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EN CLAVE DE HUMOR RamónEL PERISCOPIO
Manuel Alcántara

LO DEMÁS
ES SILENCIO

El cero sólo permite
que viva el hambre,
que también tiene
los días contados

E N lo que va quedando
de Gaza todo es ruido y
furia, pero el resto del
mundo sigue en silen-

cio. Apenas el bisbiseo de unas
palabras de reprobación o el ros-
mar de unos rezos. Es difícil ele-
gir entre dos males, cuando se
sospecha que ambos son el peor.

Las principales potencias del
mundo prefieren contemplar
muertos y contarlos, en los ratos
libres. ¿Cómo ayudar a Hamás?,
¿cómo apoyar a Israel? Lo del Lí-
bano fue un ensayo general con
casi todo. Así que las Naciones
Unidas aguardan un desenlace
que no admite elucubraciones.
Las tropas de élite israelitas han
partido la Franja en dos, pero del
lado palestino no hay víctimas de
élite.

Una de las peculiaridades de
las guerras modernas es que
mueren más civiles que milita-
res, lo que prueba sin duda nues-
tro grado de civilización.

¿Qué quedará de ese frag-
mento de planeta, castigado por
la Geografía, por la Historia y, so-

bre todo por sus habitantes? El
doctor Thebussem, mejor dicho
el escritor que ocultaba su nom-
bre bajo ese pseudónimo, dijo
que la colección más difícil que
puede emprender cualquier pa-
ciente maniático, es la de men-
drugos de ciudades sitiadas. No
queda ninguno. El cero sólo per-
mite que viva el hambre, que
también tiene los días contados.

El asedio va a seguir mientras
en los despachos se discute si se
trata de una “respuesta despro-
porcionada” o de un justo castigo
a los tercos lanzamientos de pro-
yectiles de los fanáticos de Ha-
más.

Salvar al sargento Shalit pue-
de acarrear la muerte de miles
de personas y los difuntos tienen
todos la misma nacionalidad:
eran seres humanos que pasa-
ron una temporada en este pla-
neta belicoso, dividido en parce-
las muy desiguales. Un lugar lle-
no de dioses, de banderas y de
armas.
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REVISTA
DE PRENSA
El Mundo
(Madrid)

¿Tiene Israel un plan para Gaza? (...)

La ofensiva militar israelí contra Gaza llevó a los tanques a las puer-
tas de la capital, cuyos accesos han sido bloqueados, después de divi-
dir la franja en dos mitades (...). Gaza no es el Líbano y las milicias pa-
lestinassonmuchomásvulnerablesqueHizbulá,perolospreceden-
tespruebanquelaacciónmilitarrefuerzalaresistenciapalestina(...).
Israel no puede contrarrestar un crimen como el lanzamiento de
cohetes palestinos con otro crimen de guerra (...). [EDITORIAL]

El Periódico
(Barcelona)

Diplomacia contra la guerra en Gaza

(...)Elobjetivodelaofensivanoestribasoloenfrenarmilitarmentea
Hamás, sino en destruir su resistencia, arrebatarle el control de Ga-
za y lograr un cese de hostilidades en términos más aceptables para
losisraelís(...).Larazóninvocalaprudenciadeunasalidadiplomáti-
caquenocoartelasuperioridadmilitardeIsrael,peroquecambiela
situación en la frontera de Gaza y organice un cese de hostilidades
con fines humanitarios para mitigar la catástrofe (...). [EDITORIAL]

Nilsa, 20 años

A
NDRÉS Sola Ollo gerencia des-
de hace casi tres lustros una
empresa con nombre de mujer,
Nilsa, que cumplirá en 2009
veinte años. Como acrónimo
premonitorio de la cordialidad

con el ciudadano, la rapidez en la resolución
de problemas y la franqueza comunicativa,
las siglas de Navarra de Infraestructuras Lo-
cales son el nombre de una sociedad pública
que desde el inicio se quiso cercana al contri-
buyente, eficaz en la gestión, igualitaria entre
sus profesionales, integradora con los disca-
pacitados y capaz de afrontar sus propios
errores. Que, obviamente, también los come-
te.

En la bisagra del cambio de año y con un re-
cuerdo para el 29 de diciembre de 1988, día en
que fue aprobada la Ley de Saneamiento de
las aguas residuales de Navarra, Nilsa sabe
que 2009 no será año de festejos conmemora-
tivos de su vigésimo aniversario porque ha-
brá otra prioridad: seguir la ruta de la eficien-
cia técnica y la responsabilidad social. Expre-
sadas ante la sociedad de forma puntual y
transparente, pero discreta, sin excesos, sin
esos eventos que, en ocasiones, hacen pre-
guntarse al contribuyente a qué se dedica su
dinero. Por eso Nilsa quiere transmitir que
celebrará sus veinte años totalmente abierta
al público en su labor diaria: a través de sus
oficinas en Pamplona y Tudela, de su web
www.nilsa.com, y de todos los canales habi-
tuales. Nuestros eventos consistirán en man-
tener el ritmo de trabajo, aumentar la rapidez
en la resolución de problemas e insistir en
que estamos a un clic, a un telefonazo, de cual-
quier ciudadano.

Es Andrés Sola Ollo, con una estrategia
muy clara, quien conduce a la empresa con
mano sutil y ruta firme desde los inicios, con
ocho personas, hasta la actualidad, con 36
profesionales en plantilla, más de 300 pues-
tos de trabajo inducidos y una presidenta en-
cabezando el Consejo de Administración, la
Consejera de Administración Local, Amelia
Salanueva Murguialday.

Muchos implicados en torno a un profesio-
nal proveniente del ámbito financiero que es

la cabeza visible de Nilsa y que ha querido tra-
zar una estrategia en la que el ciudadano y el
medio ambiente sean los primeros a los que
la empresa se debe, sin olvidar los grupos de
trabajo e interés que abarcan a entidades lo-
cales, vecinos afectados, profesionales de
plantilla o proveedores. Y a todos los que en
veinte años la han construido tal como quiere
ser: eficaz. Sola Ollo ha trabajado con todos
ellos para que en 2009 podamos decir que en-
tre los que quedamos y los que se fueron cul-
minamos un ciclo. Miembros de los Consejos
de Administración, profesionales y políticos,
funcionarios, investigadores, vecinos afecta-
dos, adjudicatarios, voluntarios discapacita-
dos, educadores, colegios... Suma y sigue du-
rante dos décadas.

En 2009 los celebrare-
mos sin dispendios y con
rasmia: procurando dar la
cara por lo que hicimos
mal, intentado mejorar a
través de las recomenda-

ciones de quienes quieran
formularlas, con disponibi-
lidad para escuchar todas
las opiniones -aunque no
nos regalen los oídos-, sin
autocomplacencia y, sobre
todo, con ganas de cumplir

otros veinte años. Que sean, eso sí, abundan-
tes, plenos, reales en toda su dimensión y no
edulcorados por la amabilidad del marke-
ting.

Años que, como cualquier relación huma-
na que se precie de franca y plena, nos hagan
acumular experiencia: con sus aciertos y
errores, con buenas y también con duras pa-
labras, con estrategia y sensatez, con innova-
ción y sentido común, con desencuentros, de-
cepciones, discusiones y éxitos, pero cogien-
do siempre el toro por los cuernos, sabiendo a
dónde queremos ir, sin autocomplacencia y
con espíritu combativo frente a las opciones
fáciles. Por otros veinte años de diálogo con el
medio y con todos los contribuyentes.

Rebeca Echeverría Viguri es directora de
comunicación de Nilsa

Rebeca
Echeverría

AL BALUARTE
CON UN CANDIL

A NDAN a la greña jurídi-
ca Parlamento foral y
Ayuntamiento pamplo-
nés por un quítame allá

esas farolas entre la plaza del Ba-
luarte y un tramo de Padre Mo-
ret. El hecho objetivo es que el es-
pacio público no cumple la orde-
nanza municipal sobre ilumi-
nación nocturna. El hecho subje-
tivo puede que radique en el puro
desafecto institucional. Acuér-
dense del rifirrafe administrati-
vo sobre el aparcamiento subte-
rráneo del Parlamento, la oposi-
ción de los vecinos de Marqués
de Rozalejo y la negativa munici-
pal para que los coches de sus se-
ñorías accediesen por la rampa
al subsuelo. Así que es frecuente
que los escoltas les esperen con
los vehículos mal aparcados.
Aunque en este caso, ante las bar-
bas de las policías foral y munici-
pal, la laxitud sancionadora es
antológica. Un agravio compara-
tivo para el ciudadano común
que se pase un pelo con las orde-
nanzas de tráfico o en la zona
azul, donde coches que en abso-
luto obstaculizan el tráfico son
víctimas fáciles de la grúa. Toca
pagar y callar. O recurrir con car-
go a tu propio bolsillo y descargo
de lo que llevabas en la cartera.

Porque Parlamento y Ayunta-
miento juegan en sus disputas
con alguna ventajilla. Para los
que pagamos impuestos resulta
muy poco edificante que quienes
promulgan las normas se dedi-
quen a interpretar, retorcer, in-
cumplir y recurrir con coste cero.
Para eso emplean servicios jurí-
dicos y estudios, que pagamos
entre todos, sin arrojar luz en la
disputa porque ahí van a seguir
regocijándose con el problema.

En fin. Dijo el arquitecto Man-
gado, cuando se levantó buena
parte del áspero adoquín que pa-
vimentó la plaza, que a los espec-
táculos del Baluarte no era preci-
so acudir llevando zapatos de ta-
cón. Desde luego. Se puede ir en
chancletas, con babuchas o bor-
ceguíes. Así que para que unos y
otros no pierdan el tiempo en dis-
cusiones jurídicas estériles pro-
pongo un solución legal y prácti-
ca: con la compra de cada entrada
al Baluarte que se entregue al es-
pectador un kit consistente en un
par de alpargatas y una vela o
candil. Se podrá pisar cómodo y
alumbrar ajustándose a derecho.
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LA VENTANA
Germán Ulzurrun


