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Jesús Mª Aragón y Lázaro Ibáñez, ayer en el acto de Montejurra.  S.ESPARZA

SUSANA ESPARZA 
Ayegui 

Los carlistas llevaron ayer las 
boinas rojas a las faldas de Mon-
tejurra, en el encuentro anual de 
seguidores del partido. Una jor-
nada lúdica y reivindicativa que 
este año se centró en el cuadragé-
simo aniversario de los sucesos 
acaecidos en 1976,  cuando el es-
tellés Ricardo García Pellejero 
cayó asesinado junto al militante 
carlista cántabro Aniano Jimé-
nez Santos, en una acción arma-
da que dejó varios heridos.  

A escasos metros del monaste-
rio de Irache, en Ayegui, en la cam-
pa de la Fuente de la Tejería, cerca 
de 200 militantes del Partido Car-
lista, llegados de diferentes comu-
nidades autónomas, defendieron 
sus siglas  bajo el lema ‘Historia 
nuestra, memoria viva y maestra 
de la vida’. En el acto político inter-
vinieron el secretario general de 
la formación, Jesús María Ara-
gón; Lázaro Ibáñez Compains, re-

200 carlistas participaron 
en el encuentro anual 
que este año conmemora 
40 años de los sucesos 
acaecidos en Ayegui

presentante de la ejecutiva de la 
formación en Navarra; y dos de los 
heridos en el enfrentamiento de 
Montejurra el 8 de mayo de 1976, 
Iosu Herce y Ferrán Luces.  

La jornada comenzó con un 
Vía Crucis hasta la gruta del Cris-
to Negro y una eucaristía. Antes 
de la una de la tarde comenzó el 
acto oficial, de 45 minutos, cen-
trado en defender el proyecto de 
los seguidores de Carlos Hugo y 
en criticar la actual situación po-
lítica y económica, bajo las pre-
misas de libertad, federalismo, 
socialismo y autogestión. Lázaro 
Ibáñez destacó “la necesidad de 

la desclasificación de los docu-
mentos por parte de todas las ad-
ministraciones que tenían cono-
cimiento de lo que ocurrió en 
Montejurra”. 

El acto, una de las actividades 
que se han programado en con-
memoración del cuarenta ani-
versario, se cerró con la interpre-
tación del Gernikako Arbola y 
una comida en el Círculo Carlista 
de Estella. Hoy, la programación 
seguirá en Pamplona, a las 19.00 
horas, con una concentración 
junto al monumento a las Vícti-
mas del Terrorismo en la Plaza 
de Baluarte.

El Partido Carlista pide en 
Montejurra la desclasificación 
de los documentos de 1976


