
Diario de Navarra Domingo, 17 de mayo de 2015   25

Así fue el día 

Solidaridad con Goicoechea  
por las pintadas en su vivienda 

El domicilio de la consejera de Economía en 
Olazagutía amaneció llena de pintadas contra 
UPN. El acto fue reprobado en las redes socia-
les por el candidato de los regionalistas, el del 
PP o la cabeza de lista del PSN.  
 
@JavierJesparza La casa de 
Lourdes Goicoechea, los de 
siempre haciendo lo de 
siempre,miserables, sois 
“gentuza”. Respetad la libertad  

@PabloZalba Todo mi apoyo y 
cariño a la vicepresidenta del 
Gobierno de #Navarra Lourdes 
Goicochea y a todo 
@Upn_navarra  
 
@PSNPSOE Condenamos las 
pintadas en la casa de la 
Vicepresidenta. La defensa de las 
ideas debe hacerse por cauces 
democráticos. @mavichina 
 
 

A PIE DE CALLE  

Luis M. Sanz
bilidad quien maneje la llave de la gobernabilidad en 
Navarra. 

El barómetro sobre la intención de voto muestra 
más cosas. La lucha entre los nacionalistas de EH Bil-
du y Geroa Bai y el populismo zigzagueante de Pode-
mos por liderar el pelotón perseguidor. CIES coloca a 
las tres fuerzas políticas en una horquilla de 7-8 parla-
mentarios, pero hasta el 24-M no vamos a saber si 
Adolfo Araiz, Uxue Barkos o Laura Pérez se convierten 
en alternativa real al candidato que parece que va a 
contar con una mayoría minoritaria, el regionalista Ja-
vier Esparza. Si los datos se confirman el día de las 
elecciones, nacionalistas y populistas, incluso con la 
suma de I-E, no dispondrían de la mayoría absoluta pa-
ra formar gobierno. Excepto si el PSN -al que EH Bildu 
le ha cerrado las puertas y Podemos ni se sabe ni con-
testa- regala sus votos a una fórmula de gobierno que 
seguramente acabaría por finiquitar las siglas históri-
cas socialistas. Pero sólo así, Araiz, Barkos o Pérez lle-
garían a presidir esta comunidad. 

Precisamente este Gobierno alternativo que tratan 
de vender como la mejor solución para Navarra, el del 
cambio, el del nacionalismo, es el mejor de los acicates 
para la movilización del electorado del centro-dere-
cha, que aunque decepcionado por una legislatura fa-
llida y un gobierno que se ha equivocado en exceso, ve 
el riesgo de confiar Navarra a un experimento nacio-
nal-populista de futuro incierto. O no tan incierto, si 
nos atenemos a sus programas electorales y a pro-
puestas como la de iniciar el recorrido hacia “la sobe-
ranía plena”, el derecho a decidir, la euskaldunización, 
la adopción de la ikurriña, la paralización del Tren de 
Alta Velocidad, mientras en la comunidad vecina con-
tinúan las obras... 

Pero, ojo, no habría que perder de vista lo que suce-
dió en el Reino Unido, porque igual el agur UPN o el 
fin de ciclo que algunos llevan pregonando desde ha-
ce un par de legislaturas, con más ganas que acierto, 
tiene que esperar. 

Aunque algunos creen que pintando las paredes 
con el “Agur UPN” los regionalistas se van a ir, 
las encuestas dicen que sigue siendo la fuerza 
política con más apoyo de los navarros.

E 
L sondeo de CIES que Diario de Nava-
rra publica este fin de semana sigue las 
pautas ya marcadas en la anterior en-
cuesta realizada hace poco menos de 
un mes. Con algunas pequeñas varia-
ciones en los porcentajes y su reflejo en 

escaños, el nuevo estudio demoscópico vuelve a colo-
car a UPN como el partido más votado, aproximada-
mente, con el doble de apoyo que el segundo. A pesar 
de la crisis que le ha tocado gestionar al Gobierno de 
Barcina y de soportar durante tres años una oposi-
ción más pendiente de imposibilitar la gobernabili-
dad y de rechazar tres presupuestos consecutivos, 
una mayoría de ciudadanos sigue dándole su confian-
za, porque no se han creído los mensajes recurrentes 
sobre una Navarra catastrófica y arruinada, corrupta 
y saqueada por los sucesivos gobiernos del régimen. 
Basta con mirar de reojo lo que sucede en comunida-
des cercanas y lejanas, para observar que aquí las co-
las del paro son más cortas, los casos de corrupción no 
colapsan los juzgados y que en políticas sociales, sa-
lud y educación seguimos años luz de ventaja.  

Toda la oposición, orquestada tras un despechado 
PSN, no ha sido suficiente para soslayar la posición 
hegemónica que mantiene el regionalismo navarro 
desde hace 25 años. Quizás, el más castigado por estos 
cuatro años de legislatura  ha sido quien se puso en la 
cabeza de la manifestación, el propio Partido Socialis-
ta, aunque paradójicamente va a ser con toda proba-

UPN dobla a la segunda fuerza

elecciones 24-M

Una manifestación de Ernai e 
Ikasle Abertzalekak, organiza-
ciones de la izquierda abertzale 
afines a EH Bildu, deparó ayer en 
Pamplona vandalismo contra 
mobiliario urbano y estableci-
mientos, y gritos de “borroka  da 
bide bakarra” (“la lucha es el úni-

co camino”). El término 
“cambio” al que tanto re-
curren en la coalición que 
lidera Sortu, actual marca 

de Batasuna, no debe de ca-
lar entre su cantera de jóvenes. 
Algunos de éstos saben poco de 
cambiar. Vandalismo antes y 
vandalismo ahora. No parecen 
estar preparados para otra cosa. 
De tanto querer terminar con el 
“régimen”, EH Bildu tendría que 
reconocer que al único que exis-
te lo alberga en su seno.  

Para el vandalismo abertzale no hay cambio posible

PILDORAZOS 

Paños lamentó un nuevo ataque 
contra una sede de Ciudadanos 

El candidato Diego Paños, dedicó varios tweets 
a criticar el ataque a un afiliado de su formación 
en la localidad catalana de Manresa:  
@diegopanos Indignante, y 
preocupante la agresividad que 
algunos están volcando contra 
Ciudadanos   

@diegopanos Hay una agresividad 
latente, apenas disimulada, q dice 
cosas. Urge salir de este impas  

MUCHO TEATRO Por Fernando Hernández

Sobre el escenario del Gayarre o en la tribuna de 
oradores, la política tiene algo de teatral. En un juego 
de espejos, siempre se puede encontrar una obra en 
la que cada candidato se vea reflejado.

Diego Paños 
’Antígona’ de Jean Anhouil

E N febrero de 1944, en el París ocupado por las tropas na-
zis, se estrenaba la Antígona de Jean Anhouil. El autor 

francés no cambia la historia que escribió Sófocles. Antígona, 
hija de Edipo, se empeña en enterrar a su hermano, pese a que 
su tío, el rey Creonte, ha dictado que el cadáver no puede ser 
honrado, bajo pena de muerte. Es el debate entre el deber per-
sonal y la obediencia a la ley, y en aquel tiempo se podía leer co-
mo un debate entre la resistencia y la ocupación, aunque el rey 
tebano es demasiado razonable. Creonte le reprocha a Antígo-
na que, como el resto de su familia, busque un enfrentamiento 
inútil: “Os hace falta un cara a cara con el destino y la muerte”. 
Cuando el rey descubre que han muerto Antígona, su esposa y 
su propio hijo, termina suspirando y asistiendo al consejo de la 
tarde. En  Ciudadanos, como los otros partidos emergentes, pa-
recen repetir la frase de Creonte: “Son tiempos revueltos para 
Tebas. Tebas se merece ahora un príncipe sin historia”.


