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La asignatura pendiente: 
el respeto a la bandera 
José Pedro Juango Yoldi , psicólo-
go y psicoterapeuta, contaba que 
vivió 40 años en EE UU, desde 
1966 hasta el 2006. “Allí está la pe-
queña Habana, la pequeña Haití... 
pero todos adoran la bandera 
americana. Es una vergüenza en 
España que los que defendemos 
los valores estemos callados. Te-
nemos que manifestarnos. Los 
únicos que hablan son los que es-
tán en contra de todo. No pueden 
destruir la historia de Navarra e 
imponer sus ideas”. 

Sentido de humor en 
los temas políticos  
Para José María Cuenca Ro-
vayo  la defensa de la bandera  
no está reñida con el sentido 
del humor. Informático de 46 
años quería sorprender  a su 
mujer   y se diseñó una cami-
seta con el lema Me siento na-
varro de los cuernos al rabo. 
Oriundo de Ceuta, pero afin-
cado hace años en Pamplona, 
abogaba por el humor  en  po-
lítica.  “Como aquí se lleva el  
toro, me he puesto hasta cuer-
nos”.

Una persona grabó la manifestación desde un despacho del Palacio de 
Navarra, sede del Gobierno.   CEDIDA

“Vamos a saludar  
al ojo de Uxue” 
“Vamos a saludar al ojo de 
Uxue”, señaló justo al final de 
la manifestación, y desde la 
tarima, uno de los organiza-
dores, Ricardo Guelbenzu. 
Se refería a la presencia de 
una persona oculta tras una 
ventana del primer piso del 
Palacio de Navarra y que gra-
baba la manifestación (el 
flash le delataba). Al girarse 
los miles de asistentes con-
centrados, la ventana se ce-
rró de inmediato. 

REACCIONES

Juan Antonio  
Sánchez Ruiz 
VILLAFRANCA 

“Desde pequeño 
hemos aprendido el 
amor a la bandera y a 
nuestra tierra” 

Felipe Asiáin 
Ardanaz 
UNCITI 

“La bandera que llevo 
ha estado en los 
Campos Elíseos con 
Induráin. Hoy somos 
ante todo rojos”  

Fernando Laparra 
Elizondo 
LODOSA 

“Ya es hora que 
hiciéramos algo los 
navarros. No sólo por 
la bandera. También 
en cuestiones de 
Educación y trabajo. 
Nos han tocado la 
fibra a los navarros” 

Javier Cristóbal 
Castel Ruiz 
NIÑO DE 11 AÑOS DE 
PAMPLONA 

“Llevo la bandera 
porque soy navarro”   

Beatriz Villabona 
Olano  
LEITZA 

“Nos quieren imponer 
una bandera que no 
es la nuestra”  

Salvador Ulayar 
PAMPLONA 

“La ikurriña no está 
prohibida pero no 
puede ser un símbolo 
oficial en Navarra” 

Conchita Pérez 
Sola 
FALCES 

“Respetamos todas 
las banderas pero 
queremos que se 
respete también la 
nuestra” 

ayuntamientos la ikurriña. Que-
remos nuestra bandera. Y los jó-
venes tenemos que implicarnos 
en la defensa de nuestra tierra”. 

Desde Viana, acudió a la con-
centración José Luis Murgiondo 
Díez, de 65 años. Contaba que se 
emocionaba al ver tanta bandera 
de Navarra. “Siento mucho esto”, 
decía con voz entrecortada. “Es 
maravilloso ver a tanta y tanta 
gente junta, mayores y jóvenes, 
que pensamos igual. Estoy muy a 
gusto”, añadía.  “Espero que esto 
les haga reflexionar a los que for-
ma el Gobierno. No pueden obli-
garnos a  que no sintamos lo que 
sentimos”. 

La libertad de Navarra 
Inmaculada Hita Chasco, de An-
cín, justificaba su presencia en lo 
“importante” que era para Nava-
rra el acto. “No podemos permitir 
que nos roben nuestra libertad, 
que nos manipulen con los sím-
bolos.  Que no nos intenten unir 
al País Vasco porque solo un 12% 
de la población navarra habla 
euskera. Y el cuatripartito nos  lo 
imponer a base de oposiciones”, 
decía. 

Para Roberto Martínez de 
Morentin, de 30 años y vecino de 
Larraga,  era “buena señal” que 
hubiera gente joven. “Creo que 
hay motivos más que suficientes 
para manifestarnos. Hoy por la 
bandera, pero se puede ir prepa-
rando otra por la reforma fiscal.  
Espero que sea la primera de mu-
chas protestas. Ya está bien de 
permanecer callados”. 

El desarrollo en tono festivo y 
pacífico de la marcha era uno de 
los aspectos que valoraba  Sal-
vardor Ibáñez Oroz, de 72 años, 
de Sangüesa. “El respeto es muy 
importante. Es lo que hoy esta-
mos pidiendo de forma tranquila, 
porque también respetamos 
otras banderas”. 

Pero no solo había ayer nava-
rros llegados de diferentes pun-
tos de Navarra. Los había que vi-
ven en  otras zonas de España, pe-
ro que ayer no quisieron faltar a 
la cita.  Teresa del Villar Cruz, 
pamplonesa de 52 años,  vino des-
de Calatayud, donde reside, ex-
presamente a la manifestación. 
“Tenía que estar. Es lo que siento. 
No sé explicarlo de otra manera”. 
En su opinión , desde fuera  de la 
Comunidad foral se aprecia que 
los navarros “son menos activos” 
que en otras comunidades para 

El regionalista Jorge Esparza enarbola una  bandera junto a la cabeza de la marcha.  BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON

salir a la calle y expresar a los po-
líticos lo qué piensan y lo qué 
quieren. También  había nava-
rros de adopción, como el odon-
tólogo de origen colombiano 
Gustavo Mejía Ramírez. Expli-
caba que lleva 27 años en Navarra 
y que es un aficionado la historia. 
“ La identidad de Navarra es úni-
ca, con mucha historia detrás, y 
no se puede confundir a los ciu-
dadanos. Hay que valorar lo pro-
pio y defenderlo”, decía.  

Cuando aún restaba hora y 
media para que la marea roja 
inundase los aledaños del Parla-
mento, Eva Sierra y Carmen 
Arauzo Mínguez, de 20 y 21 años 

respectivamente, se encontra-
ban ya en el punto de referencia 
en el grupo de voluntarios. “Es lo 
que hemos vivido y lo que somos. 
Navarros.”, daba razón de su pre-
sencia la primera. “Es lo que he-
mos aprendido en casa”. “Navarra 
se lleva en el corazón”, terciaba la 
segunda.  

A escasos metros,  José María 
Cambra, de Marcilla, opinaba que 
“lo importante es defender los 
símbolos propios de Navarra. Si 
estamos aquí es para que el Go-
bierno se dé cuenta del error en el 
que está. Está intentando imponer 
sus símbolos a la mayoría”. Con 
peto blanco, distintivo de la orga-

nización, se unió al grueso de vo-
luntarios que debía indicar el ca-
mino a seguir. “Hay que empezar a 
reivindicar que somos lo que so-
mos y que nos tienen que respetar. 
Nuestro símbolo es la bandera de 
Navarra”, destacó, a su vez, Anto-
nio Lahíta, partícipe en la organi-
zación de los prolegómenos y el 
desarrollo de la marcha.  

Cintruénigo estuvo representa-
da por más de 150 vecinos, entre 
ellos, Fernando González Sesma, 
quien en una breve reflexión de 
justificación de su participación 
resumió el sentir general: “Ya es 
hora de hacer algo, de defender al-
go que es nuestro”. 

Bandera de Navarra  m


