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Así fue el día 

Muchos candidatos en la fiesta 
de la escuela pública vasca 

Sarriguren fue escenario ayer del la fiesta de la 
escuela pública vasca, organizada por Sortzen. 
Nutrida presencia de candidatos, sobre todo 
del espectro nacionalista. También de I-E. Y de-
jaron constancia enTwitter. Aunque, en el caso 
de @TxemaMauleon1, contrastan texto y foto. 
@TxemaMauleon1 Txema 
Mauleón 

Estupendo ambiente en la fiesta de @Sortzen-
Jaia2015 @EskolaBerriaOrain 

A PIE DE CALLE  

Nacho Calvo
sindicatos UGT y CC OO en Alsasua en vísperas del 1 
de mayo. Junto a todo esto, el acoso sufrido por un 
establecimiento hostelero que colaboraba en la 
campaña del candidato del PP al Ayuntamiento de 
Pamplona, Pablo Zalba, y que obligó a anular los ac-
tos. O el ataque al vehículo de un concejal socialista 
del valle de Egüés, como denunció ayer la líder so-
cialista María Chivite en el mitin de Tudela con Pe-
dro Sánchez como testigo. 

Toda esta demostración de valores ‘democráti-
cos’ se ha dado en sólo un mes (por acotar las fechas 
a la precampaña y a la campaña electoral). Sin en-
trar en las siglas de un hipotético Gobierno “de cam-
bio”, como desea la candidata Uxue Barkos: a buen 
entendedor, con pocas palabras basta. 

Las dos encuestas realizadas por CÍES para Dia-
rio de Navarra en el último mes adelantan que el 
próximo Parlamento foral tendrá representantes de 
ocho formaciones políticas: UPN (15-16), Geroa Bai 
(8), Podemos (7-8), EH Bildu (6-7) PSN (5), Ciudada-
nos (4), PP (2-3) e I-E (1-2).  

No hay dudas de que será necesario pactar para  
llegar a un Gobierno estable. Todo no vale. Ni para 
aferrarse al poder, ni para llegar a él con la excusa de 
desbancar  al supuesto “régimen” o a la “casta”.  

Tres parecen las opciones de Gobierno.  
1) Los partidos constitucionalistas: UPN, PSN, 

Ciudadanos y PP.  
2) Los bloques nacionalistas -Geroa Bai y Bildu-, 

Podemos e I-E, con la abstención del PSN. 
3) Geroa Bai, Podemos, PSN e I-E, con el voto afir-

mativo de EH Bildu. 
La palabra de una candidata a presidir un Go-

bierno, caso de Uxue Barkos, tendría que ser en sí 
misma un valor. El problema es que los políticos an-
dan bajo mínimos en credibilidad. Pero bueno, aho-
ra que tanto se habla de cambio, igual es cierto que 
se comenzarán a primar los valores y Barkos ya ha-
brá descartado a algunos. El tiempo lo dirá.

Uxue Barkos basó en “los valores” los futuros 
pactos de un Gobierno “de cambio”. Las siglas 
no le importan a la candidata de Geroa Bai, que 
censura a UPN por su “obsesión”

E 
L mitin central de Geroa Bai, cele-
brado el sábado en el Baluarte, sir-
vió para que su candidata a la presi-
dencia, Uxue Barkos, pusiera sobre 
la mesa sus condiciones para futu-
ros pactos o coaliciones de Gobier-

no. Con su vehemencia habitual, censuró a forma-
ciones como UPN por su obsesión por las siglas de 
quienes van a acompañar a Geroa Bai “en el cam-
bio”. “Pues bien, hoy les digo que nuestras líneas 
rojas no son de siglas. ¡Son de valores!”, enfatizó 
Barkos. 

Como teoría, y para un mitin ante los seguidores 
de Geroa Bai que llenan la Sala de Cámara de Ba-
luarte, está muy bien. Pero veremos hasta dónde 
llegan los valores de Uxue Barkos a la hora de poner 
los de las otras formaciones sobre la mesa de nego-
ciación de un Gobierno “de cambio”. 

Parece evidente que dentro de esa prioridad por 
los valores quedarán fuera las formaciones que or-
ganizan, alientan, jalean y miran para otro lado los 
ataques a casas particulares, incluyendo las de una 
vicepresidenta del Gobierno de Navarra, como es 
Lourdes Goicoechea, en Olazagutía. Y por supues-
to, las campañas de acoso personal y ataque a su vi-
vienda de un directivo de Koxka, en Orkoien, sim-
plemente porque a algunos se les ocurre ligar un 
suicidio con los despidos hace años en una empre-
sa. Y, sin lugar a dudas, los ataques a las sedes de los 

El valor de la palabra

elecciones 24-M

Cuando a Podemos las preguntas 
le acorralan, suelta un “lo decidi-
rá la asamblea ciudadana” para 
escapar de ellas. Lo que no entra-
ba en los planes era que el recur-
so de la asamblea le fuera a servir 
también a los de Laura Pérez pa-
ra justificar su negativa a firmar 

un compromiso con la Pla-
taforma de personas Afec-
tadas por la Hipoteca 
(PAH), lo que le ha depara-

do críticas de movimientos 
tan afines como el 15-M de Pam-
plona. Ver para creer. Desde Iz-
quierda-Ezkerra también le han 
lanzado pullas, quizás porque en 
el fondo son rivales electorales. 
Eso sí, si el método de decisión de 
Podemos le parece raro a I-E, que 
se prepare como al final terminen 
compartiendo gobierno.

PILDORAZOS 

Ana Beltrán quiere recuperar 
un departamento de Agricultura 

La candidata a la presidencia del Gobierno por 
el Partido Popular estuvo ayer en el Día de la 
Verdura de San Adrián, “apoyando al campo y a 
la riqueza de la gastronomía” y desde su parti-
do @PPNavarra, escribieron este tuit: 
 
@abeltran_ana propone, desde San 
Adrián, recuperar un departamento de Agri-
cultura específico #PPNesLaHora  

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.

Los debates ‘Lope de Aguirre, 
traidor’, de Sanchis Sinisterra

L A contribución de José Sanchis Sinisterra, el autor de ¡Ay, 
Carmela!, a los fastos de 1992 fue una obra de teatro so-

bre esa aventura equinoccial de Lope de Aguirre, que a las ór-
denes del batzanés Pedro de Ursúa descendió el río Marañón 
en busca de El Dorado. Aguirre se levantó contra Ursúa y con-
tra el poder real en el Perú, y dirigió temerarias cartas a Felipe 
II, el rey (“aunque para mí y mis compañeros no has sido tal, si-
no cruel y e ingrato”). Como en los debates de la campaña, la 
obra está compuesta de nueve intervenciones de otros tantos 
personajes, cada uno en un tono distinto:  reniegos, delirios, 
llantos, emociones, extravíos, razones, plegarias, soliloquios y 
confesiones. Al cabo, monólogos. Sobre toda la obra resuena 
en forma de coro una de las cartas de Lope al monarca, en  la 
que ofrece su propio relato de la aventura. A los debates les fal-
ta, por encima de tanto monólogo, el coro de los ciudadanos y 
su versión de la historia. 

Podemos y su ‘lo que diga la asamblea’


