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Los nervios del cuatripartito
das inundan periódicamente de 
ikurriñas foráneos llegados en au-
tobuses para celebrar con toda li-
bertad aberri egunas y demás ac-
tos de exaltación patriótica abert-
zale. Bueno, pues ahora, por una 
vez, nos toca a los demás. No seré 
yo quien a estas alturas sugiera a 
mis conciudadanos lo que han de 
hacer, porque los considero sufi-
cientemente juiciosos para tomar 
sus propias decisiones, todas ellas 
respetables. La de quienes opten 
por quedarse en casa entendiendo 
que el cuatripartito no representa 
ninguna amenaza para nuestros 
signos identitarios. La de los que 
por el contrario consideren que la 
derogación de la Ley de Símbolos 
busca menoscabar la bandera de 
Navarra al pretender que compar-
ta edificios oficiales con enseñas 
ajenas. La de aquellos que -¿por 
qué no?- añadan al motivo anun-

ciado para salir a la calle su enfado 
con el gobierno de Barkos por 
otros asuntos tales como el sarte-
nazo fiscal que les ha dejado tem-
blando, la denegación de una beca 
o el abandono por parte de esta 
coalición de trogloditas de proyec-
tos clave para nuestra prosperi-

dad. O la de quienes, si hace buena 
tarde, se animen sencillamente a 
dar un garbeo para pulsar el am-
biente con la chaquetica a mano, 
por si refresca... 

Solo una cosa deseo:  que se 
sientan libres para hacer lo que les 
salga de las mismísimas narices. 
Sin dejarse amedrentar. Sin pedir 
permiso a nadie. Sin verse obliga-
dos a justificarse. Ignorando la in-
timidatoria campaña de la que po-
dríamos denominar “eusko Stasi”, 
que se cree legitimada para hus-
mear entre quienes se han adheri-
do y repartir carnets de buenos o 
malos manifestantes. 

El cuatripartito se ha afanado 
en perseguir los vestigios del fran-
quismo -lo cual aplaudo- pero se 
ha centrado en lo inocuo, como 
son los restos mortales y las pie-
dras. En lugar de ello o de quere-
llarse contra quien lleva cuarenta 
años muerto propongo que hagan 
algo más valiente: combatir los 
tics fascistas todavía latentes. Los 
que evidencian por ejemplo quie-

nes, emulando a Fraga, siguen cre-
yendo que la calle es suya. Porque 
contra el totalitarismo se lucha 
más eficazmente profundizando 
en valores democráticos como la 
libertad -incluida la de expresión- 
que abriendo tumbas. 

Luego está la defenestrada Pé-
rez -qué boda sin la tía Juana- que 
propuso una contramanifestación 
en protesta contra la corrupción. 
Precisamente ella, condenada por 
haber sido contratada ilegalmen-
te por papá y mamá. Hay que 
echarle valor. Sería bueno que el 
tetrapartito nacionalista extrajera 
alguna enseñanza de este episo-
dio. Nadie discute su legitimidad 
para hacer propuestas, pero hay 
temas en los que se ha de ir con cui-
dado. No pueden pretender cam-
biar en dos años diez siglos de his-
toria. Y hacerlo, además, por la 
puerta falsa y sin consultar al pue-
blo soberano. Eso no, como, mal 
que les pese, tendrán ocasión de 
comprobar el próximo día 3. 
MANUEL SAROBE OYARZUN 
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se devolverán los originales ni se man-
tendrá correspondencia sobre ellos. 
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■ Correo electrónico 
cartas@diariodenavarra.es

! S w U los contenedores de succión si-
tuado en la misma calle. De inme-
diato nos pusimos en contacto 
con Policía Municipal, a quien ha-
cemos extensible este agradeci-
miento, quienes se coordinaron 
con los empleados de recogida de 
residuos de la MCP, que en unos 
minutos acudieron hasta el lugar. 
Aplicando su protocolo de segu-
ridad, extrajeron el dispositivo 
móvil del contenedor. 

Por su profesionalidad, efica-
cia y servicio al ciudadano quere-
mos desde estas líneas expresar 
nuestro más sincero agradeci-
miento a estos trabajadores de la 
Mancomunidad. 
MANUEL LÓPEZ LIROZ 

 

Navarra y el TAV 

Parece que el culebrón del TAV en 
Navarra va resolviéndose. El 
acuerdo de Gobierno del cuatri-
partito Foral ya señala, de manera 
muy sibilina, cómo quieren estas 
opciones políticas su tren del futu-
ro para Navarra. Diseñaron un 
texto que permite varias interpre-
taciones, que deja contentos a las 
partes implicadas, pero que no su-

ponía un verdadero compromiso 
con el TAV.  No hay que olvidar que 
algunos de los firmantes de este 
acuerdo han estado, siempre, co-
locados junto a las coordinadoras 
del “NO”: No a Itoiz (pero hoy nos 
sirve para tener garantizado el 
uso del agua para boca en gran 
parte de Navarra), No al Canal de 
Navarra,  No a las distintas auto-
vías y, también,  No al TAV, etc. Se 
argumenta, interesadamente, la 
escasa masa crítica que supone la 
Comunidad Foral de Navarra y el 
alto nivel de inversión que se ne-
cesita acometer. Siendo ciertas 
estas afirmaciones se podría de-
cir que esos argumentos también 
valen para otras CCAA que sí van 
a poner disfrutar del TAV y ser 
más competitivos. Por no acor-
darnos que en estos momentos se 
está renegociando la aportación 
que Navarra hace  a las cargas ge-
nerales del Estado. Navarra va a 
aportar, con el índice correspon-
diente, (hasta ahora 1,6  en función 
de nuestra renta cuando nuestra 
población supone el 1,37 del Esta-
do) el dinero necesario para que el 
TAV sea una realidad en muchas 
CCAA pero, tal vez, no en Navarra. 

Sin olvidar que esta infraestructu-
ra es competencia del Estado y es 
él quién la va a pagar. Sin TAV, Na-
varra dará un importante paso 
atrás en los próximos años en su 
deseo de competitividad, empleo 
y mejora de la calidad de vida. “El 
TAV nos mata” podemos leer en 
unos grandes carteles. A mi juicio 
nos mata el cerrilismo y una vi-
sión alicorta y aldeana del futuro 
de Navarra. Por todo ello sea bien-
venida la posición del Gobierno 
Central sobre el TAV y los parti-
dos que están haciendo posible 
que esta infraestructura sea una 
realidad en Navarra. 
JOSÉ ANDRÉS BURGUETE TORRES, 
ex–Consejero del Gobierno de Navarra. 

 
Claridad y reticencias 

El PP, que ya disponía de un acuer-
do básico con Ciudadanos, ha teni-
do en el PNV un interlocutor nece-
sario para la aprobación de las 
cuentas del Estado. Previamente, 
los populares habían apoyado los 
Presupuestos del País Vasco. Con 
este acuerdo los nacionalistas van 
a conseguir una mejora sustancial 
en el cálculo del “cupo”, la cantidad 

que el País Vasco abona al Estado 
por la prestación de sus servicios 
en aquel territorio; también un 
compromiso sobre la llegada del 
AVE y una clarificación y mejora de 
sus competencias. Evidentemente 
el gobierno del PP no debe olvidar 
los intereses generales de España 
ni subordinar la estabilidad a inte-
reses desorbitados de una parte. 
Es importante que este acuerdo 
sea explicado con claridad y trans-
parencia para despejar reticencias 
y sospechas. (...) 
JOSÉ MORALES MARTÍN

De los nervios. Así están los del 
cambio y sus voceros ante la mani-
festación prevista para el próximo 
día 3, a juzgar por la virulenta reac-
ción contra sus promotores, a 
quienes han tachado de ultras, ex-
tremistas, desestabilizadores, in-
dignos, cerriles, fanáticos, caspo-
sos y no sé yo cuántas cosas más. 
“Ea, ea, ea, el cuatripartito se ca-
brea”. La reacción es tan gruesa 
que se torna en todo un acicate pa-
ra acudir a la marcha. Con lo ele-
gante que hubiera sido afrontar el 
envite, de tener una mínima cintu-
ra democrática, replicando algo 
así como “creemos que no hay mo-
tivos para convocarla, pero respe-
tamos su derecho a discrepar”.  

El hecho es que les incomoda 
sobremanera que haya navarros 
dispuestos a defender su bandera. 
Toda una provocación, al parecer, 
en una tierra que desde hace déca-

Profesionalidad al  
servicio del ciudadano 

Queremos agradecer a los em-
pleados de recogida de residuos 
de la Mancomunidad de la Co-
marca de Pamplona por profesio-
nalidad y disposición a ayudar a 
los ciudadanos. 

El pasado día 20 de mayo, des-
pués de una reunión familiar en 
una sociedad gastronómica de la 
calle Calderería de Pamplona, 
arrojamos, entre los manteles de 
papel, un teléfono móvil a uno de 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

El empujón que le ha metido Donald Trump al primer ministro de Montenegro para salir el primero en la foto es de vídeos de 
primera. He visto a niños de primaria corriendo a por un balón con más modales. Es más: he visto a sus padres pegarse en 
las gradas con más educación. Este hombre no ha hecho una cola en su rubia vida. Y qué me dicen de esa manía de apretar 
las manos de la gente como si abriera latas de tomate. O de las “manitas” fallidas con su esposa, que le hace la “cobra” ma-
nual por sistema. ¿Pero dónde estudió el neoyorquino protocolo? ¿En un curso de verano en el Bronx?

AMERICA FIRST, MONTENEGRO DESPUÉS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )

ACLARACIÓN

Referencia a una ponencia En rela-
ción al texto titulado “Al César lo que 
es del César”, publicado en esta sec-
ción el pasado lunes 22 por Francis-
co Idareta Goldaracena (docente e 
investigador en la UPNA), el autor 
quiere puntualizar que el contenido 
del texto en ningún momento se re-
fería a la única ponencia impartida 
en la I Jornada de Ética y Servicios 
Sociales celebrada en Pamplona el 
viernes, 19 de mayo.


