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SOLO SE ATENDERÁ CON CITA PREVIA.

E L cuatripartito, el que ha dero-
gado la ley foral de Símbolos con 
el único propósito de que las ins-
tituciones que lo deseen puedan 

colocar la ikurriña en sus balcones, ha te-
nido la ocurrencia de que el próximo día 
3 de junio sólo ondee en los ayuntamien-
tos la bandera de Navarra. El día en el que 
se espera que miles de ciudadanos sal-
gan a la calle para defender la enseña de 
su comunidad, ya que los socios del go-
bierno, Geroa Bai, Bildu, Podemos e I-E, 
ni la defienden ni, por lo visto, les repre-
senta. 

La campaña que está promoviendo el 
cuatripartito con su entorno de acólitos 
para desacreditar a los promotores y a 
quienes ya han anunciado su presencia 
en la marcha del próximo sábado no tie-
ne otros calificativos que los de “indigna” 
y “mentirosa”. Para estos personajes que 
secundan la acción del gobierno naciona-
lista, defender los símbolos de Navarra 
frente a los que representan a otros terri-
torios es propio de “ultras” y “radicales”; 
quien exhibe su navarridad es un extre-
mista, y si además afirma su españolidad 
ya es un reaccionario. Son acusaciones 

de unos partidos que aplauden el régi-
men represor de Maduro; que gobiernan 
con los que se manifiestan por el atenta-
do terrorista de Manchester, pero siguen 
sin condenar el terrorismo etarra; que 
homenajean a familiares de asesinos de 
ETA en un acto de reconocimiento a las 
víctimas de violencia policial y extrema 
derecha... Ninguna de las formaciones 
políticas que se han adherido a la mani-
festación por la bandera de Navarra, 
UPN, PSN, PP y Ciudadanos, avalaría el 
régimen de un dictadorzuelo bananero, 
ni manifestaría su complacencia con el 

pasado terrorista etarra. 
La bandera de Navarra se defiende con 

hechos, no con palabras y engaños. En 
ninguna de las sedes de los partidos que 
secundan la marcha del sábado cuelga la 
ikurriña en su fachada, como sí ocurre en 
las de el PNV o Bildu. Ni en los ayunta-
mientos gobernados con mayorías cons-
titucionalistas, como también sucede 
cuando son gobernados por los naciona-
listas, siempre con la cobertura cómplice 
de Podemos e I-E. Por muchos malabaris-
mos dialécticos que intenten, aunque se 
proclamen como los grandes defensores 

Navarra ya tiene bandera
de lo navarro y repitan que la bandera ro-
ja no está en peligro, los hechos indican 
tozudamente lo contrario. Su empeño es 
poder ver la ikurriña en las instituciones 
navarras porque representa mejor que la 
bandera foral sus ansias de una nación 
vasca e independiente. 

En lugar de ocurrencias como la de ha-
cer que el 3 de junio ondee sólo la bande-
ra de Navarra en los ayuntamientos, 
quienes nos gobiernan tendrían que 
preocuparse porque cuelgue del mástil 
los 365 días del año, sin la ikurriña a su 
lado, porque no es la bandera que se des-
cribe en el Amejoramiento: “La bandera 
de Navarra es de color rojo, con el escudo 
en el centro”. 

Convivencia ciudadana 
La consejera de Relaciones Ciudadanas, 
Ana Ollo, altavoz del gobierno cuatripar-
tito y preocupada por la convivencia de 
los navarros dice que la manifestación en 
favor de la enseña foral busca “enfrentar 
a la ciudadanía”. A este gobierno le en-
cantaría que los navarros se quedasen en 
sus casas, viendo cómo desprecian a su 
bandera. Salir a la calle a defender civili-
zadamente lo que uno cree no supone en-
frentar a los ciudadanos, sólo pretende 
decirle a un gobierno nacionalista que no 
todo vale, que Navarra ya tiene una iden-
tidad propia y los símbolos que le repre-
sentan, que no necesita adoptar bande-
ras y emblemas de otras comunidades 
para satisfacer sentimientos legítimos 
pero individuales. 

La consejera Ana Ollo, encargada de la 
convivencia ciudadana en esta comuni-
dad, tendría que preguntarse quién está 
enfrentando a los navarros con decisio-
nes partidistas y sectarias.

La bandera de Navarra, roja con el escudo en el centro. EDUARDO BUXENS
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