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NAFARROA OINEZ: CONTINUA LA SOLIDARIDAD

Partidos abertzales y euskaltzales instan
a colaborar con la Ikastola Arangoiti
◗ Ikastolen Elkartea Partaide intentará aproximarse a una recaudación de 500.000 euros
Diversas fuerzas políticas abertzales y
organismos euskaltzales han mostrado
su solidaridad con la Ikastola Arangoiti
de Irunberri, tras la imposibilidad de ceNatxo MATXIN
IRUNBERRI

Las muestras de apoyo han venido acompañadas por el reconocimiento a la labor que esta
ikastola viene desarrollando en
favor de la lingua navarrorum.
Así, Batasuna se muestra convencida de que el esfuerzo realizado para la organización del
Nafarroa Oinez «no será baldío
y recogerá más pronto que tarde la solidaridad».
Esta formación política destaca la importancia del papel
jugado por la sociedad a la hora
de impulsar el «uso y conocimiento» del euskara, algo que
considera «imparable, a pesar
de los denodados esfuerzos de
UPN por frenar esta dinámica
y la decisión política adoptada
de propiciar la desaparición de
nuestra lengua».
Batasuna realiza, asimismo,
un llamamiento «a colaborar
económicamente y a participar
en cuantos actos puedan desarrollarse para paliar el desastre
de este domingo», a la par que
ofrece su compromiso «con
cualquier iniciativa que en este
caso concreto se pueda poner
en marcha».
Por su parte, Udalbiltza Consejo de Dirección ha abierto un
número de cuenta –3035 0063
80 0630 053030– para que ayuntamientos de Euskal Herria hagan sus aportaciones. Esta institución ya ha realizado un
primer ingreso de 6.000 euros
en dicha cuenta.

«Lamentables» condiciones
Udalbiltza Consejo de Dirección, que se muestra «muy satisfecha» por el movimiento solidario generado, recuerda que
esta nueva donación se une a la
ya realizada hace poco más de
una semana, con 180.300 euros.
A su vez, recuerda las «lamentables» condiciones del edificio
donde se encuentra la ikastola
y felicita a los padres «por su
tesón, amor al euskera y todos
los esfuerzos que están realizando por procurar para sus hijos e hijas una enseñanza de calidad en euskera».
En parecidos términos, EA
pide a la ciudadanía que colabore con su contribución económica a través de las distintas
cuentas bancarias abiertas por
los organizadores. Así, recuerda la necesidad de apoyo «en
especial en las zonas desampa-

lebrarse la fiesta del Nafarroa Oinez el
pasado domingo debido al viento y la
lluvia. Al mismo tiempo, reclaman un
especial apoyo económico de la socie-

radas por la Ley del Euskera de
Navarra, como es el caso de
Lumbier, donde los padres y
madres que conforman la iniciativa de las ikastolas se ven

dad para que el nuevo centro educativo
proyectado sea una realidad «por tratarse de una zona desamparada por la administración en el tema del euskara».

obligados a suplir a la administración en la obligación de ofrecer enseñanza en euskera».
Diversas ikastolas de Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa, agrupadas

en torno a la Asociación de
Ikastolas Partaide, anunciaron
que intentarán recaudar un total de 500.000 euros, para mostrar «toda su solidaridad y ayu-

da» a Arangoiti, después de la
suspensión del Nafarroa Oinez,
lo que «ha arruinado las esperanzas de las familias».
Quien ya ha aportado su granito de arena ha sido el Ayuntamiento de Altsasu, que ha anunciado que entregará un donativo de 6.000 euros. Por otro lado, hay que aclarar que la peña
sanferminera a la que se refería la información de ayer no
era la Alegría de Iruña, sino La
Unica.
En otro orden de cosas, los
números premiados en la tómbola del Nafarroa Oinez han sido el 3.444, con un viaje al Caribe; el 2.573, con una trikitixa; y
el 1.318, con una cesta de productos ecológicos.

Lander F. DE ARROYABE | ARGAZKI PRESS

Todavía durante la jornada de ayer se estaban llevando a cabo tareas de recogida de basura y desmontaje de infraestructuras.

Una gran subasta con artículos donados por famosos
N.M.
IRUNBERRI

Entre las actividades
que con más intensidad
se van a volcar los responsables de la Ikastola
Arangoiti a lo largo de
los próximos días es en
una gran subasta compuesta por artículos
personales que cederán
personajes del mundo
de la cultura, deporte o
música, entre otros
campos.
La presentación de
esta gran subasta, en la
que se contará con la
participación de varios
de estos personajes famosos, se realizará mañana a las 16.30 en el

Planetario de Iruñea.
Para difundir la iniciativa ya se cuenta con la
participación de ETB,
en alguno de cuyos programas se potenciará la
mencionada subasta,
llamando a un número
de teléfono específico,
en el que también se
pueden aportar muestras de solidaridad.
Aunque representantes de la Ikastola Arangoiti ya han recibido el
apoyo y la disposición a
colaborar por parte de
numerosos personajes
de diferentes ámbitos,
al día de ayer se encontraban todavía contactando con ellos para
confirmar su participa-

ción, por lo que no pudieron facilitar los nombres de quienes tomarán parte en esta
iniciativa.

Reunión informativa
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Un gran número de padres acudió a la asamblea.

Asimismo, ayer por la
tarde se celebró una
asamblea informativa
en los locales de la ikastola, con el objetivo de
que los responsables de
la organización del Nafarroa Oinez transmistieran a los padres y
madres las numerosas
muestras de solidaridad
que han recibido, a la
vez que explicar los
proyectos futuros que
se van a emprender a
corto plazo.

