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MARCOS SÁNCHEZ 
Pamplona 

UPN, PSN y PP exigieron ayer al 
Gobierno de Uxue Barkos que “es-
cuche” el mensaje que trasladaron 
los miles de ciudadanos que se die-
ron cita en la manifestación del pa-
sado sábado en Pamplona, en de-
fensa de la bandera de Navarra y 
contra la derogación de la Ley de 
Símbolos. Una demanda a la que 
ayer mismo pareció hacer oídos 
sordos el cuatripartito (Geroa Bai, 
EH Bildu, Podemos e I-E) que sos-
tiene al Ejecutivo, ya que desde el 
mismo reiteraron que la enseña 
foral “no está en peligro” e incluso 
tildaron la marcha, convocada por 
una iniciativa ciudadana, de “fra-
caso”. La asistencia de ciudadanos 
de toda Navarra fue masiva: la Poli-
cía Nacional cifró en 23.000 los 
participantes, la organización en 
más de 30.000 y la Policía Munici-
pal en 15.000. 

“Se lanzó un mensaje muy claro 
a la presidenta, el de que Navarra 
tiene su bandera y no es la ikurri-
ña”, sentenció el líder de UPN, Ja-
vier Esparza, para quien la mani-
festación supuso un “éxito de par-
ticipación” y un “ejemplo de 
civismo y reivindicación legítima 
por parte de una mayoría”. “Nos da 
fuerza para seguir reivindicando 
la Navarra en la que creemos”, 
apostilló el regionalista, quien 
censuró el “odio, los insultos y la 
inquina demostrada contra quie-
nes convocaron la manifestación y 
los partidos que se adhirieron”.  

A esos ataques también se refi-
rió la secretaria general del PSN, 
María Chivite, cuyo partido ha si-
do uno de los objetivos preferen-
tes. “Hemos estado sufriendo in-
sultos y coacciones, y lo que se vio 
es que había ciudadanos que de-
cidieron ir a una convocatoria en 
la que se decía que la bandera de 
Navarra es la que nos une a to-
dos”, enfatizó la socialista. “Haría 
bien el Gobierno en hacer una lec-
tura inteligente, desapasionada y 
constructiva de una movilización 
que fue masiva. No fue tanto una 
manifestación en contra del Go-
bierno del ‘cambio’, sino contra 
las políticas identitarias y nacio-

nalistas que está haciendo”. 
La marcha del sábado pidió la 

reposición de la Ley de Símbolos 
que derogó el cuatripartito para 
posibilitar la colocación de la iku-
rriña en los consistorios navarros. 
Tanto Esparza (UPN) como Ana 
Beltrán (PP) deslizaron que la opo-
sición trabaja una iniciativa en di-
cho sentido. “No queremos ver la 
ikurriña ni en pintura en esta Co-
munidad”, expuso la popular Bel-
trán, quien acentuó “la unidad de 
los cuatro partidos constituciona-
listas” que apoyaron la marcha: 
UPN, PSN, PP y Ciudadanos.  

“Doble fracaso”, según Bildu 
Como “expresión de unas legíti-
mas reivindicaciones de una parte 
pequeña de la sociedad” encajó 
ayer el portavoz parlamentario de 
Geroa Bai, Koldo Martínez, la ma-
nifestación del sábado. “La bande-
ra de Navarra no está en ninguna 
situación de riesgo y no corre nin-
gún peligro”, dijo el nacionalista, 

EH Bildu reitera su 
deseo de que la  
ikurriña ondee en las 
instituciones navarras 
que así lo determinen

UPN, PSN y PP piden a Barkos que 
escuche a los manifestantes del 3-J

quien en relación a las alusiones a 
Barkos durante la marcha replicó: 
“Escuchamos las expresiones, las 
tenemos en cuenta y poco más”. 

Por parte de EH Bildu, Adolfo 
Araiz aseguró que la manifesta-
ción supuso “un doble fracaso”. “Si 
estaban en juego las esencias de 
Navarra, el grado de movilización 
fue pequeño”, espetó. “Por otro la-
do, para deshacer lo que está supo-
niendo el cambio hace falta mucho 
más que la bandera gigante que 
llevaban al inicio o el conjunto de 
banderas que se exhibieron”.  
– “¿Usted, como Asiron, quiere 
que la ikurriña esté en el balcón 
del Ayuntamiento de Pamplona el 
próximo 6 de julio?” –se le pregun-
tó a Araiz. 
– “Me gustaría que la ikurriña on-
dease en todas las instituciones 
que lo decidan democráticamen-
te, sea en el Ayuntamiento de Pam-
plona, de Tafalla, de Baztan o de 
Tudela” –reconoció el abertzale. 
– “La decisión de que una bandera 

El grupo de UPN en el Ayunta-
miento de Pamplona exigió 
ayer al alcalde Joseba Asiron 
(EH Bildu) que “escuche a los 
miles de pamploneses que sa-
lieron a la calle el sábado y rec-
tifique sus intenciones y no in-
tente imponer la ikurriña el 6 
de julio en los balcones del 
Ayuntamiento, tal y como dijo 
el pasado viernes”. Los regio-
nalistas afearon al alcalde por 
su “intento de  desacreditar un 
día antes en una entrevista y en 
redes sociales un acto que re-
sultó multitudinario”. “La ma-
nifestación del sábado dejó 
muy claro que hay una inmen-
sa mayoría de navarros y pam-
ploneses que apuesta por los 
símbolos propios de nuestra 
tierra, los que nos unen a to-
dos”, señaló UPN.  “Flaco favor 
hace el alcalde a la convivencia 
tratando de tensionar las fies-
tas al imponer los símbolos de 
otra comunidad, que en Nava-
rra representan a opciones po-
líticas minoritarias”. 

UPN exige a 
Asiron que no 
ponga la ikurriña 
el 6 de julio

La manifestación del sábado terminó en Carlos III, frente a la sede del Gobierno foral. BUXENS/CORDOVILLA/BUXENS

FRASES

Javier Esparza 
UPN 

“Se lanzó un mensaje muy 
claro a la presidenta, el  
de que Navarra tiene su 
bandera y no es la ikurriña”

no oficial de Navarra ondee en el 
balcón del ayuntamiento tendrá 
que responder siempre al deseo 
mayoritario del pleno” –señaló al 
respecto Koldo Martínez–. “En 
aquellos ayuntamientos donde se 
debata este tema y haya empate, 
Geroa Bai no defendería que con el 
voto de calidad del alcalde se colo-
que una bandera no oficial”. 

Cabe recordar que, en el consis-
torio pamplonés, EH Bildu (5), Ge-
roa Bai (5), Aranzadi (3) e I-E (1) su-
man 14 ediles, frente a los 13 de 
UPN (10) y PSN (3). 

Laura Pérez, de Podemos, afir-
mó que “la protesta del sábado te-
nía que haber tenido lugar cuando 
se derogó la Ley de Símbolos y no 
justo cuando empiezan a aparecer 
casos de corrupción del PP y el de 
Ultzama”. Por I-E, José Miguel 
Nuin sentenció que “la derecha y 
UPN han fracasado”. “La fotogra-
fía del sábado no representa ma-
yorías sociales en Navarra, sino 
aislamiento político”, aseveró. 

María Chivite 
PSN 

“El Gobierno debe hacer 
una lectura desapasionada 
de una movilización  
que fue masiva”

Adolfo Araiz 
EH BILDU 

“Fue un doble fracaso.  
Si estaban en juego las 
esencias navarras, el grado 
de movilización fue pequeño”

“Queremos 
saber quién y 
para qué grabó 
desde el Palacio”

El pasado sábado por la tar-
de, cuando la manifestación 
en defensa de  la bandera de 
la Comunidad foral celebra-
ba su clausura frente al Pala-
cio de Navarra, uno de los or-
ganizadores, Ricardo Guel-
benzu, descubrió desde el 
escenario que una persona 
estaba grabando el acto 
oculta tras una ventana de la 
sede del Gobierno foral. “Va-
mos a saludar al ojo de 
Uxue”, dijo Guelbenzu, y la 
ventana se cerró de inme-
diato cuando los manifes-
tantes se giraron hacia ella. 
Ayer, el presidente de UPN, 
Javier Esparza, anunció que 
su partido ha solicitado la 
comparecencia en el Parla-
mento de la consejera de Re-
laciones Ciudadanas e Insti-
tucionales del Ejecutivo de 
Barkos, Ana Ollo, para saber 
“quién filmó desde el Pala-
cio de Navarra, por qué, a 
quiénes y con qué finalidad”. 


