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El grupo municipal del PP en Begues (Baix Llobregat) ha denunciado este jueves la quema de la bandera
española que pende del Ayuntamiento de la localidad. Es la segunda vez en tres meses que la insignia
española aparece quemada en la pequeña localidad montañesa.
El acto se produjo la medianoche de este miércoles. Coincidió con la celebración del pase de la
Selección española de fútbol a la final de la Eurocopa tras imponerse en la tanda de penaltis en la
semifinal que le enfrentó a la de Portugal.
El portavoz del PP en Begues, Fernando Moya, ha atribuido los hechos a “un grupo de intransigentes y
antidemócratas”.
“Por primera vez en las últimas décadas, muchos vecinos celebraron de forma espontánea la victoria
lanzando petardos. Eso es algo que no debieron digerir bien os autores de la quema de la bandera”, señaló
el concejal 'popular'.
Un grupo de desconocidos “subió al balcón del Ayuntamiento con la intención de prenderle fuego y de
pintar proclamas en su contra”, ha añadido Moya.
La situación no es nueva. Unos desconocidos perpetraron un acto similar en Begues el pasado 23 de
marzo. Días después, el PP de Begues presentó una propuesta para que el equipo de gobierno condenara
los hechos, sin que fuera finalmente aceptada.
El equipo de gobierno está liderado por la alcaldesa Mercé Esteve (CIU) junto a sus socios de Gent de
Begues-PSC, ERC y los independientes de Tot per Begues. Se trata del tercer ejecutivo municipal desde
las elecciones de mayo de 2011. Desde entonces, los seis partidos con representación han ocupado un
lugar en el gobierno municipal.
Para Moya, el hecho de que el equipo de gobierne no condenara públicamente el acto de marzo “fomenta
actos similares como este último”.
Según recordó el edil, la alcaldesa “no aceptó entonces el ruego presentado; ni ella ni ninguno de sus
compañeros de gobierno pronunciaron una sola palabra de condena”.

'Motivos ideológicos'
Un miembro del equipo de gobierno, el concejal de Gobernación, Sadurní Vendrell, de los independientes
de Tot per Begues, ha explicado a ELMUNDO.es que “ha sido un acto vandálico condenable y lo he
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denunciado, porque no debe quemarse nunca ninguna bandera: ni la española, ni la catalana ni la europea
ni la arco iris”.
El edil ha precisado que, a su juicio, las pintadas son “iguales o más graves” que la quema de la insignia
española porque “mientras que una bandera nueva nos costará 60 euros, la pintura valdrá casi 10 veces
más”.
Vendrell ha señalado que “hay personas a las que, por motivos ideológicos, les molesta sobre todo la
quema de la bandera española, pero para mí lo censurable es el acto vandálico en sí”.
La polémica sucede a otro acto de similares circunstancias que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Sant Pol
de Mar, cuando también quemaron la insiginia española después de que el consistorio se viera obligado a
volver a colocarla por una sentencia judicial que así lo estipulaba.
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