
El euskera sigue creciendo en la Zona Media, el euskera crece en 
la escuela Pública  

Euskarak hazten jarraitzen du Erdialdean, euskara hazten ari da 
eskola Publikoan 

“Derecho a vivir y estudiar en euskera”, ésta era la exigencia y la motivación por la 
que de manera multitudinaria, el 14 de diciembre de 2013 salimos a la calle. Esta 
marcha denunciaba así la zonificación que imponía la ley del vascuence del Gobierno de 
Navarra. Dicha ley limitaba los derechos de los navarros y las navarras a estudiar en 
euskera. Las personas que vivíamos en la llamada “zona no vascófona” quedamos 
excluidas de poder acceder a una educación pública en euskera. Este era el caso de 
Tafalla y su comarca.  

Solo 3 años más tarde, el 25 de abril de 2016, se celebraba una concentración en la 
plaza de Tafalla organizada por Sortzen (Euskal eskola publiko berriaren aldeko 
elkartea), bajo el lema Besarkatu, anunciando el logro que nos devolvía siquiera parte de 
nuestros derechos: comenzaba en Tafalla el modelo D en la escuela pública.  

15 niñas y niños iniciaron en septiembre del año 2016 su escolarización e inmersión en 
euskera en el Colegio Público Marqués de la Real Defensa de Tafalla, matriculados en el 
Modelo D.  Con miedos, dudas, ilusión y valentía, las familias de estas niñas y niños, 
profesorado y equipo directivo, se implicó de manera tenaz en este ilusionante proyecto.  

Éramos pocos en un colegio muy grande, pero pasado el tiempo se ha consolidado como 
un modelo más y ya en este curso 2022-2023 hay 110 niñas y niños estudiando en 
euskera, abarcando los ciclos que van desde primero de infantil (HH1) hasta sexto de 
primaria (LH6). El alumnado que actualmente está matriculado en este modelo viene de 
los pueblos de Tafalla, Pueyo, Larraga, Miranda, Berbinzana, Unzué, Garínoain, Iratxeta, 
Artariain, Orísoain, San Martín… 

El próximo curso el alumnado de sexto empezará otra nueva etapa, y como ya lo fueron 
en Comarcales, serán los primeros en abrir puertas y comenzar a estudiar la ESO en 
euskera en el Instituto Sancho lll El Mayor de Tafalla. El alumnado y las familias, con la 
misma ilusión y fuerza que al principio, lucharán y trabajarán para que este modelo siga 
creciendo en la zona. 

Tras largos años de lucha se ha consolidado un modelo en euskera público, logrando 
mantenerse y con vocación de seguir creciendo. Una opción de escolarización, que 
promueve la inclusión, la diversidad y el acceso a una enseñanza en euskera 
participativa y comunicativa.  

En este camino nos hemos implicado las familias, entidades, asociaciones… apostando 
por conseguir una enseñanza pública en euskera en toda Navarra, para que todas las 
familias tengamos los mismos derechos vivamos donde vivamos. 

Gracias por la confianza e ilusión de aquellas primeras familias. Eskerrik asko a las que 
fueron uniéndose en los siguientes cursos. Gracias a Sortzen, que nos apoyó desde el 
principio. Al Gobierno de Navarra, por facilitar los recursos necesarios y al propio centro, 
equipo directivo y profesorado, que trabajó incansable por este Modelo D.  

Eskerrik asko a los centros de Caparroso, Olite/Erriberri, Barasoain, Mendigorria … por 
seguir luchando por una educación pública en euskera en la Zona Media. Ánimo a 
Larraga en el camino que está emprendiendo también para avanzar y hacer posible el 
derecho a estudiar en euskera. 

Entre todas y todos estamos consiguiendo hablar más, vivir más y sentir más el euskera 
en nuestros pueblos. 

Zorionak Tafallaldea!  Gora euskara!!! 

Grupo motor familias modelo D Comarcales 

Eskualdeko D Ereduko familien talde eragilea 


