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Bandera de Navarra

NATXO GUTIÉRREZ 
Pamplona 

LL 
A riqueza cultural de 
Navarra quedó conden-
sada en las actuaciones 
que enmarcaron el acto 

final de la manifestación. Cuando   
aún no habían salido los últimos 
concentrados en el paseo Sarasa-
te, la melodía inconfundible de la 
jota inundaba el extremo próxi-
mo a la avenida Carlos II I. El gru-
po Aires de Navarra conectaba 
con la sensibilidad de los afortu-
nados en escuchar sus piezas. 
Pamplona, tú eres la perla del 
norte con la que cerró su inter-
vención animó a no pocos a can-
turrear cuando no a marcarse 
unos pasos en los huecos reduci-
dos de una avenida atestada de 
público. Davinia Sesma Garito, 
Meritxell Mora Peláez, Santiago 
Urtubia Cabezón, Eva María Mi-
ñes Zueco e Itziar Beguer Serra-
no sedujeron con las jotas a una 
concurrencia entregada.  

Cuando iban a despedirse, de-
bieron disponerse para acompa-
ñar en el escenario a José Ezcu-
rra Fresán, vecino de Beire de 71 
años, que se arrancó con dos pie-
zas fuera del repertorio oficial. 
En una de ellas, obtenidas en días 
previos en Internet, como confe-
só, mostró uno de los mensajes 
centrales de la manifestación. 
“Navarra tiene bandera. No que-
remos la de fuera”. Los asistentes 
reaccionaron con emoción en la 
escucha de sus segunda propues-
ta, que reconocieron con facili-
dad y con la que comulgaron en la 
capa más honda de sus senti-
mientos: “Navarra siempre 
p´alante”. “Yo hago esto desde 

aquí”, se le escuchó después se-
ñalando su corazón. “Soy muy de 
Navarra”, expuso tras descender 
del improvisado escenario colo-
cado frente a la sede del Gobier-
no foral. Fernando Aranguren y 
Vicky Pascual condujeron la in-

Instante de la intervención del grupo de jotas ‘Aires de Navarra’ en el marco del acto final de la manifestación. BUXENS, CORDOVILLA Y GARZARON

tervención. Los detalles cultura-
les continuaron con la lectura de 
bertsos escritos por Pello Ur-
quiola, de Leitza. Patxi Mendibu-
ru, implicado en la organización 
del acto de ayer, aportó su voz en 
la lectura de la composición me-

lódica. “En esta bandera roja de 
Navarra está todo lo vasco de Na-
varra. No necesitamos otra”, dijo 
antes de leer en euskera batua, 
como significó.  

 La lengua vasca estuvo igual-
mente presente en una interpre-

tación versionada de la canción 
popular Txoria txori, de Mikel 
Laboa. Patxi Mendiburu animó a 
los congregados a tararear las 
dos estrofas en las que comparó 
Navarra con el pájaro de la letra 
original que ansía la libertad. 

Bertsos y jotas por Navarra
La defensa de las señas de identidad de Navarra inspiró las manifestaciones culturales apegadas a la tierra. Se escucharon 
bertsos de Leitza y no faltó el arranque de un voluntario que proclamó al viento en una jota que “Navarra tiene su bandera”

La emoción en la lectura versionada 
del poema de ‘La casa de mi padre’ 

Patxi Mendiburu adaptó el poema de Gabriel Aresti ‘La casa de mi pa-
dre’, para una ocasión especial como la de ayer. “Yo lo he plagiado y lo he 
adaptado a esta realidad que tenemos aquí”, se sinceró para acto segui-
do realizar la lectura del texto : “Dicen que no hace falta defender la ban-
dera de Navarra. Hoy 3 de junio, y desde hoy todos los días, defendere-
mos Navarra, defenderemos la casa de nuestros padres. Defendere-
mos la casa de nuestros padres contra los lobos y lobas disfrazados de 
corderos. Contra el hacha y la serpiente. Defenderemos la casa de 
nuestros padres. Si nos quitan las armas de la ley, con las manos. 
Defenderemos la casa de nuestros padres. Nos moriremos, pero 
Navarra, la casa de nuestros padres seguirá en pie”, concluyó total-
mente roto por la emoción. Embargado por sus propias palabras, 
sintió el apoyo de la concurrencia que le aplaudió. 
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