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CONTACTE CON NOSOTROS 

Teléfono 
948 23 60 50  
Email 
redaccion@diariodenavarra.es

Asistentes a la manifestación, muchos de ellos con banderas rojas, siguiendo el acto final, en la Avenida de Carlos III frente al Palacio de Navarra. 

BEATRIZ ARNEDO 
Pamplona 

Decenas de miles de personas de 
todos los puntos de la Comunidad 
foral llenaron el centro de Pam-
plona para manifestarse en defen-

sa de la bandera de Navarra y para 
que se recupere la derogada ley de 
Símbolos. Los casi 650 metros del 
recorrido se quedaron cortos ante 
la respuesta ciudadana. El rojo 
presidió el acto, con miles de ban-
deras, unas 3.000 que repartió la 
organización, además de las que a 
su vez llevaron numerosos asis-
tentes y los partidos que apoyaron 
esta movilización. Atendiendo a la 
petición de los organizadores, 
muchos ciudadanos acudieron 
con su pañuelo rojo.  

El ambiente fue en todo mo-
mento festivo y pese a la cantidad 
de gente que acudió, no hubo nin-
gún incidente, como confirmó a 
su término la Delegación del Go-
bierno en Navarra. En cuanto al 
número de manifestantes, desde 
Policía Nacional los cifraron en 
23.000; la Policía Municipal de 

La manifestación se 
desarrolló en un 
ambiente festivo, con la 
asistencia de personas 
de toda la Comunidad 

La Policía Nacional cifró 
en 23.000 los asistentes, 
los organizadores en más 
de 30.000, y la Policía 
Municipal, en 15.000

Decenas de miles de  personas llenan de rojo 
Pamplona en defensa de la bandera de Navarra
Exigieron a la presidenta que se reponga la derogada ley de Símbolos

Pamplona, en 15.000; y los orga-
nizadores, en más de 30.000.  

Banderas en los balcones 
A las seis de la tarde, partió la ma-
nifestación desde el Paseo de Sa-
rasate, frente al Parlamento. Des-
de las cinco y media se cortó la ca-
rretera ante la cantidad de gente 
que ya se había congregado en el 
lugar. La bandera roja no sólo es-
taba en la calle. Hubo ciudadanos 
que quisieron sumarse al acto 
colgándola  en los balcones y ven-
tanas de sus casas. Como se ha-
bía pronosticado, no llovió. 

La marcha estuvo encabezada 
por una gigantesca bandera roja 
que llevaron unas 20 personas. 
Una docena de niños y adolescen-
tes iba a continuación, con una 
pancarta con el lema Defenda-
mos la bandera de Navarra. Tras 

ellos, la pancarta principal que 
sujetaban los ciudadanos y re-
presentantes de las asociaciones 
convocantes del acto con el lema 
en euskera y castellano,  Defenda-
mos la bandera de Navarra Gurea 
Defenda Dezagun.  

En las primeras filas se podía 
ver a dirigentes de UPN, como su 
líder Javier Esparza y el expresi-
dente Miguel Sanz; del PP, con  
Ana Beltrán y la Delegada del Go-
bierno, Carmen Alba; y de Ciuda-
danos, como su portavoz Carlos 
Pérez-Nievas. La dirección del 
PSN, que acudió con su secreta-
ria general, María Chivite, optó 
por una presencia más discreta 
dentro de la manifestación.  

La cabeza de la marcha era re-
cibida con aplausos por las perso-
nas que se congregaron en las 
aceras del recorrido. Además de 

vivas a Navarra, se corearon le-
mas como “¡Esta es mi bandera, 
desde el Norte a la Ribera!”, “¡Ya 
tengo bandera no me impongas la 
de fuera!”, “¡Navarra unida jamás 
será vencida!”, “¡Nuestra bandera 
con corona y con cadenas!”, “¡No 
nos engañan, Navarra es España!” 
o “¡La ikurriña, motivo de riña!”. 

“¡Somos navarros, no ultras!” 
Algunas de las frases que se co-
rearon respondieron a las críti-
cas que han dirigido a esta mani-
festación algunos miembros del 
cuatripartito. Así, se escuchó du-
rante la marcha en varias ocasio-
nes: “¡No somos ultras, somos na-
varros!”. Y hubo también frases 
críticas hacia la presidenta como 
“¡Barkos, atiende, Navarra se de-
fiende!”, o “¡Barkos, dimite, Nava-
rra no te admite!”.  

Bandera de Navarra  m


