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DIEZ AÑOS, TRES ROLES,
MISMAS CONVICCIONES

Una década ha transcurrido ya desde que Geroa Bai diera sus

primeros pasos en el escenario político navarro. Tras una

serie de negociaciones fallidas para reeditar los acuerdos que

posibilitaron el surgimiento de Nafarroa Bai en 2004, el día

29 de septiembre de 2011 Zabaltzen, EAJ-PNV Nafarroa y

Atarrabia Taldea presentaron formalmente una coalición

para concurrir a las Elecciones Generales del Estado

encabezada por la diputada Uxue Barkos. Surgía de esta

manera, desde el acuerdo, un nuevo movimiento que apostó

desde sus primeros momentos por valores tales como la

defensa de Navarra como sujeto político, el impulso de un

modelo sostenible en materia social, económica, y

medioambiental, y el respeto a la pluralidad como base para

la convivencia y entendimiento político entre navarros y

navarras.



En los mencionados comicios, sucedidos en el mes de

noviembre, Geroa Bai consiguió mantener el escaño de

Uxue Barkos en el Congreso de los Diputados, al mismo

tiempo que se diferenciaban los grupos surgidos de la

anterior experiencia de Nafarroa Bai en el Parlamento y

los Ayuntamientos de la Comunidad Foral. Comenzaba de

esta manera el primero de los roles que le tocaría

representar a esta coalición: ejercer de oposición

responsable y llevar la voz de esa Navarra abertzale

vasquista y progresista a instituciones dominadas en ese

entonces por otras tendencias políticas.

Esta situación daría un vuelco radical con las elecciones a

Parlamento de Navarra sucedidas en el año 2015, en las

cuales Geroa Bai lograría situarse como la segunda fuerza

política más votada en la Comunidad Foral y obtener

nueve escaños. No solo se erigía como la principal

agrupación del arco progresista navarro, sino que gracias

al Acuerdo Programático firmado de forma conjunta con

EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, Uxue Barkos,

líder de Geroa Bai, lograba ser investida como la primera

presidenta abertzale y euskaldun de Navarra. A ello

siguieron cuatro años de gestión de Geroa Bai al frente del

gobierno navarro, en los que lejos de abandonarse los ejes

trazados unos años antes se avanzó en tener más

autogobierno, en materia de recuperación económica,

creación de empleo, cohesión social.



Reducción del déficit fiscal, defensa de las instituciones

navarras, aumento de los recursos destinados a la

protección del euskera y otras expresiones culturales,

impulso de programas de revalorización de la Memoria

Histórica, normalización de las relaciones con las

administraciones vecinas vascoparlantes (siendo hito la

entrada en la Eurorregión con Nueva Aquitania y

Euskadi), o articulación de una política inclusiva hacia la

Diáspora Navarra teniendo en cuenta la pluralidad

identitaria como una riqueza no solo en el territorio

navarro sino también en el ámbito de los navarros y

navarras en el exterior. a reconfiguración de las fuerzas

progresistas en el Estado y en Navarra llevó a un

resultado que Geroa Bai supo leer desde el primer

momento: la voluntad de que en las elecciones

parlamentarias del año 2019 la ciudadanía quería seguir

con un gobierno progresista. A pesar de crecer en votos y

de mantener los escaños obtenidos en las elecciones

anteriores, Geroa Bai quedó en tercer lugar y el PSN se

presentó como la fuerza opositora más numerosa en el

Parlamento navarro. Frente a esta tesitura, en lugar de

mantener una lógica de enfrentamiento con los anteriores

adversarios políticos que hubiese terminado representando

el fin de las políticas de corte progresista en Navarra,

desde Geroa Bai se siguió apostando por el acuerdo;

logrando un nuevo pacto con PSN, Podemos e Izquierda-

Ezkerra para impulsar un nuevo gobierno encabezado por

la socialista María Chivite

 



De esta manera, Geroa Bai logró mantener posiciones de

relevancia dentro del gobierno navarro (con figuras como José

María Aierdi, actual Vicepresidente Segundo del Gobierno de

Navarra,  Manu Ayerdi, ahora reemplazado por Mikel Irujo

Amezaga, Ana Ollo, la única Consejera que sigue desde el

Gobierno del Cambio en el 2015 y que en el área de Relaciones

Ciudadanas trabaja la relación con la Díaspora entre otros

temas tan importantes como la memoria paz y convivencia y

el euskera o Itziar Gómez López, ocupando puestos dentro del

gabinete de la Comunidad Foral) e incluso logró la elección de

Koldo Martínez Urionabarrenetxea como Senador Autonómico

en Madrid y a Unai Hualde como Presidente del Parlamento

Foral de Navarra como máximo representante institucional

dentro de los Cargos Públicos que tiene Geroa Bai.

 

En los escasos diez años de vida de la coalición, le ha tocado

vivir tres roles: oposición, presidir gobierno y cogobernar en

coalición. Y en todos ellos, Geroa Bai ha sabido impulsar

políticas observando al horizonte de una Navarra progresista,

plural, social y económicamente inclusiva, bilingüe, soberana,

tolerante.Geroa Bai es el futuro ya que es la coalición que

cambió la forma de hacer política en base a valores y firmes

convicciones en poner a la gente en el centro de los problemas

y trabajando sin descanso para mejorar la calidad de vida de la

ciudadanía. Muy Orgullosos de ser Geroabaikides, festejamos

estos primeros 10 años de vida y brindamos ¡Por muchos años

más! Zorionak! Gora Geroa Bai! Gora Nafarroa! 

Alejo Conti/Fernando Lizarbe



GRUPO PARLAMENTARIO 

UXUE BARKOS

° Portavoz del grupo parlamentario y portavoz      

 en la comisión del Régimen Foral, en la comisión

de Relaciones Ciudadanas y en la ponencia de

Asuntos Europeo. 

UNAI HUALDE IGLESIAS

° Presidente del Parlamento de Navarra

MARIA SOLANA ARANA

° Portavoz de la comision de Educacion, en la

comision de Universidades, Innovacion y

Transformacion Digital y en la de Peticiones.

Asimismo es Presidenta de la comision de

Desarrollo Economico y Empresarial. 



ISABEL ARANBURU BERGUA

° Portavoz en la Comisión de Derechos Sociales y

Presidenta en la comisión de Economía y Hacienda

MIKEL ASIAIN TORRES

° Portavoz en la comisión de Desarrollo Economico

y Empresarial, en la comisión de Economia y

Hacienda y Presidente de la comisión de

Universidad, Innovacion y Transformacion Digital 

PABLO AZCONA MOLINET

° Portavoz en la comisión de Desarrollo Rural y

Medio Ambiente, en la comisión de Cohesión

Territorial y Presidente en la comisión de

Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y

Proyectos Estrategicos

ANA ANSA ASCUNCE

° Portavoz en la comision de Salud, en la comision

de Ordenacion del Territorio, Vivienda, Paisaje y

Proyectos Estrategicos y en la comision de Cultura

y Deporte
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BLANCA REGULEZ

° Portavoz en la comisión de Presidencia Igualdad,

Función Pública e Interior, Comunicación y

Juventud, en la comision de Politicas Migratorias y

Justicia, en la comision de Reglamento y Presidenta

en la Comision de Desarrollo Rural y Medio

Ambiente

JABI ARAKAMA URTIAGA

° Portavoz en la comisión de Convivencia y

Solidaridad Internacional y Presidente de la

comisión de Relaciones Ciudadanas 

SENADOR AUTONÓMICO EN MADRID

KOLDO MARTINEZ

°Koldo Martinez fue elegido por el Pleno del

Parlamento de Navarra, senador autonómico por la

Comunidad Foral de Navarra en Septiembre de

2019.
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GOBIERNO DE NAVARRA

JOSE MARIA AIERDI

Vicepresidente Segundo y consejero de Ordenacion de

Vivienda, Paisaje y Vicepresidente segundo y consejero

de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y

Proyectos Estratégicos

MIKEL IRUJO

Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial

IZASKUN GOÑI RAZKIN

Directora general de Política de empresa, proyección

Internacional y Trabajo
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UXUE ITOIZ

Directora general de Industria, Energia y proyec tos

estratégicos S3

MAITENA EZKUTARI ARTIEDA

Directora General de Turismo, Comercio y Consumo

AMAIA ARRIZABALAGA IDIAQUEZ

Jefa del Gabinete del Consejero de Desarrollo Económico

Y Empresarial
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ANA OLLO HUALDE

Consejera de Relaciones Ciudadanas

SERGIO PEREZ GARCIA 

Director de Acción Exterior



MIKEL ARREGI PEREZ

Director Gerente del organismo Eukarabidea/ Instituto

Navarro del Euskera

MARTA GURUCIAGA

Jefa de Gabinete de la Consejera de Relaciones

Ciudadanas

ITZIAR GOMEZ LOPEZ

Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
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130 AÑOS DEL NACIMIENTO DE
 DON MANUEL DE IRUJO
25 DE SEPTIEMBRE 1891

Manuel Irujo. Un hombre de paz en la guerra Con motivo del 40 aniversario

de su muerte, se ha editado en Rosario la obra colectiva Manuel Irujo Ollo:

Un legado de paz, libertad, justicia y democracia Recuerdo que cuando dejó

la mesa que ocupaban los dirigentes políticos y la prensa internacional, nos

hizo una seña y nos dirigimos al salón que había junto a la recepción del

Hotel Eskualduna de Donibane Lohitzune. 

En aquella habitación había un piano. Sonrió y tocó las primeras notas del

Agur Jaunak. Aclaró que era mejor tocar este himno al son del txistu, el

primer sonido de los vascos, y señaló que era un canto de concordia, un

saludo al alma humana... explicó entre notas, a su modo, que la música era

la fibra del alma vasca y, mirando a mi hijo a los ojos, que me cogía la mano

con fuerza, le dijo que darle a la pelota una y otra vez contra la pared de un

frontón es el símbolo de nuestra supervivencia como nación. Fue político

desde muy joven, lo llevaba en los genes. Socio de la Sociedad de Estudios

Vascos, en 1932 lo nombraron miembro del consejo permanente de la

sociedad. Durante este período, entre 1932 y 1936, su actividad estuvo

marcada por la aprobación del estatuto de autonomía. Como miembro de

Eusko Ikaskuntza participó muy activamente junto a Jose Antonio Agirre y

Fortunato Agirre en el proceso de elaboración de los diversos proyectos de

estatuto de autonomía vasco. Ninguno de ellos llegó a materializarse y

muchas personas perderían su vida en Navarra tras el golpe de estado de

julio de 1936 a manos de aquellos que se negaron a aceptar un estatuto que

habría servido para salvar miles de vidas. Un día después del golpe de

estado, Irujo emitió un mensaje por radio junto a Josemari Lasarte y el

gobernador civil de Gipuzkoa declarando que ellos no iban a apoyar un golpe

de estado militar. No lo harían precisamente porque a diferencia de los

golpistas ellos sí eran cristianos, y porque eran hombres de paz, demócratas

y seguidores de las doctrinas del humanismo integral de Maritain, las

antípodas ideológicas de Sanjurjo, Mola y Franco y todo el séquito de

militares y políticos golpistas que tenían por programa sembrar el terror. No

había nada, ni en lo político, ni en lo socioeconómico ni tampoco en lo

cultural que vinculara a los líderes nacionalistas con la trama golpista y su

pensamiento único. Irujo propuso la formación inmediata de un gobierno

vasco, y en las conversaciones que tuvieron lugar en septiembre de 1936

reivindicó la aprobación de un estatuto vasco de autonomía que abarcara los

cuatro territorios vascos de Hegoalde.



El gobierno central impuso la condición de que hubiera un vasco en

el gobierno y Juan Ajuriagerra propuso que fuera él. Nunca quiso ser

ministro del gobierno de Madrid, pero aceptó por obediencia de

partido y asumió el cargo de ministro sin cartera el 26 de septiembre

de 1936 afirmando, “yo soy el precio del estatuto”. El estatuto vasco

fue aprobado por las cortes el 1 de octubre de 1936 y Jose Antonio

Agirre fue nombrado lehendakari el día 7. El 17 de mayo de 1937

Irujo fue nombrado ministro de justicia en el gobierno de Juan

Negrín. Aceptó el cargo con tres objetivos fundamentales: Que se

respetara la libertad de conciencia garantizada por la constitución,

que se restableciera el culto público y, fundamentalmente, que se

tomaran medidas para detener las ejecuciones y para canjear a

cuantas personas encarceladas se pudiera de ambos bandos. Irujo,

profundamente demócrata y cristiano, escribió que mientras en la

zona republicana los sacerdotes estaban siendo fusilados, en la zona

rebelde formaban parte de los pelotones de ejecución. Su principal

misión como ministro de justicia fue la de salvar vidas. Canceló

todas las órdenes de ejecución y favoreció en intercambio y la

liberación de miles de personas. Es difícil saber cuántas vidas salvó,

pero debieron de ser decenas de miles. En una ocasión retrasó la

discusión en una de las comisiones de gobierno durante más de dos

horas a fin de condonar una única pena de muerte. En diciembre de

1937 Irujo dimitió debido a la negativa del gobierno central de enviar

aviones de caza a Bilbao, lo que había causado la caída de la ciudad

a manos de los rebeldes. Y, se mostró completamente opuesto a la

implementación de los tribunales de emergencia. A partir del 10 de

diciembre de 1937 pasó a ser ministro sin cartera del gobierno de la

República. Finalmente, renunció a su ministerio el 16 de agosto de

1938 debido a su rechazo frontal a la pena de muerte. Tras la

victoria de los rebeldes, con todos los bienes confiscados y apátrida,

con alguno de sus familiares aún en prisión y el resto desterrados,

Irujo tomó rumbo al exilio, y vivió primero en Londres y más tarde

en París. Nunca volvió a ver a su madre. 

Era hombre de humor y empatía, y los años de su vida no le hicieron

viejo, sino un activo e ilustrado líder. 



Continuó participando activamente en política hasta su muerte en

Iruñea el 1 de enero de 1981, a los 89 años de edad. Fue asimismo

un prolífico escritor con más de seis títulos, cientos de artículos y

decenas de miles de cartas. Entre sus obras destacan, Inglaterra y

los vascos, Instituciones jurídicas vascas, La guerra civil en

Euzkadi antes del estatuto, Arana Goiri ante los tribunales, Un

vasco en el ministerio de justicia e Instituciones jurídicas vascas.

Dejó un gran legado político tanto dentro de la familia como en la

arena política vasca. En referencia al conflicto político vasco,

repitió mucho los últimos años de su vida que su lema era “mi

única constitución es Gora Euskadi Askatuta” y resumió su

pensamiento en un decálogo: 1. Declaro y afirmo que soy navarro

de nacimiento y de corazón, y, por lo tanto vasco, como los

gipuzkoanos, los alaveses, bizkainos, laburdinos y zuberoanos; 2.

Que mi patria chica es Nabarra, llamada antiguamente Vasconia,

uno de los Estados libres del País Vasco o Euskadi, y ésta es la

verdadera y única patria de todos los vascos; 3. Que como

navarro y vasco, no soy francés ni español, sino vasco

solamente; 4. Que por lo tanto formo parte de un grupo étnico

diferente del francés y del español; 5. Que por la misma causa, mi

lengua natural no es el francés ni el castellano, hijas del latín;

sino el euskera, llamada por Sancho el Sabio Lingua

Nabarrorum; 6. Que como navarro y vasco quiero, reclamo y

exijo la libertad e independencia de Nabarra y Euskadi, sin la

intromisión o tutela de ningún otro Estado; 7. Que asimismo

como vasco progresista de Nabarra, aspiro a que mi patria se

adhiera a la unión de Estados confederados de Europa; 8. Que

como amante de la verdad y de la cultura patrias, reclamo que se

implante inmediatamente en todas las escuelas del país la

enseñanza de su gloriosa historia. Que se imponga urgentemente

el uso de la lengua nacional vasca, la aplicación de nuestras

leyes, usos y costumbres y se protejan nuestras instituciones, y

que se respeten siempre los derechos sagrados de la persona

humana; 



9 Que al igual que los bienes naturales, sea también la cultura

patrimonio común de los vascos y puedan todos tener libre

acceso a cualquier grado de enseñanza; 10. Que los vascos de

todas las clases sociales tengan acceso a la riqueza y el

bienestar generales de la patria, sin exclusivismo ni

monopolio. Libertad y Fueros. En su vida destaca su filiación

a los ideales más puramente humanísticos de respeto y

acatamiento a los derechos de la persona, reciprocidad y

cooperativismo y como político aceptó el trabajo que le exigía

su tiempo y su conciencia con lealtad y eficiencia en aquel

preámbulo de guerra, muerte y destrucción que le tocó vivir.

Vivió según sus ideales humanistas e ilustrados durante todos

los años de terror de una dictadura que se fundamentaba en

los postulados totalitarios y antropófagos de un caudillo, una

lengua, un estado. Lo vimos despegar en la avioneta que

pilotaba Pedro Sota del aeropuerto de Biarritz. Y lo recibimos

primero en Hondarribia, y luego en Noain, siguiendo la vieja

vía de las derrotas del reino para afirmar que, pese a ello,

seguíamos siendo. Por eso tenía que venir por aire, empujado

por los vientos de nuestra historia. Ahora que se cumple el

500 aniversario de la batalla de Noain y la conquista de

Navarra que se saldó con la toma de Hondarribia, no podemos

dejar de pensar que aquel viaje simbólico de Manuel Irujo nos

acompaña en estos momentos de nuestra historia. 

Arantzazu Ametzaga/Xabier Irujo

LIBRO HOMENAJE A MANUEL DE IRUJO 
POR LOS 40 AÑOS DE SU FALLECIMIENTO. 
LINK LIBRO DIGITAL EN :
WWW.GEROABAIARGENTINA.COM



MANUEL IRUJO OLLO. DE LIZARRA A EUSKADI

ARANTZAZU AMETZAGA IRIBARREN 

Manuel Irujo Ollo. De Lizarra a Euskadi

Un 25 de septiembre de 1891 nació Manuel Irujo Ollo, primogénito de Daniel y

Aniana. Los vientos del principio del otoño bañaron su frente ancha y rosada y

le imprimieron la movilidad que gozaban: podían venir del norte o del sur, del

este o del oeste, pero siempre eran vitales y precisos, removiendo las copas de

los robes de la sierra de Urbasa, troquelando las aguas turquesas del Urederra,

agitando las del Ega que tramita por Lizarra. Nació entre aguas y vientos, al

abrigo de Urbasa y Andia.

Eran tiempos de depresión porque la derrota de la última guerra carlista, 1872-

76, eliminó por las fuerzas de las armas y de la legislación derivada, lo que

antes fue energía de Nabarra, reducto activo de su conquista a sangre y fuego en

1512 y 1521. El carlismo derrotado pero soterrado se mantenía en el corazón del

pueblo y en el de la familia Irujo. Se le impone el nombre de su abuelo Manuel,

imagen de esas vivencias, y se le bautizó en la iglesia de San Juan Bautista de

Lizarra. Pero en su nacimiento y bautizo cabían aires de la Bizkaia donde su

Daniel ejercía como profesor laico de la Universidad de Deusto, y también brisas

cosmopolitas de París, donde sus padres fueron en luna de miel, enfrentándose

a los 300 metros de la Torre Eiffel, construida para la inauguración de la Feria

de 1890, emblema de una nueva vivencia republicana y democrática, y bajo cuya

sombra vivió Manuel los cuarenta años de su exilio.

Nació también en los años en los que, cual temblores anunciadores de una

futura explosión volcánica, tienen presencia en la Gamazada de 1893. Ante los

avances cada vez más audaces del centralismo peninsular de un imperio

español donde se ponía el sol, y en que los pueblos de toda Euskadi, en especial

de Nabarra, se levantaron, de forma pacífica, en marchas desde cada lugar

hasta el de la de reunión central, Castejón. Allí llegaban en tren los diputados

que defendieron en Madrid su foralidad, entre ellos Arturo Campion,

reclamando viejos derechos históricos y preciosos, oponiéndose a nuevas

medidas fiscales dictadas por el ministro Gamazo.

Manuel era un bebé cuando esos sucesos tremolaron sobre su cabeza, pero

formaron parte esencial de su personalidad como patriota vasco, político

nacionalista en los diversos frentes a los que accedió en su dilatada existencia.

Su padre Daniel, su tío Estanislao Aranzadi Izkue y los hermanos Arana Goiri,

Sabino y Koldo, a quienes les unía amistad desde la infancia por su exilio en

Iparralde, estuvieron en esa hora máxima y precursora del nacionalismo vasco,

en Iruña, en casa Aranzadi. 



Trataban de definir los avatares del día siguiente de aquel febrero de

gracia de Castejón. Sintieron la necesidad de llevar algo que materializase

aquella fuerza de pertenecer a un territorio histórico que podía tener fecha

de más de mil años y más lejos aún, llegando al amanecer de Europa.

Habían sido y querían seguir siendo.

En aquella reunión antecedente, los hombres reunidos en casa Aranzadi,

Iruña, se dieron cuenta de que necesitaban un símbolo de su afirmación y

aparecieron los colores de la futura ikurriña, y de las manos de Juana

Irujo, la bordadora, se creó un avance de la bandera que se hizo alegoría

moderna de las viejas emociones de un pueblo hermanado en sus seis

territorios históricos. Desde la infancia de Manuel Irujo los versos del

Paloteado de Monteagudo, propios de aquel movimiento popular, le fueron

acompañando en sus casi noventa años, con su estrofa inicial:

Antiguamente Navarra/ era un reino independiente/ de pagos y de

soldados y de otras cosas urgentes... y que culmina: ... vivan las cuatro

provincias/ que siempre han estado unidas/ y que nunca se apartaran/

aunque Gamazo lo diga.

Pero otras cosas fueron formando al niño haciéndole padre del hombre

Manuel: la defensa de Daniel de Sabino Arana en Bilbao, su actuación

como político en Nabarra, su afiliación al Partido Nacionalista, de cuyos

estatutos, con José Antonio Agirre, fue redactor, de su trayectoria en la

guerra donde al aceptar cargo de ministro de la República, "fui el precio

del Estatuto", afirmó siempre y no sin amargura, su magnífica labor como

hombre de paz en la guerra, y su exilio de cuarenta años en los que se

entregó a la causa de Euskadi, cual si hubiera hecho un voto de pobreza y

trabajo que lo llevó, al final de su vida, con ochenta años, al regreso de su

exilio, a seguir trabajando. No le cupo descansar en el paseo de los Llanos,

el parque fluvial de su ciudad natal, bajo sus chopos, alisios y tilos y

laureles, o respirar a bocanadas el aire de Urbasa. Siguió hasta el final

ejerciendo en la política para grabar el mensaje vital de que por Euskadi

merece la pena morir pero no matar, y clamando desde su corazón

lastimado pero invencible Nafarroatik Euskadira.

A este hombre lo recordamos en el día de su nacimiento, porque

permanece entre nosotros.

La autora es bibliotecaria y escritora



EL EUSKERA EN ARGENTINA

A finales del año 2020 el Departamento de Relaciones Ciudadanas

recibió una petición de los Centros Navarros de Argentina ubicados

en Buenos Aires, Rosario, Bolívar y Mendoza para organizar clases

de euskera. Desde un primer momento se recibió con interés esta

petición y gracias a la relación que la Dirección General de Acción

Exterior tiene con los Centros Navarros y los recursos que

Euskarabidea dispone para formar on-line en euskera fue posible

iniciar el curso en marzo de 2021 con la participación de 19 personas

de diferentes puntos Argentina y de Uruguay.

El Primer Plan Estratégico del Euskera del Gobierno de Navarra

contempla esta lengua como un elemento que puede servir para

establecer una relación positiva en la sociedad navarra. Para que toda

la ciudadanía pueda dar valor al euskera como una lengua que nos

pertenece a toda la ciudadanía es necesario dar a conocer el lugar que

ocupado y ocupa en la idiosincrasia de nuestra sociedad, lo que sin

duda nos ayudará a poner unas bases firmas de cara al futuro. Una de

las líneas de trabajo es dar difusión del euskera como elemento de la

personalidad y la realidad de Navarra por medio de los Centros

Navarros existentes tanto en el Estado como en otros países.

Entre el alumnado se encuentran personas de distintas edades, entre

los que podemos encontrar desde estudiantes, trabajadores o personas

jubiladas, y aunque la mayoría proceden de Buenos Aires, también

hay alumnado de Bahía Blanca, Rosario, Bolívar y Montevideo.

El alumnado matriculado no tenía conocimientos previos de euskera,

y se incidió en trabajar la comunicación oral en grupos reducidos.

También se ha tenido en cuenta el interés de las personas que

participaron en el curso por conocer la cultura, geografía y

costumbres navarras. Se han realizado adaptaciones de la

programación didáctica habitual para superar los retos derivados de

las brechas lingüísticas y culturales. Otro factor a tener en cuenta ha

sido la coordinación de horarios, ya que entre Navarra y Argentina

hay una diferencia horaria de 4 horas en verano y de 5 horas en

invierno. Otro reto ha sido la diferencia estacional que influye en el

calendario escolar y en los periodos vacacionales.



También ha supuesto un reto la pandemia. La situación de

confinamiento facilitó la asistencia a las clases on-line, pero la

apertura de los centros educativos en Argentina repercutió en la

asistencia del alumnado más joven, eso sí durante el curso fue

continua la asistencia de 6 personas.

La valoración de este curso ha sido muy positiva y ha supuesto un

reto para Euskarabidea: en primer lugar, nuestra oferta formativa en

euskera es principalmente presencial y aunque tenemos módulos de

formación on-line las clases presenciales son de gran apoyo para

trabajar las competencias orales. Otro reto ha sido elaborar

contenidos sobre la cultura, geografía y costumbres de Navarra

porque el currículum da por supuestas muchas cosas que los que

vivimos en Navarra no nos damos de cuenta que para las personas de

origen navarro que vine en Argentina hay explicarlas con más

detalle.

Y la mejor prueba de que la experiencia ha sido fructífera es que el 27

de septiembre comienza un nuevo curso en el que se han inscrito 15

personas. Las sesiones de conversación se imparten por

videoconferencia los lunes a las 11:00 de la mañana (16:00 horas en

Navarra) y los jueves a las 9:00 horas (14:00 horas en Navarra). Las

clases duran 1 hora cada día y al igual que en el curso pasado se

pondrá especial énfasis en la cultura, geografía y costumbres

navarras. Además, un alumno se integrará en el sistema de

autoaprendizaje tutorizado que imparte Euskarabidea, por lo que

dedicará más tiempo al aprendizaje del euskera.

Desde estas líneas animo a todas las personas interesadas a que se

acerquen a nuestra lengua, cultura y costumbres a participar en este

tipo de actividades que organizan los Centros Navarros de Argentina

que suponen un puente de unión en la que las personas que vivimos

en Navarra también tenemos mucho que aprender. Este trabajo

conjunto irá dando sus frutos.

Besarkada handi bat guztioi Nafarroatik /Abrazos desde Navarra.

Mikel Arregi Pérez, director gerente de Euskarabidea – Instituto

Navarro del Euskera

Departamento de Relaciones Ciudadanas.

Gobierno de Navarra



EXTRACTO DE ENTREVISTA DE ANA OLLO
 EN DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA



NO ME TIRES DE LA LENGUA
ARTICULO DE MARIA SOLANA ARANA EN
EL DIARIO DE NOTICIAS DE NAVARRA.
CON MOTIVO DEL DÍA EUROPEO DE LAS
LENGUAS

Ha llegado el inicio de curso y, con él, los quehaceres propios de

estas fechas. En mi casa, preparar mochilas, chándal y flautas. Y

en UPN, preparar la iniciativa parlamentaria de turno sobre

cómo acabar con los libros de texto del Modelo D. Está la

apertura de curso de la UN, la de la UPNA y después la rueda de

prensa del régimen en estado puro, pidiendo a la autoridad

educativa que acabe con el relato manipulado que intoxica a los

niños y niñas del Modelo D en Navarra (que, en realidad, se

extiende a gran parte de la infancia de toda Euskal Herria, ya

que aunque no comparten realidad administrativa ni

institucional, sí comparten libro de texto en todos los territorios

del Páis…).

UPN denuncia nuevamente que una realidad incuestionable se

impone a su relato, que el pueblo de los vascos (y las vascas)

existe, un hecho que dificulta de facto su tarea de impregnar esta

tierra a quienes la habitamos de su Verdad. Mientras, PSN dice

que va a hacer aquello que no fueron capaces de hacer los

gobiernos de UPN… Ejerciendo de portavoz de una otrora

parlamentaria del PP en Navarra, el consejero recogía el ruego

que en su día aquella hizo, pidiendo auxilio a Iribas para que

hiciera lo que no podía hacer, porque de hacerlo, estaría

incumpliendo con preceptos democráticos básicos. ¿Alguien se

cree que si a UPN le hubiera acompañado el ordenamiento

jurídico no hubiera eliminado de las aulas navarras los txanelas

de turno?
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 ¿Alguien tiene alguna duda de que si realmente estos

libros “malditos” fueran objetivamente ilegales no los

hubieran quemado en una pila en plaza pública? Hace

mucho tiempo que lo hubieran hecho, de buena gana.

Pero los tiempos de la Santa Inquisición pasaron

(aunque sus reminiscencias, vemos a diario, siguen

latentes) y no hay técnica, ni técnico que firme un

informe que diga que hay que censurar libros que

hablan de conceptos absolutamente legales, en tanto

que respetuosos con la norma y con la realidad

institucional actual de este Pueblo y, por cierto,

conceptos ampliamente compartidos, asentados en el

imaginario, en el ideario que explica quiénes somos, de

dónde venimos. Y en ese combatir a Euskal Herria (que

para no existir vaya guerra les da…) han ideado

formulas variadas a lo largo de los años, todas ellas

con un común denominador: castigar a los y las

euskaldunes y como método de prevención y

ampliación de la medida, también a los y las

euskaltzales. Tras, estoy segura, revisarlo a conciencia,

los gobiernos de UPN a lo más que llegaron en esta

cuestión fue a sacar los libros de texto señalados del

programa de gratuidad: es decir, una medida que

permitía que esos libros se siguieran utilizando con

absoluta normalidad, pero previo pago de las familias

del alumnado euskaldun. Castigo.



A la par de la ofensiva anual del equinoccio, su principal pensador,

ideólogo vetador de NA+, el señor Iriarte, nos ilustraba con un largo

escrito (artículo) en torno al fracaso del Modelo D en el País Vasco

(que no en Euskal Herria). Y sin haberlo leido, lo primero que se me

vino a la cabeza fue que no alcanzo a comprender tanta

preocupación por unos libros de texto en un Modelo, según ellos,

“fracasado”. Una vez leído, concluyo: El relator de NA+ nos invita,

en resumidas cuentas, a aceptar que enseñar en una de nuestras

lenguas propias es un derroche y que ninguna lengua se aprenderá

con garantía si no vives en un ambiente de inmersión en la misma,

algo que el relator considera un fracaso. Lo que no dice es si cree

que sucede igual cuando la lengua vehicular es el inglés; en Navarra

lo es en un gran número de aulas: ¿Considera también esto un

derroche? ¿Considera que aprenden la lengua, sin que haya

inmersión? ¿O considera que se sacrifica la formación de

generaciones enteras? Con sus propios argumentos, podría pensarse

que sí.

Y mientras, Esparza Abaurrea (dos apellidos vascos), nos advertía

en el Pleno de la Cámara de la intención grosera de los libros de

texto de, a través del euskera, avanzar en la construcción nacional.

Se le olvida al señor Esparza que es precisamente su relator, el

euskaldun Iriarte, el máximo exponente de la falacia de que el

euskera te hace nacionalista vasco. Por suerte para el nacionalismo

vasco, no es así. Lo que si te hace el euskera es euskaldun (Ez al

dakizu euskara dela euskaldun egiten gaituena…), y por ende, no sé

si esto lo sabe el señor Iriarte (supongo que sí) y el señor Esparza

(supongo que no), también te hace euskal herritarra.

Administrazioan Euskaraz Taldea apuntaba en twitter de forma

concisa y redonda a mi entender una apreciación que zanjaba

claramente el absurdo debate de los libros de texto suscitado, una

vez más, de forma artificial, apuntando que Euskaltzaindia, Real

Academia de la lengua vasca, recoge en su norma 139: “Utilícese el

nombre Euskal Herria para designar conjuntamente a Álava,

Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa”. 



Hoy, en el Día europeo de las Lenguas, aprovecho para reivindicar

una vez más esta Institución Académica oficial que vela por el

euskera desde 1918 y la importancia de impulsar desde las

instituciones públicas políticas lingüísticas que nos guarden de

querencias negacionistas de nuestra propia realidad.

De momento, y por suerte, que no por casualidad, lo que está vigente

es la Orden Foral del consejero Mendoza, 82/2016, de 5 de julio, por

la que se dejan sin efecto las Órdenes Forales 37/2010, de 4 de marzo,

103/2010, de 18 de junio, 146/2010, de 31 de agosto y 88/2014, de 22 de

septiembre. Una Orden Foral breve, concisa y efectiva, útil como

antídoto ante la ofensiva censora.

Para una próxima entrega queda analizar las grandes falacias de

algunos de los libros de texto escritos en lengua castellana, lengua en

la que, aunque NA+ no lo crea, se falsifica en ocasiones la historia y

se atacan identidades, además de otras lindezas que atacan al

lenguaje universal de la libertad.

María Solana Arana, Parlamentaria Foral de Geroa Bai y

Burukide de EAJ-PNV Nafarroa
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