de este
annus horribilis, el sector ha
aprendido que urge convertirse
en un colectivo referente para la

lusión porque no vamos a poder
levantar sobre nuestros hombros a Nuestra Madre la Virgen
Dolorosa para acompañarla en
su caminar por las calles de
Pamplona.
Por segundo año consecutivo
no hay Traslado, así tiene que
ser, hay que ser responsables y
pensar en los demás y no solo en
uno mismo. Este año nos toca
arrimar el hombro de otra manera. Todos los que formamos
parte de la Hermandad de la Paz
y Caridad, Hermanos y Hermanas, seamos niños, jóvenes o mayores, hombres o mujeres, portadores o exportadores vamos a
demostrar que Ella no está sola y
por eso le acompañaremos en
estos días en los que su Hijo va a
ser crucificado por todos nosotros, para salvarnos.
Nos toca arrimar el hombro
para ponerlo al servicio de quien
más lo necesita, de quien se siente solo, triste, desesperado. Nos
toca arrimar el hombro y empu-

jar, ponerlo para que otros puedan descansar. Ponernos en posición de firmes y aguantar el peso que otros no pueden sostener.
Vamos a empujar con firmeza
para que este mundo se sostenga en la fe y en la esperanza, y en
la alegría de ver crecer a sus hijos mirándole a María a los ojos y
diciéndole “te quiero”.
Lo más importante de estos
días se encuentra en nuestro interior, en darle verdadero sentido a lo que va a suceder.
Bonito y vistoso es lo externo
sí, el Traslado, los Monumentos,
la procesión, el Retorno, pero lo
que verdaderamente hay que
preparar y engalanar es el corazón, lo que hay que afinar y abrir
es el oído, lo que hay limpiar y saber enfocar es la vista y lo que
hay que clarear y cuidar es la
voz. Con todo esto preparado le
daremos sentido a la Semana
Santa y podremos acompañar a
la Virgen Dolorosa en su soledad.

Este año, encima de nuestros
hombros, colocaremos a nuestros mayores y les daremos compañía, mantendremos nuestras
tradiciones y creencias sin complejos ni vergüenza y enseñaremos a nuestros niños que nuestra vida tiene sentido desde la fe
y se queda vacía con los valores
mundanos. Colocaremos también a quienes no han podido
vencer el maldito virus que nos
acecha, honrando su memoria, y
sostendremos con nuestro apoyo a los que siguen cuidándonos
y haciéndonos este tiempo de
pandemia más fácil. En definitiva, como María, nos toca arrimar el hombro, tener valor y
confiar en Dios.
ERADIO EZPELETA ITURRALDE
PRIOR DE LA HERMANDAD DE LA PAZ
Y CARIDAD

Manos frías
¡Qué bien se pasea por Pamplona! Salí a caminar el sábado an-

ciudadanía, en especial para los
más jóvenes. Debemos cautivarles y hacerles ver que el taxi es
una opción sostenible y rápida
de moverse por la ciudad. Cogiendo un taxi, además, se ayuda
al crecimiento económico de
nuestra tierra y se apuesta por el
empleo digno. No solo de los conductores, sino del gremio en su
conjunto, que da trabajo a teleoperadoras, administrativas,
abogados o ingenieros, entre
otros.
La vida en suspenso dará paso a una nueva vida. Distinta, eso
seguro. Pero conviene tomar
conciencia de lo que nos está pasando para crecer como sociedad. Desde Teletaxi San Fermín
intentaremos, como hasta ahora, adelantarnos a los retos del
futuro, seguir brindando un servicio público ejemplar y apostando por las nuevas formas de
movilidad. Nuestros conciudadanos, a los que estamos enormemente agradecidos, se lo merecen.
KIKO ASÍN PRESIDENTE DE TELETAXI
SAN FERMÍN

tes de la cena por el parque de la
Ciudadela, con un abrigo ligero y
manos en los bolsillos, cuando
recordé eso del Génesis, que
Dios “se paseaba por el jardín a
la hora de la brisa”. Así de bien
me sentía.
Seguí luego por la avenida Carlos III, donde vi numerosos grupos de adolescentes conversando o incluso comiendo chuches.
Sin embargo, percibí en el aire risas suspendidas: muchas bancas
a lo largo de la avenida retenían
grupos de 3, 5, o hasta 7 chicas superconcentradas en sus móviles
y exponiendo sus manos delicadas al frío de la noche.
Me dolió que se perdieran el
ambientillo de la adolescencia,
que cambiaran la hora de la brisa
por anestesia digital; me dolió
que no compartieran conmigo
sus risas de lozana juventud. Y
mientras volvía a casa, saqué mi
propio móvil para ir preparando
esta carta.
JUAN IGNACIO IZQUIERDO HÜBNER

