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Arriba: Nuin (I-E), Sayas (UPN), Aznárez (Podemos) e Iriarte (UPN). Abajo: Catalán (UPN), Beltrán (PP), Barkos (Geroa Bai), Fernandez de Garaialde (Bildu) y Chivite (PSN).

Los III Premios Parlamentarios
zanjan la IX legislatura con la
campaña electoral a punto de empezar

LOS PREMIOS
● Azote del Gobierno. Ana Beltrán

(PP). Entregó el premio Ibai Fernandez, de DIARIO DE NOTICIAS.
● Azote de la oposición. Uxue
Barkos (Geroa Bai), a manos de
Esther García, de Cope.
● Parlamentario revelación. Iñaki
Iriarte (UPN), entregado por
Martxelo Diaz, de Gara.
● Mejor orador. José Miguel
Nuin (I-E), por Vera Villafranca,
de Navarra TV.
● Mejor relación con la prensa.
María Chivite (PSN). Entregó el premio Sofía Urbiola, de Efe.
● Otros reconocimientos. Además, se reconoció la trayectoria
de Alberto Catalán, Sergio Sayas
y Carlos García Adanero (UPN),
Asun Fernandez de Garaialde
(EH Bildu) y Ainhoa Aznárez
(Podemos).
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Tregua
antes de
la batalla
a de ayer fue, quizá, la última
tarde en mucho tiempo en la
que políticos navarros de
todos los partidos aparcan las disputas partidistas y se sonríen, se besan,
se dan la enhorabuena y comparten
unos canapés. Con la IX legislatura ya
cerrada, la entrega de los III Premios
Parlamentarios fue un momento de
tregua antes de las dos batallas electorales que van a empezar a librarse
desde ya mismo. Entregados por el
colectivo de periodistas parlamentarios de Navarra, son un reconocimiento sencillo, casi anecdótico, pero que
sigue emocionando a los políticos al
margen del tiempo que lleven acostumbrados a convivir con una prensa que, habitualmente, en lugar de
premios se dedica a fiscalizar cada
palabra y movimiento de quienes
representan a la sociedad navarra.
El premio al azote del Gobierno se

L

lo llevó, de calle, Ana Beltrán. A punto de dar el salto al Congreso, la presidenta del PP recibió hasta 17 votos
de los periodistas, que reconocieron
su vehemencia e intensidad. Beltrán
recogió el premio –una foto suya
enmarcada y con una pequeña leyenda– muy feliz, “con mucha ilusión”,
porque reconoció que le dio envidia
ver al final de la legislatura pasada que
ese premio se lo daban a Bakartxo
Ruiz (EH Bildu). Consideró que el premio reconoce tanto el riesgo como la
inteligencia de una formación que “se
ha tenido que tirar a la piscina” para
salir en la prensa, y que ha tenido que
hacer malabares para llegar a todo
con dos escaños.
La presidenta y parlamentaria, Uxue
Barkos, recogió el contrapunto: el azote de la oposición. Los periodistas también coincidieron en destacar a la presidenta –también del gremio– como

Cariñoso saludo entre Ana Beltrán y Uxue Barkos.
la política que con más habilidad ha
puesto a la oposición frente a su espejo. Arrancó con sorna. “Ana, espero
que en Madrid sigas siendo el azote
del Gobierno, y que yo pueda seguir
siendo aquí el azote de la oposición”,
bromeó, para acto seguido pedir disculpas a la prensa por si “alguna vez

se ha llegado tarde y mal”. El premio
al parlamentario revelación lo recibió
Iñaki Iriarte, con el mérito añadido de
que el político de UPN dejó su acta en
junio de 2018 y volverá a revalidarla
tras el mes de mayo. “Hablar en un
parlamento impone mucho, y me
conformo con haber sido capaz de

entretener en algunas ocasiones. Convencer ya es más difícil”, dejó, en una
intervención bien breve.
José Miguel Nuin, que deja el Parlamento tras 20 años, recogió el último
reconocimiento a su capacidad oratoria. “Ya pensaba que no os ibais a
acordar de mí”, bromeó. Reconoció
el trabajo de los periodistas, que está
“muy mal pagado teniendo en cuenta que no pueden desconectar de la
política”, y más en serio puso en valor
la capacidad para “transmitir a la calle
lo que pasa aquí dentro”.
Y, por último, María Chivite recibió
el reconocimiento a la parlamentaria
con mejores relaciones con la prensa. “Siempre me he sentido respetada por todos, y se ha respetado lo que
era una conversación privada de una
declaración público”, dijo, tras lo que
puso por delante la necesaria buena
relación que tiene que existir entre la
prensa y los políticos. ●

