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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

Representantes de UPN, PP y Ciu-
dadanos formaron parte de la se-
gunda línea en la cabecera de la 
manifestación que ayer recorrió el 
centro de Pamplona. El PSN optó 
por integrarse en el grueso de la 
marcha al entender que, tal y co-
mo explicó su secretaria general, 
María Chivite, las posiciones más 
adelantadas debían corresponder 
en exclusiva a los colectivos ciuda-
danos que promovieron el acto. 
“La bandera de Navarra es propie-
dad de ningún partido político”, in-
cidió la socialista. Independiente-
mente de su emplazamiento físi-
co, regionalistas, socialistas, 
populares y la formación naranja 
lanzaron un mensaje común en 
forma de advertencia al Gobierno 
de Uxue Barkos y el cuatripartito 
que le sostiene: que respeten la 
bandera foral, “el único símbolo 
que une a todos los navarros”. 

“Navarra no es Euskadi, tiene 
sus símbolos y hay que respetar el 
símbolo que une a todos los nava-
rros, la bandera roja, con las cade-
nas y la corona. Cualquier menos-
precio a esta bandera e intentar 
imponer la ikurriña es una falta 

de respeto a la inmensa mayoría 
de la sociedad navarra”, sentenció 
el líder de UPN, Javier Esparza, 
quien llegó a la manifestación 
acompañado por, entre otros, el 
vicepresidente de su partido, Ós-
car Arizcuren, y el expresidente 
de UPN y del Gobierno foral, Mi-
guel Sanz. “Esta manifestación es 
la respuesta al alcalde de Pamplo-
na, Joseba Asiron, que ha hecho 
unas declaraciones que ponen en 
evidencia cuáles son sus intencio-
nes: ha afirmado que confía en 
que ondee la ikurriña en el balcón 
del ayuntamiento el próximo 6 de 
julio. Y ésta es la respuesta que le 
da la sociedad, haciéndole ver que 
la que tiene que ondear es la ban-
dera de Navarra y la de Pamplona. 
La de Navarra es la bandera de to-
dos los navarros, piensen como 
piensen y se sientan vascos o no; 
sean de Baztan, del valle de Sala-
zar, de Erro, de Codés, de Corella o 
de Tudela”, manifestó Sanz. “Asi-
ron defendió el jueves la bandera 
de Navarra en el pleno y dos días 
después defiende que se ponga la 
ikurriña en el balcón”, acentuó el 
exalcalde pamplonés Enrique 
Maya. 

Yolanda Barcina también se 
manifestó ayer en defensa de la en-
seña navarra. La anterior presi-
denta del Ejecutivo y de UPN lo hi-
zo integrada en mitad de la mar-
cha, junto a su hijo y la exconsejera 
de Salud Marta Vera, entre otros. 
A la altura del Teatro Gayarre, con-
versó con regionalistas como Ma-
ribel García Malo y Ana Elizalde. 

UPN, PP y C’s formaron 
en segunda línea de 
manifestación, mientras 
el PSN optó por una 
posición más retrasada

La oposición exige a Barkos respeto 
“al símbolo que une a los navarros”

Miembros del Gobierno de Barci-
na como los exconsejeros Javier 
Morrás,  Lourdes Goicoechea, 
José Iribas y el actual diputado 
Íñigo Alli, o la exdirectora general 
María Jesús Valdemoros, acudie-
ron a reivindicar la bandera de la 
Comunidad foral. Al igual que in-
tegrantes de ejecutivos regionalis-
tas anteriores, como José María 
Roig y María Kutz. “No comparto 
cuando el cuatripartito y su Go-
bierno dicen que la bandera de Na-
varra no está en peligro. Ésta no es 
una manifestación contra el Go-
bierno, sino que tenemos el dere-
cho a discrepar y opinar de dife-
rente manera. Y no queremos que 
nos impongan banderas de otras 
comunidades”, relató la antigua ti-
tular de Salud. 

Prácticamente una hora antes 
del inicio, Kutz ya estaba en el lu-
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gar fijado para el arranque de la 
manifestación, frente al Parla-
mento. En los prolegómenos, el se-
cretario de Organización de UPN, 
Jorge Esparza, se afanaba en el re-
parto de banderas. También ma-
drugó Carlos Pérez-Nievas, por-
tavoz de Ciudadanos, quien ocupó 
puesto cabecero dentro de la mar-
cha con la coordinadora de su par-
tido, Ruth Goñi. “Hay alguien que 
está gobernando Navarra en pre-
cario, en unas condiciones míni-
mas, y que se confunde porque en-
tiende que puede hacer lo que 
quiera”, declaró Pérez-Nievas so-
bre Uxue Barkos. “Atacando inclu-
so la identidad democrática, que 
está recogida en el Amejoramien-
to, y que para prevenirla de actitu-
des anteriores se pusieron medi-
das. Por eso se estableció una nor-
ma que sancionaba la colocación 

Bandera de Navarra  m

de la ikurriña, que buena parte de 
esta sociedad la entiende como 
una imposición. El cuatripartito y 
su Gobierno han quitado esa ley y 
pretenden que se pueda poner la 
ikurriña, lo que nos parece una 
barbaridad”. A juicio de Pérez-Nie-
vas, la reivindicación sirvió  para 
que “la sociedad civil le diga clara-
mente al Gobierno que se dé cuen-
ta de que es una minoría la que 
quiere la ikurriña”. “Esta respues-
ta masiva es una advertencia clara 
al Gobierno de que la calle se ex-
presa. El cuatripartito encaja mal 
que la Navarra mayoritaria ejerza 
su derecho de salir a la calle”. 

Al lado de los integrantes del 
partido naranja caminaron popu-
lares como la delegada del Gobier-
no central, Carmen Alba, el parla-
mentario Javier García, el sena-
dor José Cruz Pérez Lapazarán o 
la máxima responsable del PP, 
Ana Beltrán. “Que sepa la presi-
denta y todo el Gobierno que Nava-
rra está unida, que defendemos 
nuestra bandera, nuestra identi-
dad. No consentiremos al naciona-
lismo vasco que la anexione a 
Euskadi”, avisó Beltrán. “Navarra 
quiere que sus símbolos sigan 
siendo los mismos y no quiere im-
posiciones, como lo será la ikurri-
ña cuando la veamos colocada, por 
ejemplo como ha dicho el alcalde 
Asiron, en el Ayuntamiento de 
Pamplona los próximos Sanfermi-
nes. O como ha dicho en varias 
ocasiones la presidenta del Go-
bierno, que quiere ver la ikurriña 
en el ayuntamiento de la ciudad”. 

Por parte del PSN, María Chivi-
te hizo frente las críticas que ha 
recibido su partido desde algunos 
sectores, sobre todo el nacionalis-
ta, por adherirse a la manifesta-
ción. “Se nos tilda de sectarios, de 
extremistas. Que alguien diga que 
la bandera de Navarra es sectaria 
es que no tiene ni idea de lo que re-
presentan la bandera de Navarra 
y las instituciones navarras”, con-
testó la seretaria general. “Hay 
una bandera que nos une a todos y 
nos representa a todos más allá de 
lo que ideológicamente pense-
mos cada uno.  La gente quiere de-
fender la bandera de Navarra y, si 
el objetivo de la derogación de la 
Ley de Símbolos era que la bande-
ra de Euskadi ondee en nuestras 
instituciones, hay una mayoría so-
cial que no está de acuerdo con 
eso”. 

El secretario de Política Muni-
cipal del PSN, Ramón Alzórriz, re-
forzó las palabras de Chivite. “Se 
ha visto que la opinión mayorita-
ria es que la bandera de Navarra es 
la que une. Que el Gobierno y su 
cuatripartito cojan el mensaje, 
que es muy claro: no se puede ir 
contra la ciudadanía, sino que hay 
que estar con ella”, declaró Alzó-
rriz,  a la vez que aludió a los ata-
ques a su sigla por manifestarse 
ayer. “Nos hemos sentido en mu-
chos momentos coaccionados y 
presionados. Pero el PSN lo ha te-
nido claro desde el principio, tanto 
la ejecutivo como la gran parte de 
los militantes. Ha habido unas dis-
crepancias por con quién se iba a 
estar en la manifestación, pero no 
en el fondo, que es que todos senti-
mos que nuestra bandera, la que 
nos une, es la navarra”, rubricó.

María Chivite y otros representantes del PSN, retratándose en una au-
tofoto durante la manifestación de ayer. @GUZMANGARMENDIA

Javier Esparza (UPN) 

“Intentar imponer la 
ikurriña es una falta de 
respeto a la inmensa  
mayoría de la sociedad”

María Chivite (PSN) 

“Que alguien diga que la 
bandera de Navarra es 
sectaria es que no tiene ni 
idea de lo que representa”

Ana Beltrán (PP) 

“El alcalde Asiron ya ha 
dicho que quiere colocar la 
ikurriña en Pamplona los 
próximos Sanfermines”

Carlos Pérez-Nievas (C’S) 

“Barkos gobierna en 
precario y se confunde 
porque cree que puede 
hacer lo que quiera”


