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¿Qué fiscal jefe Anticorrupción, que se encargaba que vigilar a los malos, que les daba tastás en el culo a los defraudado-
res y a los corruptos y a los evasores fiscales, que fue reprobado en el Congreso acusado de ser puesto a dedito por los 
mismos que tenían que pasar por sus manos, que perseguía a quienes llevaban sus oros a sociedades “offshore”, que in-
vestigaba a quienes decían que Hawái y Bombay son dos paraísos que a veces yo me monto en mi piso, va luego y resulta 
que participaba en una sociedad familiar panameña mientras trabajaba en nuestro país? Una pista: ha dimitido.

ADIVINANZA

EN LÍNEA 
Daniel Aldaya
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Sabemos de sobra  
cuál es nuestra bandera

bandera que nos represente sea 
la nuestra y no otra. Porque, ¿dón-
de se ha visto que la Administra-
ción trate de colar una bandera de 
otra comunidad en las institucio-
nes propias? Es algo ilógico, te-
niendo como tenemos los nava-
rros una bandera que nos repre-
senta perfectamente a todos por 
igual.  

No necesitamos, sólo faltaba, 
que un Gobierno nos diga quié-
nes somos, ni cómo debemos sen-
tirnos ni cuáles son nuestros sím-

bolos. Lo sabemos de sobra. Sa-
bemos de sobra cuál es nuestra 
bandera y lo que significa. Y esta-
mos orgullosos de ello. Por eso, 
no podemos quedarnos de brazos 
cruzados ante los intentos nacio-
nalistas de quitarla de en medio o 
de que comparta protagonismo 
con una bandera vecina. Porque 
va en contra de nuestra realidad 
más profunda y de nuestra identi-
dad. Los gobiernos van y vienen 
pero nuestra bandera siempre ha 
estado ahí. Y seguirá estando, si 
todos nos unimos para defender-
la como se merece. Por eso es tan 
importante salir a reivindicarla, 
para que el Gobierno se entere de 
que no puede hacer lo que le plaz-
ca con nuestra bandera como si 

fuera un cromo intercambiable. 
Quién quiera la ikurriña puede 
colocarla en su balcón, no hay 
ningún problema, pero hasta ahí. 
La bandera de otra comunidad no 
puede usurpar el espacio que le 
corresponde a la de Navarra por 
derecho propio. Sería algo dali-
niano, absurdo, innecesario e in-
justo.  

Por eso, este sábado, tenemos 
una cita para parar los pies a este 
Gobierno; para decirle que, si de 
verdad representa a todos los ciu-
dadanos, acate la voluntad mayo-
ritaria. Y esa voluntad no es otra 
que la de mantener nuestra ban-
dera como hasta ahora, sin la 
compañía de otra ajena.  
IVÁN CASTAÑO GÓMEZ
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! S w U un único escudo. Dos grandes 
símbolos amparados por la 
Constitución española, que re-
presentan a Navarra y a todos y 
cada uno de los navarros.  

Ahora, con la ley derogada, 
nuestra historia y sus símbolos 
están desprotegidos. Ahora, los 
radicales abertzales casi tienen 
vía libre para hacer ondear una 
bandera de otra comunidad. Co-
mo bien dijo la actual presiden-
ta de Navarra: “Soy una presi-
denta abertzale en una comuni-
dad que no lo es”. Disparatado 
entonces que aún reconociendo 
que Navarra no es abertzale, se 
empeñen en imponer su ideolo-
gía cueste lo que cueste. Desde 
que el cuatripartito pisara las 
instituciones, únicamente se ha 
centrado en su hoja de ruta: des-
truir Navarra, imponer su ideo-
logía y conseguir poco a poco la 
anexión de nuestra comunidad 
al País Vasco. Por ello, tras va-
rios meses sufriendo sus políti-
cas anti-Navarra y anti-progre-
so y, sobre todo, ante la amenaza 
que pesa sobre nuestra bande-
ra, los ciudadanos han convoca-
do una manifestación para de-
mostrar al Gobierno Foral que 
no vamos a consentir que nues-
tros símbolos sean atacados. 
Así que hago un llamamiento a 
todos los navarros que no quie-
ren que desaparezca nuestra 
bandera para que acudan a la ci-
ta de este sábado. Navarra es, y 

será siempre, foral y española. 
ÁLVARO SOBEJANO DE PABLO, presi-
dente de NNGG Navarra. 

 

La justicia ha hecho 
justicia 
Al conocer que la Audiencia de 
Navarra ha “desimputado” y ha 
exculpado a los miembros de la 
gestora que dirigió Osasuna du-
rante unos meses en el año 2104 
lo primero que me vino a la ca-
beza es que se había hecho justi-
cia. Las personas que formaban 
parte de aquella gestora que di-
rigió Osasuna tuvieron la valen-
tía de asumir el reto de gestio-
nar Osasuna que estaba inmer-
so en un caos institucional, 
económico y deportivo. El equi-
po estaba recién descendido a 
segunda división, pesaban 
grandes deudas sobre el club y 
no había nadie que dirigiera el 
club en aquellos momentos. Por 
ello, mi reconocimiento a la va-
lentía y al buen hacer de aque-
llas personas que asumieron 
aquel compromiso y que toma-
ron acertadas decisiones para el 
futuro del club. Fueron perso-
nas que vinieron a dar lo mejor 
de ellos mismos por Osasuna. 
Fueron a servir y no a servirse. 
Seguro que existen luces y som-
bras de su gestión, que bordea-
ron la legalidad pero nos permi-
tieron, con sus decisiones, que 
Osasuna, nuestro Osasuna, fuera 

capaz de seguir hacia adelante y 
salvarlo del caos y de la desapari-
ción. Además, lograron que se 
aprobase la Ley Foral por la que 
se aprueba la reestructuración 
de la deuda del Club Atlético Osa-
suna con la Comunidad Foral de 
Navarra que se ha demostrado 
que ha sido muy beneficiosa tan-
to para la Hacienda Foral como 
para Osasuna. Por estas razones 
no se merecían aparecer en el 
juzgado al lado de aquellas perso-
nas que, parece, sí han causado 
grandes daños a Osasuna en el 
orden institucional, económico y 
deportivo. Por ello vaya en este 
momento y como osasunista mi 
reconocimiento a su trabajo y de-
dicación y mi alegría por que ha-
yan quedado eximidos de cual-
quier responsabilidad penal. En 
las situaciones inciertas se ven a 
las personas ciertas. Ellos fueron 
personas comprometidas y cier-
tas. Gracias y enhorabuena. La 
Justicia, a mi juicio en este  caso, 
ha hecho justicia. 
JOSÉ ANDRÉS BURGUETE TORRES, 
socio de Osasuna. 

 

El temido cambio climático 

El Acuerdo de París del año 2015, 
firmado por cerca de 200 países 
sobre la reducción de las emisio-
nes mundiales de gases de efecto 
invernadero, parece estar en en-
tredicho. Porque el mandatario es-
tadounidense se esfuerza en man-

tener en vilo a todo el mundo, acer-
ca de su retirada o no del mismo, lo 
que podría frenar en seco la lucha 
contra el cambio climático. Desde 
que fue investido a finales del pa-
sado enero, ha ido cumpliendo 
una a una las promesas vertidas 
durante su campaña electoral en 
materia de seguridad, personas 
migrantes o política económica y 
fiscal. 

Ahora, envuelto en un halo de 
misterio que a él le caracteriza, ha 
anticipado estar recabando los úl-
timos informes de sus expertos 
para soltar su importante deci-
sión inmediatamente, lo que po-
dría tener unas consecuencias 
irreversibles para nuestro plane-
ta. Y es que, pese a que toda evi-
dencia científica apoya el acuerdo 
parisino, el que otrora fuera con-
trovertido magnate y hoy día re-
convertido en político, está firme-
mente decidido a pasar a la histo-
ria. 
MIGUEL SÁNCHEZ TRASOBARES

Este sábado es un día crucial para 
todos los navarros que se sienten 
navarros y para todos los que 
quieren y defienden la bandera 
de Navarra, esa que el Gobierno 
foral pretende dejar de lado mien-
tras ‘hace la ola’ a la ikurriña. Por 
eso, el 3 de junio me sumaré a la 
manifestación convocada por 
asociaciones civiles para decir a 
este Gobierno que deje en paz 
nuestros símbolos y que respete a 
la mayoría de los navarros que 
queremos, como es lógico, que la 

Por nuestra bandera,  
por nuestra tierra 

Como saben, este sábado 3 ju-
nio, a las 18:00 horas frente al 
Parlamento de Navarra, tiene 
lugar la celebración y defensa 
de la bandera de Navarra. Mani-
festación a la que están llama-
dos los navarros de bien, que de-
fienden su bandera y sus símbo-
los, y que no quieren que se 
imponga en Navarra el radica-
lismo abertzale del cuatriparti-
to.  

Los partidos abertzales siem-
pre han querido imponer su 
ideología para hacer ondear la 
ikurriña en Navarra pero, gra-
cias a la Ley de Símbolos, no lo 
consiguieron. Porque dicha ley 
deja bien claro que la única ban-
dera de Navarra es la roja, con 

Cartas de los lectores cartas@diariodenavarra.es

ACLARACIONES

Fiestas de Sarriguren.  En la noti-
cia publicada ayer sobre el cartel 
de fiestas de Sarriguren en la pá-
gina 38 se informó por error que 
las fiestas de Sarriguren serán los 
días 9, 10 y 11 de septiembre cuan-
do las fechas de celebración son 
esos mismos días pero de junio. 


