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Lo ocurrido el 9 de mayo de 
1976 en Montejurra no fue «un 
enfrentamiento de dos faccio-
nes carlistas», sino un plan ur-
dido por «un sector de las cloa-
cas del Estado» que «se puso la 
boina roja» y reventó la cita 
anual del carlismo por ser con-
traria a Juan Carlos de Borbón 
y proclive al socialismo de Car-
los Hugo Borbón-Parma.  

Así lo relató José Lázaro 
Ibáñez Compains, secretario 
general del Partido Carlista, en 
una comisión celebrada en el 
Parlamento de Nafarroa en la 
que pidió «verdad, justicia y re-
paración» tras los nuevos do-
cumentos revelados por una 
fuente anonima que confir-
man que el Estado reventó 
aquella cita anual para defen-
der al rey español. 

«Lo que se nos ha hecho es 
una canallada que no tiene 
nombre. En la puta vida ha si-
do el carlismo franquista», 
señaló, visiblemente emocio-
nado, Ibáñez, quien acudió a la 
comisión junto a Jesús María 
Aragón, secretario general del 
partido en Nafarroa, José Joa-
quín Urra y Dolores Goldaraz. 

Así, demandaron que el Go-
bierno navarro realice el «reco-
nocimiento público y la repa-
ración que corresponda al 
Partido Carlista por ser la prin-
cipal víctima de aquella agre-
sión», así como actualizar los 
contenidos del Museo del Car-
lismo de Lizarra sobre Monte-
jurra 76, entre otras peticiones. 

Ibáñez, durante la comisión en el Parlamento. Iñigo URIZ | FOKU

Miembros del Partido Carlista acudieron al Parlamento navarro 
tras confirmar que el Estado reventó la cita de Montejurra 76 para 
desprestigiar al carlismo, crítico con el franquismo y el emérito.

Adolfo Araiz, de EH Bildu, 
denunció que Montejurra 76 
fue «una operación organiza-
da desde el Estado para atri-
buir al Partido Carlista una 
imagen de división y violen-
cia ultraderechista que no se 
correspondía con la realidad».  

El parlamentario de Nava-
rra Suma Iñaki Iriarte mani-
festó su «condena a los asesi-
natos» y reconoció que estos 
documentos demuestran que 
«fue una agresión orquestada 
desde muy arriba». 

Desde el PSN, Inma Jurío 
mostró su deseo de que «lo-
gren el reconocimiento judi-
cial», si bien discrepó con los 
ponentes defendiendo que sí 
existen tendencias carlistas 
tendentes al franquismo. 

El representante de Geroa 
Bai Jabi Arakama urgió a que 
se modifique la Ley de Secre-
tos Oficiales del Estado, al 
igual que hizo la portavoz de 
IE, Marisa de Simón.

GARA | IRUÑEA 

El Ayuntamiento de 
Iruñea ha reclamado al 
Instituto Navarro de la 
Memoria que la chime-
nea del molino de Capa-
rroso sea declarado es-
pacio de memoria. En 
este lugar se escondió el 
anarquista Isidro Sarasa-
te para evitar ser fusila-
do por los franquistas 
en 1936. La comisión de 
Presidencia del Consis-
torio aprobó ayer una 
declaración en este sen-
tido con los votos de EH 
Bildu, PSN y Geroa Bai, 
mientras que Navarra 
Suma se posicionó en 
contra. 

Así, insta al Instituto 
Navarro de la Memoria a 
elaborar un mapa y un 
itinerario que uniría la 
antigua Estación de Au-
tobuses (donde se es-
condió Enrique Cayuela) 
con el molino de Capa-
rroso y otros lugares. 

Junto a ello, se propo-
ne al Gobierno navarro 
que incorpore este itine-
rario en el programa 
“Escuelas con Memoria”.

El Partido Carlista pide verdad, 
justicia y reparación tras los 
documentos de Montejurra

NA+ no apoya 
que el molino de 
Caparroso sea 
espacio de 
memoria

CONGRESO ESPAÑOL 

EH Bildu solicitó en el Congreso la comparecencia del 
ministro de Memoria Democrática, Felix Bolaños, tras 
la revelación de los nuevos documentos.
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