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Los navarros residentes fuera de la Comunidad Foral celebrarán el “Día 
del Navarro Ausente”  el próximo 14 de junio en Isaba  

Martes, 10 de junio de 2014

Con motivo de la 
celebración de su 30 
aniversario, la Federación 
Nacional de Hogares Navarros 
ha editado un libro que recoge 
el recorrido histórico de la 
institución a lo largo de estos 
treinta años.  

El consejero de Cultura, 
Turismo y Relaciones 
Institucionales, Juan Luis 
Sánchez de Muniáin Lacasia, lo 
ha presentado esta mañana 
acompañado por el presidente de la Federación y presidente del Hogar 
Navarro de Burgos, Salvador Torres, y del alcalde de Isaba, Ángel Luis 
De Miguel, en un acto en el que también se ha presentado el programa del 
“Día del Navarro Ausente”, que se celebrará el próximo 14 de junio en 
Isaba. 

Previamente al acto, la Presidenta de Navarra Yolanda Barcina, los 
ha saludado en su despacho del Palacio de Navarra, donde le han hecho 
entrega de un ejemplar de la obra.  

El libro es un compendio de las actividades más relevantes 
desarrolladas por la federación y un escaparate gráfico de los 
acontecimientos y las personas que han participado de manera expresa 
en su buena marcha, ya sea porque formaron parte de sus equipos 
directivos, porque contribuyeron directamente con su gestión en algunas 
de las muchas actividades descritas, o porque apoyaron su realización 
con su aportación personal o institucional. 

El texto ha sido elaborado mediante el estudio riguroso de los datos 
conservados en los archivos de la Federación, las memorias anuales, las 
revistas, programas de exposiciones, resúmenes de prensa, etc., con 
una parte gráfica que selecciona a partir del archivo fotográfico 
conservado.  

 
La Presidenta recibe a representantes de los 
Hogares Navarros, al alcalde de Isaba, Ángel 
Luis de Miguel, y al autor de la obra, Arturo 
Navallas. 
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Arturo Navallas Rebolé es el autor de la publicación. Ha dedicado un año en su elaboración y ha 
dejado resumida la historia de la Federación en un total de 116 páginas y 261 ilustraciones. 

Se han editado 500 ejemplares de este libro que quiere ser un homenaje a cuantas personas han 
formado parte de ella y a las instituciones y empresas que han ayudado o colaborado en su andadura. El 
libro se venderá en las sedes de las Casas Navarras a un precio simbólico.  

Historia de la Federación Nacional de Hogares Navarros 

El 20 de junio de 1984 fue firmada el Acta de Constitución de la Federación Nacional de Hogares 
Navarros, en la sede del Casa de la Cultura y Hogar Navarro de Zaragoza, en el marco de una reunión 
presidida por don Antonio Embid Irujo, presidente de las Cortes de Aragón y don Balbino Bados Artiz, 
presidente del Parlamento Foral de Navarra, entre otras autoridades. 

Esta firma creaba la Federación de Hogares Navarros destinada a intercambiar experiencias entre 
los distintos centros, aunar esfuerzos para emprender objetivos comunes, organizar actividades 
difusoras de la cultura de Navarra y contar con un único interlocutor válido para dirigirse a las 
instituciones oficiales. 

La Casa de la Cultura y Hogar Navarro de Zaragoza quedó constituida como sede de la Federación, 
y su presidente, don Raúl Jiménez García del Moral, compartió las dos representaciones hasta el 16 de 
octubre de 1999, fecha en la que Rosa Mary Ibáñez Zapatero tomó el relevo, hasta el 14 de febrero 
pasado. En la actualidad la preside Salvador Torres Romero. 

Con el relato de estos hechos se inicia esta publicación que ha sido distribuida en tres partes:  

La primera resume el proceso de constitución de la institución, sus asambleas y reuniones de 
trabajo, su relación con los organismos forales, la participación en la vida de los centros navarros que la 
componen, así como en la descripción de los actos, congresos, comparecencias, etc. y de los 
reconocimientos institucionales recibidos.  

La segunda, más extensa, reúne en varios capítulos las actividades culturales y lúdicas 
desarrolladas, como la participación en celebraciones religiosas, organización de campamentos de 
verano o competiciones internacionales de mus, destacando las tres actividades más importantes:  

1- El “Día del Navarro Ausente”, una jornada de encuentro festivo de los navarros residentes fuera 
de la Comunidad Foral que ha sido organizada durante 25 años consecutivos y ha visitado las 
poblaciones de Corella, Estella, Olite, Sangüesa, Tudela, Pamplona, Elizondo, Viana, Lumbier, Corella, 
Peralta, Roncal, Tafalla, Lodosa, Aoiz, Los Arcos, Ochagavía, Milagro, Burguete, Fitero, Arguedas, 
Artajona, Funes, Ultzama y Mendavia. 

2- Las exposiciones itinerantes que, desde 1991, ha organizado el Gobierno de Navarra, en 
colaboración durante sus primeros recorridos con la Caja de Ahorros de Navarra, y que cada año ha sido 
expuesta en las ciudades sedes de los distintos Hogares Navarros. Exposiciones que han versado sobre 
muy diversos temas y que han contado en sus actos inaugurales con la presencia de consejeros del 
Gobierno a los que han acompañado diversas autoridades locales.  

3- La edición de la revista anual, con 24 publicaciones en su haber y con un importante contenido 
de artículos, 747 en total, generosamente enviados por los mejores especialistas en cada materia.  

Este fondo editorial es el que conforma la última parte del libro, con un listado de los artículos 
publicados, divididos en 14 bloques temáticos, ordenados alfabéticamente por autores y fechas. Los 
textos de estos artículos publicados de 2001 a 2013 pueden leerse visitando la página web: 
www.hogarna.org. 

La Federación Nacional de Hogares Navarros está integrada por el Hogar Navarro de Barakaldo, la 
Casa de los Navarros-Nafarren etxea de Barcelona, el Hogar Navarro de Bilbao, el Hogar Navarro de 
Burgos, el Hogar Navarro de Logroño, el Hogar Navarro Virgen del Puy Arrasate-Mondragón, el Hogar 
Navarro de Santander, el Hogar Navarro de Sevilla, el Centro Vasco- Navarro de Valencia, la Casa de 
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Cultura y Hogar Navarro Valladolid, el Hogar Navarro de Vitoria y la Casa de Navarra en Zaragoza. 

También integra a la Asociación Cultural Navarra de Madrid y a la Asociación de Navarros de 
Asturias. Se calcula que hay 70.000 navarros viviendo en otras comunidades autónomas españolas. 

 
El programa de Actos del Día del Navarro Ausente 

El programa comienza de víspera, el viernes, 13 de junio, a las 17horas, con una excursión a la 
Reserva Natural de Larra a través del sendero interpretativo de El Ferial (Roncalia). La cita es en el 
parking. 

Luego, a las 20 horas, en el cine de Isaba, se celebrará la presentación de la XXVI edición del Día 
del Navarro Ausente, durante la cual se dará el detalle de los actos de la Jornada, se procederá al 
Homenaje a la villa de Isaba y a los izabarres ausentes y se presentará el libro “Isaba en llamas”  de 
Fernando Hualde. 

La Jornada del Navarro Ausente, propiamente dicha, es el 14 de junio, a las 10:30 horas, y se inicia 
con la llegada de los autobuses al Parking Ezkiaga y la recepción y acompañamiento musical del Grupo de 
Txistus local desde el aparcamiento de los autobuses hasta la Plaza del Ayuntamiento. 

A las 11 horas tendrá lugar el bandeo de campanas y la misa en la Iglesia de San Cipriano, cantada 
por la Coral “Julián Gayarre”  del Valle de Roncal, tras la cual se celebrará el saludo de bienvenida del 
alcalde de Isaba, Ángel Luis De Miguel Barace, desde el balcón del Ayuntamiento y los bailes del aurresku 
y de la bandera.  

Posteriormente se realizará el lanzamiento del cohete y la degustación de migas y txistorra. 

A las 13:30, se ha programado una Kalejira con la fanfarre local desde el Ayuntamiento hasta el 
frontón Erminea donde, a las 14,30 se celebrará la comida. 

Por la tarde continúan los actos con un baile (a las 16:30), una representación del Tributo de las 
Tres Vacas, una pequeña exhibición de trajes roncaleses, y el baile de los dos ttun- ttunes en el 
Anfiteatro “Pax Avant”  (17,30 h) antes de la salida de los autobuses prevista para las 19horas. 

Además, de 11a 18 horas, en la Plaza de Cipriano Barace, habrá Mercado de artesanos y queseros 
del valle en los porches exteriores del frontón Erminea. Y de 11 a 14, se celebrarán visitas guiadas por 
los puntos de interés turístico más representativos del pueblo, que acabarán en el Museo Etnográfico de 
Isaba. 
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