
HIZKUNTZ EXODOARI STOP!  
 
Debido a la imposición de la interpretación que hace el gobierno de UPN-PSN miles de 
personas sufren el Éxodo Lingüístico. Es decir, a diario deben abandonar su pueblo 
para poder vivir en Euskara.  

Aunque los datos que tenemos entre manos no están del todo completos, no podemos 
esperar más para sacarlos a la luz porque son demasiados escándalos aunque no reflejen 
totalmente la realidad sufrida. Hemos acotado los datos a la Alta Navarra y sólo 
teniendo en cuenta la enseñanza obligatoria. Ha sido imposible conseguir los datos de 
bachiller, formación profesional y estudios superiores, pero no debemos olvidar que en 
ellos también existe el Éxodo Lingüístico.  

 
 
ZONAS LINGÜISTICAS Y ESCOLARES 
En Nafarroa, además de la división de 
zona lingüísticas, también existen zonas 
escolares. Por ejemplo, Zirauki y 
Mendigorria se encuentran en la zona no-
vascófona, pero no en la misma zona 
escolar.  
Cada zona escolar está formada por varios 
pueblos, y si en tu pueblo no está en 
marcha el modelo lingüístico que deseas, 
pero sí lo está en otro de tu misma zona 
escolar, el gobierno navarro te paga el 
transporte. Un ejemplo de ello sería el 
caso de Zirauki. Se encuentra en zona “no-
vascófona”, pero pertenece a la misma 
zona escolar que Gares, por lo que se 
puede estudiar en su centro de modelo D 
sin pagar el transporte (a día de hoy la 
escuela pública de Zirauki está cerrada 
porque los niños y niñas estudian en Gares). 

Como Mendigorria no se encuentra en la zona escolar de Gares (aunque se encuentre cerca) todo aquel que quiera 
una enseñanza pública de calidad y euskaldun debe matricularse en Gares y pagar de su bolsillo el transporte (lo 
mismo que en otros pueblos). 

ALGUNAS LECTURAS 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
En los pueblo con amplia demanda de modelo D la estrategia del gobierno de Navarra ha sido imponer el 
modelo TIL. Un modelo donde la presencia del euskara es ínfima (Añorbe, Artaxoa,…) 

En Abarzuza y Lezaun hay escuela, pero 
no quieren implantar el modelo D 

En pueblos como Zirauki (22 niñas y 
niños), Jaitz/Salinas de Oro (17) o 
Mañeru (19) la falta de escuela no es 
por un problema de ratios. 

En Ameskoa el 100% de la población de 3 y 4 años desea 
estudiar en modelo D público, pero no se les permite con la 
excusa de que está en zona no vascófona 

Noain se encuentra en zona no 
vascófona y tiene modelo D 
público 
 

El gobierno Navarro cierra fácilmente las escuelas cuando 
no hay población escolar, pero no las abre cuando crece 
esta población. ¿Por qué? Impedir la elección de modelo 
D que debería ser garantizado por ley. 

En la zona mixta también existe el Éxodo 
Lingüístico, el gobierno hace una interpretación 
restrictiva de la ley del Vascuence 



CALCULO DE LOS KILOMETRAJES Y COSTE DE LOS VIAJES 
 
Es el número de niñas y niños que realizan viajes a diario con un 
promedio de 20 kilómetros al día.  

 
 

La suma total de kilómetros realizados supera la cifra de 5 millones de 
kilómetros.  
 
 

 
Es el coste total de este kilometraje. Una media de 540 € por persona 
sólo en gasolina.  
 

 
 

 
 

 
 

La fiesta por la oficialidad que anualmente organiza Sortzen-Ikasbatuaz se celebrará este año en Larraga. Además 
de celebrar la fiesta por la oficialidad, también tenemos como objetivo conseguir dinero para ayudar a la gente que 
sufre el éxodo lingüístico y no recibe nada del gobierno. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MAS DE 
1.400 

13 VIAJES  
A LA LUNA 

751.812 € 
 

APIRILAREN 22an -  DENOK LARRAGARA !!!!!!!!!!! 
Ofizialtasunaren aldeko jaia 

HERRIKO PLAZAN 
10:00 Diana 
10:30 Inicio de fiesta 

A continuación, txistorrada 
12:00 Homenaje con Baigorri 

Abesbatza y jotas 
12:30 Tortotxiki dantza taldea, Urnia 

Larraga eta Gares-Artaxuko 
dantzariak 

13:30 Pailazoak 
16:30 Kontzertua  
 

JOLAS GUNEAN  (11:00 – 14:00) 
Puzgarriak 

Talo tailerra 
11:30  Salida de Eskola ibiltaria (1512-2012) 

(euskaraz) 
13:00 Salida de  Eskola ibiltaria (1512-2012) 

(gazteleraz) 
16:00 Zirko tailerra Zirika Zirkus 

HERRIAN ZEHAR 
11:30 Erraldoiak  
13:00 Trikipoteoa eta 

Zanpantzarrak 
13:00 Batukada 
 


