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PUNTO FINAL   Oroz

GEROA BAI 

LEVANTA LA VOZ

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz

L 
A actual legislatura 
se acerca al tiempo 
de descuento, y Ge-
roa Bai trata de sa-

car la cabeza para que le vean 
los suyos. Los nacionalistas 
no se cortan un pelo marcan-
do distancias con sus socios 
de Gobierno del PSN. Pasó re-
cientemente con el Convenio 
Económico entre Navarra y el 
Estado y ahora la discrepan-
cia viene a cuento de la ley pa-
ra estabilizar laboralmente a 
profesores del Programa de 
Aprendizaje en Inglés (PAI). 
El Ejecutivo foral lo avala, pe-
ro a los consejeros de la fuer-
za nacionalista les ha faltado 
el tiempo para airear a los 
cuatro vientos la deliberación 
interna del Gobierno y seña-
lar que ellos votaron en con-
tra. Los argumentos son lo de 
menos. Hay que contentar a 
la hinchada nacionalista, no 
vayan a pensar que están ahí 
sólo para calentar el sillón y 
que lo suyo es un trágala.  Ha-
blarán, como siempre, de di-
ferencias políticas, pero re-
sulta mucho más sencillo. Al-
go tan antiguo como la lucha 
de poder. Y lo que queda.

El recorrido, de 19 km, se inició 
en el Puente de la Rabia, en Zubiri, 
para llegar al de los Bandidos, en 
Larrasoaña y la iglesia de la 
Transfiguración, en Akerreta. Pa-
saron por Zuriáin, Iroz o Trinidad 
de Arre. La siguiente fase tendrá 

lugar en septiembre de 2022: una 
parte de ellos viajará a Italia para 
encontrarse con alumnos del Li-
ceo Girolamo Fracastoro, de Ve-
rona y completar otras tantas eta-
pas de la Via Postumia. En prima-
vera de 2023 un nuevo grupo 

recorrerá los caminos de la Via 
Francígena en Amiens (Francia), 
junto a los estudiantes del Institu-
to Edouard Brandly. Un proyecto 
de largo alcance para conocer la 
cultura, lengua y tradiciones de 
los antiguos caminos europeos.

ÍÑIGO GONZÁLEZ 

Pamplona 

LL 
OS sonidos del camino. 
Bajo ese título,  un grupo 
de 50 alumnos de 4º de 
la ESO del IES Plaza de 

la Cruz, acompañado de sus profe-
sores y con el apoyo de la Asocia-
ción de Amigos del Camino de 
Santiago en Navarra, realizaron la 
etapa Zubiri-Pamplona del Cami-
no Francés. Se trata de la primera 
fase de un proyecto  Erasmus+ 
que promueve el intercambio y la 
movilidad de alumnos de Italia, 
España y Francia, con el Camino 
de Santiago como encrucijada de 
culturas. 

La preparación de la etapa con-
tó con la colaboración de varios 
departamentos didácticos (Edu-
cación Física, Música, Inglés, Len-
gua, Tecnología), quienes se en-
cargaron de la preparación física, 
la elaboración propia de barritas 
energéticas, la creación de un 
himno específico, así como de un 
estudio revelador del impacto so-
noro en el entorno urbano frente 
al natural. Además, los alumnos 
realizaron un trabajo (en inglés o 
castellano) sobre la riqueza cultu-
ral y patrimonial del camino, del 
que dieron cuenta en las paradas.  

Alumnos del IES Plaza de la Cruz recorrerán los antiguos caminos europeos junto a estudiantes 
de Italia y Francia. Para prepararse ya han comenzado a realizar etapas del Camino de Santiago

Alumnos de 4º de la ESO del IES Plaza de la Cruz durante la etapa Zubiri-Pamplona del Camino de Santiago. DN

Jóvenes pasos en viejos caminos


