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Mariano Rajoy es un hombre muy discreto y mucho discreto, y no le gustan nada los focos. Prefiere estar viendo la final de la 
Champions en su televisor. Por eso no se expone más que lo imprescindible; siendo lo imprescindible: voy, no voy y todo lo 
contrario. Ha tenido que ser el tribunal quien le cite a declarar de cuerpo presente: ni videoconferencia ni gaitas gallegas. 
¿Pero cómo va a empeorar la imagen de España hacer el paseíllo ante el juez? Es imposible caer más bajo con tanta corrup-
tela. Suerte que nuestro presidente tiene el paso ligero. Pobriño, sin plasma y a lo loco.

APARICIONES MARIANAS

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya

( )
Por Navarra

no nacionalista del que no me fío. 
Un gobierno cuyo proyecto man-
tiene una hoja de ruta hacia los 
postulados del nacionalismo más 
radical: lengua, símbolos y territo-
rio. 

Sólo con repasar la hemeroteca 
de estos últimos meses vemos el 
trabajo realizado al respecto de los 
tres postulados. En la lengua: pro-
mulgación de leyes pro vascuence 
obligando al conocimiento de esta 
lengua y discriminando a quien no 
la conoce (Decreto Foral por el que 
se regula el uso de las lenguas pro-
pias en las administraciones pú-
blicas), definición de modelos edu-
cativos (escuelas infantiles en 
Pamplona, freno al PAI…), exigen-
cia del euskera en los concursos 
públicos para poder ganar los mis-
mos (bar piscinas de Berriozar); 
en los símbolos: derogación de la 
Ley de símbolos (posibilitando así 
la presencia de la bandera de otra 
Comunidad Autónoma como pro-
pia y que, además, genera confron-
tación); en el territorio: promo-
viendo la unificación lingüística y 
haciendo ver que todo es lo mis-
mo, que Navarra es vasca (modifi-
cación Ley Foral del Vascuence). 

Todo ello utilizando los medios 
masivos de comunicación social 
como difusores de estos objetivos, 
haciendo prevalecer el euskera 
frente al castellano en toda comu-
nicación con la administración, 
realizando todas las publicaciones 
en castellano y euskera indepen-
dientemente de a quién vayan diri-
gidas… (Gobierno de Navarra, Or-
denanzas municipales para la nor-
malización del uso del euskera, 
etc). Estaré en la gran manifesta-
ción porque, bajo el mantra cuatri-
partito de que la bandera de Nava-
rra no está en peligro, se esconde 
el verdadero objetivo de los actua-
les gobernantes: conseguir por fin 

la nación llamada Euskalherria. 
Poco a poco, gota a gota, sin que se 
note mucho, horadando sin cesar 
hasta conseguir el objetivo. 

Por eso creo que la bandera de 
Navarra sí está en peligro, sí está 
en duda. Nuestra bandera (no la te-
la y el bordado físico en sí, sino su 
significado, su historia y su identi-
dad) no está perfectamente defen-
dida ni por el actual gobierno foral 
ni por su presidenta. El papel cou-
ché lo aguanta todo, pero los he-
chos desvelan y traducen los ver-
daderos intereses. Si no tenemos 
que tener miedo por las decisiones 
y acuerdos tomados por el gobier-
no del cambio, ¿por qué están in-
tentando desprestigiar y macha-
car a los convocantes y a los que 
vamos a acudir a esta gran fiesta? 
¿Acaso tienen miedo de que salga-
mos a la calle los no habituales? 
¿Qué pasa, que la calle sólo es de 
ellos? ¿Dónde está ahora la tan ca-
careada libertad de expresión o la 
libertad de manifestación? Mu-
chos estamos en alerta, sí, porque 
algunos (los de siempre) están 
más que contentos y satisfechos 
por ver a la bandera de Navarra 
compartiendo el mismo espacio 
que la de nuestra vecina comuni-
dad autónoma. Que esté al lado en 
momentos protocolarios puntua-
les, como lo puedan estar los de las 

otras comunidades autónomas 
vecinas, perfecto, ningún reparo. 
Que esté de tú a tú, de manera per-
manente, queriendo hacer ver lo 
que la realidad histórica e institu-
cional no le otorga, pues no. Juntas 
sí, pero no revueltas. Un símbolo, 
la bandera en este caso, significa lo 
que es y querer mezclarla con 
otros símbolos sólo tiene un objeti-
vo: pretender llenar de confusión y 
de manipulación la realidad y el 
ser de los mismos. Cuando alguien 
se empeña en colocar a presión un 
símbolo es porque quiere impo-
nerlo, imponer su idea, su entidad 
o una cierta condición. Y  si, ade-
más, lo quiere equiparar a otro, lo 
que pretende es anular o difumi-
nar este último, así de claro. Mani-
pular y utilizar los símbolos solo 
crea división y enfrentamiento. La 
realidad institucional de cada sím-
bolo es la que es y no la que se quie-
re sentir. 

Porque nuestra Comunidad Fo-
ral no necesita ninguna otra ban-
dera, yo iré a la manifestación en 
defensa de la bandera de Navarra 
y de su auténtica identidad. Por-
que no me fío de las verdaderas in-
tenciones y de los claros objetivos 
de quienes gobiernan esta Comu-
nidad, yo estaré allí. ¡Por Navarra! 
 
ERADIO EZPELETA ITURRALDE
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! S w U riéndose a la posición de Donald 
Trump en la cumbre del G7 en 
Taormina (Italia), contraria al 
acuerdo de cambio climático de 
París. Por si esto fuera poco, había 
declarado que los alemanes eran 
malos, muy malos, por los millo-
nes de automóviles que vendían 
en Estados Unidos, una razón más 
propia de un niño que de un presi-
dente de Gobierno. Dijo que eso 
era horroroso y que lo iba a parar.  
No se da cuenta de lo horroroso 
que es él y de que no hay quien le 
pare. Este hombre quiere dirigir 
su país y el mundo como si se trata-
se de su imperio empresarial, po-
niendo y quitando cargos según 
sus intereses y diciendo a los de-
más cómo deben actuar. Esa jarra 
de cerveza que se tomó la Merkel 
le sentaría deliciosa después de 
soportar las malas formas de 
Trump en Taormina. Seguramen-

te más de una vez pensaría en la ja-
rra de cerveza que le esperaba en 
cuanto pudiese librarse de sus 
obligaciones protocolarias. En 
ocasiones pensamos en la cerveza 
que nos tomaremos cuando las 
obligaciones nos agobian o nos 
cansan como justa recompensa y 
merecido alivio a nuestros esfuer-
zos, cuando la sed nos tortura. (...) 
ANTONIO NADAL P. 

 
Respeto absoluto 

Han pasado unos 40 años desde 
que se autorizó la centenaria iku-
rriña, que el franquismo -errónea-
mente, en mi opinión- prohibió. 
Días después de ser autorizada 
me visitó un fabricante y me ofre-
ció en exclusiva un surtido com-
pleto de oro y plata, con esmaltes 
con la ikurriña de óptima calidad 
en joyería de oro y plata -con es-

maltes de colores-. Pulseras, sorti-
jas, gemelos, etc, para su uso y un 
expositor para el escaparate. Me 
negué en rotundo, pues no vendo 
ni venderé símbolos patrióticos -
¿acaso no había visto mis escapa-
rates?-. “Gracias y que se los ofrez-
ca a algún colega”. Creo que ningu-
no aceptó. A lo largo de mi vida 
profesional he diseñado y fabrica-
do tanto para el Gobierno de Nava-
rra y el Ayuntamiento diferentes 
objetos representativos, con orgu-
llo personal y profesional. Ahí que-
daron las mazas municipales que 
restauré, entre otras, y lo que más 
me satisfizo por encargo del en-
tonces presidente Urralburu fue 
diseñar y realizar la medalla-ga-
lardón de Navarra para entregarla 
a los reyes Juan Carlos y Sofía en 
su primera visita oficial. Algunos 
clientes quisieron comprarme esa 
medalla-galardón y siempre me 

negué, pues era propiedad del Go-
bierno Foral.  La bandera de Nava-
rra data del siglo XVI, aunque se 
hizo oficial como símbolo de la Co-
munidad Foral desde en 1910. La 
Ley de Símbolos de Navarra esta-
blece que la bandera deberá on-
dear en el exterior y ocupar lugar 
preferente en el interior de todos 
los edificios  públicos -aprobación 
de la LORAFNA en 1982-. Los na-
varros respetamos todos los sím-
bolos y banderas  de España, in-
cluida la ikurriña. Exigimos un 
respeto a lo nuestro. El día 3 de ju-
nio los navarros saldremos a la ca-
lle como homenaje a nuestra ense-
ña. Que tome nota el cuatripartito 
del gobierno de Barkos y el ayunta-
miento de Asiron que ese día y los 
que procedan los navarros dire-
mos “basta” de bastardos crite-
rios. 
PEDRO BUENO MARTÍNEZ

Quedan pocos días para la gran ci-
ta del día 3 de junio en defensa de 
la bandera de Navarra y sí, estaré 
allí, a las seis de la tarde, frente a la 
puerta del Parlamento de Nava-
rra, como un ciudadano más de-
fendiendo la nobleza de todo un 
pueblo, su historia, su lengua, sus 
símbolos, su bandera, su propia 
identidad. 

Estaré allí ejerciendo mi liber-
tad individual de poder reunirme, 
con miles de ciudadanos más, am-
parado por la Constitución, en de-
fensa de lo que estimo necesario 
en estos momentos: la identidad 
de Navarra. La forma de hacerlo 
será acudiendo a la manifestación 
convocada por tres entidades ciu-
dadanas -Vecinos de Paz, Desolvi-
dar y Asociación Cultural DO-
BLE12- bajo el manto de la bande-
ra de Navarra, la que provoca una 
adhesión natural en todos los ciu-
dadanos navarros. Sí, estaré el 3 de 
junio  porque me apetece estar con 
los miles de navarros que, como 
yo, ven peligrosas maniobras y ob-
jetivos espurios en muchas de las 
decisiones del actual Gobierno de 
Navarra. Estaré allí porque actual-
mente en Navarra hay un gobier-

El mundo como imperio 
Angela Merkel ha salido fotogra-
fiada en la prensa tomándose una 
jarra de cerveza después de dar un 
mitin en el que dijo que “en los 
tiempos en los que podíamos con-
fiar en otros llegan a su fin”, refi-
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