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La Presidenta Yolanda Barcina ha asistido a los actos conmemorativos  

Sábado, 27 de octubre de 2012

La Presidenta de 
Navarra, Yolanda Barcina, ha 
participado hoy en los actos de 
conmemoración del 50 
aniversario de la Casa de 
Navarra en  Zaragoza, una 
entidad creada en 1962 que es 
frecuentada habitualmente por 
un centenar de personas y que 
mantiene una programación 
abierta a la vida cultural de la 
capital aragonesa. 

El programa de actos ha comenzado a las 12 horas con la llegada 
de la Presidenta, que ha sido recibida por la responsable de la casa 
navarra, Rosa María Ibáñez, socios y simpatizantes. El grupo de danzas 
del Ayuntamiento de Tudela ha interpretado un ‘aurresku’  de honor.  

Con posterioridad, la Presidenta ha sido recibida en el Ayuntamiento 
de Zaragoza por el vicealcalde Fernando Jimeno. En el consistorio se ha 
celebrado un acto oficial, en el que la Presidenta ha entregado un 
obsequio conmemorativo del cincuentenario a la presidenta de la casa de 
Navarra, una reproducción de un motivo pictórico que preside el salón de 
sesiones del Gobierno de Navarra. Se trata de una pintura realizada en 
1935 que representa a Navarra a través de dos mujeres que sostienen el 
escudo de la Comunidad.  

Yolanda Barcina ha 
dirigido unas palabras a los 
asistentes al acto en las que 
ha agradecido la labor que 
realiza la Casa de Navarra al 
difundir la historia, cultura y 
realidad de Comunidad Foral en 
Aragón. Ha añadido que se 
trata de una labor muy 
importante para Navarra, "que 
siempre ha sido, y quiere 
seguir siendo, una comunidad 
abierta y solidaria". 

 
Yolanda Barcina, con la presidenta del 
Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi. 

 
La Presidenta se dirige a los asistentes al 
acto celebrado en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. 
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A continuación, ante la fachada del consistorio y en la plaza del Pilar, ha actuado el grupo de 
danzas de Tudela y los gaiteros de Estella.  

En la Casa de Navarra, la Presidenta ha firmado en el Libro de Honor de la entidad y participado en 
un almuerzo de hermandad, con entrega de distinciones a socios especialmente activos en la historia del 
centro. Finalmente, a las 16,30 horas, la Presidenta de Navarra y la presidenta de la casa navarra han 
realizado una ofrenda floral ante la Virgen del Pilar. Cabe señalar que durante la jornada, la Presidenta 
Barcina ha mantenido un encuentro con la presidenta de Aragón, Luisa Fernando Rudí, en la sede del 
Gobierno.  

Además de la Presidenta de Navarra, han asistido a los actos, en representación de instituciones 
de Navarra, la secretaria primera del Parlamento de Navarra, Maite Esporrín; la directora general de 
Relaciones Institucionales del Gobierno de Navarra, Fátima Baigorri; el director de Proyección Institucional, 
Félix Carmona; el alcalde de Tudela, Luis Casado; el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pamplona, 
Fermín Alonso Ibarra; y, por la Federación de Hogares Navarros, José Ángel González, entre otros. 
Asimismo, también han acudido el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de 
Aragón, José Luis Saz Casado; la vicepresidenta de las Cortes de Aragón, Rosa Plantagenet-Whyte, y 
Carmelo Borobia, obispo auxiliar de Zaragoza. 

Desde 1962 

La Casa de Navarra en Zaragoza, cuyos antecedentes se encuentras en la colonia vasco-navarra 
del año 1923, se fundó en 1962 con el nombre de Hogar Navarro y tuvo su primera sede en la Plaza de 
Sas. En el año 1972 pasó a llamarse Casa de la Cultura y Hogar Navarro, coincidiendo con el cambio de 
sede a Gran Vía. En 1999, tomó su actual nombre, en la nueva sede de la peatonal calle Santiago, 27, a 
escasos metros de la Plaza del Pilar. 

A lo largo de su historia ha contado con orfeón, otxote, banda de música, y equipos de fútbol, 
futbito, bolos, béisbol femenino, cesta-punta (con un jugador internacional) y ajedrez. Tiene dos salas de 
exposiciones, donde cada mes se ofrece una muestra de pintura, escultura o fotografía. Entre otros han 
expuesto su obra Carlos Ciriza, Patxi Aldunate, Javier Sueskun, Conchita Trigo, María Jesús Murillo, 
Josefina Sánchez y el grupo Gárdena, entre otros. Cuenta también con una biblioteca y una sala donde 
se celebran conferencias, proyecciones y cursos, presentaciones de libros y otros acontecimientos 
culturales de Navarra, tales como festivales, ofertas de turismo, representaciones del misterio de 
Obanos, etc., y una zona de restauración. 

Se organizan conciertos de agrupaciones corales y bandas de música de Navarra, teatro, 
exhibición de deporte rural, etc. Celebra actos con motivo de las festividades de San Fermín y San 
Francisco Javier. Además, participa en la vida cultural zaragozana, especialmente en los actos 
organizados por el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Casas Regionales y Provinciales en 
Aragón. 

El programa de conmemoración del 50 aniversario comenzó el pasado martes 23, con una 
conferencia del presidente del Parlamento de Navarra, Alberto Catalán, titulada “Navarra, de Reyno a 
Comunidad Foral en la España actual”. Este viernes 26, la coral de Barañáin ofreció un concierto en la 
Iglesia de Santa Isabel de Portugal.  

  

Galería de fotos 
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Yolanda Barcina entrega un obsequio 
a la presidenta de la Casa de 
Navarra. 
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