Revista intermunicipal de promoción del euskara
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Reportaje: 30 años de euskaltegis. Tras un largo y duro
caminar, los centro de euskaldunizaciòn de adultos
alcanzan la treintena de años de actividad.

Pamplona–Iruña Entrevista a Jimeno Jurío, “El euskara era
mayoritario en Pamplona hasta el siglo XVIII”. El euskera
emerge en Barañain yna situación “de latencia”.

Berriozar. Hauxek dira euskararen inguruan ditugun
berriak: Zaldualde, AEKren euskaltegi berria zabalik dago,
Udalak dirulaguntzak emanen ditu langabetuek euskara ikas
dezaten eta gainera Udaberriko Kultur Zikloaren egitaraua.
Agenda. Relación de espectáculos,
actividades, exposiciones y ciclos
organizados para los meses de junio,
julio y agosto en todas las localidades. No te pierdas nada.
Atarrabia. Entrevista a Carmen Elola, euskalduna de
Atarrabia, quien afirma que “el euskera es una realidad
viva en nuestro pueblo”.

URRIA
Urrisoroak,
azkeneko bazkak.
Haizego bihurriak,
pazientzia. Gertatu
beharren gertatzeko aldia. Ehiztari
haizatuak. Gaztainak, onddoak,
ezkurrak eta fagatxak zerrien
kontentamendurako. Mahats bilketa.
Zuhaitzeen berdea neka-neka eginda.
Babak erein eta alkatxofak landatu.

Berriketara Llega el Nafarroa Oinez 96 que se celebrará
el próximo 13 de octubre en Etxarri Aranatz. La Ikastola
municiapal, organizadora de los actos.
Reportaje. Dentro de la informática, el ordenador abre
sus ventanas al euskara, una realidad que también ha
llegado a nuestros equipos informáticos.
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lehio ditu

IZKUNTZAK ez dira hitz zerrenda soilak. Lehio guztiak kanpora begira dituen
etxe bat osatzen dute. Lehioetako bakoitzak paisaiaren zati ezberdinak eskaintzen
dizkigu, eta sarritan, paisaia ezberdinak. Paisaia hauek kulturak dira. Zorionez,
gure etxeak bi lehio ditu: euskara eta gaztelania. Bi lehioetara atera gaitezkeenok paisaia
zabala dugu gure aurrean. Zergatik begiratu lehio bakarretik, bietatik begiratzeko aukera
badugu? Goza dezagun eguzkiaz
sortzen denetik sartzen den arte.
Euskararen
lehioa
maizago
zabaldu behar dugu gure artean.
Euskaldunak gero eta ugariago
garenez errezagoa da eguneroko
bizitza euskaraz egitea elkarrekin.
Ohiturak aldatzen ari dira eta
etorkizuna euskaraz dator. Gure
hizkuntza indarberritzeko tenorea
da euskaldunok euskaldunon
artean gure hizkuntzan mintzatuz
eta ondokoak ikasten lagunduz.

H

AS lenguas no son simples
listados de palabras. Son las
ventanas de una casa que da
al exterior. Cada una de ellas
ofrece una perspectiva diferente
del paisaje o, incluso paisajes
diferentes. Estos paisajes son las
culturas. Tenemos la suerte de
tener en casa dos ventanas: el
euskera y el castellano. Prueba a
abrir la ventana del euskera y
descubrirás un nuevo mundo, no
sólamente un recuerdo de otros
tiempos, sino algo que está vivo y
que crece a diario. Verá más
paisaje quien tenga acceso a
ambas ventanas. ¿Por qué mirar
sólo por una, si toda la casa es
nuestra? Disfrutemos viendo el sol
desde que sale hasta que se
esconde. Abre el euskara de par en
par, ponle un marco nuevo a tu
cultura. El futuro habla euskara. Tienes ante ti un mundo de nuevas experiencias y
vivencias que van a enriquecerte. Hacia delante sólo hay futuro y nadie camina hacia
atrás. Tú puedes quedarte quieto o empezar a andar. Es el momento de aprender
euskara.¡Animate! Vale mucho y cuesta poco.

L

Una

casa
con dos ventanas

restaurante
Ctra. Francia (Ronda Este s/n)
31620 HUARTE-PAMPLONA
Tel. (948) 33 14 14 • Fax: (948) 33 00 69
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Fácil acceso y amplio parking
Entorno relajado y rural

Un día como
hoy, hace
años…

30

a historia de las
L
clases de euskara
para adultos se remonta
a la época anterior a la
Guerra Civil. De todos
modos, es a partir de la
década de los 60
cuando ésta actividad
comienza realmente
a tomar cierta
entidad.
Iniciativas aisladas
Las primeras
experiencias se
producen de
modo aislado y
sin coordinación
entre sí. Se
enseña euskara
en los locales de
la Real Sociedad
de Amigos del
País (c/ San
Antón) y en la
Juventud de San
Antonio (c/ San
Fermín). Las
clases se llevan a
cabo en
domicilios
particulares,
rincones perdidos
de la Universidad
y locales
parroquiales.
Más adelante, se
produce un cambio
sustancial, ya que un
grupo de estudiantes
universitarios
euskaldunes
comienza a
impartir clases
de forma regular y
coordinados entre sí a
un gran número de
personas en los
Escolapios. Asímismo,
empiezan a surgir otros
grupos bajo el
patrocinio de la Iglesia
tanto en la capital como
otras localidades:

Sakana,
Baztan,
Tafalla, ...
En ésta misma
época, se crean las
primeras Ikastolas que
supusieron un nuevo
estímulo en todo éste

proceso.
La necesidad
de aunar esfuerzos entre
todos los grupos
aislados existentes con
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Helduen
euskalduntzeak 30
urte bete ditu.
Hasierak latzak
izan baziren ere,
egun gure herri eta
auzoetan erroturik
ditugu.

el fín de trabajar en
común,dió lugar a la
creación paulatina
de los primeros
Euskaltegis
propiamente
dichos.
Creación de
los
euskaltegis
Arturo
Kanpion, en
1.971, y
Joan de
Amendux,
en 1974,
fueron los
primeros
centros
creados en
Navarra.
Las diversas iniciativas existentes
tanto en
Iruña
como en
el resto de
Navarra,
comienzan
a trabajar
de forma
coordinada,
creando una
red de centros que posteriormente
traerían consigo el nacimiento de
AEK(coordinadora de alfabetización y euskaldunización). Los
Euskaltegis van consolidándose y se crean
nuevos centros a lo
largo de toda la geografía debido en gran
medida al esfuerzo de la
iniciativa popular.
Protagonismo
institucional A partir de

la década de los 80 las
instituciones comienzan
a tomar cartas en el
asunto. Ante la disyuntiva de otorgar un
caracter oficial a la plataforma de euskaldunización ya existente o
crear su propia estructura, optan por ésta
última. De este modo,
surgen los centros
públicos CIE y Escuela
de Idiomas cuya labor
prosigue actualmente.
Por tanto, la red de
centros que trabajan
con anterioridad a
dicha decisión quedan
relegados al amparo de
las ayudas institucionales. A juicio de éstos
euskaltegis no oficiales, las subvenciones
de la Administración
no han logrado satisfacer sus necesidades
reales, por lo que han
logrado salir adelante
gracias al trabajo
desinteresado de
muchas personas,tanto
profesores como alumnos. En la actualidad,
los Euskaltegis tratan
de negociar con las instituciones un acuerdo
que ofrezca a éste problema una solución
global que pasa por el
análisis en profundidad
de las necesidades del
sector y la creación de
los medios necesarios
para el desarrollo de la
actividad
Entretanto, las ofertas
para estudiar euskara
son múltiples: horarios,
niveles, centros,
intensidades y métodos
para todos los gustos.
Elige la opción que
más se aproxime a tus
necesidades.

Aprender de mayor
El que ya lo hizo

por todo lo que tiene de
descubrir cosas que
dices, no sólo palabras,
sino también
expresiones , todo lo
que queda en el
castellano que se habla
por aquí de herencia de
ese Euskera tan perdido
en nuestra ciudad.

El que lo hará

La que está en ello
TOÑO MURO
Pamplonés, profesor de
literatura española y
músico del grupo
Balerdi-Balerdi.
• ¿Cuándo comenzaste
a aprender euskara?
• Medio de joven,
medio de mayor, hacia
los veinte años, cuando
estaba terminando la
carrera. Como tantos
otros y otras empecé, lo
tuve que dejar a
temporadas, después
volver, hice cursos de
verano...En una de las
promociones que hubo
de reciclaje para
maestros y profesores
dí el paso para tener
confianza en el
dominio de la lengua,
de lo básico de la
lengua.
• ¿Fue difícil?
• El proceso es difícil y
como maestro me
considero afortunado
por la oportunidad que
tuve. Siempre me ha
gustado aprender. Me
resultaba muy atractivo

EDURNE de MIGUEL
Trabajadora del
Ayuntamiento de
Aurizperri (Espinal).
• ¿Cómo y por qué
empezaste aprender
euskara?
• Empecé de pequeña
en mi pueblo, en
Alsasua, en una clase
especial. Desde
siempre he querido
hablar en euskara y por
eso ahora sigo
aprendiendo.
• ¿Qué es lo que se
hace más difícil?
• Mantenerlo.
Enseguida se me
olvidan la gramática.

DAVID ILUNDAIN
Uharte. Estudiante de
periodismo.
•¿Vas a empezar este
año a aprender
euskara?
• Sí.
• ¿Por qué?
• Porque ya es hora.
• Si lo ves tan claro,
¿por qué no has
empezado hasta
ahora?
• Porque a veces te
puede la pereza o no
encuentras el sitio y el
momento apropiado
para ir a clase.
• ¿Y cómo lo ves?
¿Difícil?
• No sé. Hay mucha
gente que ya ha
aprendido. No vamos
a ser los más tontos
¿no?. Ya
aprenderemos
también. No, no creo
que sea muy difícil. Es
cuestión de esforzarse
un poco y de tener
constancia en el
aprendizaje.

Campaña de matriculación de
adultos de los Servicios de euskera
“Cada vez somos más”
“Cada vez seremos
más” y “Es tu
asignatura pendiente”
son algunos de los
lemas con los que los
Servicios de Euskara
animarán a los adultos
a aprender esta lengua
milenaria. Son más de
5000 los que el año
pasado estaban
inmersos en este
aprendizaje. Aquí, en
las páginas de Ze
Berri? te indicamos en
la página

correspondiente al
lugar dónde vives
cuál es tu euskaltegi
más próximo. Si
quieres hacerlo
¿por qué no ahora?
El futuro de una
lengua con miles
de años a la
espalda está en
nuestras manos.
Claro que hay
que hacer un
esfuerzo, pero
merece la
pena, ¿no te
parece?
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Cartel anunciador de la campaña.
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Sagrario Alemán
Directora de Arturo Kanpion

Ziztu Bizian
Lleva 25 años impartiendo clases de
euskara, aprendiendo a conocer y a
querer a sus alumnos. Ponerse en su
lugar, meterse en sus cabezas, es lo
que le resulta más difícil. Pero su
esfuerzo, junto al de tantos otros, tiene su reflejo en el número creciente de
euskaldunberris de nuestro entorno.
• Zenbat urte klaseak ematen?
• 26
• Non?
• Iruñean barna, Sartagudan, Andosillan,
Sakanan eta Madrilen.
• Zer ikasi duzu klaseetan?
• Jendea ezagutzen eta maitatzen.
• Zein da irakasteko duzun formula?
• Guztion artean kimika sortu behar da.

Sagrario Alemán, Arturo Kanpion Euskaltegiko balkoian.

• Zer da zailena irakasteko?
• Ikaslearen buruan jartzea.
• Zer pentsatzen duzu ikasle bat galtzean?
• Zein ote da arrazoia. Tristea da.
• Ematen al du bizitzeko euskarak?
• Bai,beste gauza bat da nola bizi garen.
• Nor zen Arturo Kanpion?
• Iruñeko idazle haundi bat.
• Zertarako balio du euskarak?
• Hitzegiteko.
• Gora al doa?
• Gorabeherak ditu.
• Eseriko al da Gobernua serio hitzegitera?
• Gobernu seriorik ez dugun artean ez.
• Zer aldatu da 25 urtetan?
• Dena eta ezer ez. Guztia aurrekoaren jarraipena da.
• Noiz arte klaseak ematen?
• Atsedentxo bat beharko nuke.
• Noizko Iruñea euskalduna?
• Nahiean aspaldi baino ez dut ezagutuko.
• Nori emanen zenioke gustora klase?
• Iruñean ospe berezia duten zenbaitekin osatuko
nuke taldea: Pablo Antoñana, Mirentxu Purroy,
Montxo Armendariz, Victor Moreno....

Pamplona•Iruña

En contra de la opinión de
muchos el historiador José
María Jimeno Jurío ha
demostrado tras muchas
investigaciones
que el vascuence
no sólo se ha
hablado desde
tiempos remotos
en nuestra ciudad,
sino que hasta
hace dos siglos
era la lengua
habitual en
nuestras calles.
Una mirada hacia
atrás y otra hacia
adelante: de mano
del Ayuntamiento
tendremos teatro,
una semana
dedicada al
versolarismo, un
concurso literario
y ayudas para los
que decidan
acudir a
barnetegis
Euskaltegiak
AEK: 21 27 01
IKA: 22 22 46
Miluze (CIE): 17 76 70

Si vives en Pamplona y quieres recibir en casa“Ze
Berri?”, envía esta tarjeta con tus datos a esta dirección:
AREA DE ASUNTOS CULTURALES.
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA. ZE BERRI?
Descalzos 72, 31.001-Pamplona.
Nombre y apellidos ............................................................
Izen abizenak
Dirección .............................................................................
Helbidea
Teléfono ...............................................................................
Telefonoa

1996ko
Bertsaroa
ERTSOLARIEN
B
Lagunak
antolatutako

Los actores de la obra, durante un ensayo.

La obra
ganadora, a
escena
Se estrena el sía 25 en la
ENT por los propios alumnos
N vísperas de San
E
Fermín Txikito, el
25 de septiembre se
estrenará la obra
teatral “Dragoi: ez da
ipuin dirudien oro,
esan zuen printzesak”
de Xabier Díaz Esarte
que desde comienzos
de agosto se está
preparando en al
Escuela Navarra de
Teatro. Se trata del
montaje del texto que
ganó el primer premio
en el concurso de
textos dramáticos para
niños que todos los
años organiza la
escuela. Este año por

primera vez un trabajo
en euskara ha obtenido
el primer premio,
compartido con otro
en castellano, y por
ello el Ayuntamiento y
la ENT se han hecho
cargo de la
producción. Tanto los
actores como la
directora, Mari Jose
Sagüés, su ayudante,
Belén Alvarez y el
personal técnico son
miembros de la
escuela. Además del
estreno se harán tres
representaciones los
días sucesivos, todas
en la Escuela.

Subvenciones del
Ayuntamiento a barnetegis
L Ayuntamiento de
E
Iruña concede
ayudas a quienes
acuden a cursos de
euskara intensivos en
régimen de internado
con una duración
mínima de 4 semanas.
• Documentación:
- Instancia de solicitud.
- Certificado de
empadronamiento.
- Acreditación de la
situación económica .
- En caso de estar parado,
certificado del INEM
dando fe de su situación
actual y, si percibiera
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subsidio, la cuantía del
mismo.
- En el caso de que
trabajara, copia de la última
nómina o certificado
empresarial.
- Certificado del
organizador del curso con
fechas, horas lectivas,
nivel, costo y rendimiento
del solicitante.
- Recibo de pago del
curso.
- Certificado bancario del
nº de cta. cte del
solicitante.
Las ayudas ascenderán
como máximo al 50% del
total. El plazo finaliza el
29 de noviembre.

bertsolaritzaren
inguruko zikloak
ekitaldi ezberdinak
bilduko ditu. Urriaren
22an hasiko da Joanito
Dorronsororen
Doinutegiaren
inguruko hitzaldi batez.
Bi egun beranduago
Patziku Perurena eta
Mikel Elizaga bertso
eta kantu zaharrez
arituko dira. 29an
Unibertsitate Publikoan
eguerdian hizlari
Maialen Lujanbio eta
Jon Maia eta
ilunabarrean bertso
saioa eskeiniko dute
beste lau
bertsolarirekin. 31an
Jean Mixel
Bedaxagarren
kantaldia. Azaroaren
5ean Unibertsitatean
Aulestiaren hitzaldia
eguerdian eta arratsean
Sarasua anaien Fauna
Txikia. Bukatzeko 7an
ilunabarrean eta
Salestarren aretoan
bertso saioa X.
Amuriza, M. Arozena,
T. Ezponda eta A.
Egañarekin.

Iruñeko
Udaleko
Literatur
Lehiaketa1996
RUÑEKO Udalak
Iantolatu
literatur lehiaketa
du. Lehiaketa
lau sailetan banatzen
da: Olerkia, Narrazio
Laburra, Bertsopaperak eta komikia.
Idatz-lanek gai librea
izaki, honako
baldintzak bete behar
dituzte:
• Euskaraz idatzita
egotea
• Jatorrizkoak izan eta
argitaratu gabeak
• Egile berberak sail
bakoitzean lan bakar
bat aurkeztu ahal du.
• Lanak aurkeztuko
dira Urriaren 31
egunean bukatzen den
epearen barnean.
Argibide gehiago
Iruñeko Udalaren
Euskara Zerbitzuan.

• Jimeno Jurío, historiador

“El euskara era mayoritario
en Pamplona hasta el s.XVIII ”
Tras sus últimas
investigaciones, Jimeno
Jurío ofrece un auténtico
recopilatorio de datos y
anécdotas sobre la
evolución de las lenguas en
nuestra ciudad, dando luz
a unos textos desconocidos
para muchos pamploneses.
stando yo
trabajando
en un
archivo de una ciudad
de la Navarra Media
uno de los empleados
me dijo ¿aquí
hablarse vasco? Aquí
no se ha hablado
nunca y la prueba la
tienes en que en al
archivo tienes
toneladas de
documentos y no hay
ni uno sólo en vasco.
Y mi respuesta fue:
mira, vete a Oñate y
allí encontrarás el
archivo de protocolos
notariales de todo
Gipuzkoa. Hay allí
todavía más toneladas
de papel viejo que
aquí y no encontrarás
ni uno sólo en vasco.
Lo cual quiere decir,
según tu tesis, que en
toda Gipuzkoa no se
ha hablado jamás el
vasco. Claro, el pobre
hombre se quedó
desarmado. Esa es la
pura verdad. Ahí hay
un fallo en el
discurso: nunca en
Pamplona se ha
escrito en vasco, ni en
ninguna parte salvo
en tiempos modernos.
La lengua vasca ha
sido una lengua
ágrafa.”
Con esta anécdota que
cuenta el historiador
José María Jimeno
Jurío se ve claramente

“E

cómo la historia del
euskara ha estado, y
sigue estando teñida
por multitud de
tópicos. Ahora,
gracias a la
investigación rigurosa
de estudiosos como
Jimeno Jurío,
podemos conocer un
poco mejor la
verdadera Historia.
En Iruña, desde
tiempos remotos
parece ser que se ha
hablado euskara. Así
lo demuestran
testimonios de la
época. Estos mismos
echan por tierra otro
tópico: el de que el
euskara lo hablaban
sólo las clases más
humildes.
“Las clases pudientes
eran plurilingües. Así
el conde de Lerín de
sangre real y de una
de las familias más
linajudas y más
prepotentes del final
de la Edad Media
hablaba euskara”
También en cuanto a
la población y lengua
de los pobladores de
los burgos se ha hecho
una excesiva
simplificación. “Se ha
hecho una disección
entre el medio urbano
latino o romance y el
rural vascongado. Sin
embargo esto no es
así, sino que en los

Jimeno Jurio, en el despacho de su casa, rodeado de libros.

siglos XVI y XVII los
vicarios de las cuatro
parroquias que había
en la ciudad tenían
que ser euskaldunes
porque en la feligresía
predominaba el
elemento euskaldun”
Fue a partir de
entonces y
especialmente bajo el
reinado de Carlos III
cuando empieza el
declive más acusado
debido al
establecimiento de
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normas que afectaban
directamente al
euskara.

XVIII. mendean
elebakarrak
ziren iruindar
asko. Egungo
Santo Domingo,
Antsoleaga eta
ondoko
karrikak ziren
euskararen
gordelekuak.

“Fue una sorpresa
insospechada para mí
porque nadie podía
pensar que en
Pamplona se había
hablado vascuence
con tanta intensidad y
hasta tan tarde.
Todavía en el siglo
XVIII hay un proceso
en el que los amigos
de implantar el
castellano reconocen
que hay mucha gente
que habla euskara y
no entiende
castellano”

Euskaltegia
Beñat Etxepare: K/Nagusia (Mayor), 40
Tfnoa: 55 24 06

¿Curso nuevo,
vida nueva?
1. ¿Cuáles son tus objetivos para el nuevo curso?
2. ¿ Entra el euskera en tus planes?

PATXI BENITO
• En principio no
tengo marcado
ninguno en concreto,
salvo encontrar
trabajo.
• El propósito de
aprender euskara lo
tengo hace tiempo, lo
que pasa es que ando
bastante liado de
tiempo, pero ese es
uno de mis objetivos,
desde luego.

Ni veinte minutos
A diferencia de sus
compañeros de
castellano estos
jóvenes deben
desplazarse a Zizur.
Pero esto parece no
importarles demasido,
más bien al contrario,
reconocen que algunas
veces no viene del
todo mal para echar
una última ojeada a
los apuntes antes de
un examen. Ana
Azkona, Ana Ugarte y
Janire Etxeberria son
parte de este grupo.
• ¿Qué ha sido lo
más duro de este
primer curso de
secundaria?
• Algunos profesores.
Eran más duros, nos
ponen más tarea y más
exámenes.
• Lo de ir y venir

todos los días, ¿qué
tal? ¿Se hace
pesado?
• No. Ibamos y
veníamos en la
furgoneta del taxista
de Puente. Ibamos seis
y el chófer. Salíamos a
las 8.30 de la mañana.
Bueno más tarde la
mayoría de las veces,
pero siempre
llegábamos bien -

precisan.
• El curso que viene
¿qué tal se presenta?
¿Seguiréis con taxi a
domicilio?
• No. Este curso nos
van a poner autobus
porque vamos a ser
más. Además
tendremos que recoger
a gente de Tirapu,
Obanos, Astrain. Unos
cuarenta en total.

B
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FÁTIMA
• Siempre hay nuevas
metas, siempre hay en
mente dejar algo. Yo,
de momento, planeo
irme de vacaciones.
Me las cojo en la
segunda quincena de
septiembre.
• ¿Euskara? Sí, tenía
intenciones de
apuntarme, pero de
momento queda todo
en eso, en intenciones.

JULIÁN GOLDARAZ
• ¿Mi propósito? Pues
hacer más deporte, que
es lo que me gusta. Y
salir al aire libre.
• Hombre, pues sí. Es
una cosa que no me
disgusta y que siempre
he querido. Además
cada vez se está
metiendo más el
euskara por aquí y
estaría muy bien, me
gustaría que la gente
lo hablara.

Ni veinte minutos.
Este es el tiempo
que les cuesta ir
al colegio a los
alumnos de
Puente la Reina
que estudian la
ESO en euskara
en lasescuelas de
Zizur. Estos
chavales son los
pioneros de la enseñanza
secundaria obligatoria

Gares

Lizarra

Queda poco, muy
poco para llegar
al final del
verano.
Septiembre no
sólo marca el
inicio del curso
escolar para los
más jóvenes. Toda
la maquinaria del
día a día vuelve a
ponerse en
funcionamiento.
¿Curso nuevo, vida nueva?
Y con respecto al euskara
¿nuevos propósitos? fueron
las dos preguntas
formuladas

Euskaltegia
Garesko Euskara Zerbitzua
Tfnoa: 34 00 07

Ramos Asiain, de Mutiloa Behiti

“Aprender
euskara me ha
llenado”

Berriozar

- ¿Qué te animó a
aprender euskara?
- La lengua es una
parte esencial de
nuestra cultura. El
euskara me atraía
desde siempre, pero
nunca me decidía a
aprenderlo, por tanto,
era mi asignatura
pendiente. Al final di
el paso y sólo me
lamento de no haberlo
hecho antes, ya que te
compensa con creces.
- ¿Qué utilidad das al
euskara que aprendes?
- Sobre todo me
desenvuelvo en
euskara en mi trabajo.
Me relaciono con
bastantes euskaldunes
y ese hecho me
estimula para aplicar
lo que aprendo a la
realidad práctica del
día a día. Mis

compañeros me
ayudan mucho y
aprendo cosas nuevas
constantemente. Antes
me quedaba atrás,
quería y no podía.
Ahora hablo sin
dificultad y ánimo al
resto a que lo hagan.
Todos conocemos
algún euskaldún con
quien podemos
soltarnos poco a poco.
No es tan difícil, hay
que buscar esas
situaciones en
cualquier momento.
Así pues, el euskara es
un elemento cada vez
más útil en mi vida.
- ¿Qué planes futuros
tienes con el euskara?
- Voy a seguir en el
euskaltegi hasta
culminar el proceso de
aprendizaje. Si tuviera
un hijo, mi mayor

Bertakoa da Mikel
Ortigosa Euskara
Teknikari berria.
Zeregin nagusitzat
izanen du gure
hizkuntza leku
guztietara
helaraztea. Zein
egoeratan dagoen
herrian aztertzea
eta udal
bulegoetara
eramatea da bere
lehenbiziko lana.

Eusakaltegia: Auzalor AEK.
Artekale 24.
Tlnoa: 300602

Aranguren
Uharte • Eguesibar • Esteribar
Mutiloa Behitiko ikasle honek gero eta
erabilgarriago duela euskara adierazi digu.
Euskaltegiak:
Mendillorriko
AEK: 21 27 01
Mendillorriko
IKA: 16 24 39

ilusión sería
relacionarme y hablar
con el en euskara,
ayudándonos
mutuamente. Pienso
que los padres deben
implicarse en este
proceso, aprendiendo
ellos también. Además
siempre estoy
animando a la gente
que me rodea a que lo
aprenda.

- ¿Es difícil el proceso
de aprendizaje?
- Todo aprendizaje
exige un esfuerzo. Si
tienes verdadero
interés esas
dificultades van
desapareciendo.
Además en el
euskaltegi reina un
ambiente cordial que
te llena a todos los
niveles: aprendes

euskara y aprendes a
conocer y relacionarte
con otras personas.
Haces muchos amigos,
disfrutas dentro y
fuera. Ir a aprender
euskara es un
desahogo del stress
diario, te desahogas
del trabajo, te relajas y
encima si aprendes...
- ¿Cómo animarías a
la gente a que
aprendiera?
- A quien no se haya
decidido todavía le
diría que el euskera es
una apuesta de futuro.

Ongi Etorri
Mikel Ortigosa es
desde el pasado mes
de junio Técnico de
Euskara del
ayuntamiento.
Este era uno de los
últimos huecos que la
red de técnicos, que se
extiende por las zonas
mixta y vascófona,
tenía en la comarca de
Pamplona.
Este técnico pasa a ser
integrante de la
Comisión de Euskara
sobre la que el
Ayuntamiento delega
todo lo referido a esta
lengua. En la
Comisión toman parte
también los partidos
políticos, el euskaltegi,
el colegio y los
particulares
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interesados. El
objetivo general es la
normalización del
idioma en la vida
cotidiana y, de
momento, como metas
más concretas lo que
se han planteado es

por un lado dar a
conocer qué servicios
se ofrecen o pueden
ofrecer en euskara y
por otro llevar esta
lengua al ámbito de la
Administración
municipal.

armen Elola
lleva 20 años en
Atarrabia al
frente del estanco de la
localidad. Con ella y
con su hijo Patxi
Berasain, ambos
euskaldunes, hemos
mantenido una
agradable conversación
sobre las bondades del
euskara y las maldades
del tabaco.
• ¿Cómo fueron tus
primeros años en
Atarrabia, Carmen?
• Recuerdo que al
llegar sentía cierto
complejo por ser
euskaldún. No se
escuchaba euskara en
ningún sitio. Me
automarginaba
inconscientemente.
Sólo hablaba en el
seno familiar. Llegué
incluso, a perder parte
de lo que sabía. Eran
otros tiempos.
• ¿De qué forma
superaste esta

C

situación?
• Empiezas a conocer
gente, descubres que
hay muchos más
euskaldunes de los que
imaginabas. De este
modo comienzas a
relacionarte en euskara

con normalidad.
Compruebas que los
niños y los jóvenes
empiezan a aprenderlo.
Todo ello te abre los
ojos a la realidad.
• ¿Qué situación vive
actualmente el

La toponimia de Agoitz,
Longida e Izagaonda ya
está al alcance de todos
sí es gracias al libro que
el Gobierno de Navarra
ha publicado
recientemente.
Es el volumen número 33 de
una colección que trata de reunir
los nombres de los lugares de
todo Navarra. Junto con los
nombres y la explicación de su
posible significado encontramos
también es este volumen un
plano desplegable de la zona.
Según nos explicó Mikel
Belasko uno de los autores del
trabajo y ahora responsable de
la edición de estos volúmenes,
la toponimia de Aoiz es muy
curiosa y muy bonita, en su
opinión, y además por medio de

A

ella se ve que
el euskara ha
sobrevivido en
Agoitz hasta
muy tarde.
Estos términos
serán, sin
duda,
conocidos para
nuestros lectores. He aquí una
muestra de ellos: Alduntza,
Axarimendia, Auzolako Zubia,
Irigarai, Mendiburu, Sakrazioa,
Urrutia, Txindilerria y el primer,
segundo y tercer bizkar.

Agoitzaldeko Euskaltegia.
AEK. k/ San Miguel.
Tlnoa: 336066
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Atarrabia

“El euskera es una
realidad viva en
nuestro pueblo”

Euskaldun franko
bizi gara
Iruñerrian eta
batzutan gertatzen
zaigu ia egunero
harekin erderaz
hitz egiten dugun
hori euskalduna
izatea. Atarrabian
Berasain-Elola
familia dugu,
denda baten jabe.
Euskaltegia:
IKA Kultur Etxea,
K/Nagusia, 67
Tlnoa: 33 26 60

euskara?
• Es una realidad
asumida en Atarrabia.
De forma diaria se
escucha hablar nuestra
lengua a todo tipo de
personas en la calle.
En la tienda muchos
clientes se dirigen en
euskara con asiduidad.
La situación ha
mejorado mucho en los
20 años que llevamos
en el pueblo.
• ¿Qué futuro le
auguras a nuestra

Agoitz

Carmen Elola, estanquera de Atarrabia

lengua?
• El futuro es
esperanzador. El
número de gente que
lo conoce y habla está
aumentando. Animo a
todo el mundo a que lo
aprenda y a aquellos
que lo saben a
utilizarlo.
• ¿Qué es mejor el
euskara o el tabaco?
• Evidentemente el
euskara, aunque el
tabaco sea mi medio
de vida.

“Agoizko
toponimia oso
polita eta bitxia da.
Esan daiteke oso
euskalduna dela eta
honek erakusten
digu euskara oso
berandura arte
bizi-bizirik egon
dela herri hauetan”
Horrela mintzatu
da bertako toponomiaz
Mikel Belasko, liburu honen
egiletako bat.

Aurten jaietako
lehenengo eguneko
kontzertua, Uranga
parkean egin zena,
berezia izan zen.
Txistulari talde honek
mende laurdena bete
du aurten eta hau dela
eta Burlatako txistulari
heldu eta edadetu
guztiei omenaldia
eskeini zitzaien. Haien
artean Jokin Kanpion
zen. Duela 25 urte
Kanpiondarrak heldu
ziren herri honetara
bizitzera. Aita txistua
jotzen zekiten beste
batzuekin bildu zen
hasieran jotzeko eta
gero klaseak emateko.
Gaur egun 30 lagun
biltzen dira talde
honetan, haien artean
Edurne irakaslea,
Jokin Kanpionen
alaba.

Hau izan zen jaietako kontzertuaren bezperako entsaioa Axular
elkartearen egoitza berrituan.

Zenbait kontzertu
eskeintzen dute urtean
barna, askotan beste
herrietako txistulari
taldeekin batera
(Barañain, Uharte,
etab.) Aukera ederra

dute burlatarrek
eskola, ikastola eta
kontserbategietan
ikasten dutena gero
publikoaren aurrean
erakusteko talde honi
esker.

Burlata

Txistu eskolaren
25. urteurrena

El Grupo de
Txistularis de
Burlada cumple
25 años. Mikel
Ordoki y J.J.
Ilundain
resultaron
ganadores por
parejas en el
Concurso de
Canto de Euskal
Herria. Otro
burladés, Alfontso Iturria,
fue segundo en el certamen
de txistularis de las siete
provincias.
Zaldualde Euskaltegia
k/ San Francisco, 11
Tlnoa: 153483

Alfontso Iturria, Euskal
Herriko Txistulari
hoberenen artean
urlatar
gazte
honek
eskuratu zuen
maiatzaren
bukaeran
bigarren saria
Euskal Herriko
Txistularien
Txapelketan.
Maila
profesionaleko
bere
lehenbiziko
saria izan da
hau.
9 urterekin
hasi zen txistua
jotzen Paz de
Ziganda
ikastolan.
Ordutik hona
hamaika ordu
eman du
txistua eskuan hartuta. Burlata eta Iruñean ikasi
ondoren goi mailako ikasketak burutu zituen
Donostian. “Ikasketena denboraldi bat da. Gero
hasten da zuk zure kabuz egin behar duzun lana:
egiazko denboraldia”. Barañaingo Musika
Eskolan klaseak emateaz gain talde instrumental
batean jotzen du: ATAITZ izenekoan.

B
Mikel Ordoki eta J.J. Illundain.

Mikel Ordoki eta J.J. Ilundain:
bikote bikaina
ehenengo saria lortu zuten
bikoteen mailan pasa den Eukal
Herriko Kantu Txapelketan.
Nafarroako finalean,
Doneztebekoan, finalerako txartela
eskuratu eta Gasteizen kantatu zuten
ekainaren erdikaldean. Saria eman
zien kanta hauxe da: “Asto kantua”.
San Blas abesbatzeko bi kide hauek
ez dute baztertzen txapelketa
honetan berriro parte hartzeko

L

posibilitatea, baina oraingoz ez dute
deus prestatu horretarako.
Abuztuaren 14ko txistularien
kontzertuan bikote honek saritutako
kantua eskeini zuen. Hau eta Agur
Jauna izan ziren kanta bakarrak San
Blas abesbatzako zuzendaria zen F.J.
Murillo eta bere familiak Biescasen
izandako ezbeharrarengatik haien
dolumina erakusteko.
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• BERRIKETARIA / BREVES

•

A partir del 16
de septiembre
Pamplona
Televisión emitirá de
nuevo el método
para aprender
euskara “Bai horixe”
desde el primer
capítulo. La cita
diaria de cinco
minutos será a las
9.30 de la noche y
los sábados se
ofrecerán todos los
capítulos de la
semana de 3 a 3.30.

•

Iruñeko Udalak
eta Nafarroako
Antzerki Eskolak
sinatutako akordioari
esker aurten antzerki
teknikei buruzko
ikastaro bat emanen
da eskolan euskaraz.
Hauxe da
lehenbiziko aldia
holako zerbait
helduentzat
antolatzen dena.
Klaseak urrian hasiko
dira eta saioak
astean behinekoak
izanen dira.

•

Mariano Izeta
baztandarraren
idazlan bat
laister kaleratuko du
Hizkuntz Politikako
sailak. Baztango hitz
eta erranairu
zaharrak dira loaldi
luzea izan duen
liburu honetan
bilduak daudenak.

•

Iruñeko
Udalaren
Gobernu
Batzordeak
Euskararen
Ordenantzen
projektua onartu du.
Jarraian alderdien
arteko eztabaida
saioak etorriko dira.

Aurtengo Nafarroa Oinez
Urriak 13 Etxarri Aranatzen
urrera doaz
egun haundi
horretarako
prestaketak. Guraso,
irakasle eta neskamutikoak hor dabiltza
buru-belarri dena
egoki antolatu
nahiean. Azkeneko
hilabeteetan zehar lan
zama dexente izan
dute ateraldi,
kontzertu eta halakoak
bideratzen, baina
zalantzarik gabe urtez
urte arrakastarik
haudiena duena (egun
seinalatu horretaz
gain, noski)
materialaren salmenta
izaten da. Aurten
hamaika motatako
kamisetak atera
dituzte baina ai, ene!
arazo bat daukatela

A

aitortu digute: uda
honetako eguraldi
aldrebestua dela eta
mahuka luzeko
kamisetak agortzen ari
dira uste baino
azkarrago eta besteak,
aldiz, nahi baino
motelago doaz. Hala
ere eutsi goiari!
Nafarroako Ikastolen
jai haundi honetarako
gero eta gutxiago falta
da eta!
Eta egun honetan
Etxarrin egonen
direnen artean: Nahi
ta Nahiez (aurtengo
kantaren egileak)
Gozategi, Maixa eta
Itziar, Anje Duhalde,
J.M. Bedaxagar,
Takolo, Pirrutx eta
Porrotx eta abar.

Euskalerria Irratia
estrena antena
n esta 9ª temporada la emisora pamplonesa
experimentará notables cambios. El primero, la tan
esperada antena, que enviará la señal con total nitidez
a todos los puntos de la Comarca de Pamplona y quizá más
allá en algunas zonas. Otra novedad será la incorporación a
la plantilla de dos periodistas más.
- 7.55 h.: Titulares
Zokobetailu.
Nueva
informativos.
Magazine local.
programación
- 8.30 h.: Bertatik,
- 13.30 h.:
La programación
bertara.
Egunean
que dará comienzo
Informativo
egunekoa.
el 1 de octubre
matinal.
Informativo.
queda de la
siguiente manera:
- 10-12 h.:
- 15 h.:

E
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Bazkalburukoa.
Informativo con
crónicas locales.
- 16 h.: Hitzordua.
Tertulias,
entrevistas,
reportajes,
deportes...
- 19.15 h.: Orobat.
Un repaso
relajado a lo que
ha dado de sí la
jornada.

- 21-22 h.:
Programa
nocturno para
cada día de la
semana:
entrevistas en
profundidad,
Musikaxa,
tertulias, ...
- El sábado a las 9
h: Xingulimangulu. Para
los más jóvenes
de la casa.

s

l euskera ya ha
traspasado el
umbral de las
nuevas tecnologías. Sin
lugar a dudas, es un
importante salto cualitativo y cuantitativo en
la modernización y
normalización de nuestra lengua. Es un hito
para todos. Y
principalmente
para aquellos
que quieren trabajar y comunicarse en su
propio idioma.
Así de fácil. Tu
ordenador ya es
capaz de relacionarse contigo
en euskara y tú
mismo ya puedes establecer
tus comunicaciones en esta
lengua a través
del mismo, cada
vez con más
personas.
Informática en
euskara
Desde Febrero de
1.996 podemos acceder en euskara al sistema operativo
denominado ‘windows
95’. El hecho de que
esté traducido a más de
30 idiomas confirma
su implantación mundial. Por tanto, es la
adaptación al euskara
de una de las principales herramientas informáticas disponible en
la actualidad. Está presente en el trabajo diario y en todos los
ámbitos. Podemos realizar en euskara desde
el proceso de un texto

E

El ordenador abre
sus ventanas al
euskara
Euskara, bat egiten ari da teknologia
berriekin. Hortxe dago etorkizuna eta
datozen urteetako erronka nagusia bat.

hasta el acceso a las
entrañas mismas del
sistema. Pero aún hay
más novedades.Naveguemos de la informática a la telemática.
Enchúfate a internet
A juicio de los expertos, en esta red se
encuentra el futuro de
la comunicación. Las
lenguas son el canal de
comunicación fundamental entre las personas. En consecuencia,
todas ellas deben estar
al tanto de las innovaciones que se producen
en este terreno. El euskera ya ha hecho una

fuerte apuesta de futuro en este sentido. Las
posibilidades que ofrece Internet son infinitas: entablar relaciones
con cualquier parte del
mundo,establecer
comunicación con infinidad de personas a un
tiempo,recabar información sobre diferentes organismos...
Estamos ante una
auténtica revolución
tecnológica. El inglés
va cediendo cada vez
más terreno en beneficio de otras lenguas
más minoritarias como
el euskera, ya que los

SIDRERIA
SAGARDOTEGIA • ASADOR
Ilunbidea s/n
PUENTE LA REINA • GARES
NAVARRA•NAFARROA
Tel. y Fax: 34 09 21

ILZARBE
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usuarios de Internet
son cada vez más plurales. Así pues, la presencia del euskara
crece progresivamente
en esta red telemática:
es la lengua habitual
en las comunicaciones
de muchos particulares
y colectivos; además la
publicación de páginas
Weben euskera aumenta sin cesar.
Basque list
Al margen de las
comunicaciones que se
realizan exclusivamente en euskara existe un
foro de encuentro
sobre temas relaciona-

dos con nuestra lengua
y la cultura vasca. La
participación en la
denominada ‘Basque
List’ se realiza en el
idioma que el usuario
estima oportuno. Por
un lado, es un escaparate abierto al mundo
para dar a conocer las
características
lingüísticas y
culturales vascas
a todo aquel que
quiera acercarse
desde cualquier
lugar. Por otro
lado, es un órgano de encuentro
entre colectivos
y/o particulares
respecto a diferentes aspectos
del tema que nos
ocupa: establecer
relaciones con
otros euskaldunes distribuidos
por el mundo,
entablar debates
culturales, intercambiar información, realizar
consultas, acceder a
universidades, hacer
nuevas amistades...
Los proyectos con vistas al futuro son inagotables. Entre ellos
destaca la posibilidad
de crear un sistema de
aprendizaje del euskara por ordenador, creación de grupos de
trabajo sobre diferentes temas... Las posibilidades son infinitas y
el euskara está trabajando seriamente su
futuro. Tú y tu ordenador quedáis invitados.

Ipurtargi Euskaltegia AEK.
Igerilekuak (Piscinas)
Tlnoa: 18 23 59

Tiempo libre en euskara
En octubre se pondrá en marcha un programa que que
potenciará el uso del idioma en la actividad extraescolar
l servicio
Municipal de
Euskara va a
poner en marcha a
partir del próximo mes
de octubre un
programa cuyo
objetivo principal es el
de aumentar la
presencia del euskara
en las asociaciones y
actividades
extraescolares del
municipio.
Este objetivo general
se concretará en los
siguientes objetivos
específicos:
-Recoger los datos
sobre esta lengua y
hacer un diagnóstico
preciso.
-Reforzar la labor que
se hace en el ámbito
de la enseñanza por
medio de las entidades
socioculturales y las
actividades
extraescolares.
-Motivar a las
personas integrantes

E

“Gure Kulturaren Eguna”
de la mano de Galtzagorri
erá en la segunda quincena de
septiembre cuando se celebre
este día de nuestra cultura
“Gure Kulturaren Eguna”, que
viene siendo cada vez
más amplio y en las
últimas ediciones
más que día se ha
convertido en todo
un fin de semana.
Este año además
de los habituales
actos para niños,
deporte rural,
partidos de
pelota,
campeonatos de
mus, danzas y
música habrá unas
conferencias que,
visto el tema, serán del
agrado de muchos: el vino.
Pero la sociedad Galtzagorri hace
muchas más cosas a lo largo del
año. Es la encargada, por ejemplo,
de organizar la fiesta en torno a la
víspera de Santa Ageda. Sus socios

S

participan también activamente en el
peculiar desfile de Olentzero con
concurso de carrozas que tiene ya
una tradición de 12 años en la zona.
En la actualidad Galtzagorri
cuenta con 75 socios de
Arazuri, Ororbia, Izu,
Artazu, Orkoien e Izkue,
donde tiene los locales.
Son importantes
también los esfuerzos
de esta sociedad en
favor del euskara.
Además de las clases
a las que acuden
fielmente en Ororbia
tres veces por semana,
cabe destacar la cena
para euskaldunes que
hacen los segundos sábados
de cada mes, y a la que
también nos consta que acuden
fielmente. Por cierto, que a estas
cenas puede acudir todo aquel que
esté dispuesto a cumplir la norma:
hablar euskara de principio a fin.
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de dichas entidades y
conseguir el contexto
más favorable de cara
a una mayor
autoimplicación en el
programa

-Identificar los
obstáculos,
necesidades y
potencialidades
derivados del
incremento de la
presencia del euskara.

L M. Iriarte, alcalde de Zizur, despide a los niños saharauis.

Solidaridad con el Sáhara. “Zizur entre dos
mundos” Gobernuz Kanpoko Erakundeak iaz
zabaldutako bideari jarraikiz aurten ere Sahara aldeko
haurrak ekarri ditu uda garaian hemen egun batzuk
igarotzeko. 19 neska-mutil Zizurra etorri dira eta 26
Zangoza aldera. Denak 9 eta 15 urte bitartekoak.
Aukeraketan lehentasuna izan dute umezurtzek,
gaixo daudenek eta eskolan emaitzik hoberenak atera
dituztenek. Abuztu osoa eman dute gure artean eta
bai antolatzaileek bai familia hartzaileek egiten duten
balorapena guztiz baikorra da.

Galtzagorri
elkartea gauza
aunitzetan
antolatzaile edo
parte hartzaile
aktiboa izan da
duela 5 urte sortu
zenetik. Hurrengo
hitzordua irailaren
erdikaldean
izanen da Gure
Kulturaren
Egunerako
antolatutako hitzaldi, kirol,
musika eta dantza saioetan.

Orkoien

Zizur Nagusia

Hacer un hueco al
euskara en las
actividades
extraescolares es el
objetivo de un
programa que se
pondrá en marcha
en octubre bajo la
supervisión de la
empresa Siadeco.
Despedida a los 19
niños saharauis que
han pasado unos
días en la localidad
gracias a la labor
de la ONG Zizur
entre dos mundos.

Servicio de Euskara de Orkoien,
Oltza, Etxauri, Ollaran y Goñerri:
Tlfno: 32 51 78

Dirigidos a los alumnos del modelo A
“La valoración final es
muy positiva y
satisfactoria. Se
plantea repetirla en el
próximo curso.” De
esta manera valoraba
la Asociación de
Padres y Madres Lur
Gorri del colegio
Eultza el resultado del
barnetegi que se
organizó en junio para

los niños y niñas del
modelo A. El objetivo
era que los pequeños
tuviesen durante unos
días la oportuniad de
reforzar el aprendizaje
del euskara que tienen
como asignatura en la
escuela, procurando
durante ese tiempo una
inmersión en un medio
adecuado.

En total, fueron 25 los
niños que acudieron a
este barnetegi de tres
días que se realizó en
Gaztelu, situado a 7
kilómetros de Tolosa y
que cuenta con un
albergue
perfectamente
acondicionado para
este tipo de
actividades.

Barañain

Exito del barnetegi

Eultza
ikastetxeko A
ereduko 25 haur
Gaztelura joan
ziren pasa den
ekainean hiru
egunez, euskaraz
hitz egiteko
xedearekin.
Bestalde, Alex
Mendizabal
musikariak saio
berezi bat
prestatua du:
EEBBetako film
ez komerzialak eta
alzheimer gaitza duten
zahar talde batekin batera
eginiko musika uztartuz.
Sahats Euskaltegia IKA.
Udaletxe Plaza
Tlnoa: 17 68 68

Ilunpeko Estatu Batuetako kultura
Estatu Batuetan egiten den beste kultura mota bat erakutsi nahi du
Alex Mendizabal musikari gipuzkoarrak. New Yorken bizi izan da
azkeneko urteotan eta han ezagutu ditu hainbat zinemagile “alternatibo”. Gure pantailetan nekez ikus genitzakeen filmak ekarri ditu
Mendizabalek, berak egindako musika konposizioekin bat eginda
eskeintzeko. Ikuskizun berria, beraz, ez ohikoa eta benetan interesgarria dirudiena.
Ameriketatik, gainera, beste arte lan bat ekarri digu eta hau ere
guztiz berezia: Zahar Orkestraren musika. Alzheimer gaixotasuna
duten adineko gizon-emkumez osatutako taldea da hau. Haiek sortu
eta interpretatutako musika piezak grabatuta eskeintzen dira
Mendizabalen saioa.
Zuzeneko musika berak jartzen du emanaldi bakoitzerako kolaboratzaile ezberdinek lagunduta. Txistulariak, kamara taldeak, txirula,
silbotea, danbolina, ahotsak...
¡Hazte socio de
Euskalerria Irratia!

¡¡ Que no te sigan
tomando el pelo !!
Especialistas en

DEPILACION DEFINITIVA
POR ELECTROLOGIA
Sólo destruyendo las 3/4 partes de la unidad pilosebácea
se puede erradicar el pelo definitivamente

UNICAMENTE ES POSIBLE CON ELECTROLOGIA

¡¡ GARANTIZADO !!
• CARA
• AXILAS
• INGLE
• PECHO
• PIERNAS

B A R

Denon laguntza
ekonomikoa behar
dugu

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

Tfnoa: 170151

PINTXOAK
BOKATAK
Plaza Ezkaba s/n
Tfno. 146912
31015 Iruñea

Comidas y cenas
organizadas

BAsandere
Virgen de Codés, 8
27 71 43

B 17

CEN
C E N T R O
D
•
E
ELECTROLOGIA
N AVA R R O

Si Ud. ha probado todos los métodos
y no ha conseguido resultados,
nosotros solucionaremos su problema

c / Chapitela, 21 - 1º Izda. Of. 5
Tel. 22 27 45

PAMPLONA

Gorriak ikusi ditut
Guretzat gorria beharraren, nekearen eta
ezinaren kolorea da batipat. Horregatik
erabiltzen ditugu “behar gorria” “premia
gorria” “egun gorria daukagu bihar”
“neke gorritan ibili” “istilu gorriak ikusi”
“gorrialdi latzak pasa” eta antzeko
esamoldeak. Gatazka eta oinazearen
kolorea da. Espainolezko “verlas
moradas” euskaraz esaten dugu “gorriak
ikusi”. Amorrazioa eta errabia ere
gorriak dira. Gorriak bestelako
sinbologia izan du ere bai:
soiltasunarena, biluztasunarena eta
gordintasunarena. “Larru gorritan”
“umegorria” “kalegorrian” “hankagorri”.
Eguraldiarekin ere badu erlaziorik: “negu
gorriak” “haize gorriak”. Udako
lehorteak ere bazterrak gorritu egiten
ditu. Jendakien gaiztotasunarekin badu
zerikusirik: “kapagorri” “bizargorri”.
Kolore honek guretzako bizitasuna,
bizkortasuna, indarra, osasuna, etab.
adierazten du: “neska edo mutil masail
gorriak”. Etxe aberetan, kolore gorrikoak
bizkorrak ezik biziak eta gaiztoak izaten
dira: “mando gorria” ostikolaria, “behi
gorria” izua eta adarkaria, “zakur gorria”

hozkaria eta gaizto...Gorria ere
erotismoaren eta zoramenaren kolorea da
euskal usarioan. Lotsaren edo ahalkearen

sinboloa ere bada: “lotsagorritu”.
Patziku Perurenaren “Koloreak

El aita es baldarro con la mandarra
euskérico de muchas palabras que utilizan
habitualmente.
A través de esta sección trataremos de
profundizar en este tema tan curioso e
interesante. Sirva como aperitivo este
ejemplo que os ofrecemos a
continuación.

Restos del Euskera en el
castellano de Navarra
a permanencia en el habla corriente del
castellano de un sinfín de palabras
euskéricas, nos recuerdan que hasta hace
unas generaciones el euskara era una lengua
muy extendida y de uso común entre la
población.
El euskara desapareció de la Ribera hace
siglos,el XIX lo vió agonizar en la Zona Media y
éste en el que vivimos ha conocido su destierro de
parte de la Montaña. Sin embargo, la prueba de la
profundidad de sus raíces en esta tierra que ha
habitado desde la Prehistoria es su permanencia en el
hablar cotidiano de gentes que ni sospechan del origen

L

A decir verdad, el hombre era zacarro. Vivía en
una chabola que la tenía siempre de zaborra
hasta arriba. ¡Qué ciquiña! La mandarra siempre
llena de grasa del cherricume. Eso sí; siempre
estaba preparado para la farra. Se juntaban en el
choco todos los mutilzarras y allí, a veces, comer
y todo hacían. Luego unas churrutadas de
pacharán y medio piripis salían zuku-zuku que
igual se caían encima de los axunes o dentro
del asca. Lo peor si eran de mal beber entonces
cuatro zartacos y luego de morro, a casa”.

• TOPONIMIAREN TXOKOA

Iruñerriko
ardantzetako
kapanak

oan den mendera arte
Iruñerriko paisaian
ardantze edo mahasti
ugari zeuden. Gaur ia ez da
batere ikusten baina Iruñerriko
herri guztietan dugu
Ardantzezar, Ardantzeta edo
Las Viñas bezalako izenak.
Diru iturri polita zen eta
iguraiak kontratatzen ziren
lapurrengandik babesteko. Iguraiek kapana izeneko
etxolak zituzten gordeleku. Baina Iruñeko Klima
txarra zen ardo ona emateko. Udaberriko izotzek eta
hezetasunak (Elon behin elurra egin zuen mahatsa

J
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bildu baino lehen) ardoa baino txakolia
ematen zuten. Denek nahiago zuten
Erriberako ardoa. Ardantzeak kentzen
hasi ziren, iguraiak despedituak izan
ziren eta kapanak etxola izatetik
ardantzetan sartzeko debekua adierazten
zuten haga luze bat izatera pasatu ziren.
Orain ehun bat urte filoxera izeneko
plagak azken kolpea eman zuen. Akabo
ardantze eta kapanen kultura. Gaur
ardantze eta kapana gure agureen ezpainetan aditzen
diren hitzak dira, iraganaren aztarnak.
MIKEL BELASKO
Filologoa eta Nafarroako toponimia lanetan aditua

