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Del bautizo, a la 
manifestación  
Cuando Mateo Javier Martínez 
Cabrera sea mayor le contarán 
que el día de su bautizo fue inten-
so. Su padre, Javier Martínez Gi-
meno, contaba que habían bauti-
zado al pequeño de casi seis me-
ses en la capilla de San Fermín a 
las 17.30 horas y que toda la fami-
lia había acudido después a la 
manifestación. “Va a ser navarro 
de pura cepa”, decía el padre.

TELEGRAMAS
Voluntarios para 
llevar la pancarta 
Pablo Soto Pinilla, de 16 años; 
Carmen Baleztena Mateo, de 
15 años, y Diego Esáin Noáin, 
de 16 años, fueron algunos de 
los adolescentes que llevaron 
la pancarta con el lema Defen-
damos la bandera de Navarra 
hasta la cabecera para arran-
car la manifestación.  “Nos 
han pedido que si la podíamos 
llevar y nosotros encantados. 
Somos jóvenes pero nos gusta 
nuestra bandera y la quere-
mos defender”, decían. María Blanca Izco DN

Con 87 años y puntual 
con la cita 
María Blanca Izco Ibero, de 87 
años, fue una de las primeras 
personas en plantarse delan-
te del Parlamento con su pa-
ñuelico y su bandera. “Quiero 
ser navarra y que no se metan 
con nosotros.  Me siento de 
Pamplona, navarra y españo-
la, pero también  europea y del 
mundo entero” contaba esta 
pamplonesa, nacida en la ca-
lle Calderería y que, en su día, 
fue maestra de Turrillas, en el    
valle de Izagaondoa.

Bajo un reguero de banderas coincidieron navarros de diferente edad, unidos por un mismo mensaje de defensa de los símbolos identitarios forales.  BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON

N. GUTIÉRREZ/ M.C.GARDE 
Pamplona 

LL 
A  calle no es solo suya. 
También es nuestra. ¡Ya 
era hora que saliéramos 
y que dijéramos que so-

mos navarros y nada más! Hay 
gente que pasa, que dice que lo de-
fiendan los políticos, pero  si los 
ciudadanos no hacemos nada, los 
políticos hacen mucho menos. No 
podemos quedarnos de brazos 
cruzados”.   Las palabras del tude-
lano Antonio González Barricar-
te, de 57 años, podían haber sido 
pronunciadas por muchas de las 
personas que ayer comulgaban 

con el sentimiento de ser navarro. 
“Era necesario salir ya. No que-
darnos en casa. Estamos aquí por 
nuestros hijos y por nuestros nie-
tos.  No son euskaldunes, ni vas-
cos ni  nada. Son navarros, por-
que así se lo hemos inculcado y lo 
llevan en la sangre”, decían lYo-
landa y Eugenia Tranchero 
Sueiro, dos catalanas afincadas 
hace años en en Pamplona.   

La petición de llevar  pañuelos 
rojos fue seguida por muchos. Pe-
ro Andrés Martínez Sánchez, 
del barrio de San Jorge, dio un 
paso más y fue de blanco y rojo.  
“No se me ha ocurrido otra mane-
ra mejor de defender lo nuestro. 

“¡Ya era hora de salir a la calle!”
Había ganas de expresar el malestar y enfado que el cuatripartito otorga a la bandera de Navarra. Llegados de diferentes 
puntos de la Comunidad foral, los asistentes coincidían en el mensaje de que era hora de dar voz a los ciudadanos

Y lo digo desde el respeto a la iku-
rriña.  Es que lo que está pasando  
es muy fuerte. Negar tu bandera 
es como negar a tu propia madre. 
Lo que tenían que hacer UPN y 
PSN es aparcar sus diferencias y 
formar un Gobierno”. 

Jesús Pinilla Úcar, Bernardo 
Arnedo Hernández y  Juan Mi-
guel Burgos Motilva acudieron 
desde Cascante. “Somos nava-
rros.  Es nuestra identidad. Aquí 
lo que se quiere es tergiversar y 
llevarnos a otra parte. Lo que me 
extraña es que esta iniciativa no 
se haya hecho antes”. En la mis-
ma idea de que la manifestación 
debería haberse convocado an-

tes se manifestaba Luis Latasa 
Goñi. “Se tenía que haber hecho 
mucho antes. Teníamos ganas de 
que se nos diera voz a la calle.  A 
ver si Barkos se da cuenta.  Por 
muy nacionalista que sea, que 
sienta la bandera navarra”, decía 
este vecino de Etxauri, que iba 
acompañado por José Pedro 
Juango Yoldi, de Arazuri.  

Pilar Baigorri Romero, Glo-
ria García López, Paco Remírez 
del Campo, José Luis Luquin 
Fernández y Charo García Ló-
pez eran de un grupo desplazado 
desde Lodosa, una de las muchas 
localidades de donde llegó un au-
tobús. “Que somos navarros, que 

es hora de que nos movamos por-
que en casa no conseguimos na-
da. Es muy triste que tengamos 
que defender algo nuestro pero el 
cuatripartito es lo que ha provo-
cado. No va escuchar. Y si hay que 
hacer más ruido, lo haremos”, de-
cían mientras ondeaban una de 
las banderas rojas que se repar-
tieron entre los asistentes.  

Cerca de ellos, dos hermanos 
tudelanos. David y Pedro Urbio-
la, de  18 y 16 años respectivamen-
te habían querido acercarse a la 
cita con la bandera de Navarra. 
“Estamos en contra de que se ha-
ya derogado la Ley de Símbolos 
para que se puedan poner en los 

Bandera de Navarra   m

Carmen Baleztena Mateo. DN


