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4-5 • Análisis de los medios de comunicación
con los que contamos en Navarra y de
la importancia que conceden en sus
páginas al euskara.

6-7 • Los hijos de Korrok. Los que hace 12 años se reunieron
en torno a esta revista,  son ahora la columna principal
de la creación literaria en euskara en Pamplona

8-15 • Noticias locales: Radio y teatro en euskara para jóvenes en
Barañain; 20 años de clases de euskara en Zizur; próximo
estreno del cortometraje animado “Barú”.

10-11 • Euskal-Agenda. Relación de espectáculos, actividades,
exposiciones y ciclos organizados para los meses de
septiembre, octubre y noviembre en todas las localidades.
No te pierdas nada.

16 • Fernando Pérez de Viñaspre: Nafarroako Gobernuaren Hizkuntz
Politikarako Zuzendari berria

18 • Kolorea: urdina.  “No le ciriquies a tu hermano que váis a hacer
un chandrío”. Toponimia: Otsoportilo. 

19 • Plazara atera berria: Durangoko Azokara
Nafarroatik joanen direnak.

“Azaro
lohizu, urtea

garizu”
Oskotz (Imotz)

Azaroaren
11, San Martin:

“San Martin,
negu atzetik edo

aurretik,
gehienean

bietatik”
Larraun

Azaroaren
23, San

Klemente:
“San Klemente

Papa, elurrak
ttipittapa” 

Lizarraga

Azaroaren
30, San Andres:

“San Andres:
mahaia paratu

eta ogirik ez”
Aezkoa

“San Andres:
txerria askan

trabes”
Erronkari

Su segunda vivienda en ESTELLA

Financiación asegurada

desde

✆ 55 24 51
Infórmese en el 

3.500.000 ptas.

Dotada con todos los servicios

Piscina, cafetería-
restaurante,
autoservicio, mini-golf,
zona deportiva, telefono
individualizado, etc



Si en su día en el s. XV fue un hito para el euskara
que se imprimiera el primer libro en esta lengua, no
lo es menos el que los medios de comunicación

han marcado en la era moderna.  Radio, televisión,
revistas y un diario, Egunkaria, impulsan día a día a
nuestra lengua milenaria que está dando pasos de gigante
para responder a las necesidades de sus hablantes, sin
trabas, sin complejos. En torno a este tema hablamos en
este tercer  número de Ze Berri? y también de la
producción literaria local, de qué hay que hacer para
poner oficialmente nuestro nombre o apellido con grafía
vasca, no faltarán las noticias locales y, por último, una
cifra: casi 6000 son los navarros que
este año se han apuntado a clases de
euskara.
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Nº 3. zkia.
Bigarren denboraldia

Segunda época

Dohaineko alea
Revista gratuita

51.600
ale/ejemplares

Editan/
Argitaratzen du:

Ayuntamientos de
Antsoain, Agoitz,

Atarrabia,
Barañain,

Berriozar Burlata,
Gares, Iruña-

Pamplona, Lizarra,
Orkoien- Oltza

Zendea-Ollaran-
Goñerri- Etxauri,

Uharte–
Eguesibar-
Esteribar-

Aranguren, Zizur
Nagusiko udalak 

Revista
subvencionada
por la Dirección

de Política
Lingüística del
Gobierno de

Navarra.
Aldizkari honek

Nafarroako
Gobernuko

Hizkuntz
Politikako

Zuzendaritza
Nagusiaren
dirulaguntza
jasotzen du.

el euskara
y los medios de comunicación

Gure hizkuntza zaharra gogo
bizian ari da gaur egungo
bizimoduari moldatzeko. Denok

jakin badakigu trabak eta hutsuneak
non nahi agertzen direla. Baina hala
ere bagoaz poliki, poliki. Horren islada
dira, esate baterako, komunikabideen
ahaleginak euskara etxe zuloan
bazterturik geldi ez dadin. Honetaz mintzo gara Ze
Berri?-ren hirugarre zenbaki honetan eta baita Iruñerrian
dauden euskal idazleez, izen-abizenak euskeraz jartzeko
egin beharrekoaz, herrietako berriez...Ez dira faltako
toponimia eta koloeei buruzko sailak eta gure Euskal
Agenda, ekitaldiz josia. 

Komunikabideetan ere
aintzina doa euskara

Redacción, diseño y
coordinación editorial
HEDA Comunicación.

Iturrama 66, 7ºA (Esca Izda)
Tfno/Tfnoa. 27.92.99.

Erredakzio, diseinu eta
argitalpen koordinazioa: 

HEDA Comunicación.
Textos/Testuak
Reyes Ilintxeta

Pello Argiñarena.
Dibujos/Marrazkiak

Patxi Huarte, Jokin Larrea.
Fotos/Argazkiak

Adolfo, Adriana, Cristina.
Imprime/Moldiztegia

Gestingraf.
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Hala bada, hala bedi. Garia erein: Hazila. Euri apalak eta
hankameak, lohiak, Bodelaire poetaren hilabetea. Arratsalde

laburrak. Bizien difuntuak eta feriak. Baratxuriak, babak eta
ilerrak erein; hormatu baino lehen letxugak landatu. 

Pamiela argitaletxearen “Euskal
izendegia”tik hartua.

AZAROA

La castaña
Gaztaina

Este fruto ha tenido
siempre una gran
importancia en la dieta

alimenticia de nuestro pueblo:
asada en el “danboril”, en la
montaña, cocida con berza y
anís, en la zona media, con
leche... Por ello cuando a
principios de siglo (1914-1918
aproximadamente) una
epidemia de tiña (“tinta” o
“trankoa” en euskara) acabó
con la mayor parte de nuestros
castaños (gaztainondoak),
rápidamente trajeron
ejemplares de China y Japón.
Estos, en cambio, eran más
pequeños: alcanzaban los 10
metros de altura frente a los 30
de los autóctonos. Así por
medio de injertos de ramas en
los troncos recién traídos se
consiguieron los castaños que
hoy en día tenemos. 
La madera también ha sido
siempre mut estimada en la
fabricación de muebles. La
cestas (“otarreak”) también son
de castaño; para esto se utilizan
las ramas más pequeñas.
Irurtzun y Leitza fueron en otra
época grandes productores de
cestas. Hoy en día encontramos
artesanos en las Ventas de
Igantzi y en Lesaka. 
¿Cómo se llama en euskara la
cáscara de la castaña?
Morkotsa. 



RADIO
En Pamplona y su
comarca el único medio
radiofónico que
funciona
exclusivamente en
euskara es Euskalerria
Irratia (FM 91,4) cuya
emisión es de 8 horas
diarias. Posee una
variada programación
compuesta por
informativos, magazines
culturales, tertulias,
programas juveniles,
musicales y entrevistas
de actualidad. Esta
iniciativa está
sustentada por 900
socios y tras 9 años de
trabajo en las ondas
todavía se encuentra a
la espera de la licencia
gubernativa.
Así mismo, en los
últimos años se han
creado una serie de
emisoras que trabajan
en euskara en la zona
vascófona: Aralar
Irratia en Lekunberri,
Karrape Irratia en
Leitza, Irati Irratia en
Aezkoa y la más
antigua de todas,
Xorroxin Irratia, en
Baztan, así como
Euskadi Irratia que se
escucha en parte de
Navarra.
Por lo que se refiere a

la emisora pública
Radio Nacional de
España, suprimió hace
4 años la programación
en euskara de carácter
diario sin que todavía se
conozcan las razones.
En cuanto a las cadenas
privadas, cabe destacar
que tanto Radio
Popular-COPE como la
SER en menor medida
también reservaban sus
espacios al euskara
hasta que hace varios
años desaparecieron de
las ondas
repentinamente. En
algunos casos como
Radio Navarra-COPE y
Onda Cero Radio nunca
se ha emitido ningún
programa en euskara
aunque esta última
tenga intenciones de
hacerlo a medio plazo.
Las radios libres de la
capital Eguzki Irratia y
Zarata Irratia emiten
algunos programas en

euskara dirigidos a los
más jóvenes.

TELEVISION
Hoy por hoy el único
canal exclusivamente
euskaldun es ETB-1,
cuya captación en
Navarra ha sido posible
gracias a las iniciativas
populares que se han
creado a lo largo de
toda la Comunidad
Foral. El anterior
Gobierno de Navarra
firmó un convenio con
el Gobierno Vasco para
normalizar la situación,
aunque en estos
momentos todavía esté
pendiente de aplicación.
Por otro lado, el centro

regional de TVE en
Navarra suprimió hace
3 años un programa
cultural de carácter
semanal, limitando la
presencia del euskara al
resumen de los titulares
que se ofrecía al final
del informativo. De
todos modos esta
temporada ha empezado
a emitirse el programa
“Arin Arin” de 3
minutos de duración,
que se ofrece
previamente al
informativo en
castellano y que consta
de los titulares de la
jornada y de un breve
desarrollo de noticias
relacionadas con el
euskara y la zona
vascófona.
Cabe señalar que en
Pamplona Televisión se
emite diariamente el
programa de
aprendizaje del euskara
“Bai Horixe” y existe la
voluntad de introducir
algún espacio en dicha
lengua.
Como novedad, en la
zona del Baztan-
Bidasoa, la revista
Ttipi-ttapa y la emisora
Xorroxin Irratia han
unido sus esfuerzos
para hacer realidad en
breve un proyecto de

televisión local para
toda la zona
exclusivamente en
euskara.

PRENSA
ESCRITA
Euskaldunon Egunkaria
es el único medio
escrito de difusión
diaria que se realiza
íntegramente en
euskara. Fue creado en
1990 y ha logrado un
espacio entre los
lectores euskaldunes de
nuestra comunidad.
Por lo que respecta al
resto de los periódicos,
Diario de Noticias
cuenta con 5 páginas
semanales en euskara,
Diario de Navarra se
limita a una página
semanal, Egin y Deia
elaboran entre el 5% y
el 10% del total de su
producción en euskara y
El Correo, El Diario
Vasco y El Mundo del
País Vasco insertan
colaboraciones
esporádicas.
En el terreno de las
publicaciones no diarias
cada vez son más las
revistas locales que se
realizan,
fundamentalmente en la
zona vascófona,
integramente en
euskara: Ttipi-ttapa en
Baztan-Bidasoa,
Pulunpe en Ultzama-
Basaburua-Imotz,
Mailope en Lekunberri-
Araitz-Betelu,
Murugarren en Gares y
Guaixe y Aiaupenanik
en Sakana.
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Los medios de comunicación constituyen
junto a la educación, uno de los pilares
fundamentales en la normalización de una
lengua. La presencia progresiva del
euskara en este terreno cada vez es más
patente en prensa, radio y televisión.

medios de comunicación
El espacio del euskara en los

Zeruko Argia, revista pionera entre los medios de comunicación en euskara.
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1.-El euskara es una
lengua que gracias al
esfuerzo desinteresado
de mucha gente está
cobrando auge de
forma paulatina y sin
cambios bruscos.
2.-Se ha suprimido el
resumen breve que se
emitía al final de
TeleNavarra porque era
absurdo y carecía de
utilidad. En su lugar, se
emite un breve
informativo que
presenta los titulares de
la jornada y desarrolla
3 noticias escogidas.

1.-La situación del
euskara, siendo mejor
de la que era, es
mejorable. Se ha
avanzado en sectores
como la educación pero
todavía queda mucho
por hacer en otros
campos.
2.-La presencia del
euskara es nula. De
todas formas existe a
corto plazo la voluntad
de poner en marcha un
magazine semanal
cultural y resumenes
informativos diarios.

1.- Se constata un
aumento del interés por
el euskara, que se
concreta,
sobre todo, en la mayor
demanda de puestos
escolares en esa lengua
y en la presencia
pública en medios de
comunicación,
rotulación pública,
instituciones, etcétera.
2.- Diario de Noticias
ofrece entre 4 y 5
páginas semanales con
información en
euskara. Además se
hace eco de las
actividades culturales y
educativas que se hacen
en y sobre esta lengua.

¿Por qué?

ZIZTU BIZIAN

Euskaldunon
Egunkaria es el
único periódico

realizado íntegramente
en euskara. Alberto
Barandiaran, redactor
de esta publicación,
responde al siguiente
formulario.

“Kazetaritzak
prestigioa
galdu du”

• Noiz sortu zen
Egunkaria?
• 1.990. urtean.
• Zein da zuen
irakurlearen
perfila?
• Gaztea, hiritarra,
ikasketaduna,
irakurzalea.
• Laugarren
boterea al dira
komunikabideak?
• Nafarroan
lehenengoa.
• Batzuk
Egunkaria badenik
ere ez dakite?
• Askok euskal
kultura badagoenik
ere ez dakite.
• Dirulaguntzarik
bai?
• Urriak.
• Euskaldun
zaharrek ez omen
dute ulertzen
Egunkaria.
• Saiatu ezkero ez da
hain zaila.
• Zer duzu
gustokoen zure
lanean?
• Jende asko ezagutu
eta tratatu beharra.
• Batere gustokoa
ez duzuna?
• Kazetariek beraiek
sortu duten lanbide
beraren prestigio
falta.
• Zer da kazetari
izatea?
• Zure ingurua
isladatzea eta bertan
eragin nahi izatea.
• Beste
egunkariekin
alderatuz, zertan
ezberdintzen
zarete?
• Euskal herria bere
osotasunean lantzen
dugu eta ez gara
batere amarilloak.

CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
EENN  EEUUSSKKAARRAA

PRENSAPRENSA
• Euskaldunon
Egunkaria:
íntegramente en euskara.
• Diario de Noticias:
5 páginas semanales.
• Diario de Navarra:
1 página semanal.
• Egin: 10% del total de
la publicación.
• Deia: 5% del total de
la publicación.
• El Mundo: colabora-
ciones esporádicas.
• El Correo y Diario
Vasco: crónicas
comarcales.

RADIORADIO
INTEGRAMENTE EN
EUSKARA:

• Euskalerria Irratia:
Pamplona y Comarca.
• Xorroxin Irratia:
Baztan-Bidasoa.
• Aralar Irratia:
Lekunberri-Araitz.
• Karrape Irratia:
Leitza.
• Euskadi Irratia.
• Euskadi Gaztea.
BBILINGÜESILINGÜES::

• Irati Irratia: Aezkoa.
• Egin Irratia.
PPROGRAMASROGRAMAS ENEN
EUSKARAEUSKARA::

• Eguzki Irratia.
• Zarata Irratia.

TELEVISIONTELEVISION
• ETB-1: íntegramente
en euskara.
• TVE-1: informativo
diario breve.
• Pamplona TV:
programa “Bai  horixe”.
21.30 laborables y de 15
a 15.30 los sábados.

REVISTREVISTASAS
INTEGRAMENTE EN
EUSKARA:
• Tippi-Tappa
• Argia
• Pulunpe
• Mailope
• Inkarie
• Guaixe
• Aiaupenanik
PPAGINASAGINAS ENEN EUSKARAEUSKARA::
• Ze Berri?
• Teatro•Antzerki
• RNA. Revista Navarra 

de Arte
• BIM de Pamplona
• Ardui. Zizur Mayor
• Bidezarra. Noain
• Villava-Atarrabia
• Elgacena.
• Comunicaciones. 
• Gerónimo de 

Ustaritz 
• Boletín de Burlada
• Vivir en Barañain, 

etc. etc.

¿Por qué dejó TVE de emitir el magazine cultural  semanal en euskara?
¿Por qué desapareció  la programación diaria en euskara de Radio

Nacional de España?
¿Por qué suprimieron algunas cadenas radiofónicas privadas la

presencia del euskara en sus emisiones?
¿Por qué tras nueve años en antena la emisora Euskalerria Irratia

carece de licencia de emisión?
¿Por qué se incumple la ley del vascuence que afirma que “la

administración impulsará la progresiva presencia del euskara en los
medios de comunicación tanto públicos y privados”?

¿Por qué no se amplian las cantidades que reciben las distintas
iniciativas que existen en este terreno por parte del Gobierno de

Navarra?
¿Por qué no tiene el euskara el lugar que le corresponde en algunos

medios de comunicación?

Gabriel Pérez
director de

TVE Navarra

Ricardo Lizarraga
director de

Onda Cero Radio

Manuel Bear 
director de

Diario de Noticias

1-¿Qué opina de la situación actual del
euskara en Navarra?

2 - ¿Qué tratamiento recibe el euskara en
el medio que usted dirige?
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En 1984, un grupo de
escritores jóvenes se
unieron en torno a esta
revista literaria. Si hoy en
día son pocos los libros
que llegan a ver la luz, ni

que decir tiene
que hace doce
años y en euskara
el panorama era
desértico en
Pamplona.
Había, sin
embargo, un
interés decidido
por dar comienzo
a algo. Y nació
Korrok.

P
am

pl
on

a•
Ir

uñ
a Los primeros

acercamientos
fueron hacia la

recién nacida editorial
Pamiela. Esta, sin
embargo, trataba de
reunir a escritores más
experimentados en
torno a una revista
que acababa de
crear. Visto lo visto
estos otros no tan
conocidos
decidieron crear
su propia
publicación. Jon
Alonso y Josetxo
Azkona fueron los
impulsores y tras
ellos otros nombres
como Ana Iribar,
Josune Aranburu,
Xabi Díaz Esarte,
Mikel Taberna y Patxi
Huarte. 
La historia de Korrok
duró 5 años, 12
números y se puede
decir que constituyó el
germen de lo que hoy
es el movimiento
literario euskaldun de
Navarra.
Prácticamente todos
los que estaban ahí,
como miembros o
colaboradores, siguen
hoy escribiendo. Entre
los frutos de la semilla
korrokera destacan los
premios que en los
últimos años han ido
recibiendo los literatos
nacidos de ella. 

Artículos individuales,
entrevistas, temas
monográficos
colectivos, poesías...
todo podía tener
cabida en Korrok. La
defensa del euskara ,
la reivindicación de un
espacio cultural y
social para esta lengua
y el tono crítico con
tintes humorísticos
fueron una
combinación que,
independientemente
de llegar a más o
menos publico, de
salir o no de las
mugas forales, sirvió

Crítica y humor

para
concienciar a las
nuevas generaciones
de vascoparlantes de
la necesidad de crear y
trabajar. 
Así además de  los
que siguen más
directamente unidos a
la literatura y que
tuvieron relación con
Korrok (Aingeru
Epaltza, Patziku
Perurena, Josetxo
Azkona, Jon Alonso,
Xabier Díaz Esarte,
Isidro Rikarte...) los
demás siguen también
unidos a la escritura
como periodistas o
articulistas (Mikel
Bujanda, Xanti
Beguiristain, Koldo
Martínez) o dibujante
como Patxi Huarte. 

Hay también otros
escritores más jóvenes
que no tuvieron
relación con alquel
movimiento.

Herederos

HARPIDETZA TXARTELA
BOLETIN DE SUSCRIPCION

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

Pioneros de la nueva literatura local en e

Los hijos

Escritores
como Jun Karlos
López-Mugartza o
Juanjo Olasagarre han
visto recientemente
publicadas sus obras. 
No se puede olvidar
tampoco la labor
constante y firme de
los premios que
concede el
ayuntamiento de
Pamplona a la
creación en euskara.
Un buen número de
narradores, poetas,
bertsolaris y
dibujantes tienen
gracias a este
concurso un aliciente
y una vía para poder
sacar sus trabajos más
allá del círculo de
amigos. Estos premios
tuvieron como
precedente el Premio
Xalbador, que llegó a
tener un peso
relevante entre los
otorgados a trabajos
en lengua vasca.

Korrok: 1.-Onomatopeya que corresponde
al sonido del eructo.  2.- Revista

Pamplonesa que recogía las inquietudes y
trabajos de un grupo de jóvenes escritores
euskaldunes y que, como por su nombre

se puede sospechar, era de tono más bien
crítico. 
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Futbolean
ariko balira...

Zein indar ezkutik
bultzatzen ote du nor
bat, urlia, paper

zuriak zirriborratzera,
pentsamenduak eta
sentipenak harilkatzera,
asmatua eta bizi izana,
amestua eta oroitua hitz
bihurtzera, eta hitza
literatura?
Nafarroako euskaldunon
komunitate ttipian jende
nomina handia da, garen
guti murritzerako,
letraminetan eritua
dabilena.
Gizarteak ez du horren
berririk. Errealitate
solapatua da hemen
euskaraz egiten den
edozer. Zer esanik ez
egiten dena literatura
bada. Orduan euskaldunok
ere, axolagabean,
indeferentziaz hartzen
dugu, garrantziarik ez
balu bezala idazleen
kreatibitatea, Nafarroako
euskal literatuaren
loraldia.
Beste kuku batek joko
liguke hitzaren
manipulazioan duten
trebetasuna, laurdenean
balitz ere, baloiari
ostikoka aritzeko erabiliko
balute: Korrok-en
harrobiko Alonso, Azkona,
Taberna, Diaz Esarte;
balore sendoa, Epaltza;
zergatik ez Zabaleta,
soberako gantza
zerbaitean arinduz gero?;
hegaletan, hirikarenean,
Lopez Mugartza,
Olasagarre; prosa
poetikoan, Muñoz; ahantzi
gabe Rikarte, Urdiroz edo
Rius bezalako
errefortzuak. Perurena eta
Gil Bera zelai ertzetik
pautak emanez... Hori da
hori ekipoa!

Mikel Bujanda,
Euskalerria Irratiko

kazetaria.

euskara

de 

Korrok
aldizkaria
desagertu

zen batzuek
bere onenak

emanda
zituelako
diotenez,
besteek, aldiz,

garaiak aldatu
zirelako eta haiekin

batera
pentsamoldeak...

Hala ere gaur egun
galdera bat egin
daiteke, Korrok-aren

aita izandako batek,
Josetxo Azkonak, egin duen
bezalaxe: Zer gertatzen ote
da gaur? 

Euskararen aldeko
ekimenak, ahaleginak,
datu pozgarriak baina, eta

sormena? Non dira idazle
gazteak, non antzerki talde
euskaldunak? Ez gaude gaur
egun ere egonen talde pizgarri
eta zirikatzaile baten
beharretan? 

Jon Alonso:
“Idiaren eraman
haundia”. Este premio
recibió el premio de
Ensayo de
Euskaltzaindia Mikel
Zarate en 1994. Este
año Esta institución lo
ha propuesto como
candidato al Premio
Nacional de Ensayo. 

Josetxo Azkona:
Con su libro de
poemas “Artius”
consiguió en 1995 el
premio Felipe Arrese
de Euskaltzaindia.
Anteriormente en 1993
fue también premiado
por el Ayuntamiento
de Pamplona. 

Juan Karlos Lopez
Mugartza: Premio
de Poesía de
Euskaltzaindia en1993
con su primer libro
“Garraren eta
karroiaren margoak”.

Juanjo Olasagarre:
Premio de Teatro
Toribio Altzaga de
Euskaltzaindia, 1995,
con su obra “Hegazti
errariak”.

Premios recientes de
Euskaltzaindia

MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL, NEUMÁTICOS

Y DIRECCIONES

Monasterio de la Oliva, 52
Teléfono 26 12 39
31011 PAMPLONA

PPLLAANNYYCCOOPP
Fotokopiak • Planoen kopiak

Onprimatze azkarra

San Alberto Magno 6 • IRUÑEA

Telefono eta faxa 25 40 91

MONTAÑA • CAMPO • CIUDAD
MATERIAL DEPORTIVO

c/ Castillo de Maya, 45
Tfno. 24 79 86 • Fax 23 90 13

c/ San Antón, 56
Tfno. 21 28 88

IRUÑA

AUZOLAN

Liburudenda
Librería

San Gregorio 3
31001 IRUÑA • PAMPLONA

Telf. 22 36 14
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Banuen beldur
haundia oso ikasle
txarra bainintzen.

Hasieratik maitemindu
nintzen euskararekin.
Amatxo talde batean
hasi nintzen. Oso giro
polita zegoen. 
• Agoitzen bertan beti?
• Agoitzen AEKra sartu
arte. Gero ikastaroak eta
egin nituen Iruñean.
Handik atera eta sartu
zen AEKan klaseak
ematen. Ikastolan hasi
zen ere bai. Goizez
haurrekin eta arratsaldez
helduekin. Euskaltegitik
atera eta buru-belarri
sartu nintzen. 
• Zer eman  diozu
euskarari?
• Gauzarik haundiena
ilusioa eta maitasuna. 

• Eta berak zuri? 
• Gauza asko. Ezagutu
dut jende asko, jende
jatorra, lagun onak.
Ireki dizkit lehio asko
bizitza beste modu
batez ikusteko, neure
buruarengan ere
konfidantza gehiago
eman dit, gauza asko.
Neure bizitza aldatu da. 
• Pentsatu al duzu
inoiz nolakoa izanen
zen zure bizitza
euskarera gabe?
• Askotan pentsatu dut
eta ez dut imajinatu nahi.
Eman dit alde guztietatik
aberastasun haundia,
orain imajinatzen dut
aintzineko bizitza eta
ezin da konpartau orain
dudanarekin.
Aberatsagoa, sartu naiz
asko herrian. 

• Zer esanen zenieke
erderaz hitz egiten
duten euskaldunei? 
• Ez dakit. Saiatu behar
dugula baina oso zaila
da erderaren eragina
leku guztietatik etortzen
baizaigu. Oso gogorra
da. Haur eta gaztetxoak
ulertzen ditut. Jotzen
dute errezenera. Esanen
nieke saiatzeko, merezi
duelako baina esfortzu
hori egiteko helduagoa
izan behar duzu eta
kontzientzia gehaiago
izan behar duzu.

Zerk bultzatu zintuen
euskara ikastera?

Hasi nintzen duela
10 urte nire alaba
ikastolan sartu
zenean. Betidanik
izan dut ikasteko
gogoa. 10 urte
nituenean eskolatik
atera eta joaten
nintzen ikastolara
jolastera. Nik uste
dut hori barruan

geratu zitzaidala, gainera
andereñoarekiko
harremanak oso politak, oso
estuak ziren.

A
g

o
it

z

Al llegar a la casa
lo primero que
sorprende son

las piezas enormes de
madera, de metal que
están a los lados de la
entrada. Es como si
saliesen del interior en
busca de un poco de
espacio. Entre ellas las
dos nuevas esculturas
metálicas en las que
está ahora trabajando
el artista. Una puerta
de forja gótica muy
historiada nos abre el
paso a una estancia
amplia, no muy
iluminada y preñada
de cosas.
Los ojos bailan de
aquí para allá.Van de
un auténtico coche
antiguo a los fuelles
enormes del techo.
Patinetes de madera
antiquísimos, estelas
funerarias de piedra,
herramientas de
trabajo ordenadas en
hileras en las paredes,
cerraduras de hierro...

y en cada familia de
objetos notas
manuscritas del propio
Ulibarrena que
explican qué son y
para qué se usaban. 
En los pisos de arriba,
más cientos de objetos.
Tal como dice el
propio Joxe
Ulibarrena, se
necesitan más de tres
meses para verlo todo.
Más, mucho más, 58
años lleva él
recopilando cosas.
Hace 16 años se formó

la Fundación Mariscal
Don Pedro de Navarra
que cuenta con 22
socios y es la gestora
del museo.
Hace 23 años se abrió
el museo en Berribeiti
(Berrioplano). A

Arteta llegó hace once
años. Ver y tocar los
objetos que fueron de
nuestros antepasados y
charlar con Joxe
Ulibarrena es algo que
hay que hacer sin
prisa. 

“Cada pieza nos
dice lo sabios que
eran nuestros
antepasados”

Joxe Ulibarrena

El Museo Etnográfico de Arteta reúne
4778 piezas. Su organizador, el escultor
euskaldun y amante de nuestra cultura
Joxe Ulibarrena, las tiene muy bien 
contadas.

Ollaran
Oltza • Etxauri • Orkoien • Goñerri

Talleres en
euskara
para el
curso 96/97
• En Ororbia y
Etxauri los sábados
por la mañana.
Talleres de Juegos.
En Ororbia de 11 a
1 y en Etxauri de 12
a 2. 
• En Izkue, en la
Sociedad
Galtzagorri: Talleres
de Cuentos y Vídeo,
los miércoles de
5.30 a 7 de la tarde.

Horarios: por
las mañanas
de 9 a 2.

Llamando con
antelación se
pueden concertar
también visitas por
las tardes. La
entrada es
gratuita.

Teléfono 32 80 34. 

Joxe Ulibarrena reúne 4.778 piezas en el museo.
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El primer profesor
fue José Mª
Ziaurriz y el

método que utilizaron
“Euskara hire laguna”
(El euskara, tu amigo).
No tomaban apuntes ni
leían nada, el sistema de
enseñanza era
básicamente oral. 
Al año siguiente se
trasladaron a las
escuelas que estaban
junto a la iglesia y que
fueron derruidas en
1987. Ese año salieron
por primera vez los
coros de Santa Agueda
acompañados al txistu y
tamboril por el entonces
también profesor Mikel
Sanromán. 
AEK nace en Zizur
Mayor en el curso 82-
83 y desde entonces se

hace cargo de las clases
de euskara. Dos años
después se instauró el
modelo D (enseñanza
en euskara) en el
Colegio Comarcal  y
aunando los dos
movimientos se instala
la primera barraca
conjunta en fiestas de
Zizur para obtener
fondos. 

Tras
pasar por
aquellas
escuelas,
el
Concejo
Viejo, un
aula del
Colegio
Comarcal
e incluso
algún bar
de la

localidad, en el curso
91/92 las clases de
euskara se trasladan al
edificio de Piscinas
donde se encuentran
actualmente.

Este año se
cumple el 20
aniversario
desde que se
empezaron a
dar clases de
euskara en
Zizur Mayor.
Unas 20
personas de 6
a 40 años se

reunían en lo que hoy es el
Salón de Plenos del
Ayuntamiento. No había
sitio para todos y por ello
los más pequeños se tenían 
que quedar de pie o
sentarse encima de algún
mayor.

Z
iz
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r
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a 20 años enseñando
euskara a adultos

Un grupo de
jóvenes tienen
este curso la

oportunidad de
acercarse al mundo de
los Medios de
Comunicación en
euskara a través del
Taller de Radio
organizado en
colaboración con
Euskalerria Irratia.

Desde principios de
octubre un grupo de
12 chicos y chicas de
BUP y COU se reunen
los martes por la tarde
durante dos horas
entre micrófonos y
grabadoras en el
último piso de la Torre
Irrintzi. Allí está la
sede de esta emisora
euskaldún pamplonesa

que cumple este año
su novena temporada
de emisión. 
Otra actividad es el
teatro. La oferta que se
les ha hecho a los más
pequeños en el
Colegio Público Alaitz
y los más mayores en
el instituto ha tenido
una excelente acogida.

Radio y teatro en euskara:
dos nuevas actividades
fuera de las aulas

Herri
Irratigintziaren
ereduari jarraikiz
irrati komunitario
baterako
antolaketa lanetan
dabil Barañaingo
“TCM El Lago”
izeneko elkartea.
Helburua da
auzolagun guztiei
bide ematea haien
mezuak irrati bidez
zabaltzeko.B

ar
añ

ai
n

IPURTARGI
(Luciérnaga) es el

nombre del euskalte-
gi de Zizur desde el

curso 87/88

Doce jóvenes participan en el taller de radio.



Azaroa hilabete oparoa du
Gares eta Zizurren euska
burutuko dira. Azkeneko 

klaseen hogeigarren urteu
gainera. Iruñean Ttanttak

punta-puntako bertsolariak
kantal

4 5 6

11 12 13

18 19 20

25 26 27

• IRUÑA
“Ber“Bertsoartsoaroa”oa”
azkeneko saioak:
Azaroaren 5a 
HITZALDIA. Joanito Dorronsoro
arituko da hizlari gai honetaz:
Doinutegia: bertso doinuak” NUP
aretoan, eguerdiko 12etan. 
KANTALDIA. Ganbara taldea,
Aita Salestarren aretoan, iluntzeko
8etan.

Azaroaren 7a
BERTSO SAIOA. Andoni Egaña,
Xabier Amuriza, Manolo Arozena
eta Imanol Lazkano. Erraldoien
Txokoan (Deskalzos kalean),
iluntzeko 8etan. 

Haur PrHaur Programazioaogramazioa
Gaiarre Antzokian, eguerdiko 12etan

Azaroaren 9a
Behi bis “Mugamundi”.
Azaroaren 23a
Gus Marionetas: “Marrubien
Printzesa”.
Abenduaren 21a
(Goiz eta arratsaldez) Txirri, Mirri
eta Txiribiton: “Pantera beltza”.

AntzAntzerki Arerki Aroa oa 
Azaroaren 21a
Ttanttaka: “El florido pensil”
Antzerki Eskolan 8.30etan.
Abenduaren 12a
Txalo Taldea “Xagu apia” Antzerki
Eskolan 8.30etan. 

KKontzontzerer tuatua
Azaroaren 12a
Juan Karlos Perez “Hau Beroa!”
8etan, Gaiarre Antzokian. 

HitzaldiaHitzaldia
Nafar Ateneoarekin batean, Iñaki
Zabaleta Urkiola: “Euskararen
unibertsoa” Erraldoien Txokoan,
8etan.

MendikMendiko Asteao Astea
Azaroaren 22a
Diaporama, Natxo Barriuso “Baffin
Pareta”.

Azaroaren 25a
Diaporama, Iñurrategi anaiak. 

Azaroaren 27a
Mahai-ingurua: “Mendian eta aire
libreko ekintzetan lan ekintzak”
Felipe Uriarte, Koldo Aldaz, Mikel
Sarobe, Mikel Albisu.
Ekitaldi guztiak iluntzeko 8etan,
Erraldoien Txokoan. 

ZIZUR NAGUSIA

“Ipur“Ipurtartargi”gi”
Euskaltegiaren 20.Euskaltegiaren 20.
urur temtemuga uga 
Erakusketa: azaroaren 6tik-17ra
“Euskara betiko mintzoa” Kultur
Etxean
Diaporama: azaroaren 11a: José
Ramón Agirre. Lurra (Zazpi
lurraldetako gailurrak)
13.00-14.15: Kultur Etxean
19.30-21.00 Gaztetxean.
Ipuin Kontalaria: azaroaren 12a:
Peio Añorga.
10.00 Herri Liburutegian
20.00 Igerilekuetako Egoitzan
Txistulariak, Herri Kirolak,
Txalaparta, Hortzmuga Taldea,
Zanpantzarrak...goizeko
11.00etatik aurrera Erreniega
Parkean. 

BURLATA

KKultur Zikloaultur Zikloa
Azaroaren 15a: Antzerkia.
“Kasketa” Kabareta, gaueko
11etan, Axular Elkartean.
Azaroaren 21a: Pailazoak. Takolo,
Pirrutx eta Porrotx, 3.30etan,
Elizgibela kiroldegian. 
Azaroaren 22a: Kontzertua. Mikel
Laboa. Gaueko 10.30etan,
Elizgibela polikiroldegian. Sarrera:
500 pzta. 

EUSKAL
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Bertsaroa
Iruña

Dia-
porama
Zizur
Nagusia

Ipuin
kontaria
eta Festa
Zizur
Nagusia

Mendiko
Astea.
Iruña

Irratigintza.
Gares

Antzerkia.
Gares
Mendiko
Astea. Iruña

Txemi
Apaolaza
Gares

Galtzagorriak
Antsoain

El Florido
Pensil
Iruñea

Bertsaro
Iruña

Ipurtargi 20.
urtemuga
Zizur
Nagusia

BERRIOZAR
Azaroaren 15a
Mikel Elizaga kantaria. Gaueko 9etan. Zulo Alai
Elkartean.
Azaroaren 16a
Antzerkia. Trokolo. Eguerdiko 12etan.
Irilekuetako Gimnasioan.
Azaroaren 23a
Denok gara kantari. Iluntzeko 8etan. Gaztetxean.
Abenduaren 1a
“Lurrialdiak” Antzezlana. Goaz Taldea.
Arratsaldeko 7etan, Ikastetxeko Areto Nagusian.
Abenduaren 14a
KomikilAriekin batera denon parte hartzea.
Gaueko 10etan, Zulo Alai Elkartean.
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Telefono
zenbakiak

ugu benetan. Burlata, 
raren kultur zikloak 
honetan euskarazko 

urrena ospatuko dute 
karen antzerki saioa, 
k, Juan Karlos Perezen 
ldia, Mendiko Astea...eta

Burlatan Mikel 

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

28

AZAROA

29 30

AGENDA

GARES
Euskararen VEuskararen V. K. Kulturultur
AsteaAstea
Azaroaren 20tik 29ra
ERAKUSKETA “Euskara betiko mintzoa”
Udaletxean. 
Azaroaren 25a
MINTZALDIA. Reyes Ilintxetak hizpide
hartuko du: “Nafarroako irratigintza
euskaraz. Iruñeko Euskalerria Irratia”
Udaletxean, 8.30etan.
Azaroaren 26a 
MINTZALDIA: Xamarrek “Orhipean” bere
liburuaren aurkezpena eginen du. Udaletxean,
8etan.
Azaroaren 27a
ANTZERKIA. Iruña Pequeño Teatro
“Jaberik gabeko zopa-ontzia” Eskoletan,
5etan.
Azaroaren 28a
MINTZALDIA: Txemi Apaolaza mintzatuko
da honetaz: “Zer da eta zertarako den
Korrika” (Gazteleraz)
Azaroaren 29a
KONTZERTU-MINTZALDIA. “Gaur
egungo musika Euskal Herrian. Rap
kontzertua. Iñigo Goikoetxandia. Udaletxean,
8etan. (Euskaraz eta gazteleraz)
AFARIA: Iltzarbe euskaldun eta
euskaltzaleentzako afaria, 9.30etan. Izen-
ematea: Euskara Zerbitzuan, 340007
telefonoan.

ANTSOAIN
AntzAntzerkiaerkia
Azaroaren 20a
Txotxongilo Taldea “Galtzagorriak” 
Abenduaren 18a
Kollins KlownTaldea “Ongi etorriak
Mendebaldera”

Biak arratsaldeko 4.30etan Ezkaba

a
Kontzertu-
mintzaldia
eta afaria
Gares

Kasketa
Burlata
Bestelako
kantaldia
Berriozar

Mendiko
Astea. Iruña
Mikel Laboa
Burlata

Herri
Karaokea
Berriozar

Hau-
rrendako
antzerkia
Berriozar

oa Muga-
mundi
Iruña

Udaletako Euskara
Zerbitzuak
Agoitz •••••• 33 65 65

Antsoain ••• 13 22 22

Atarrabia •• 14 08 33

Barañain ••• 18 13 12 

Berriozar •• 30 00 05

Burlata ••••• 23 83 08

Gares ••••••• 34 00 07 

Iruña •••••••• 22 20 08

Lizarra ••••• 54 82 02 
Orkoien- Etxauri-
Ollaran Goñerri-
Oltzako Zendea
••••••••••••••••• 325178

Uharte- Eguesibar-
Esteribar Aranguren
••••••••••••••••• 331901

Zizur Nagusia
•••••••••••••••• 18 25 00

Intereseko beste
zenbakiak
AEK ••••••••• 22 02 13

IKA •••••••••• 22 22 46
Nafarroako Gober-
nuaren Euskaltegia
•••••••••••••••• 17 76 70 

Administrazio
langileentzako
Euskaltegia
(Nabarrerian)
•••••••••••••••• 10 33 21
Euskaldunon
Egunkaria • 17 80 78

Euskalerria Irratia
••••••••••••••••• 170151



María Jesús
Alegitarra da
sortzez.

Garesera ezkondu zen
duela 21 urte. Bi
seme-alabaren ama da.
Hauek etxean ikasi
dute amaren hizkuntza.
Aita euskalduna ez
izan arren betidanik
honen alde izan da
beti. Jokamolde
eredugarria benetan. 
Mª Jesús gustora bizi
da Garesen: “Oso herri
polita da. Oso lasaia.
Ni oso gustora nago.
Gainera Iruñetik oso
hurbil dago”. Euskal
giroa ere, poliki poliki,
gorantza doa:
“Alderdi horretatik
asko aldatu da. Etorri
nintzenean ni nintzen
ia bakarra Garesen
euskaraz hitz egiten
zuena. Batzutan
baztertua bezala
sentitzen nintzen.
Baina guztiekin izan
dugu harremana eta,

noski, begiratu behar
dute pertsona nolakoa
den. 
Gaur egun haur eta
gaztetxoen artean gora
doa euskara dakitenen
kopurua. Aita-amen
artean, aldiz, gutxi
dira. Hala ere
euskaltzale eta
euskaldunberri hauek
zerbait egiteko gogo

falta ez dute.
“Nafarroa Oinezerako
hemendik bi autobus
abiatu ziren”. Udalaren
ahaleginen emaitzak
ere ikusten dira: “Bai
hor dabil teknikaria,
Rosa.  Bai, bai,
mugitzen da”.
Udazkenean Garesko
zoko-mokoek piperren
gorri-berdaxka kolorea

hartzen dute. Mª
Jesusen etxean ere
baratza dute “Aste
betez ibili ginen
piperrak saltzen.

Haundi horietakoak.
Pikillokoak eta
zintzilikatzekoak ere
baditugu baina
etxerako bakarrik”.
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“Gaur egun haur eta
gaztetxoen artean gora doa
euskara dakitenen kopurua”

Mª Jesús
Goikoetxea es
vecina de Puente
desde hace ya 21
años. Cuando
llegó, pocas
personas hablaban
euskara. Ella, sin
embargo, ha
transmitido su

lengua a sus dos hijos, a
pesar de que algunos
vecinos se extrañaban al
oir que les hablaba en
vasco. Afortunadamente la
situación a cambiado y
ahora el euskara vuelve a
estar vivo en las calles
puentesinas, sobre todo
entre los más jóvenes.

María Jesús Goikoetxea • vecina de Gares

empezado a mediados
de julio. En lugar de
dos horas diarias
como estaba previsto,
fueron tres. 
Así prepararon una
guión y a partir de ahí
todo el proceso hasta
hacer una historia de
unos 12 minutos. 
10 personas de edades
que van desde los 13 a
los 38 años han sido
los integrantes del
grupo. 

Pronto , muy
pronto se tiene
previsto estrenar

la película de muñecos
animados, fruto del
taller de animación
que se hizo en verano
con el grupo Kima y
organizado por el
Ayuntamiento. El
objetivo del cursillo
era simplemente
acercarse al mundo de
la animación de
dibujos, pero visto el
interés, las ganas y la
cantidad de ideas que
tenían los
participantes,
enseguida decidieron
elaborar un proyecto
más ambicioso. Para
empezar se prolongó
la duración del
cursillo que había

Otra de las
peculiaridades del
taller es que se puede
decir que ha sido
bilingue. Algunos de
los participantes, así
como el monitor de
Kima, Jose Alberdi,
son euskaldunes. Se
está preparando
también una doble
versión de la película,
en las dos lenguas. 
Puede ser en
noviembre o en
diciembre el estreno
de este cortometraje
animado. Se pondrá
también una
exposición sobre el
proceso de creación de
estas películas  y
habrá otros actos
complementarios.

Barú: un sueño que
veremos muy pronto

Laister, aurreratu
dutenez, ikusi ahal
izanen da “Baru”.
Hau da Udalak eta
Kima Taldeak
antolatu zuten
Marrazki eta
Panpin Bizidunen
tailerraren fruitua.
Uztailan bildu,
lanari ekin eta
taldearen

bizkortasuna ikusita
laburmetraia  hau egitea
erabaki zuten. Baru
panpinak ere badaki
euskaraz, gainera. 

L
iz
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ar

es
“Gares herri polita eta lasaia da”.
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Iñaki,
BAR
ETXABE
• “Igual
más entre
la gente

joven, teniendo una
escuela como hay en
Burlada que está muy
bien. En el bar tuvimos
un chico que sabía
euskera y él sí que se
relacionaba con gente
que sabía”. 

Paula
“Yo no
noto que
se hable.
Sé que
algunas

personas de mi edad
hablan, pero no
mucho, poco”. 

Alberta
• “En la
calle yo
creo que
se oye
bastante.

Entre los jóvenes, los
niños no sé no estoy
con ellos, no les veo”. 

Guillermo,
TIENDA
MINOS. 
•
“Euskara
aquí lo
hablan

los críos. En mi casa
concretamente lo
hablan mis hijos. Yo no
sé. Aquí últimamente
los críos vienen
hablando euskara.
Muchas de las perso-
nas mayores que viven
por aquí son del sur.
Los vascos que hay sí
que hablan y sus hijos,
por supuesto”.

Aurora e Irene
• “Yo no noto nada.
Oigo poquísimo euska-
ra. Yo llevo el crío a la
ikastola y oigo a los
críos, pero en la calle
no”. 
• “Sé de mucha gente
que está etudiando,
pero luego no le ves
hablar en la calle”. 

El Servicio
Municipal de
Euskara presenta
el análisis 
realizado sobre el
euskara dentro
del Ayuntamiento
y anima a los
vecinos a utilizar
el euskara en sus
relaciones con la
Adiministración.

A
ta
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Azken urtean
udal
administrazioar

en eta udalerrietako
administratuen artean
izaten diren
harremanak euskaraz
izan daitezen bultzatu
den kanpainaren leloa
hauxe dugu:
Udaletxean ere
euskaraz. 
Euskaldunei haren
hizkuntzaz
Administrazioari
zuzentzeko
eskubideari erantzun
egokia ematea helburu
duen kanpaina
honetan Atarrabiako
udala ere partaidea da. 
Asmo hori egi bihur
dadin hainbat urrats
eman beharko dira eta

hasteko zuzenezko
ahozko harremanak
euskaraz izaten
dituzten lanpostuekin
hasi beharko ginateke.
Horretarako epeak
finkatu behar dira eta
jarraipena egin ere.
Administrazioak
erabaki hori hartu
behar du jada. Udalak
hemen politika ausarta
egin nahi badu hemen
izanen gara gu
hizkuntza plangintza
ausartak egiteko
pronto. 

• Bulego Nagusiak:
idazkaria.

Nork daki
euskaraz gure
udaletxean?

• Kirol Patronatoa:
Zuzendari Teknikoa
eta harreran bi
pertsona.
• Oinarrizko
Zerbitzua: Etxez-
etxeko Laguntza
Zerbitzuko bi
langile.
• Udaltzaingoa:
euskaldun bat dago
eta beste batzuk
ikasten ari direnak.
•  Zerbitzu Anitzak:
Arduraduna eta
enplegatu bat.
• Hezkuntza:
Amalur Haur
Eskolako
zuzendariak eta
zenbait bulegarik eta
hezitzailek ikasteari
ekin diote. 

B
u

rl
at

a

Udalarekiko
harremanak euskaraz

Encuesta
fotográfica

¿Se habla cada vez más
euskara en Burlada?

PUBLICIDAD

27 92 99

51.600 ejemplares
buzoneados

?Berr i
Revista intermunicipal de promoción del euskara

SIDRERIA
SAGARDOTEGIA • ASADOR

Ilunbidea s/n
PUENTE LA REINA • GARES

NAVARRA•NAFARROA
Tel. y Fax: 34 09 21

ILZARBEKiteria kalea 3
Burlata
Tfnoa: 12 19 98
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Los vecinos de
Berriozar Martín
de Olave y Juan

de Zia  presentaron
una denuncia contra el
cura de orígen estellés
Joseph de San Román
por su descono-
cimiento de la lengua
vasca. El argumento
principal de los
denunciantes se basaba
en la imposibilidad
que tenía la población
de Berriozar,
euskaldun en su
totalidad, a la hora de
entender el evangelio,
el sacramento de la
penitencia y la
doctrina impartidos
por el denunciado.
La petición de los
vecinos se centra en
que el sacedorte
ponga los medios
necesarios para que
dichas actividades
puedan realizarse en
euskara. Joseph de
San Román se
muestra receptivo
ante esta queja de
los vecinos y
acepta someterse  a
un examen para medir
sus conocimientos
lingüísticos. El cura

exige que en el
supuesto de
demostrarse una
aptitud suficiente por
su parte, los lugareños
corran con los costes
del juicio y no vuelvan
a plantear de nuevo el
tema.
Miguel de Larraga, fue
el responsable de
realizar el examen
cuyo resultado fue el
siguiente: “He
examinado en el
idioma Bascongado al
conzernido en esta...y
le he hallado
Suficiente para que
pueda Confessar y
Confessarse en dicho
idioma, enseñar la
doctrina Christiana
aunque le falta la
expedición para poder
hablar corriente el
dicho Vasquenz, pero
no parece le haga para
entenderlo y poder
administrar en dicho
idioma qualquiera
Sacramento y lo firmo
en Pamplona y
Setiembre 13 de
1.713”.
En consecuencia el
veredicto final de este
proceso  condenó a los
vecinos al”Silencio a

la Razón”,es decir,
no poseen el

derecho de
volver a

replantear la
cuestión

aunque
quedan

eximidos de
pagar los gastos

del juicio.

1.713 urtean,
zenbait 
bizilagunek 
bertako apaiza 
salatu zuten 
euskaraz ez 
zekienez 
herritarrek ezin 
zutelako ulertu.

B
er

ri
o

za
rEl cura, denunciado en

1713 por no saber euskara

Los vecinos de
Berriozar

apoyaban su
queja en el

carácter
totalmente

euskaldun de
la localidad

Ciclo de Otoño
La comisión de euskara de Berriozar ha pre-
parado las siguientes actividades para éstos
ultimos meses del año:
NOVIEMBRE:
Día 15.  Mikel Elizaga.  Sociedad Zulo Alai.  

21,00 h.
Día 16.  Animación infantil. Grupo Trokolo. 

“Zalapartaka”. Gimnasio de las       
piscinas. 12,00 h.

Día 23.  Karaoke popular en euskara. 
Gaztetxe. 20,00 h.

DICIEMBRE:
Día 1. Teatro. Goaz taldea. “Larrialdiak”.  

19,00 h. Salón del Colegio Mendialdea.
Día 14. Recital de chistes. 

Cena de chistes. Zulo Alai. 22,00 h.
Día 20. Cuenta cuentos. 20,00 horas en la 

Sociedad Zulo Alai.

PUBLICIDAD

27 92 99

51.600 ejemplares
buzoneados

?Berr i
Revista intermunicipal de promoción del euskara
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Tras el éxito de
este primer acto
decidieron

constituirse como
Asociación Cultural.
De este modo surgió
Gaztelumendi Kultur
Elkartea con el
objetivo de realizar
actividades culturales
de todo tipo para todas
las edades.
Los ejes
fundamentales de su
trabajo se han
centrado en la difusión
de la cultura vasca y
el euskara.
Las actividades más
destacadas
organizadas por este
colectivo son el ciclo
de cine en verano, el
día del euskara que se
viene celebrando
desde hace tres años,
los carnavales, los
coros de Sta. Ageda y
el Olentzero. Además,
ésta Asociación
organiza un amplio
abanico de cursos
dirigidos a todos los
sectores de la
población.
La ejecución de este
variado programa
cultural se lleva a
cabo con la
colaboración de otros
colectivos como AEK
e IKA, la Asociación
de Padres de la
Escuela y otros
particulares. Así
mismo, Gaztelumendi
colabora

estrechamente en
otros eventos
culturales tales como
las fiestas, Nafarroa
Oinez, Korrika...
En opinión de los
miembros del
colectivo existe una
actitud favorable en
torno al euskara y la
cultura vasca que
aumenta
progresivamente.
Como muestra,
subrayan el gran
índice de
matriculaciones en
euskara tanto en la
Escuela de
Mendillorri como en
las ikastolas del
entorno, la importante
asistencia a los

euskaltegis, así como
la gran cantidad de
euskaldunes que viven
en la localidad.
Los miembros de
Gaztelumendi desean
animar a todos los
vecinos a que
participen en la
Asociación y a
colaborar en las
diversas actividades
que se lleven a cabo
para consolidar de
este modo ésta
iniciativa cultural
definitivamente.
El telefono de
contacto con
Gaztelumendi es: 16-
17-60. Puedes llamar
a cualquier hora.

Partehartze honek
erakusten digu,
besteak beste, haurrak
gustora egoten direla
bere giroan non
beraiek diren
protagonistak.
Hizkuntzaren aldetik
esan behar dugu

hainbat gauza egiteko
euskara komunikazio
tresnatzat orain
txikitan hartzea oso
baliagarria izan
daitekeela gero ohitura
hori etorkizunean
errotzeko. 

Gaztelumendi cumple 3 años

Mendillorri
Uharte • Eguesibar • Esteribar • Aranguren 

Se acercaban las navidades
de 1.993 cuando un grupo
de vecinos decidió que 
Olentzero también debía 
recorrer las calles  de
Mendillorri.

Nahiz eta eguraldiak
gehiegi ez lagundu,

batzutan
igerilekuetan, eta
gehienetan
ludotekako
aretoan, hor ibili
dira D ereduko
58 neska-mutiko
eta 15 A
eredukoak, bost
monitoren
laguntzarekin,
hainbat jolas,
jokuren artean,
ilusioz beterik. A

nt
so

ai
n

Uda Txokoak

Actividades deportivo-culturales
Para los chavales/as de 3 a 11 años, tanto del
Modelo Acomo del D se han programado una
serie de actividades desde el Patronato y la
Asociación de padres y madres y que se
desarrollarán del 1 de octubre al 31 de mayo. 
La lengua de comunicación será el euskara,
teniendo en cuenta la realidad de cada modelo. 8
monitoras son las encargadas de dinamizar estas
actividades. 
El plazo de matrícula está abierto y en estos
momentos ya están en funcionamiento:

- ludoteca modelo D: 50 chicos/as
- juegos predeportivos modelo D: 18
- danzas populares modelo D: 11.

En breves días está previsto que comiencen las
actividades en modelo A.

• Buena participación en los cursos intensivos de
euskara de verano. Parados y estudiantes

universitarios han sido la mayoría.

S I D R E R I A

D A S T A L E K U

(Casa TXALOT ENEA)

EUGUI
30 43 12☎ c/ Concejo de Olaz, 2

Teléfono 16 25 75
MENDILLORRI

Nuevos aires, nuevas
flores, nuevas formas…

ven a visitarnos y te
sorprenderas

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 25 42 51
31008 IRUÑA
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• Ze Berri?:
Euskararen
normalizazioranzko
bidean zeri emanen
dio lehentasuna
Zuzendaritza
berriak?
•  Pérez de Viñaspre:
Hizkuntza
Politikarako
Zuzendaritza honek,
euskararen
normalizazioaren
bidean urrats
berriak eman nahian,
zenbait plan eta
helburu erabaki ditu.
Galdetuko balidate
zein den lehena, esan
beharko nuke, ziur
egoteko oraindik goiz
bada ere, Nafarroan
diren administrazio
guztien eremuan
euskararen
normalizazioa
bultzatzea izanen
dela gure lehenbiziko
helburua. 
• Z.B.- Aldaketa
nabarmenik ekarriko

al dio
Departamentuaren
lan moldeari
Gobernu berriak?
• P.V.- Ez dut uste
aldaketa nabarmenik
izanen denik. Nahi
nuke, hori bai, abian
diren normalizazio
prozesuei indar
gehiago ematea. oso
nabaria izan liteke
hau epe ez luzera. 
• Z.B.- Zure iritziz,
zein da euskararen
egoera Nafarroan?
• P.V.- Oro har esan
nezake euskara gero
eta biziago dagoela,
eta bide luzea dagoen
arren egiteko,
baikortasunez eta
ilusioz beteak
gaudela ohartuta
gero eta jende
gutxiago dela
euskararen kontra
dagoena, datu honek
eragin haundia izan
dezakeelako
hizkuntza
normalizazioan. 
Bide batez aditzera
eman nahi dut
euskara ikasinahi
luketan nafarren
portzentaia gero eta
haundiagoa dela.
Uste dut datu
itxaropentsu horiekin
euskararen egoerak
hobera egin beharko
lukeela. 

• Fernando Pérez de Viñaspre
• Nafarroako Gobernuko Hizkuntza
Politikarako Zuzendari Nagusia•Euskal Herrian

Euskaraz
erakundeak diska

bat laister kaleratuko
du. 16 bat musika
taldek eta kantarik
hartu dute parte.
Gehienek kanta
berriak egin dituzte
propio bilduma
honetarako. 

•Patziku Perurena
idazleak
“Leitzako errege-

erreginak” izeneko
lana argitaratu berri
du. Urte askotako
bilketa lanen emaitza
da hau. Ahozko
tradizioan eta
kantutegi zaharrean
aurkitutakoak
eskeintzen dizkigu
liburu eder honetan. 

•Los periodistas
también se
animan a

aprender euskara. Este
año la Asociación de la
Prensa Navarra a
retomado esta
iniciativa ofreciendo a
los trabajadores de los
medios cursos
especiales acomodados
a sus horarios y
necesidades. 

•Una cifra para
recordar:

115.000115.000
personas en el
Nafarroa Oinez en
Etxarri Aranatz el
pasado 13 de octubre.
ZORIONAK! El
próximo será en
Tafalla. 

Casi 6.000 adultos se han
matriculado este curso en
Navarra a clases de euskara

Estos son los datos, todavía provisionales, de la
matriculación del curso 96/97.

• AEK: 2.005 en Navarra,  1.272 de ellos en Pamplona
y Comarca.
• IKA:  1.200 en Navarra, 997 de ellos en Pamplona y
Comarca.
• Centro de Euskaldunización del Gobierno de
Navarra “Miluze”: 893
• Escuela Oficial de Idiomas de Navarra: 715
• Centro de Euskaldunización de Trabajadores de la
Administración: 517
• Universidad Pública de Navarra: 355
• Centro de Reciclaje del Profesorado: 255

La oferta es muy variada en cuanto al tipo de cursos
que se ofrecen. Los más habituales son de dos horas
diarias de lunes a viernes y de octubre a junio. El
euskaltegi Miluze del Gobierno de Navarra ofrece
también la posibilidad de avanzar más deprisa con los
cursos intensivos de cuatro horas diarias. 
Los trabajadores de la Administración (tanto del
Gobierno de Navarra como local y del Estado) pueden
aceder a cursos intensivos (de seis horas diarias que
duran un determinado número de semanas) como
extensivos (dos horas a lo largo de todo el año). Los
docentes que  han optado por incorporarse al mundo
del euskara pueden hacerlo también de manera
intensiva. Así de los 255 que estudian en las Escuelas
de san Francisco, 55 tienen un permiso especial para
dedicar los nueve meses del curso a sus estudios sin
tener que dar clase. 
Hay además cursos específicos para personas que ya
hablan euskara pero quieren enriquecerlo un poco
más, cursillos de euskara técnico, de traducción,
literatura vasca, etc.

• BERRIKETARIA / BREVES

“Ez dut uste
aldaketa nabarmenik
izanen denik”

restaurante

Fácil acceso y amplio parking
Entorno relajado y rural

Ctra. Francia (Ronda Este s/n)
31620 HUARTE-PAMPLONA

Tel. (948) 33 14 14 • Fax: (948) 33 00 69



Te ofrecemos una
serie de consejos
prácticos para

poder cambiar o
traducir tus nombres y
apellidos al euskara.
Nadie duda de que
Quevedo debe
escribirse de ese modo
respetando las leyes
ortogáficas del
castellano. Sin
embargo, la grafía del
euskara no se aplica
con aquellos apellidos
y nombres cuyo
orígen es euskaldún.
Nos hemos
acostumbrado a leer y
escribir erróneamente,
como se demuestra en
el caso de Echeverría
por Etxeberria.
Este tema tiene
solución.
.

Traducir tu nombre al
euskara garantiza que
entoda la
documentación oficial
figurará siempre la
versión en euskara:

Miren por María,
Koldo por Luis...
Para ello debes
solicitar el cambio en
el Registro Civil de tu
lugar de residencia  y
presentar: partida de
nacimiento, copia de 3
documentos en los
que aparezca el
nombre solicitado,
Libro de Familia de
los padres,dos testigos
no familiares y la
copia del DNI.

Con el fín de cambiar
la grafìa de tus
apellidos de orígen
euskaldún que se
transcribieron con la
ortografía castellana
(Cilveti por Zilbeti),
debes realizar el
mismo trámite que
para el cambio de
nombre y añadir:
Certificado de
nacimiento de los
padres y Certificado
matrimonial de los
padres.

Una vez realizados los
cambios o la
traducción, éstos se
reflejarán en cualquier
documento oficial
presentando en el
organismo
correspondiente una
partida de nacimiento
con el nombre y
apellidos ya
cambiados.

Cambio de
apellidos

Cambio de
nombre
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Urte luzez gure izen-abizenak
erdal grafiaz idatzita ikustera
ohituta egon gara. Duela gutxira
arte haur sortu berriei ezin 
zitzaien euskal erara jarritako 
izenik ezarri. Gaur egun, 
azkenean, honetarako legearen 
aldetik ez dago trabarik, ezta gure 
izenak euskaratzeko ere. Hona 
hemen hori egiteko bidea.

Si Quevedo no es Kebedo,
¿por qué Etxeberria es Echeverría?

¡¡ Que no te sigan
tomando el pelo !!

c / Chapitela, 21 - 1º Izda. Of. 5

PAMPLONA

Especialistas en

DEPILACION DEFINITIVA
POR ELECTROLOGIA

UNICAMENTE ES POSIBLE CON ELECTROLOGIA

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

• CARA
• AXILAS

• INGLE
• PECHO

• PIERNAS

Si Ud. ha probado todos los métodos
y no ha conseguido resultados,

nosotros solucionaremos su problema

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

CEN
C E N T R O
D • E
ELECTROLOGIA
N A V A R R O

¡¡ GARANTIZADO !!

Tel. 22 27 45

B A R

B A s a n d e r e

Comidas y cenas 
o r g a n i z a d a s

Virgen de Codés, 8
27 71 43

Direcciones de interés
• Servicio de euskara de tu Ayuntamiento.

• Euskaltzaindia: Conde Oliveto 2-2. 31002 Pamplona. Tfno:22 34 71
• Registro Civil: Palacio de Justicia. Navas de Tolosa 1. 31002

Pamplona. Tfno: 21 21 54.

PINTXOAK
BOKATAK

Plaza Ezkaba s/n
Tfno. 146912
31015 Iruñea

¡Hazte socio de
Euskalerria Irratia!

Denon laguntza
ekonomikoa behar

dugu

Tfnoa: 170151
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Euskal usarioan urdina ez da kolore zehatza izandu. Ez da inondik ere
auzo erdaretako “azul” eta “bleu” delakoen sinonimoa izandu.
Euskaldunentzako urdina da zehaztasun finko batetik kanpo geratzen

diren egitate aski zalantzakor, pasakor eta aldakorrak adierazteko erabili
izan den hitza.
Duda mudako lekutan kokatzen da beti: ez gazte, ez txoil zahartu
“mutturdina”; ez zuri ez beltz “ile urdina”, “ardi urdina”, “asto urdina”; ez
txoil zikin, ez txoil garbi “ur urdina”; horrela marizikin bezala erabiltzen
da ere “mariurdin”; ez arras galdu, ez arras on “arto urdindua”, “janari
urdindua”, “haragi urdindua”; ez erabat usteldu, ez erabat ginartzu “zuraje
urdindua”.
Urdinak ere goibeltasuna edo
iluntasuna adierazten du. R.M.
Azkuek Erronkarin
jasotako esaldi
honetan hori
antzematen dugu: “
odoi adar bat erkitan
denean, gorri eta
dundu, euria eragiten
du”. Hemen urdina
“dundu” esaten da.
Iparraldean ere
“denbora dundu
düzü” eguraldia ilun
edo goibel dela
adierazteko erabili
izan da. 
Gure usario
zaharreko urdina
nahasean ageri da
beti: urdintzuri, urdinabar, urdinarre, ubelurdin,
urdingorri, urdinbeltza, beltzurdin, horiurdin, urdinberdaxka, urdingorrazta.
Eta haren aldakiak ere gauza bera adieraztera datoz beti: urdinska, urdizta,
urdinkara, urdinantza, urdinaidea...
Guretzako, urdina, ez da kolore garbia, bizia, ederra, purua, sekulan
izandu; ez behintzat urdintasun oroberdintzaile honetara irristu garen arte. 

Patziku Perurenaren “Koloreak euskal usarioan” lanetik hartua.

Son muchas las palabras
vascas que nos quedan
en el habla popular de

Navarra. En nuestras casas
perviven muchos de estos
términos que han pasado de

generación en generación y
de los que hoy en día
muchas veces desconocemos
su origen euskériko. 
La mandarra (delantal), la

cucha (arcón), picharra
(vasija), la crisqueta (el

pestillo), el choco (el
rincón), el zorrón (la bolsa),

la borda, el estalpe o el
chabisque, e incluso la tan
difundida chabola tiene origen
en nuestra lengua milenaria.
Y¿quién no sabe lo qué es

zaborra o hacer
un chandrío? 

“Angel Mari era un mutilón;
fuerte, recio. La hermanica, en
cambio era bastante charra,
pero siempre le estaba
ciriquiando. Siempre ñiqui-
ñaca. Igual iba el hermano al
cherritoqui y la otra detrás. Y
si no en el chabisque de las
gallinas. Siempre ziquiñando
hasta que el mocé le soltaba un
zartaco y luego la otra al choco
a llorar. El ama siempre les
andaba detrás: “¡No le
ciriquies más a tu hermano que
vais a hacer un chandrío!”
Pero para entonces igual ya
habían roto una picharra o le
habían hecho un cosque a la
cucha de la entrada, que era
casi el único recuerdo que les
quedaba de la difunta amachi
Benancia”.

En la toponimia navarra hay varios lugares
que reciben el nombre de Otsoportillo
(también Otsoportillu) o el de Otsogarate.

Ambos vienen a significar lo mismo: el paso del lobo
(otsoa= lobo). Estos lugares no eran, como cabría tal
vez esperar, lugares naturales de paso de los lobos a
traves de los montes y llanos, sino que hacen referencia a la
forma de que tenían de cazar a estos animales. 
El sistema era el siguiente: en un lugar por el que se suponía
que el lobo pasaba de camino a su lobera se levantaban dos
paredes de unos dos metros de alto, sepadas entre sí unos 100
ó 200 metros. Las paredes se colocaban de manera convergente
creando así un embudo. Los cazadores asustaban con gritos y
ruidos al animal que se introducía en el pasillo camino de su
lobera. Un agujero profundo hecho en la tierra y camuflado con
ramas al final del embudo era una trampa segura para la bestia.
Después los cazadores lo remataban con piedras, lanzas y todo
lo que tenían a mano. 
Tal como muestran los documentos antiguos esta fue una forma
habitual de caza del lobo en nuestra tierra hasta el siglo XVII en el
que las armas de fuego llegaron hasta los más pequeños pueblos. 

Hay varios
lugares que
llevan este
nobre,
Otsoportillo u
Otsogarate: en
Urbasa, Andia,
Arakil,
Amezkoa y en
el Valle de Ollo

(concretamente
en Iltzarbe,

Egilor, Saldise y
Oskia, entre otros).

Los lobos han sido muy abundantes en nuestra
tierra. El último que se vió en Pamplona fue el 10 de enero de
1895 en el término de Unzu-txiki, situado entre la Rotxapea y
Berriozar. El guarda de la tejería mecánica allí situada oyó al
atardecer el aullido de uno o dos lobos; poco después se
acercaron hasta allí y el guardia los ahuyentó a tiros. No se sabe
si llegó a matarlos. 

Otsoportillo, Otsogarate:
lugares donde se cazaban lobos

¡No le ciriquies más a tu hermano
que vais a hacer un chandrío!

• TOPONIMIAREN TXOKOA

Urdina, kolore
nahasi hotza



Lehen
Karlistadaren

hasieran, 1834ko
uztailaren 14an,
Nafarroarako bidean
Martin Saldiasek,
Zumalakarregirentzako
garrantzi haundiko
informazioa zeramala
Bilbon zeuden

liberaleen kontrolei
morko egitea lortu
zuen. 

“Nobela beltzaren
aintzindari eta

maisu da egile hau.
Idazle honek, besteak
beste, André Gide bat
txundituta utzi zuen,
eta bereziki nobela
honek. Nobelaren arlo
jakin batekoa izateak
galarazi dio
Literaturaren urrezko
orrietan betiko
geratzea. 
Duela hirurogeita

hamar urte milioika
irakurle -eta zinezale-
bereganatu zituen
idazle honen obrak
bizirik dirau oraindik.
Luzaroko.
Agian betiko”
Hau da liburu
honetaz Peter
Collinsek
aurkezpen
moduan idatzi
duena.

Hau da Txalaparta
etxeak Durangoko
Ferian karrikaratuko
duen liburu sorta: 
“Arian ari”, Patxi
Zabaleta.
“Anai artean”, Piarres

Larzabal.
“Inguruaren
abenturak”, Artur
Pestana, Pepetela.
“Internet solidaria;
azken iraultza” Irantzu
Larrañaga. 

“Arian ari” da Patxi Zabaletaren
trilogiaaren azkeneko alea
Arian arian, etengabeko arian aritzea alegia,
bizitzea baizik ez da; geldian, aitzitik,
aldakaiztasunean, ez baitago inolako bizirik. 
Istoria 1959ko Euskal Herrian kokatzen da. ETA
sortu berri berria zen. Buruzagitzak agindua
ematen dio komando kultural bati azterlan bat
egin dezala. Hortikan abiatuta bizitza eta
heriotzaren inguruko hausnarketa egiten da
Zabaletaren azkeneko idazlan honetan. 

B 19

atera berria

DISKAK

P
la

za
r

Sei urte kantu
berririk kaleratu
gabe pasatu

ondoren, betiko
Benito datorkigu
berriro ere, ikuspegi
eta sentimendu berriak
eskeiniz. 
Diska honetan “Orba”
kanta ederra
eskeintzen digu, ibar
nafar honi
dedikatutakoa. “Ama”
izenaz ezaguna dena
ere bildu du diska lan
berri honetan.

Pamiela
“Sara izeneko gizona” Bernardo Atxaga

Txalaparta
Txalapartaren liburuak

Igela Argitaletxea
“Uzta gorria” Dashiell Hammett

“Hitaz
oroit”
Benito
Lertxundi

XALBADOR LIBURUDENDA

Liburu aukera beti bezala zabala
Bideoak eta nazioarteko musika

Orain ere
Comedias Kalea 14 • IRUÑEA

Abendu hasierako Durangoko Azoka euskal
kulturarentzako topagune bilakatu da. Liburu
eta diskalan berrien artean sorta ederra
joanen da Nafarroatik. Ttanttaka-ttanttaka
argitara aterako dira hilabetean barna, baina
aurrerapen gisa hemen hauek bereizi ditugu. 

Durangorako Nafarroako uzta

• Hauek dira 3 argitaletxe nafar hauek
eramanen dituzten lan batzuk.

• Beste zenbait ere ezin ditugu ahaztu:
A. Epaltzaren “Tigre ehiza” edo P.
Perurenaren “Leitzako errege-
erreginak”.
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