“OSTEGUN, HISTORIAZ JARDUN!”
JARDUNALDIEN 3. SOLASALDIA
Maestro
Larrea.

republicano:

Juan

Larreta

31 de octubre, a las 19:00 h., en la 1ª
planta de la Casa de Cultura.
Ponente: ASUN LARRETA AYESA,
nieta de Juan Larreta Larrea, nos ofrecerá
esta charla para cerrar el ciclo de las VI
Jornadas “Jueves con la Historia” de
temática “La Historia de Navarra a través
de sus personajes”. La presentación
correrá a cargo de la historiadora Gemma
Piérola.
Resumen-contenido de la charla
Juan Eulalio Larreta Larrea

Errepublikako
Larrea.

maisua:

Juan

Larreta

Urriaren 31n, arratseko zazpietan, Kultura
Etxeko 1. solairuan.
HizIari: ASUN LARRETA AYESA,
Juan Larreta Larrearen biloba, izanen da
solasaldia eskainiko diguna, “Ostegun,
historiaz jardun!” VI. Jardunaldia itxiz
(jardunaldien gaia: “Nafarroako Historia
bere pertsonaien bitartez”).
Aurkezpena
Gemma
Pierola
historialariak eginen du.
Solasaldiaren eduki-laburpena
Juan Eulalio Larreta Larrea

(Pamplona 1881 - La Guardia 1936)

(Iruñea 1881 - La Guardia 1936)

Fue maestro en Aincioa, Peralta, Marcilla,
Nardués, Izaba y Treviana.

Maisu aritu zen Aintzioa, Azkoien, Martzilla,
Nardues, Izaba eta Treviana herrietan.

Fue impulsor de las reformas de la enseñanza y
fundador de la Agrupación de Maestros del
partido de Aoiz. Se dedicaba a la alfabetización
de personas jóvenes y adultas fuera del horario
escolar. Comprometido con la República, militó
en la FETE y en el partido socialista de aquella
época.

Irakaskuntzan berrikuntzen sustatzaile izan zen
eta Agoitzeko Maisuen Elkartea sortu zuen.
Eskolako orduez kanpo gazte eta helduak
alfabetatzen
zituen.
Errepublikarekin
konpromisoa hartuta, FETE delakoan aritu zen,
bai eta garai hartako alderdi sozialistan ere.

Tanto a nivel profesional, como de ciudadano y
político, luchó activamente por una sociedad
más libre, justa y culta a través de la tiza y la
palabra.
Por todo ello, a los 54 años, el 24 de Julio de
1936 fue asesinado por los golpistas franquistas
en La Guardia y sus hijos e hija represaliadas.

Bai maila profesionalean, bai hiritar eta politikari
gisa ere, indar handiz aritu zen gizarte askeago,
justuago eta kultuago baten mesedetan,
horretarako klariona eta hitza lagun.
Horiengatik guztiengatik, 54 urte zituela, 1936ko
uztailaren 24an kolpista frankistek erail zuten La
Guardian, eta seme-alabak errepresaliatuak izan
ziren.
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