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Asistentes a la manifestación del sábado, en el final del recorrido, en la Avenida de Carlos III de Pamplona, junto al Palacio de Navarra. BUXENS/CORDOVILLA/GARZARON

La asistencia al acto superó las expectativas de los organizadores

BEATRIZ ARNEDO  
Pamplona 

La masiva asistencia de los ciu-
dadanos a la manifestación del 
pasado sábado en Pamplona, el 
acto en defensa de la bandera de 

“Ha sido un éxito de 
todos”, dijo Guelbenzu, 
de la Asociación 
Cultural Doble 12, uno 
de los promotores

Navarra, superó ampliamente 
las expectativas que tenían los 
organizadores. Así lo reconoció 
ayer uno de ellos, Ricardo Guel-
benzu, de la Asociación Cultural 
Doble 12, que mostraba  la satis-
facción por la respuesta social 
que tuvo la movilización. Hay que 
recordar que junto a esta asocia-
ción promovieron el acto Vecinos 
de Paz, con Maribel Vals al frente, 
y Patxi Mendiburu, del blog De-
solvidar.  

 “Estamos muy contentos”, 
afirmaba ayer Guelbenzu. “Te-

níamos unas expectativas más 
pequeñas, porque sabemos que a 
la gente le cuesta mucho movili-
zarse. Personas que nunca han 
estado en estas lides piensan que 
porque haya una causa justa se 
puede movilizar toda Navarra y 
no es así. Hoy no tiene casi nadie 
facilidad para mover a la gente”.  

De hecho, conforme se iba 
acercando la fecha, tuvieron que 
hacer un cambio en el recorrido 
ante la posibilidad de que acudie-
ran más personas de las que ha-
bían estimado en un principio. 

Un recorrido que, como señalaba  
ayer Guelbenzu, se quedó corto. 
“Pero nadie tiene una bola de 
cristal”.  Además, recordó que ha 
coincidido con que en el Paseo de 
Sarasate ya estaba instalada la 
Tómbola de Cáritas y en la Plaza 
del Castillo estaba la feria del li-
bro. “Con las jotas estuvimos es-
perando a que fuera llegando la 
gente, y mucha se incorporó por 
Sarasate. Lo cierto es que más no 
se puede pedir”.  

 Guelbenzu destacó que la  ma-
nifestación discurrió con total 

normalidad y en “un buen am-
biente”, que se dieron cita “perso-
nas de toda clase, edad y condi-
ción, abuelos, nietos, gente joven, 
personas de toda Navarra...”. 
“Hasta el tiempo respetó”, añadió 
recordando que pese a que el cie-
lo estuvo cubierto,  no llovió.  

Recalcó que en la preparación 
ha estado trabajando “mucha 
gente de forma callada”, con la la-
bor de numerosas personas de 
las asociaciones y partidos que se 
sumaron. “Ha sido un éxito de to-
dos”, subrayó.

IRANZU LARRASOAÑA 
San Martín de Unx 

La portavoz del Gobierno foral y 
consejera de Educación, María 
Solana, afirmó ayer que el Ejecu-
tivo sigue “sin comprender” el 

lidad” y en la que “quien quiso 
manifestarse se manifestó e hi-
zo legítimamente lo que conve-
nía o lo que creía que tenía que 
hacer”. Pero acto seguido, la con-
sejera portavoz recalcó que el 
Ejecutivo no comparte los moti-
vos de la movilización. “No en-
tendemos bien el lema principal 
de la manifestación, porque no 
entendemos que haya ningún 
riesgo para la bandera que noso-
tros defendemos, protegemos y 
reivindicamos cada día”. Desta-

La portavoz Solana 
sostiene que no hay 
ningún riesgo para la 
bandera de Navarra

El Gobierno dice que no comprende 
el motivo de la manifestación

có que así lo ha reiterado el Go-
bierno de Navarra y  su presi-
denta Uxue Barkos. “Seguimos 
sin compartir y sin comprender 
el motivo principal de la mani-
festación, pero, evidentemente, 
cada quien se manifiesta cuando 
y por lo que le da la gana”, agregó 
la consejera. 

 María Solana aseguró que la 
bandera “está protegida”. “Noso-
tros la defendemos y la ponemos 
en valor en cada acto, cada día y 
en cada ocasión que tenemos. 
Está protegida también por la 
propia LORAFNA y no creemos 
que esté en peligro”, insistió. 
“Más allá de debates y de mani-
festaciones identitarias,  noso-
tros estamos trabajando día a 
día por resolver los problemas 
de la ciudadanía de Navarra”, 
concluyó la portavoz. 

“motivo principal de la manifes-
tación” que tuvo lugar el pasado 
sábado en Pamplona en defensa 
de la bandera de Navarra.  

Eran las primeras palabras 
de un miembro del Ejecutivo 
tras la movilización en la que 
participaron miles de ciudada-
nos, una marcha en la que recla-
maron que se recupere la ley de 
Símbolos derogada por el cuatri-
partito. 

Solana hizo estas declaracio-
nes en San Martín de Unx, donde 

acudió a los actos del Día del Ro-
sado. La portavoz sustituyó a la 
presidenta Uxue Barkos, que era 
la que en un principio iba a acu-
dir a la localidad. 

“Transcurrió con normalidad” 
“Como Gobierno no hemos teni-
do ocasión de hacer una valora-
ción, tendremos tiempo de ha-
cerlo”, indicó María Solana. “Pe-
ro es verdad que ayer (por el 
sábado) vimos una manifesta-
ción que transcurrió con norma-


