
La declaración de UPN, PSN y PPN de condena a los ataques a los dos guardia 

civiles en Alsasua (Navarra) 

 

“La noche del viernes 14 de octubre, Alsasua celebraba las jornadas festivas en torno a 

la las tradicionales ferias de octubre. 

 

En un bar céntrico de la localidad, unos jóvenes se acercaron a compartir el ambiente 

festivo cuando otro grupo numeroso de individuos, comenzó a. increparles y 

amenazarles al grito de Alde Hemendik ( que se vayan) por el simple hecho de ser 

reconocidos como guardias civiles. 

 

El grupo de personas, de forma agresiva y violenta, no toleraba que los jóvenes 

disfrutasen de la jornada festiva en compañía de sus parejas hasta el punto de que 

acorralaron a los chicos y chicas y comenzaron a golpearles propinándoles una brutal 

paliza hasta resultar heridos de gravedad. 

 

Ante estos gravísimos hechos de carácter fascista que socavan las mínimas bases de la 

convivencia pacífica la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra acuerda: 

 

1.- Expresar la máxima condena ante este injustificable ataque propio de actitudes 

fascistas que no admiten ni respetan las más elementales normas de convivencia. 

 

2.- Manifestar el pleno apoyo y solidaridad a los guardias civiles y a sus acompañantes 

objeto de la brutal paliza, así como a sus familias y miembros de la Guardia Civil en 

Navarra. 

 

3.- Reiterar el apoyo y reconocimiento del Parlamento de Navarra al trabajo de la 

Guardia Civil a favor de la seguridad y la libertad de todas las personas de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

4.- Instar a los Ayuntamientos, concejos, peñas y asociaciones culturales y vecinales de 

Navarra a trabajar para mejorar la convivencia durante las fiestas y lograr que los 

espacios festivos sean plurales, integradores y estén libres de todo odio y propaganda 

política”. 

5.- El Parlamento de Navarra se suma y anima a la ciudadanía a participar en la 

concentración en solidaridad con la Guardia Civil convocada por Vecinos de Paz, este 

lunes 17 de octubre a las 20,00 horas delante de la Comandancia de la Guardia Civil en 

Pamplona”. 

 


