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Millán. Tú que eres riojano me vas a entender. Mira, nuestro gobierno foral ha tenido una idea estupenda. Vamos a
colocar 243 paneles en las carreteras de Navarra para señalizar monumentos y paisajes.
Ésto es muy difícil y muy delicado y lo vas a entender. En Fitero pondremos Fitero y en Tudela pondremos Tudela. No
creo que pongamos Muskaria.
Pero ¿qué nos aconsejas poner para señalar Roncesvalles?. No sabemos qué hacer. Si ponemos Roncesvalles nos
rompen el panel. Quieren que pongamos Orreaga. Les hemos dicho que no, que si ponemos Orreaga, los de Vigo o los
de Tarrasa no se van a orientar para llegar a la Colegiata.
Oye Fermín. ¿Y no les habeis dicho que el vascuence empezó a escribirse solo a partir del siglo XVI y que ya
en el siglo X había diccionarios enciclopédicos que contenían 100.000 palabras, escritos en San Millán de la
Cogolla – en territorio del reino navarro - en vuestra propia lengua romance navarro-riojana?.
No. No se lo hemos dicho. La verdad es que no lo sabíamos. Y además, eso no les importa.
Fermín. Tendreis que llegar a un acuerdo. ¿Por qué no poneis en el panel “Roncesvalles-Orreaga”?.
Dirán que tampoco lo aceptan y nos romperán las señales.
Pero bueno, qué buena idea nos estás dando. Podíamos poner al revés, “Orreaga-Roncesvalles” y a lo mejor lo
aceptaban. Qué buena idea nos has dado. Tu idea nos va a ahorrar mucho dinero en el presupuesto porque lo
importante es que no nos rompan los carteles.
Bien Fermín, me alegra que tengais las ideas claras. Oye, y la gran mayoría de los navarros que no hablan
vascuence, no se van a molestar?.
Probablemente sí, un poco, aunque la gente es muy pasota. Además, esos no rompen carteles.
Fermín. Se me ocurre una idea para que los contenteis. Podíais ponerles un pequeño escudo con las cadenas
de Navarra dentro del panel. Eso lo hacemos en La Rioja, en Castilla, en el País Vasco, en todas partes.
Qué dices Millán. Eso ya no se puede hacer en Navarra. Nos romperían el panel.
Qué barbaridad. ¿Y qué vais a hacer?
Ya lo hemos pensado. Vamos a poner un pequeño logotipo redondo que parece un balón de fútbol y le llamaremos el
“logo turístico de Navarra”.

Y ese logo ¿lleva cadenas o algo que recuerde a Navarra?
No. No. Por supuesto que no.
Bueno Millán. ¿Qué te parece como puede quedar? Tus ideas han sido muy buenas.
Hombre Fermín, yo creo que ningún turista se va a enterar que está en Navarra, pero si así no os rompen las
señales ... al menos algo conseguís. Qué te voy a decir. A nosotros en La Rioja nos gusta ver nuestro escudo
y nos gusta conservar nuestras tradiciones.
Al menos … podíais jugar con los colores de Navarra. El rojo, el ...
Sí, sí. Ya lo hemos pensado. Vamos a poner cuatro colores en el logo turístico: rojo, blanco, verde y amarillo.
Fermín. Nosotros en La Rioja, si no podemos respetar nuestras tradiciones y además no pudiéramos
contentar a la mayoría, probablemente no haríamos nada. No pondríamos paneles. Y de ponerlos sería para
atraer la atención de los de fuera de la región. Pero os entendemos. Os veis obligados a escuchar solamente a
los violentos. ¿Y dices que Orreaga significa “lugar de enebros” aunque nunca se ha visto esa planta allí?
¡ Ay Fermín ¡.

