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BUXENS, CORDOVILLA Y GARZARON

EN DATOS

130 

Dispositivo de seguridad. Un 
total de 130 agentes de la 
Unidad de Intervención Poli-
cial de la Policía Nacional ve-
laron por la seguridad de la 
manifestación. No se registra-
ron incidentes. Policía Munici-
pal reguló el tráfico.  

50 

Voluntarios. 50 voluntarios 
trabajaron en la organización 
de la manifestación de ayer. 
Durante el recorrido colabo-
raron un total de 30.  
 
Convocantes. Esta mani-
festación fue promovida por 
tres entidades encabezadas 
por Maribel Vals (Vecinos de 
Paz), Patxi Mendiburu (De-
solvidar) y Ricardo Guelben-
zu (Asociación Cultural Do-
ble12).

La marcha discurrió por Yan-
guas y Miranda, siguió por la ca-
lle Estella y por Cortes de Nava-
rra, para llegar hasta la avenida 
Carlos III, frente al Palacio de Na-
varra, donde se había colocado el 
escenario para el acto final.  

Colapso en el inicio 
Cerca de las seis y media de la tar-
de, la cabeza de la manifestación 
llegaba al Palacio. En ese mo-
mento, cientos de personas se-
guían en el Paseo de Sarasate sin 
haber podido iniciar la marcha. 
Ante el colapso, mucha gente op-
tó por acortar por la Avenida de 
San Ignacio, o por ir directamen-
te por el Paseo de Sarasate hasta 
la plaza del Castillo. El final de la 
manifestación llegaba a las siete 
y cuarto al Monumento a los Fue-
ros. Los asistentes llenaban en 
ese momento todos los alrededo-
res del Palacio de Navarra.  

Diego Calvo González, de 14 
años, de Pamplona, leyó el mani-
fiesto que resume los motivos que 
llevaron ayer a miles de personas 
a salir a la calle: la defensa de la 
bandera de Navarra como símbo-
lo que une a sus ciudadanos, y el 
rechazo a que los símbolos “que 
no representan a todos”, como la 
ikurriña, ondeen en las institucio-
nes de la Comunidad foral.

Bandera de Navarra  m

U 
N grupo de nava-
rros pertenecien-
tes a asociaciones 
civiles preocupa-
das por lo que ocu-
rre en nuestra tie-

rra, hemos sentido la necesidad de 
atender a lo que nos demandan 
nuestros familiares y amigos, que 
nos piden que hagamos algo para 
responder a la reciente deroga-
ción por vía parlamentaria de la 
Ley de Símbolos de Navarra. 

  
Pensamos que es el Gobierno de 

Navarra quien debe buscar la con-
cordia. Es decir, debe procurar la 
unidad entre la ciudadanía. Un 
símbolo como la bandera es la re-
presentación de una idea social-
mente aceptada. En nuestro caso, 
Navarra tiene su bandera. Una 
bandera que nadie discute. Ningún 
navarro o navarra, sea del Roncal, de Baztan, de 
Tudela, de Estella… niega su bandera. 

  
Sabemos que hay navarros que se identifican 

con otros símbolos; dichos símbolos no son oficia-
les, no alcanzan el nivel de consenso que tiene la 

MANIFIESTO ÍNTEGRO

Defensa de la bandera de Navarra
bandera de Navarra, la nuestra. 
Por ello, no se deben colocar en las 
instituciones como los símbolos 
oficiales que nos representen a to-
dos. 

  
Cierto que respetamos a todos 

los símbolos de cada persona o 
grupo, pero convengamos en la 
importancia de aquellos símbolos 
que nos identifican como pueblo 
propio y que nos dotan de autogo-
bierno. Es decir, dejemos a la ban-
dera de Navarra donde está. En su 
sitio institucional, como símbolo 
de la unidad y pluralidad de todo 
nuestro pueblo. 

   
Por todo ello se constituyó la 

Plataforma “Defendamos la ban-
dera de Navarra / Gurea Defenda 
Dezagun” abierta a todos los nava-
rros, a todas las asociaciones, par-

tidos, sindicatos y ciudadanos. Hoy estamos aquí 
manifestándonos de manera pacífica, festiva y fir-
me ante el Palacio de Navarra, para que su Presi-
denta oiga el clamor de miles de navarros que exi-
gimos la defensa efectiva de la bandera de Nava-
rra, reponiendo la Ley de Símbolos derogada.

“Ningún navarro, sea 
del Roncal, de Baztan, 
de Tudela o de Estella 

niega su bandera”

“Exigimos la defensa 
de la bandera de 

Navarra, reponiendo la 
Ley de Símbolos”

“Estamos aquí, para 
que la presidenta oiga 
el clamor de miles de 

navarros”


