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Noche de fiesta
mayoría de los presentes estába-
mos molestos con la situación.

Una vez calmados los ánimos
me acerqué educadamente al
chico de seguridad y le comenté
lo ocurrido a lo que, en un tono
poco educado, me contestó: “ese
no es mi problema”. No fue la res-
puesta que me esperaba, gene-
ralmente se suelen disculpar y en
algunas ocasiones hasta te ofre-
cen ponerte de nuevo la copa.

La ausencia de disculpas y ese
tono de prepotencia fue lo que me
llevó a pedir, al que yo creí el res-
ponsable del local, una hoja de
reclamaciones.

Esta persona me confirmó que
disponían de ellas pero que si po-
día decirle el motivo. Yo de forma
educada comencé a relatarle lo
sucedido. Antes de dejarme ter-
minar, o más bien al empezar, me
comenzó a gritar: “Qué quieres

que deje a esas personas conflic-
tivas dentro para que te peguen,
roben...”. Le pedí por favor que no
me chillara y que me dejase ter-
minar, cosa que no ocurrió. “Yo
pago a seguridad para que hagan
eso. Eres de las que no sale nunca
¿no?...”. Viendo la situación, espe-
ré a que terminara de hablar y

cuando lo hizo le dije: “por favor,
¿quiere dejarme que termine?”, a
lo que siguió: “Déjame que ponga
esta p. copa y te doy las p. hojas
pero eso sí, ni se te ocurra volver
por aquí” (cito palabras textua-
les).

Esperé a que pusiera la copa y
10 minutos más a que trajera las
hojas que nunca trajo. Por peti-
ción de mis amigos dejé ahí el
asunto. Pero ahora quiero con-
testar a este señor.

1. Le agradezco que contrate
personal de seguridad pero hay
formas y formas de trabajar.

2. No, no soy de las que no sal-
go, lo he hecho durante muchos y
gracias a Dios en muchas ciuda-
des. Casualmente en ninguna,
una persona de seguridad me ha
empujado mientras realizaba su
trabajo y si lo han hecho se han
disculpado al terminar.

3. Jamás he visto a nadie po-
nerse hecho una furia cuando un
cliente pide una hoja de reclama-
ciones, está en su derecho y su de-

ber es entregársela y punto. Has-
ta en San Fermín he visto entre-
gar (en otros locales) hojas de re-
clamaciones a clientes sin rechis-
tar.

4. Claro que no voy a volver a
su local. No porque usted me lo
diga sino porque un local en el
que tratan así de “bien” a sus
clientes no se merece que nadie
deje ni un euro. ¿Qué hubiera pa-
sado si al empujar a mi amiga és-
ta se hubiera caído y se hubiera
clavado un cristal o se hubiera
dado un golpe en la cabeza? ¿El
de seguridad me hubiera contes-
tado “ese no es mi problema”? Y
usted, ¿me hubiera faltado al res-
peto como lo hizo cuando yo úni-
camente pedí que se respetaran
mis derechos como consumidora
y siempre de una forma muy edu-
cada? El resto de bares están de-
seando de tener nuevos clientes.
Actuando así se lo está poniendo
muy fácil.

LEYRE GARDETA CUADRADO
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! S w U sonas año, distribuidas así: por
cáncer de pulmón 16.500; enfer-
medad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) 18.000; cardiopa-
tías coronarias el 32% de los ca-
sos, y las previsiones indican que
en 2015 habrá 200.000 nuevos
casos de cáncer en España. En
2030 en todo el mundo se prevén
17.000.000 de muertes por esta
enfermedad, aunque el 40% se
puede evitar dejando de fumar.

Son cifras estratosféricas, que
unidas a las fotos de casos reales
impresas en las cajetillas de taba-
co tan impactantes, o la de aque-
llas personas que viven engan-
chadas a una botella de oxígeno
el resto de su vida para poder res-
pirar, deberían hacer pensar a
los fumadores que el tabaco per-
judica seriamente su salud y la de
sus hijos, si fuman en su presen-
cia, y en la mujer por ser la res-
ponsable de engendrar la vida de
sus hijos. Y es que el tabaco no es
necesario para vivir, pero si te li-
mita la vida.

Es importante que el gobierno
emprenda campañas de preven-
ción para que nuestros jóvenes
conozcan las consecuencias ne-

gativas del tabaco, y no caigan en
ese hábito mortal, y a los fumado-
res que dicen que fumar es un
placer yo les digo que intenten
dejarlo, que no hay mejor placer,
que la vida misma.
FERNANDO GUERRERO BARRIO

Semana mundial
por la Educación
El pasado mes de abril se celebró
la semana mundial por la educa-
ción. La campaña de este año se
llevó a cabo bajo el lema La edu-
cación no es un cuento, con el ob-
jetivo de transmitir el mensaje de
que “las niñas y mujeres no pue-
den esperar”; todavía, el 54% de
los 67 millones de menores sin
escolarizar son niñas, y los dos
tercios de las 759 millones de
personas adultas sin alfabetizar,
son mujeres.

En el colegio San Ignacio de
Pamplona, la profesora de Len-
gua nos propuso a los alumnos de
4º de la ESO la siguiente activi-
dad: elaborar un cuento por pare-
jas, para luego ser contado a mo-
do de cuentacuentos a los alum-
nos de 3º de Infantil. Nos

documentamos sobre el tema a
través de la lectura de historias
reales que nos proporcionó la
profesora y de la información que
encontramos en Internet. Elabo-
ramos los relatos según el esque-
ma que ella nos mostró, y final-
mente, expusimos nuestros
cuentos a los niños y niñas que
quedaron encantados.

En mi opinión, esta experien-
cia ha servido para sensibilizar-
nos sobre el tema y darnos cuen-
ta de que, todavía, sigue habien-
do niñas y mujeres que no han
podido escolarizarse o aprender
a leer y escribir. Además, con
nuestra participación hemos co-
laborado a que los alumnos/as de
3º de Infantil vayan dándose
cuenta y valorando la igualdad
que tiene que existir entre niños
y niñas a la hora de acceder a la
educación.
BEATRIZ ERRO ITURRI
(Alumna 4º ESO Colegio San Ignacio)

¿Qué podemos esperar?

“Rubalcaba promete al PSOE ‘un
nuevo proyecto’ para ganar las
elecciones”, era el titular de un

comunicado de prensa aparecido
inmediatamente después de pro-
nunciar su discurso de acepta-
ción a ser candidato a las próxi-
mas elecciones generales.

Alfredo Pérez Rubalcaba, pro-
clamado como favorito para su-
ceder a Zapatero como cartel del
PSOE, hizo su primera interven-
ción ante los miembros del Comi-
té Federal de su partido hablan-
do de cambio, de renovación y de
“un nuevo proyecto”. Éste es su
plan inicial para ganar las próxi-
mas elecciones. “No vamos a las
elecciones para obtener derrotas
dignas, sino victorias democráti-
cas”.

En toda su intervención no hu-
bo la más mínima referencia a la
situación económica y social del
país, tampoco sobre los proble-
mas más acuciantes y sangran-
tes como son los 5 millones de pa-
rados. Lo único importante para
Pérez Rubalcaba es que su parti-
do no pierda cotas de poder. Está
claro lo que podemos esperar del
candidato y de su partido, al me-
nos hasta marzo. Más de lo mis-
mo.
JOSÉ MORALES MARTÍN

Sábado 21 de mayo, 2:30 a.m. en
un conocido bar de la calle San
Nicolás de Pamplona. Decido,
junto a una amiga, pedir la prime-
ra copa de la noche (7€/copa).
Justo después de dar el primer
sorbo salen dos de seguridad del
bar llevando a un chico. Hasta ahí
todo normal, una situación que
todos hemos vivido alguna vez.

El problema fue que al salir, el
personal de seguridad arrolló a
todo aquel que estaba en su cami-
no. Por suerte o por desgracia,
nosotras estábamos en su cami-
no. Uno de ellos le dio un empu-
jón a mi amiga (jamás pensé que
queriendo) haciendo que su con-
sumición (entera, menos el sorbo
que acababa de dar) cayera en mi
blusa blanca. Peor suerte tuvo
una chica que estaba mi lado a la
cual le cayó, debido a otro empu-
jón, un cubata en la cabeza. La

Día sin tabaco

Hoy, día 31 de mayo, se celebra el
día Mundial sin Tabaco, cuyo úni-
co objetivo es el de transmitir a
los fumadores las consecuencias
negativas del tabaquismo para la
salud y concienciarles de que
abandonen el hábito de fumar.

Según estadísticas oficiales, el
número de muertes por enfer-
medades relacionadas con el ta-
baco en España es de 55.000 per-
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¿Y ahora?

Una vez que los socialistas han decidido agotar la Legislatura y de-
soír a la ciudadanía, que expresó de forma abrumadora su volun-
tad de cambio político en el país, y que el dedazo socialista ha se-
ñalado a Alfredo Pérez Rubalcaba como candidato en las eleccio-
nes generales de 2012, el Gobierno y el PSOE deben aclarar cómo
piensan transitar por estos meses que restan de Legislatura y que
se antojan fundamentales para el futuro del país. [EDITORIAL]

El Periódico
(Barcelona)

Los de siempre

La normalidad de la fiesta de ayer en la calle y de la celebración
mayoritaria de la madrugada del sábado por el trinfo del FC Bar-
celona contrasta con los incidentes que la misma minoría de
siempre provocó a las tres de la madrugada del domingo en las
cercanías de Canaletes y que se saldaron con destrucción de mo-
biliario urbano, 60 detenidos y más de 130 heridos. Los indigna-
dos demostraron una vez más su civismo. [EDITORIAL]


