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TELÉFONO  
Y WHATSAPP 
DEL CIUDADANO 

Diario de Navarra y el Ayuntamiento 

de Pamplona abren este espacio para 

responder a las preguntas y  sugeren-

cias de los lectores a tra-

vés de El Teléfono y el 
WhatsApp del Ciuda-
dano en el 674715589. 

También pueden enviar un 

correo electrónico a cciudadano@dia-

riodenavarra.es El consistorio dará 

respuesta a las dudas cada domingo.

Un socavón  
en la calle Carriquiri 

Jesús Otano solicita al área 
correspondiente que, por fa-
vor, se pase a arreglar el soca-
vón que se encuentra en la ca-
lle Carriquiri de Pamplona. 
“Frente al número siete”, es-
pecifica este vecino. Al pare-
cer, existe un bache en la cal-
zada, con el consiguiente peli-
gro que genera. “A la mayor 
brevedad”, pide.  

 
El peligro de una tapia 
en mal estado 

Elena Gaztelu pregunta al 
Ayuntamiento de Pamplona 
si tiene intención de tirar y, 
de hacerlo, en qué momento, 
la tapia del psiquiátrico. Se 
refiere a la que está com-
prendida entre la rotonda de 
la calle Canal y la ronda Nor-
te. “Está en muy mal estado y 
cualquier día tendremos un 
disgusto enorme”, alerta.  

 

Las naves que afean  
la calle Sadar 

Tere se pregunta por qué no se 
hace algo con las antiguas  na-
ves industriales de la calle Sa-
dar, frente a la plaza Góngora. 
“Cualquier día se caen”, señala 
esta vecina, que considera que 
“afean los edificios tan bonitos 
como El Sadar o el Arena. 

 

Baños públicos para  
el parque del Orfeón 

Lola A.G. propone colocar 
baños en el parque del Or-
feón, “que es frecuentado por 
muchos usuarios mayores”. 

674715589

PEDRO GÓMEZ 
Pamplona 

LL 
AS actitudes racistas 
pueden darse en un ac-
to tan sencillo y elemen-
tal como ir a comprar a 

un supermercado. “Si eres negro, 
la cajera no te va a tratar con la 
misma amabilidad que a otras 
personas”, explica el camerunés 
Serge Ondoa. “Si eres gitana, ya 
te miran distinta pensando que 
vas a robar”, señala Silvia Jimé-
nez. “Y si no dominas el idioma, 
es más difícil que un trabajador 
se pare a ayudarte”, añade la ar-
gelina Asma Toumi.  Son micro-
rracismos que en el día a día van 
minando la confianza y la inte-
gración de la persona. Pero el ra-
cismo puede llegar a extremos te-
rribles, como la explotación se-
xual de mujeres inmigrantes o 
los malos tratos debido a la orien-
tación sexual de las personas. 

Todas estas vivencias fueron 
abordadas ayer en un coloquio 

Gestos que pasan desapercibidos excepto para quien los sufre. Jóvenes de 
distintas culturas debaten en el IES Caro Baroja cómo afrontar el racismo

Sentados, de izquierda a derecha, Gerardo Castellanos, Serge Ondoa, Joy Ogbeide, Asma Toumi y Silvia Jimé-
nez, en el coloquio ‘Testimonios que desmonten el racismo’, organizado en el IES Julio Caro Baroja. J.C. CORDOVILLA

organizado por el Ayuntamiento 
de Pamplona y el instituto de 
educación secundaria Julio Caro 
Baroja, en el barrio de San Juan 
en Pamplona. El alumnado de 
Bachillerato pudo escuchar los 
testimonios de cinco personas 
de diferentes países, culturas y 
entornos, que han vivido en sus 
propias carnes la discriminación 
racial, pero que han tomado un 
papel activo para erradicar esta 
lacra. 

Asma Toumi llegó a Pamplo-
na desde Argelia cuando era sólo 
un bebé de nueve meses. Habla 
perfectamente castellano y ára-
be, así que nunca ha tenido pro-
blema para comunicarse y rela-
cionarse con las personas de 
aquí. “Pero en el colegio mi nom-
bre ha sido objeto de bromas y 
mofas. En árabe asma significa 
grandeza, altura, nada que ver 
con la enfermedad”, explicó As-
ma Toumi, que cursa segundo de 
Bachillerato en el IES Caro Baro-
ja. Su intención es estudiar Dere-

cho o Trabajo Social, “según la 
nota de corte”. De hecho ya po-
dría ser trabajadora social con la 
experiencia acumulada. “Suelo 
acompañar a muchas personas 
que no saben castellano a sus en-
trevistas con las trabajadoras so-
ciales y hago de traductora. Me 
gusta ayudar a la gente”, explica. 
Por eso animó a todos los estu-
diantes a acoger y ayudar a los 
compañeros y compañeras que 
no dominan el castellano. “Si te-
néis un compañero nuevo, en lu-
gar de rechazarlo, intentad 
transmitirle apoyo. Aceptarlo en 

el grupo”, añadió Asma. 
Serge Ondoa tuvo que huir de 

Camerún debido a la dictadura y 
a la persecución política. En 
Pamplona trabaja en el ámbito 
sanitario, en la gestión de resi-
duos. En el coloquio ante los 
alumnos de Bachillerato habló 
de la “carga racial”. “El hecho de 
ser negro se nota en todos los 
ámbitos, en el supermercado, en 
una oficina, en cualquier lugar. 
Notas que te tratan distinto, co-
mo si tuvieran derecho a discri-
minarte. Eso se combate con la 
cultura del diálogo y con el diálo-
go entre las culturas”, expresó 
Serge Ondoa. 

A Silvia Jiménez, de la Funda-
ción Secretariado Gitano, tam-
bién le duele cuando las gitanas 
le cuentan que van a un super-
mercado “y el de seguridad o un 
empleado se pone en actitud vi-
gilante porque piensan que van a 
robar”. “Los gitanos arrastramos 
una historia sangrienta de perse-
cución. Los prejuicios y estereo-
tipos siguen muy presentes con-
tra el pueblo gitano. Muchos nos 
consideran personas malas”, ex-
puso Silvia, que defendió la im-
portancia del empoderamiento 
de la mujer gitana. 

Joy Ogbeide, mediadora in-
tercultural de Acción contra la 
Trata, puso de relieve las conse-
cuencias de esa doble discrimi-
nación por ser mujer e inmigran-
te. Ogbeide conoce bien el drama 
de las mujeres que vienen enga-
ñadas y son víctimas de las ma-
fias y redes de explotación. Pero 
lanzó un mensaje de esperanza: 
“Las víctimas de la trata no están 
solas, tienen la ayuda de otras 
mujeres, que las van a escuchar y 
acompañar y vencer sus miedos. 
Y la sociedad no debe juzgarlas 
ni culpabilizarlas”, expresó Joy 
Ogbeide. 

La doble discriminación tam-
bién puede llegar por la orienta-
ción sexual. Gerardo Castella-
nos huyó hace ocho meses de su 
país natal, Venezuela, debido a 
las agresiones que ha sufrido por 
su condición homosexual. “Allí 
impera el machismo y la homofo-
bia y aunque denuncies las pali-
zas, ni la policía ni la justicia va a 
perseguir a los agresores”, expu-
so Gerardo. “Los inmigrantes no 
venimos a desestabilizar las 
fronteras y el orden. Venimos pa-
ra escapar de la violencia”, aña-
dió Gerardo Castellanos, que es 
miembro de la Asociación Fénix 
de apoyo al refugiado e inmi-
grante LGTBI+. 

‘Microrracismos’ hasta 
en el supermercado

Asma Toumi 
ALUMNA DEL IES CARO BAROJA 

“Suelo hacer de traductora 
en citas con la trabajadora 
social. Me gustaría estudiar 
Derecho o Trabajo Social”

LA FRASE

DN Pamplona 

La Gerencia de Urbanismo adju-
dicará mañana la urbanización de 
Txantrea Sur, así como la direc-
ción de obra, por 2,25 millones de 
euros y 80.388, respectivamente. 
La nueva fase completará la cone-

xión del eje de comunicación crea-
do en la primera fase entre esas 
obras y la calle Ezcaba. La actua-
ción, de más de 1,3 kilómetros, se 
desarrollará entre los colegios  
“Jesuitinas” e Irabia y darán sali-
da a las calles Mendigorría, Echa-
lar y Cáseda, a la nueva vía. 

Mañana se adjudican las obras  
de urbanización de calle Ezcaba

Los trabajos serán dar forma al 
paseo del borde del norte del par-
que, así como a las zonas de estan-
cia y juego que acompañan a di-
cho paseo y a las verdes. Se dotará 
al lugar de alumbrado, drenaje y 
riego y se creará  un espacio cen-
tral de uso dotacional deportivo.  

Los trabajos de los viales están 
proyectados en siete. El más lar-
go, de 1.337 metros, es la prolonga-
ción de la calle Ezcaba. Y, de entre 
los 53 y los 133 metros, se crearán 
vías en la prolongación de las ca-
lles Cascante, Mendigorría, Zúñi-
ga, Etxarri Aranaz y Cintruénigo. 

La urbanización contempla el as-
faltado de las calzadas, la creación 
de aceras y la señalización de las 
plazas de aparcamiento, en bate-
ría o en línea dependiendo de la 
calle. Asimismo, en el vial princi-
pal y en algunas de las secunda-
rias se ubica carril bici. Esta se-
gunda fase tiene un horizonte 
temporal de siete meses. Una vez 
culminada la intervención, que-
darían pendientes las plazas inte-
riores de las parcelas, así como la 
realización de la urbanización de 
los espacios ubicados sobre los 
sótanos de garaje.

● Las obras enre ‘Jesuitinas’  
e Irabia para conectar con la 
primera fase de Txantrea sur 
costarán 2,25 millones más 
80.300 por dirección de obra


