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NAFARROA OINEZ 2015
35 años después el Nafarroa Oinez vuelve a Baztán

Con el lema “Hama bortz... Ama bat” aparte de lograr ingresos para las necesidades de la Ikastola 
se dará un nuevo impulso al euskera.

Como ya es de sobra conocido la organización del Nafarroa Oinez de este año correrá a cargo de  
Baztán Ikastola. El objetivo de la jornada que se celebrará el 18 de octubre será recaudar fondos para 
renovar las instalaciones del centro y darle fuelle al trabajo en favor del euskera. El lema de esta edi-
ción es “Hama bortz... Ama bat” que relaciona a Baztán, las ikastolas de Navarra y el euskera y sirve 
de acicate para los cientos de personas que ya están trabajando en las diferentes comisiones. Las 
innumerables actividades en marcha servirán de calentamiento para el gran día.

La primera y última vez que Nafarroa Oinez se celebró en Baztán fue en 1982. Desde entonces 
aunque ha recalado en Bera y Lesaka,  no ha vuelto a Baztán. En cualquier caso el argumento es 
el mismo, lograr recursos económicos para , en este caso, acometer diferentes inversiones en las 
ya envejecidas instalaciones del centro. Más exactamente: en la ikastola de abajo elevar el desván, 
cambiar el suelo del parque y mejorar el aislamiento. En la ikastola de arriba cubrir el patio y mejorar 
también el aislamiento. La mejora de las instalaciones permitirá ofrecer un entorno más apto a los 122 
alumnos  actuales y a los profesores. A su vez, esto permitirá que este proyecto pionero desde 1.970 
de la enseñanza en euskera en Baztán se pueda adaptar a las necesidades de los nuevos tiempos.

El Nafarroa Oinez, lejos de reducirse a un solo día, es un proceso de activación social a favor del 
euskera a lo largo del año, de tal modo, que a través de incontables actividades intenta lograr ad-
hesiones en pro del idioma. Entre ellas cabe destacar Txikiak Handi. Una iniciativa para conocer los 
idiomas minorizados de otros lugares y que ha permitido que una delegación de kaxubio-hablantes de 
Polonia visitaran Euskal Herria y Baztán. Del mismo modo, recientemente en la Ciudadela de Iruñea 
se ha inagurado la exposición Artea Oinez que ha servido para homenajear al pintor erratzuarra José 
Mari Apezetxea. Otra iniciativa en marcha es Oinez Gailurra y próximamente se activará Oinez Basoa. 
Una fecha a guardar es el último fin de semana de agosto, momento en el que se celebrará Oinez 
lasterketa, un cross de montaña que está generando mucha expectación. 

En la página web www.nafarroaoinez.eus se ofrece información actualizada de todos estos y más 
eventos.

“HAMA BORTZ... AMA BAT”

El lema de este Nafarroa Oinez, como no podía ser de otra manera, es un juego de palabras. Por 
un lado los quince pueblos de Baztán o las quince ikastolas de Navarra. Por otro lado el euskera, la 
madre simbólica en tanto patrimonio medular del valle y de las ikastolas. Acompañando al lema un 
pie evolucionado de aquel lejano logotipo de la edición de 1.982. y que ha tomado vida en el cuerpo 
de “zangotxo”, la mascota que acompaña las actividades del Nafarroa Oinez ya conocido por mucha 
gente. Con el lema y el logotipo se ha elaborado todo tipo de material: ropas, mochilas, complemen-
tos... que pueden adquirirse en la tienda del Nafarroa oinez que está en Elizondo.

Por descontando, que todo esto se está llevando a cabo con el trabajo desinteresado, en forma 
de auzolan de cientos de personas, que con las distintas actividades están atrayendo a cada vez más 
gente. Hoy cientos y el 18 de octubre decenas de miles.


