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Revista intermunicipal de promoción del euskara

Ze Berri?, la
revista de
mayor
difusión de
Navarra
Cada dos meses, en
todos los buzones de
Antsoain, Agoitz,
Atarrabia, Barañain,
Berriozar, Burlata, Gares,
Lizarra, Orkoien, Cendea
de Oltza, Ollaran,
Goñerri, Etxauri, Uharte,
Eguesibar, Esteribar,
Aranguren y Zizur
Nagusia y en miles de
buzones de
Pamplona-Iruña.
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Lotarako ona
zeritzon Xahok:
Lotazila; hazia
lotan omen dela.
Olentzeroa. Eguna:
argitu orduko
iluna. Espantuen
hilabetea.
Pamiela
Argitaletxearen
“Euskal izendegia”
lanetik hartua.

?

SUmariO

4-5 •
6-7 •
8-11 •
12-15 •
16 •
18 •
19 •

El bertsolarismo en Navarra: análisis,
escuelas, entrevistas.

Iruña: experiencias de los euskaldunzarras
de la ciudad.

Olentzero: historia, costumbres,
recorridos... Toda la información
necesaria para estas fiestas.

Noticias locales en torno al
euskara en Esteribar, Aranguren,
Eguesibar, Uharte, Antsoain,
Berriozar, Zizur Nagusia, Burlata, Atarrabia, Gares y Barañain.
Mikel Laboa Burlatan kantari: Grina
esperimentala beti izaten dut.

A

benduko
eguna, argitu
orduko iluna
edertzen
du uda
Neguak
benduak
egunik ez, jai
A
huts eta gau huts
(Oskotz)

negu, bi
negu (Baztan)
Goiz

Berdea, gure kolore arrotza. La bearra te
enseñará. Toponimia: Runa, el antiguo nombre
del río Arga.
Plazara atera berria: Durangoko Nafarroako
uzta.
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Pensar, sentir y cantar improvisando

Bertsolaris
De pie delante del micrófono.
Enfrente, el público atento. Silencio.
El presentador le propone un tema.
De nuevo silencio. Unos segundos
escasos y el “bertsolari”
comienza a cantar.
o es una canción
aprendida de
memoria, sino
que está improvisando
sobre la marcha todo lo
que dice. Lo hace sobre
una melodía
determinada y
ateniéndose a las reglas
de la métrica y la rima.
Pero lo más importante,
sin duda, es lo que dice:
qué ideas expone al
principio y qué
conclusiones extrae del
tema. Y si lo hace de
manera divertida,
dándole al público
razones sobre el asunto
y a la vez la
oportunidad de reír,
mucho mejor.
Este juego casi
“titánico”, no lo es.
Tiene muchos años de
tradición en la cultura
popular de nuestro
pueblo y hoy en día
cuenta con gran número
de aficionados, unos
como “bertsolaris” y los
otros como público.

N

Cuándo y cómo
nació el
“bertsolarismo”
Frente a lo que muchos
piensan, el
“bertsolarismo” tal y
como lo conocemos hoy
en día, es un fenómeno
no muy antiguo.
Los primeros
testimonios hallados
hacen referencia a
poemas épicos, muy
populares en torno al
siglo XV. Algunos de

ellos son muy
conocidos también en
nuestros días, como es
el caso de
“Altobizkarraren
kantua” (El canto de
Altobizkar).
También eran muy
populares los cantos
épicos y líricos que
dejaban una puerta a la
improvisación, con
historias que tenían una
base común y que se
podían actualizar en
cada circunstancia
poniendo el nombre de
la persona o del pueblo
que convenía, por
ejemplo. A partir de ahí
nacerían los
“bertsolaris” que
inventaban ya
completamente y de
manera espontánea toda
la canción.
El carácter popular de
los “bertsos”,
normalmente
humorísticos y de
carácter crítico, hizo
que hasta principios de
este siglo no estuviesen
tenidos en gran estima
por mucha gente.
El primer campeonato
de versos se realizó en
1935. Sus impulsores
Aitzol y Lekuona,
conocidos escritores,
quisieron de esta
manera reivindicar el
“bertsolarismo” como
una parte de la literatura
oral que tenía algo que
decir. Hicieron esta
competición en el
Teatro Victoria

Eugenia, con
temas
propuestos y
diferentes
ejercicios,
con los que
los
“bertsolaris”
tendrían que
demostrar al
público su
capacidad.
De esta
manera
quedó
patente que
no era un
entretenimiento
El Bajonavarro Fernando Aire “Xalbador” ha sido uno de
vulgar de
los “bertsolaris” más conocidos. En el campeonato de
borrachos,
1962 participaron 20 navarros, lo que nos recuerda lo
sino que los
“bertsolaris” arraigada que ha estado esta costumbre en nuestra tierra.
son
realmente
artistas.
especie de mito lo pone
Asistimos a todo un
Escuelas de
al alcance de toda la
salto desde el año 36
versos
gente. La mayor parte
hasta la década de los
de los bertsolaris no
Las Escuelas de versos
sesenta, ya que durante
sabían nada sobre la
tuvieron
su
origen
en
la época franquista
composición de los
Bizkaia, de la mano de
estuvieron prohibidos
versos. Amuriza es el
Urretxindorra,
en
el
este tipo de concursos.
primero que estructura
siglo XVIII. Este
estos temas. En 1980
También en lo que se
“bertsolari” nacido en
gana el concurso de
refiere a “bertso
Mungia hizo un intento
Euskal Herria. Se abren
paperak” (versos
para que miembros de
ocho escuelas, una de
escritos) hubo todo un
su familia y entorno
ellas en Pamplona, en
cambio: en su origen
aprendieran este arte.
eran hechos por encargo Ya en nuestros tiempos, un local de Eusko
Ikaskuntza, la Sociedad
y muchas veces como
en la década de los 80
de Estudios Vascos.
medio de transmitir
vendrán los intentos
noticias.
Grandes nombres de
más serios. Xabier
hoy como
Prácticamente
Amuriza durante su
Peñagarikano, Egaña o
desaparecidos, en los
estancia en la cárcel
Telleria bebieron de
años setenta se
escribe su “Diccionario
esta fuente.
volvieron a recuperar
Rimado” y “Hi ere
también a través de
bertsolari” (Tú también
Además de esto hay que
concursos.
“Bertsolari”). Lo que
subrayar los esfuerzos
hasta entonces era una
que también en esos
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años se comenzaron a
hacer en la enseñanza
reglada. Mikel
Mendizabal en
Gipuzkoa, Lopategi en
Bizkaia y Enbeita en
Alava.
En Navarra
comenzaron en 1985.
El objetivo de este
trabajo es fomentar el
conocimiento y la
afición. Las escuelas,
por el contrario,
ayudan al joven a
aprender la técnica
necesaria para que
luego pueda emprender
su propio camino
autodidacta.

Escuelas en
Navarra
Las escuelas que hoy
en día tenemos en
Navarra están en
Lesaka, Etxalar, Bera,
Goizueta, Sakana (en
Etxarri y en Alsasua a
partir de enero) y en
Pamplona, que tiene su

sede en la Asociación
de Bertsolaris.
Para los más pequeños
se están preparando
escuelas en la ikastola
Axular y en Burlada,
similares a la de la
ikastola Paz de
Ziganda o las de
Baztán, ya con años de
experiencia.
La estancia en la
escuela es una etapa de
la vida de los jóvenes
en la que tienen la
oportunidad de conocer
de cerca este mundo.
Si ya aspiran a llegar a
la cumbre tendrán que
trabajar mucho por su
cuenta de manera
autodidacta. El
ambiente de grupo es
también muy
importante. Si no se
reúnen, si están
aislados, es muy difícil
seguir. El bertsolari
necesita oportunidades
y cantar con otros más
veteranos para ir
curtiéndose.

El programa
“El bertsolarismo
en la enseñanza”
llega a 2.500
niños
Silveira, ejemplo de la mejor cantera.

Lontxo Aburuza, profesor que cuenta con una larga trayectoria en la
enseñanza de estos temas a los más jóvenes, es este año el responsable del programa “El bertsolarismo en la enseñanza”, al que ya se ha
sumado un buen número de ayuntamientos navarros, entre ellos los
de Iruña, Barañain, Burlata, Atarrabia, Zizur Nagusia y Berriozar. El
programa es, además, una manera de mejorar el nivel lingüístico de
los escolares.
El curso se divide en tres partes: el trabajo previo que los alumnos
hacen con sus profesores, la ayuda del educador-orientador que se
responsabilizará de la parte más práctica y, por último, la exposición
del trabajo realizado. Esto último se hará a través de los cinco espectáculos que se organizarán a lo largo del año, participando en certámenes de versos escritos o bien por medio del programa de radio semanal que se ofrece los miércoles de 5.30 a 6.00 en la emisora
Euskalerria Irratia. Además, todo lo aprendido en las aulas pasará a
formar parte, junto con otros materiales, de una exposición que recorrerá varias localidades a lo largo del curso.

Josema Leitza
Bertsolari gaztea, Arbizuarra, eta Nafarroako Bertsolarien
Lagunen idazkaria

“Burua beste nonbaiten baduzu ez
da gauza onik egiten. Burua
bertsotara inguratu behar duzu”
• Ze Berri?: Noiz hasi zinen
kantatzen?
• J. Leitza: 89ko Euskal Herriko
txapelketan. Gasteizen ikasten ari
nintzela sartu nintzen hango bertso
eskolan eta zaletu nintzen. 92an hasi
nintzen kantatzen eta 95ean Nafarroako
txapelketan hartu nuen parte berriro.

• J.L.- Zuk zerrenda bat osatzen duzu
errima batekin, 30 edo 35 hitz. Eta
horien artean beti izaten dituzu hiru
edo lau edozein bertsotarako balio
dizutenak. Eta bi erabiltzen baduzu
gero beste 30 horietarik beste birekin
bertsoa egina daukazu.

• Z.B.- Zerk piztu zizun bertsotarako
grina?
• J. L.- Kantatzen erantzuteko
gaitasunak. Bazirudien hizketan ari
zirela, inolako egiturarik gabe, baina
gero konturatzen zara nolako teknikak
dituen bertsoak bere barruan.

• Z.B.?- Etxean nola egiten du lan
bertsolari batek?
• J.L.- Egin daiteke batetik errimak
landu, eta bestetik gaiak adierazteko
erak. Zer erantzun, nola, zer lehen eta
zer gero. Bertsoak dituen trukoak
erabiltzen ere ikasi egin behar da:
sinonimoak, hitz laburdurak eta sintaxi
mailako trukoak esate baterako.

• Z.B.?- Momentu majiko horretan
zer sentitzen duzu?
• J.M.- Ez baldin bazaude zeure
buruarekin oso ziur bukatzeko irrika.
Bestela bakarka ari bazara uzten duzu
bukaerarako ideirik hoberena. Ofizioka
ari bazara erantzuten diozu besteari.
• Z.B.?- Nola egiten duzue errimak
beti prest edukitzeko?

• Z.B.?- Burura datorkizun ideia ona
denean, zerbait berezi sentitzen duzu?
• J.M.- Berehala. Batzutan gehiegi
pentsatu gabe ateratzen zaizu.
Bertsolari onek gordetzen dituzte
buruan eta gero saio batean aukera
dutenean botatzen dituzte. Horretarako
oso memoria izugarria eduki behar da
eta trebetasuna ere bai.
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Josema Leitza, bertsolari.

• Z.B.?- Zuri gelditu al zara
noizbait?
• J.M.- Zuri gelditzeko arrisku haundia
dago pentsatzen baduzu azkeneko
bertsoa eta gero buruz gainerakoa
egiten baduzu. Horrelakoetan nahiko da
hitz bat ahaztea zuri gelditzeko.
Hoberena da bukaera pentsatu ondoren
inprobisatzen joatea.

La experiencia vital de los euskaldunes nativos en la capital

El éxodo del euskara

Pamplona•Iruña

Fundamentalmente en
las
décadas de
los 50
y los 60 se
produjo un
fuerte
desplazamiento
de la población
navarra de las
zonas rurales a
Pamplona. Gente
de la Ribera, de
la Zona Media y
de la Montaña
vinieron por
igual y formaron
aquí sus familias.
Entre ellos
encontramos
muchos
“euskaldunzaharras” que
trajeron su
lengua materna
hasta la capital.

nte una
situación debida
en gran parte a
la coyuntura política
desfarorable, el
desprestigio social y la
marginación
institucional en torno
al idioma, algunas
personas optaron por
autocensurar su propia
realidad lingüística
relegando su medio de
expresión natural al
mínimo e incluso a la
omisión total.
Muchos hijos de
euskaldunes que no
practican su lengua
han encontrado en
ikastolas y euskaltegis
la posibilidad de
aprenderla. Existen
también familias que
han mantenido el
euskara e incluso han
tomado una actitud
activa en su expansión
en la ciudad. Unos y
otros configuran un
puente básico para la
transmisión de la
lengua, para atraerla y
expandirla con toda su
riqueza y expresividad.

A

El despertar del
letargo

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

Los vascoparlantes
nacidos en Pamplona
se relacionaron
durante siglos con los
venidos de fuera de la
capital para conseguir

que, aunque muy
debilitado,
sobreviviera, tal y
como dice la canción
infantil “Kuriketan,
kuriketan, Iruñeko
karriketan” (Jugando
al escondite en las
calles de Pamplona).
En el siglo XIX
comenzaron los
primeros intentos de
recuperación de la
lengua, pero, tras la
guerra civil, se inició
una época de
continuos ataques a la
lengua.

Familias que
han conservado
la lengua
materna
Martina Buldain habla
y entiende el euskera a
la perfección. Nació
en Beruete hace 54
años, pero como
muchos
otros vino a
vivir a
Pamplona.
En ningún
momento
dejó
arrinconada
M ar ti na
B ul da in
su lengua
materna. Es
más, también en este
sentido se fue
abriendo nuevos
caminos. Martina tenía
dificultades para
desarrollar una de sus
mayores aficiones -la
lectura- y decidió ir a
un euskaltegi, donde
perfeccionó su nivel
de lectura y escritura.
Afirma, también, que
esto le vino muy bien
para ayudar a sus hijos
en las tareas escolares

Actividades en euskara
en Pamplona

28 diciembre

21 diciembre

16 de enero

12 mediodía, los payasos Txirri, Mirri
eta Txiribiton con “Pantera Beltza” en
el Teatro Gayarre.
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cuando eran pequeños.
Al igual que Martina
Joxe Astitz, de
Azpirotz, vive en
Pamplona desde hace
ya muchos años. Sus
hijos han aprendido a
hablar euskara en casa.
Para mejorar su nivel
de lectura y escritura,
sin embargo, han ido a
clases de euskara.
Para Joxe vivir en
Pamplona no ha
supuesto una especial
dificultad a la hora de
hablar su lengua
materna:
“prácticamente todos
los días hablo con
otros euskaldunes”.

Parte del
recuerdo
Teodoro Sansiñena, de
Sakana, no quiere
hablar en euskara
porque dice que no
sabe. Como muchos
otros piensa que su
euskara no tiene nada
que ver con el de los
medios de
comunicación o el
de los jóvenes.
Cuando intenta decir
alguna frase
enseguida le falta
alguna palabra que no
le viene a la memoria.
Sus hijos, Jokin e
Itziar, están
aprendiendo en un
euskaltegi, cada vez
saben más y entienden
mejor el habla de la
zona de su padre.
“Estamos convencidos
de que algún día
conseguiremos hablar
con el aita como él
hablaba con el suyo”.

Markeliñe con la obra “Tapata”, en el
Gayarre.
Bernardo Atxaga a las 8.30 hará una
lectura titulada: “Mendian gora”, en
el Patio de los Gigantes.

Iruña, clave del futuro
amplona tiene una importancia vital en el futuro de
EUSKALDUNES EN 1991
la normalización del euskara. Por un lado, las
Zona castellanizada (10%)
poblaciones de la zona vascófona de Navarra son muy
pequeñas. A causa de ello no existen núcleos importantes
que centralicen los servicios necesarios. Los habitantes de
esas áreas deben trasladarse a la capital para utilizar los
servicios culturales, médicos, administrativos, educativos,
Comarca Pamplona (30%)
comerciales... La dependencia respecto a Iruña es total y la
Zona vascófona (61%)
ciudad debe responder en mayor medida que la actual a los
derechos lingüísticos de esas personas.
Por otro lado, el peso demográfico de la capital y su entorno
es determinante ya que reúne a casi la mitad de los navarros.
A pesar de que la mayoría de los euskaldunes reside en la
zona vascófona, el paulatino despoblamiento de la misma y la dinámica lingüística que está viviendo
Iruña a todos los niveles, la convierten en el porvenir del euskara en un futuro que ya es presente.

P

¿Cómo que
nunca se ha
hablado euskara
en Iruña?
- José María Jimeno Jurío

E

Las proporciones del euskara
La motivación que mostramos ante una lengua, así como su aprendizaje posterior y el uso final que realizamos de ella, constituyen los ejes fundamentales a la hora de analizar la situación de cualquier idioma. Son tres pilares básicos que estan interrelacionados entre sí.
En el caso del euskara ocurre igual: cuanta mayor sea nuestra motivación hacia el mismo, más cerca
estaremos de aprenderlo. Asimismo, cuanto mejor lo sepamos mayor será el uso práctico que realicemos.
Conozcamos la situación del euskara en Iruña en función de los parámetros que hemos citado.
DONDE Y CUANDO UTILIZAN LOS EUSKALDUNES
DE IRUÑA EL EUSKARA

LENGUA DESEADA PARA EL FUTURO DE LA
COMARCA DE PAMPLONA
Ns/Nc
Sólo castellano
1,6%
10,3%

Sólo euskara
8,8%

Más en castellano que en euskara 14,6%

Más euskara
que castellano
8,8%

Por igual
54,3%

24
Padre/Madre
13,7
Abuelo/a
31,4
Hijos/as
43,1
Otros familiares
15,2
Esposo/a-Pareja
40,2
Hermanos/as
28,9
Compañeros de trabajo
Amigos/as
5,4
Personal sanitario
10,3
Personal municipal, foral
37,7
Profesores
13,7
Religiosos
8,3
Con todos
5,4
Con nadie
Con gente mayor 0,5
Con clientes 0,5
2
Con poca gente

C o n o cim ie n to d e l e u sk a ra
d e lo s p a m p lo n e se s
Entiende

* Datos
extraídos del
libro
“Pamplona y
el euskara”,
publicado por
el
Ayuntamiento
de Pamplona.

Habla

Bien

8,1 %

Condificultad

6,1%

Bien
Condificultad

6 %
4,7%
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LENGUA DESEADA POR LOS PAMPLONESES
EN EL FUTURO
Más euskara que castellano(10%)

Por ig
Más e

Sólo euskara(9%)

Sólo c
Ns/Nc

Ns/Nc(2%)

Lee

Escribe

Bien
Condificultad

5,1%
4,3%

Bien

4,3%

Condificultad

3,7%

80

Sólo e
Sólo castellano(10%)

Por igual(54%)

Más e

Más en castellano que en euskara(15%)

so bre un a en cu esta realizad a en 19 91 ,
con u na po bla ci n de 18 0.38 4 personas

PLANYCOP

AUZOLAN

Fotokopiak • Planoen kopiak
Onprimatze azkarra

MONTAÑA • CAMPO • CIUDAD
MATERIAL DEPORTIVO

MECÁNICA DEL
AUTOMÓVIL, NEUMÁTICOS
Y DIRECCIONES
Monasterio de la Oliva, 52
Teléfono 26 12 39
31011 PAMPLONA

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

San Alberto Magno 6 • IRUÑEA

c/ San Antón, 56
Tfno. 21 28 88

Telefono eta faxa 25 40 91

IRUÑA
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Liburudenda
Librería
San Gregorio 3
31001 IRUÑA • PAMPLONA
Telf. 22 36 14

n el tema de la lengua,
como en otros, no podemos mirar exclusivamente al pasado. Ni
olvidarlo. Se ha dicho
muchas veces que ignorarlo
es condenar al hombre a
repetir pasadas estupideces.
La experiencia histórica es
(debería serlo) maestra del
presente y del futuro.
Pompaelo está muy lejos en
el tiempo. Y aún más los
anteriores habitantes vascones, euskaldunes como el
entorno de su Tierra, Iruñerria. Testigos árabes y francos aludieron al habla
vasca de los pamploneses.
Los repobladores del siglo
XII no lograron imponer su
occitano sobre el euskera, ni
siquiera en el Burgo de San
Cernin, salvo en la documentación escrita. El vascuence fue habla general en
las calles durante la Edad
Media y hasta el siglo XVII.
Sólo admitiendo esta realidad, denunciada por los
documentos, se explica la
euskaldunidad de pamploneses de todo rango social.
El idioma decayó desde
finales del XVIII. Un siglo
después “el vascuence se
oía constantemente por las
calles del Carmen, Navarrería y Santo Domingo”, y en
todos los comercios tenían
personal vascohablante
(1.874). Desde la década de
los 60 se inició la inmigración masiva. Pamplona es
hoy el núcleo vasco más
importante de Navarra.
Lo que haya de ser nuestra
lengua en el futuro lo decidiremos entre todos. Marginándola por inútil,
tolerándola, o apoyándola
ilusionadamente como uno
de los elementos fundamentales de nuestra cultura
navarra.

Olen
Todos conocemos a
Olentzero. Es ese personaje
que el 24 de diciembre
recorre nuestras calles
con su aspecto desaliñado.
Pero, ¿qué más sabemos de
él? José María Satrustegi,
miembro de Euskaltzaindia,
investigador incansable de
los aspectos etnográficos
de nuestra cultura, nos
aporta su sabiduría para
conocer mejor la figura de
Olentzero.
osé María
Satrustegi afirma
que “Olentzero
representa una de las
expresiones navideñas
más arraigadas de
nuestra cultura,
aunque no es la
única”. En su opinión
“existen referencias de
su celebración en
muchas localidades
navarras hasta finales
del pasado siglo XIX
en que fue
perdiéndose, excepto
en la comarca del
Bidasoa”. Desde hace
tres décadas “se ha ido
recuperando esta
tradición tomando
como referencia el
modelo del Olentzero

J
Origen de la palabra “Olentzero”
ntes que a una persona, la
palabra Olentzero debió
servir para designar una
época, tal como nos muestra el
análisis etimológico de la palabra.
El vocablo “oles” no se utiliza
apenas hoy en día en euskara,
pero son abundantes las canciones que lo recogen. Vendría a
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Interpretación
del símbolo
José María Satrustegi
califica a Olentzero

B A R

IA
SAN
TE

R

A

tener relación con la recogida de
alimentos que se hace en torno a
la Navidad y los Carnavales.
“Aroa” significa espacio de tiempo.
Así pues, Oles-aroa sería tiempo
de pedir, de cuestación, costumbre arraigada desde muy antiguo
en nuestra cultura y en muchas
otras también.

de Lesaka” que nunca
llegó a desaparecer.
De este modo “este
evento de origen rural
ha llegado a los
núcleos urbanos
transformándose en
ocasiones en un
espectáculo” según
palabras del miembro
de Euskaltzaindia.
Así pues, su
significado real ha
quedado relegado a un
segundo plano en
algunos casos.
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PINTXOAK
BOKATAK
Plaza Ezkaba s/n
Tfno. 146912
31015 Iruñea

Comidas y cenas
organizadas

BAsandere
Virgen de Codés, 8
27 71 43

ntzero
como un personaje
extraño, “su figura es
grotesca y sublime su
mensaje”.
La función que a
primera vista
desempeña es la de
ser mensajero:
anuncia el nacimiento
de Jesus. De la misma
manera, “puede ser el
símbolo de las
creencias antiguas
frente al
cristianismo”.
Por otro lado, existen
otros elementos
destacables en la
leyenda de Olentzero.
El etnógrafo de
Arruazu afirma que
“es la figura del año
que termina. Es una
representación del
año que ya se va. Es
la despedida a un
período que se
cierra.”
Otros personajes
similares, como Santa
Claus, poseen un
significado idéntico al
que hemos citado.
De todos modos,
existen infinidad de
referencias
variopintas en torno a
la leyenda de
Olentzero que se
pueden conocer más
en profundidad a
través del libro
“Solsticio de
Invierno” publicado
por nuestro
interlocutor, José
María Satrustegi.

LURRINDEGIA
ETA
OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)
Urrutizkina 25 42 51
31008 IRUÑA

Costumbres en torno
al fin de año y Navidad
El agua nueva

E

n la muga del año viejo al nuevo hay una costumbre que
ha pervivido hasta nuestros días. La última noche del año
los chicos jóvenes del pueblo se reúnen en la fuente con
jarras esperando a que den las campanadas de medianoche.
Entonces llenan los recipientes y van casa por casa ofreciendo
el agua nueva y de paso pidiendo algo de comer.
En algunas canciones se menciona el agua de arriba y la
de abajo o interior, “ur goiena, ur barrena”. Algunos
estudiosos de la materia relacionan esto con la creencia
de que la Tierra nació tras la separación de las aguas
superiores (el cielo) y las inferiores o internas (mares, ríos
y aguas subterráneas). Entre ambas existe un equilibrio
perfecto que si llegase a romperse acabaría con nuestro
planeta.

¿Tendremos
un rey mago y
euskaldún?
lentzero bajará del monte y
unos días después, un poco
más tarde porque vienen de
muy lejos, los Reyes Magos. Esta
costumbre tan nuestra, tan arraigada
en nuestra cultura volverá a
plasmarse en la cabalgata que
llenará de color la noche
pamplonesa. La ilusión es la misma
a pesar de que el tipo de regalos ha
variado notablemente estos últimos
años (muchos recordamos como el
regalo de reyes de nuestros abuelos
solía ser una mandarina o una
“sugandila” de mazapán).
La cabalgata de Pamplona vendrá
cargada este año de miles de regalos
y novedades. Nuevas carrozas,
nuevos trajes, nuevos acompañantes
para Sus Majestades y quizá hasta
un nuevo recorrido para poder

O

El “bazterreko”

U

na de las costumbres más antiguas es la de separar
un tronco del fuego del hogar. Muchas veces al hacer
la leña ya separaban y guardaban aparte el tronco
elegido hasta la noche de Nochebuena. Entonces se
encendía y se procuraba mantener el mayor tiempo
posible, hasta Año Nuevo o incluso hasta Reyes. En
algunos sitios, cada miembro de la familia le quitaba al
tronco una astilla y la quemaban. En otros lugares, como
Eraso, no se quemaba. Se escribía el nombre de cada
persona. Si alguno moría durante el año se colocaba el
pedacito de madera junto al cuerpo.
El tronco en algunos pueblos no se dejaba quemar del todo.
Así, se guardaba por si había tormentas de verano para
ahuyentarlas o para curarles a las vacas las enfermedades
de las ubres. Era habitual también hacer pasar a los
animales por encima de este tronco para librarlos de las
enfermedades. Esto se hacía por ejemplo en Eskiroz, muy
cerca de Pamplona.
Además de por “bazterreko”, se ha conocido con muchos
más nombres, como “Porrondoko” en Goizueta, “Xukil” en
Urraul Alto, “Gabon zuzi” en Eskiroz, “Suklaro egurra” en
Salazar o “Onontzaro-mokor” en Larraun.

?
?@@?h?
J@@?h?
7@5?h?
?J@@H?h?
W&@@he?
7@@5he?
?J@@@Hhe?
?7@@@?he?
J@@@@?he?
7@@@5?he?
?J@@@@H?he?
?7@@@@hf?
J@@@@5hf?
7@@@@Hhf?
?O2@@@6K
O2@6K?he?J@@@@@?hf?
?W2@@@@@@@6X
?O2@@@@@@@@@6Kh?7@@@@5?hf?
W&@@@@@@@@@)X?he?O2@@@@@@@@@@@@@6XgJ@@@@@H?heO2@
?W&@@(M?I'@@@@1?h?W2@@@@@@@@@@@@@@@@1g7@@@@@heW2@@5
?7@@@He?V'@@@@LhW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@L?f@@@@@5h?O&@@(Y
?@@@5?fN@@@@1g?W&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@1?e?J@@@@@Hg?O2@@@(Y?
?3@(Y?f?@@@@@L?fW&@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?e?7@@@@5?f?O2@@@@(Y??
?V+Yg?@@@@@1?e?W&@@@@@@@@@@0M??I4@@@@@@?eJ@@@@@H?e?W2@@@@@(Ye?
?@@@@@@?eW&@@@@@@@@(Mh@@@@@?e7@@@@@fO&@@@@@(Y?e?
?@@@@@@?e7@@@@@@@@(Y?h@@@@@??J@@@@@@eW2@@@@@@@Hf?
J@@@@@@??J@@@@@@@@(Yhe@@@@5??7@@@@@@?O&@@@@@@@@?f?
7@@@@@@?W&@@@@@@@(Y?he@@@@H?J@@@@@@@@@@@@@@@(Mg?
@@@@@@5?7@@@@@@@(Yhe?J@@@5?W&@@@@@@@@@@@@@@(Y?g?
?J@@@@@@H?@@@@@@@(Y?heW&@@(Y?7@@@@@@@@@@@@@@0Yh?
O&@@@@@@e@@@@@@@Hhe?O&@@(Y?J@@@@@@@@@@@@@(Mhe?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Lh?O2@@@(Ye7@@@@@@@@@@@@@H?he?
?O2@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@)K?fO2@@@@@0Y??J@@@@@@@@@@@@@@hf?
?W2@@@@@@@@@@0?4@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0M?eW&@@@@@@@@@@@@@5hf?
W&@@@@@@0Mh@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Mg7@@@@@@@@@@@@@@Hhf?
7@@@@@(Mhe@@@@@@@@(M?@@@@@@(M?
?J@@@@@@@@@@@@@@@Lhf?
?J@@@@@(Y?h?J@@@@@@@(Y??@@@@@@H
W&@@@@@@@@@@@@@@@1hf?
?7@@@@@HheW&@@@@@@@He?@@@@@@?
7@@@@@@@@?I'@@@@@@L?he?
?@@@@@@?h?W&@@@@@@@5?e?3@@@@@?
?J@@@@@@@@5??N@@@@@@1?he?
J@@@@@@LhW&@@@@@@@(Y?e?N@@@@@?
W&@@@@@@@@H?e3@@@@@@Lhe?
@@@@@@@)X?f?O&@@@@@@@(Yg@@@@@Lhf?W&@(Y@@@@@5fV'@@@@@1he?
N@@@@@@@)KeO2@@@@@@@@@@H?g3@@@@1hfW&@(YJ@@@@@Hf?V'@@@@@L?h?
?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@5hN@@@@@he?W&@(Y?7@@@@5?gV'@@@@)Xh?
?3@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@(Yh?@@@@@L?hW&@(Y??@@@@@H?g?V'@@@@1h?
?N@@@@@@@@@@@@@@@@@@@0Y?h?3@@@@)Xg?O&@(Ye?@@@@5heV'@@@@L?g?
3@@@@@@@@@@@@@@@@(M?he?V'@@@@)K?e?O2@@0Y?e?@@@(Yhe?V'@@@1?g?
V'@@@@@@@@@@@@@@0Y
V'@@@@@@@@@@@(M?f?@@@H?hfV'@@@Lg?
?V4@@@@@@@@@@@0M
?V4@@@@@@@@@0Yg?@@5
?V'@@)X?f?
?I4@@@@@@@0M
?I4@@@@@0Mh?@(Y
V'@@1?f?
?(Y?
?V4@@?f?

NDE
¡¡APRE !!
RA
EUSKA

apreciar de la manera más cómoda
todo el esplendor del cortejo real.
Los creadores de esta renovada
cabalgata son los miembros de una
asociación recien nacida para esta
labor. El grupo es nuevo, pero no
muchos de sus miembros, que ya
tienen una larga experiencia en
estos menesteres.
Y atención: según ha informado un
viajero llegado de lejanas tierras, tal
vez uno de los
Magos sea
euskaldún.

☞

IRUÑERRIKO AEK – 21 27 01
Alde Zaharra, Txantrea, Arrosadia, Burlata, Errotxapea,
Mendillorri, Mutiloabeiti, Badostain, Berriozar, Donibane,
Beriain, Ilzarbe, Zizur, Iturrama, Antsoain, Noáin eta Olatz

AGOITZALDEKO AEK – 33 60 66
LIZARRALDEKO AEK – 55 24 06
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¡¡¡El nuieenzvoa el
curso cEomnero!!!
8 de

☞ Non ikusiko

gure Olentze
Agoitz

Etxauri:

Este año se cumplen 25 desde que
este carbonero hizo su primera
visita a la villa de Aoiz. Como en
otras muchas localidades de nuestra
geografía, la organización del
Olentzero ha sido paralela a la
instauración de la Ikastola y los
comienzos también de la gaueskola.
Así, fue la primera andereño,
Matxalen, la que animó a un grupo
de agoizkos a organizar este primer
recibimiento. Desde entonces,
pocos han sido los cambios que se
han dado en este día. Continúa el
sorteo de la cesta de la ikastola,
pero ahora Olentzero ya no es un
muñeco que lo traen en andas, es de
carne y hueso y viene a caballo.
Además de la carroza de la
Ikastola, le acompaña otra que
prepara la Gau-eskola.
Sin embargo, permanece el espíritu
que impulsó a los primeros:
extender esta costumbre ancestral y
llevar la ilusión a todos los niños y
niñas.

24an herrian barna ibiliko da ikazkin
zaharra

Barañain
24an, arratsaldeko seietan eta
Kultur Etxetik abiatuko da
Olentzero. Aurten ere, herriko
kultur talde ugri izanen du
laguntzaile kaleetan zeharkako
ibilaldian.

Berriozar
Abenduaren 24an, arratsaldeko
6etan aterako da Olentzeroren
segizioa Zortzikotik. Aldez aurretik
eginen da Olentzeroren 3.
txapelketa panpin hoberena
hautatzeko.
Txori-zuri eta Ausentzi dantza
taldeak, bi zanpantzar talde,
fanfarrea, txistulari, gaitero eta
hankaluzeak joanen dira karrikaz
karrika Berriozarren barna.

Gares
24an, arratsaldeko 6,30etan
abiatuko da Olentzeroren segizioa.
Olza pisuen parean bildu eta S.
Sever, On Rodrigo, Kale Nagusia
eta Pasalekuan ibili ondoren
plazaraino irtsiko da. Aurreko
urteotan bezala musika, gaztainak
eta ardoa ondo-ondoan izanen
dituzte tripontziak eta bere
bidelagunek.

Ollo

Guía de los distin
previstos por el g

Gabon Gaueko aurreko larunbatean
izanen da hori, hau da, hilaren 21ean.

Oltza
Oltza ederki ongi ezagututa du
Olentzerok, hamabost bat aldiz hona
etorria baita. Aurten 24an bertan
aterako da, arratsaldeko 5etan, Izutik.
Ondoren bailarako 9 herriak bisitatuko
ditu Asianen ibilaldiari amaiera
emanez. Dantzari eta txistulariak ez
dira faltako eta zenbait herritatik
gurdiak antolatuko dira Olentzero
laguntzeko. Iaz ikazkin tripontzia
biziduna izan zen, menditik jeitsi eta
Oltzan zehar ibili zen gazta eta gaztain
erreak jaten.

Iruña
Aurten Olentzeroren segizioak agian
bide berriak hartu behar izanen ditu
Alde Zaharreko lan obrak direla eta.
Karrika batzuetatik edo besteetatik
baina fin etorriko da ikazkin zaharra
Iruñera. Laguntzaile ugarien artean
dantzari, fanfarre, gaitari eta txistulari
eta trikitrilariak izanen ditu hasieran.
Ondotik abereak: ardi latxak, zaldiak,
idiak eta asto bat, iaz bezala. Gurdiak
ere bai: batzuk haurrez beteak, besteak
opariekin zamatuta. Jaiotza, txalaparta
eta azkenean Olentzerorena. Bukatzeko
San Antonioko abesbatza eta Iturengo
zanpantzarra.

Zizur Nagusia
20an: Ikastetxeko Olentzero D, G eta
A ereduetako geletan ibiliko da musika,
animaliak eta ustekabeaz lagundurik.
24an: herriko Olentzero: arratsaldeko
bostetan abiatuko da Kontzeju
Zaharretik. Zazpiak aldera Igerilekuen
pareraino iritsiko da.
Olentzerok bidelagun izanen ditu
Zizurko Gaitari eta
Zanpantzarrak,
IlunabarraTaldeko Txistulariak
eta Galtzagorri Txaranga.
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Lizarra
día 24
7,00 de la tarde
Desde la ikastola,
Castañada en el euskaltegi,
dantzaris,txistularis y gaiteros,
zanpantzar de la ikastola
25 ANIVERSARIO.
2 olentzeros: viviente y de paja.
organiza, ikastola.

Atarrabia
día 24
6,30 tarde
Desde la Trinidad de Arre
El Olentzero viviente de Atarrabia
baja rodeado de antorchas, con una
kalejira hasta el frontón, donde
habrá fiesta.
Coral San Andrés, dantzaris,
gaiteros y castañada popular.
Organiza: sociedad Etxebeltz
Previo al Olentzero, txokolatada
para los niños en Gure Txolarte.

dugu Eguberri
kantak
ero?

tos recorridos
ordo carbonero

Hator, hator
Hator, hator,
mutil etxera,
gaztainak ximelak jatera,
gabon gaua ospatutzeko
aitaren ta amaren onduan.
Ikusiko duk aita farrezka,
ama ere poz atseginez.

Uharte
24an, arratsaldeko 7.00etan aterako da.
Aurten hogeitahirugarren bisitaldia eginen
du Olentzerok herri honetan. Uharteko
Zanpantzar eta Gaiteroek, Koartza Zankoek,
Ardanbera Fanfarreak eta Ordontzo Dantza
Taldeak hartuko dute parte ekitaldian.

Eragiok mutil
aurreko danbolin horri
gaztainak erre artean
gaztainak erre artean
txipli, txapla, plun!
Gabon gaua pozik igaro
daigun (dezagun).

Eguesibar
23an, arratsaldeko 7.30etan bi tokitan:

Olatz
Eguesibarko Lakarri Dantza Taldea eta
Ardanbera Fanfarrrea. Hau Olentzeroren
hirugarren urtea izanen da.

Mendillorri
Laugarren Olentzero honetan talde hauek
egonen dira:
Uharteko Zanpantzarra,
Mendillorriko Txistulariak, Dantza Talde
bat (agian Duguna) eta Gaitariak.

Ibiriku
24an, arratsaldean eginen da.

Olentzero

Esteribar

Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Aditu duenian
Jesus jaio dela
laisterka etorri da
berria ematera.
Horra, horra,
gure Olentzero
pipa hortzetan duela
eserita dago,
kapoiak ere baditu
arraultzatxuekin
bihar merendatzeko
botila ardoakin.
Olentzero, buru handia
entendimentuz jantzia.
Bart arratsean
edan omen du,
bost arroako zagia.
Ai, urde tripa handia! (bis).

24an, arratsaldeko 8etan Eugin, txistulari eta
dantzariek lagunduta eta Akerretan.

Aranguren
Bailara honetako laugarren Olentzero da
aurtengoa. Mutiloagoiti, Mutiloabeiti,
Labiano eta Arangurenen ibiliko da. Udalak
gaztainak, pastak eta ardo goxoa banatuko du.

Burlata
día 24
6,30
Desde el puente viejo a plaza Ezkabazabal
Olentzero viviente, con castañas, migas y
vino, gaiteros y txistularis.
Organizan: organismos populares

Antsoain
Día 24
6 tarde.
Punto de partida: Divina Pastora, Monte
Ezkaba.
Organizadores: Asociación de vecinos
Colegio Público Ezkaba. Grupo Scout.
Colabora: Ayuntamiento de Antsoain, Gazte
Berriak.

B

11

Mesias sarritan
Mesias sarritan agindu zana
aingeru artean dator gugana
(bis)
Gloria zeruan, pakea hemen
kantari aingeruak daude
Belenen
kantari aingeruak daude
Belenen.
Belengo portalian
negu gorrian jaio da gure
Jesus askatxo batean
Estalki gabe dago abere
artean
guztiz ahaltsua dena
zeru ta lurrean.
Hantxen dago gure Jesus,
hantxen dago bai.
haurtxo txikia askan dago
amak esautzo lo egiteko
baina Haurtxoak begiekin
esaten dio: Ama, ezin.

Guazen
Guazen aingerueki
arkaus alireki
gaur kantatzera
gore erregiaren
Xinko Semearen
adoratzera

Uharte • Eguesibar

Fin del ciclo cultural
E
l Ciclo Cultural 96 toca a su
fin justo antes de dar
comienzo el periodo navideño.
En Esteribar y Aranguren los actos
se prolongarán hasta el día 21. En
Huarte y Valle de Egüés ya
concluyeron el día 11.
El cuentacuentos Peio Añorga, y el
espectáculo “Negu”, un diaporama
que explica las costumbres
enraizadas en nuestra cultura en
relación al solsticio de invierno, son
los actos elegidos para las cuatro
zonas.
En Aranguren, además, José
Ulibarrena, escultor y estudioso del
tema, ha organizado una exposición
etnográfica llamada “Margarita de
Nabarra” y también se celebrará una
cena-gaupasa de AEK el día 13 en
el polideportivo de Mutilva Baja.
A continuación, recordamos la

programación que se desarrollará a
partir del día 15 de diciembre:

Valle de Esteribar
• Día 18, miércoles: Peio Añorga,
cuentacuentos en el Colegio
“Xabier Zubiri” por la mañana.
• Día 21, sábado: Gau-pasa en la
discoteca Gau-Txori de Zubiri, a
partir de la una de la madrugada.

Valle de Aranguren
• Del 12 al 18: exposición
etnográfica “Margarita de Navarra”,
de José Ulibarrena, en Mutilva
Baja.
• Día 16, lunes: Diaporama “Negu”,
a las 20.30 horas en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento del Valle
de Aranguren, en Mutilva Baja.

Antsoain

Esteribar
Aranguren

La Biblioteca de
Ansoain se
abrirá a
principios de año
en los nuevos
locales de la
calle Divina
Pastora. Entre
las muchas
novedades de la
biblioteca, se
encuentra el
hecho de que
será la primera
en Navarra que
tendrá un sistema de
búsqueda de libros
totalmente informatizado.
Antsoaingo
liburutegian liburuak
bilatzeko bide
informatizatuak
rte hasieran
zabalduko da
Antsoaingo
Liburutegi berritua.
Mendikale karrika
utzita Divina Pastora
udal lokal berrietara
eraman dituzte liburu
eta material guztiak.
10.000 liburuki baino
gehiago, aldizkariak
eta Patronatoaren
euskarazko bideoak.
Hori guztia han
bertan erbiltzeko
edota etxera
eramateko. Bertan
irakurtzeko liburutegi
berri honetan
baldintza egokiagoak
eskainiko dira.
Zaharra baino 4 aldiz
haundiagoa da,
argitsuagoa eta,
orohar, erosoagoa.
Irakurketa gelan 34
pertsonarentzako
tokia dago, 18rentzat
ikasgelan, 12rentzat

U

INAUGURADO EL NUEVO EUSKALTEGI DE AEK EN MENDILLORRI
Desde el año 1.992 AEK ha venido impartiendo sus clases en un piso de Mendillorri.
Coincidiendo con el inicio del actual curso dicha entidad ya cuenta con un euskaltegi
propio en la calle Señorío de Egulbati de nuestra localidad. El nuevo local de 90 m2,
que se encuentra ubicado en el antiguo centro de salud, posee 4 aulas para desarrollar
sus actividades. El euskaltegi “Elorri” cuenta en la actualidad con 40 alumnos,
distribuidos en 4 grupos que son atendidos por 3 profesores. La edad de los alumnos
ronda entre los 22 y los 37 años y en su gran mayoría son trabajadores o jóvenes en
paro que no llevan demasiado tiempo viviendo en Mendillorri. El ritmo de las clases es
de 10 horas semanales, con el objetivo de cubrir 3 niveles o urratsas por cada curso
completo. En opinión de los responsables del euskaltegi Elorri, la actitud de los vecinos
de Mendillorri respecto al euskara es muy favorable. A tenor de sus palabras, la
población en general todavía está descentrada, debido a la gran cantidad de niños de
muy corta edad, el caracter de ciudad dormitorio y el flujo constante de personas que
están trasladándose de sus domicilios anteriores. Una vez estabilizada la situación,
AEK considera que la citada motivación positiva hacia el euskara se plasmará en
hechos, aumentando el índice de adultos que deseen aprender euskara. Por último,
animan a todos los interesados en matricularse a partir de Enero a ponerse en contacto
con ellos, bien acudiendo al euskaltegi o llamando al 16-31-07.
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taldean lan egiteko
aretoan, 20 haur eta
gaztetxoen salan eta
10 irakurleentzat
hemerotekan.
Urtez urte haundituz
doan liburuen
kopuruak aurten
bultzada ederra
izanen du Udalaren
partetik aurtengoa
aurrekontua bikoiztu
baitu.
Liburutegi hau
aintzindaria izanen da
ordenagailuen
erabilpenari
dagokionez: liburuak
bilatzeko sistema
guztiz informatizatua
eskainiko du eta
gainera bidean dago
ere enziklopediak
ordenagailuen bidez
erabiltzeko projektua.
Urte hasieran
zabalduko ditu ateak
Antsoaingo liburutegi
berrituak.

• Ze Berri?:
Berriozar Berriz
Euskaldun noiz eta
nola sortu zen?
• Iñigo Orella: Hau
sortu zen orain dela 5
urte euskaltegiaren
inguran. Helburu
nagusia zen
Berriozarko
euskaldunak biltzea
zerbait egiteko
euskaraz. Ordura arte
hemen zegoen aukera
bakarra zen euskara
ikastea eta kitto. Ez
zegoen batere biderik
euskaraz bizitzeko.
Hasieran elkartu eta
afari batzuk egin
genituen elkar ezagutu
eta hitz egiteko.
• Z.B.?: Duela bost
urte jaio baina orain
ematen du kozkortu
nahiean dabilela, ezta?

• I.O.: Gure lana
etendu zen. Urte
batzuk geldirik egon
da eta orain berriz
jende berriarekin eta
gogoz hasi gara
lanean. Berriozarko
euskaldun kopurua ez
da oso altua 400,
baina mugitu nahi
duenak badu
zereginik.
• Z.B.?: Talde honek
zer du helburu?
• I.O.: Gure xede
nagusiak hiru dira:
euskaldunen artean
euskara normalizatzea
herrian bertan
hinkuntza honetaz
bizitzeko, euskara
ikasi eta erabil egin
behar delako
kontzientzia
sortaraztea, bai
euskaldunengan bai
erdaldunengan, eta,
azkenik, euskarak
jasotzen dituen eraso
eta bazterketak
salatzea.
• Z.B.?: Baduzue
zerbait prestaturik
karraikara atera
hurren?
• I.O.: Orain arte
zenbait ekitalditan
parte hartu dugu eta
laister hikako
ikastaroa eginen da
taldeko jendearentzat.
Orain zorionez
badugu euskara
teknikaria udaletxean
eta berak antolatzen
ditu ziklo eta
ekitaldiak. Guk
badugu beste esparru
bat egunero lan
egiteko: euskaldunek
elkar ezgutzeko eta
solas egiteko bideak
zabaltzea da gure
zeregina.

Zizur
Nagusia

Berriozar

Berriozar Berriz
Euskaldun

“Tantaka Yontaka”, Takolo, Pirritx
eta Porrotx pailazoen ikuskizun
berria Zizurren abenduaren 30ean
au da talde
ezagun honen
bostgarren
diskoa. Honekin
batera Euskal Herriko
zoko-moko aunitzetara
eramateko asmoa
duten ikuskizuna
antolatu dute.
“Tantaka Yotanka”
buruzagi indiarrak
pailazoekin topo egin

H

Berri ?

ondoren, hauekin
adiskidetu eta
haurrekin batera
istorio dibertigarriak
biziko dituzte.
Haurrek jolasteko
duten eskubidea
aldarrikatu egiten dute
hiru artista hauek, eta
ideia nagusi honi
jarraituz dantzan eta
jolasean haurrak

jarriko dituen muntaia
prestatu dute.
Izen bereko
Durangoko Azokan
aurkeztutako diskoan
12 kanta agertzen
dira. Haietan musikari
bikainen laguntza izan
dute, Iñaki Salvador
eta Joseba Tapiarena,
besteak beste.

Después de Reyes comienza un nuevo curso en AEK
A lo largo del mes de diciembre el
Euskaltegi “Ipurtargi” de Zizur está
haciendo
una
campaña
de
matriculación para las clases que
darán comienzo el día 8 de enero. Se
espera conseguir un grupo de primero
para todos aquellos que no se
pudieron matricular en octubre.

PUBLICIDAD
Revista intermunicipal de promoción del euskara

Los payasos Takolo, Pirritx
eta Porrotx estrenarán
“Tantaka Yontaka” el 30 de
diciembre y el grupo
Gorakada Paparote
ofrecerá “Pinotxo 2.000”
el 2 de enero, ambos en la
Casa de Cultura.

También se pretende formar un grupo
de nivel EGA para los que deseen
obtener este título.
El plazo de matriculación termina el 4
de enero. Durante las vacaciones, la
oficina del edificio de Piscinas estará
abierta al público los días 2 y 3 de
enero. El teléfono es el 18 23 59.

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

52.000
ejemplares
buzoneados

✆ 27 92 99

MILUZE EUSKALTEGIA
(CENTRO DE EUSKALDUNIZACION DE ADULTOS)

Urrats guztiak eta sakontzen
Todos los niveles
Bi eta lau orduko ikastaroak
Cursos de 2 ó 4 horas
MATRIKULA: Otsailaren 3tik 7ra
Del 3 al 7 de Febrero

Victoriano Juaristi, z/g -Sanduzelai
31012 IRUÑEA
Telefonoak: 17 76 70 - 17 76 54

B
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Gares

Burlata
ATARRABIAKO

ABENDUKO AGENDA

auxe da Burlatako
Udaleko Euskararen
Batzordeak berriro
abian jarri duen kanpaina.
Telefonoa hartzen
dugularik zein
hizkuntzatan mintzatzen
garen euskaldunok da
kanpaina honen
abiapuntua. Oso zabalduta
dago gazteleraz
erantzuteko ohitura. Hala
ere Batzordetik gonbitea
luzatzen digute
lehenbiziko hitz horiek
euskaraz esateko. Horrela
telefonoz bestaldean
dagoena euskalduna
izanez gero ez dugu gure
hizkuntza zaharrean
mintzatzeko aukera
galduko. Iaz bezala agenda
bat oparitan emanen zaie
euskalduei, urte osoan
mezu hau gogoan izateko
lagungarria eta,
bidenabarrean, erabiltzeko
modukoa.

H

Atarrabia

26an: Antzerki Txirristra taldearekin.
“Basoko sasietan gose”. Udal Zineman,
arratsaldeko 6.30etan.
28an: Oskorri, Lorenzo Goikoa
Polikiroldegian, gaueko 10.30etan
30ean: Udal Zineman zinea euskaraz.

Tailer eta
ikastaroak

96-97

ikasturterako
Burlatako
Askatasuna Institutuak
Burlatako eta Atarrabiako
Euskara Zerbitzuen
laguntzarekin hainbat tailer
eta ikastaro antolatu ditu.
Aurtengoan aktibitate hauek
profesionalen esku uzten dira,
honela hauen iraunkortasuna
eta kalitatea bermatzen da.
Aktibitate hauen helburuen
artean ondokoak ditugu;
kultur arloko eskaintza
zabaltzea, interes berriak
sortzea eta euskararen
erabilera areagotzea.
Proposatzen diren
aktibitateen artean hauek
nabarmendu daitezke:
olerkigintza tailerra,
ikatetxeko aldizkaria, antzerki
taldea, argazkigintza tailerra,
txalaparta tailerra, zine
foruma, eta abar.

Los locales del
Ayuntamiento de
Gares han sido
escenario de un
ciclo cultural
en torno al
euskara a finales
del pasado mes
de noviembre.

l aspecto más destacado por los
organizadores del ciclo ha sido la gran
participación y enorme interés demostrado
por los asistentes a los actos. La música RAP
del pamplonés Iñigo Goikoetxandia y su grupo
fue la que más público congregó. La situación
de la emisoras de habla vasca de Navarra y la
Korrika como fenómeno social con más
trascendencia que lo puramente económico
fueron los temas de las conferencias. La
exposición “El euskara una lengua viva” reunió
también a un buen número de vecinos durante
estos días.

E

Musika, irratigintza, Korrika
eta hamaika kontu gehiago
ota aunitzetako
gaiak izan dira
aurtengo
zikloan. Irratigintzaz
eta zehazki
Euskalerria Irratiaz
mintzatu zen hango
langile bat lehenbiziko
egunean. Ondotik
Txemi Apaolaza,
EHU-ko antropologia
irakasleak AEKren
Korrikaz esan zuen
dirubidea izateaz gain
gure herriaren
nortasunarekin eta
lehiarekin oso lotuta
dagoela. Laister hasiko
den urtean, udaberri
aldean, Korrika Euskal
Herriko herrialde
guztietan barna
pasatuko da. Baina

M

zalantzarik gabe,
ikusle kopuruari
dagokionez, ekitaldirik
arrakastatsuena Iñigo
Goikoetxandia RAP
musikagilearena izan
zen. “Aitzina eragin
bere taldearekin
eginiko musikaz ere
gozatu ahal izan zuten
garestarrek. Hurrengo
egunean Aloa tabernan
eginiko afariaz
amaiera eman zitzaion
kultur ziklo honi.
Egun hauetan, gainera,
“Euskara betiko
mintzoa” Nafar
Gobernuaren
erakusketa ikusgai
egon da udaletxean.

PUBLICIDAD
Revista intermunicipal de promoción del euskara

Berri ?
52.000
ejemplares
buzoneados

✆ 27 92 99
B
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Barañain

Informamos en
este número de
Ze Berri? sobre
la enorme
actividad que se
desarrolla en
Barañain: visitas
guiadas para los
colegios, 20
aniversario del
euskaltegi
“Sahats y
actividades
extraescolares en
el C.P. Alaiz

El Ayuntamiento promueve visitas
guiadas por el Lago para colegios
l Ayuntamiento de
Barañain ha
ofertado a los
modelos A y D de los
centros educativos una
serie de visitas guiadas
al Parque de la
Constitución, más
conocido como El Lago.
Por medio de estas
clases-visitas llevadas a
cabo por la Asociación
Orrea Elkartea se
pretende que los
escolares conozcan

mejor su entorno
natural, así como los
valores
medioambientales del
medio urbano en el que
viven.
Tras estas sesiones se
presentarán los carteles
que servirán para
identificar los árboles de
Barañain. De esta
manera, conociéndolos
más de cerca, se
pretende que el respeto
hacia ellos sea mayor.

E

Sahats
euskaltegia
-IKA- 20 urtez
Barañain
euskalduntzen
urten beteko
ditu 20 urte
Sahats
Euskaltegiak. Garai
hartan gau eskola gisa
hasi zenak bide luzea
ibilia du. Ordutik hona
lan haundia egin du
zenbait egoitza
ezberdin eta ehundaka
ikasle ezagutuz.
20garren urtemuga
ospatu nahian
abenduaren 13tik
aintzina hainbat kultur
ekitaldi antolatzeko
asmoa dute bertako
ikasle-irakasleek.
Haien artean hauxe:
“Euskal
Musikagintzaren
oraina eta geroa”
gaitzat hartuko duen
mahaingurua. Hilaren
19an izanen da,
iluntzeko 8etan eta
euskaltegian bertan.
Hurrengo egunean eta
Barañaingo euskaldun
eta euskaltzaleen
Haizea elkarteak
antolaturik, Nahi ta
nahiez talde
larraundarrak
kontzertua eskainiko
du elkarteanren
egoitzan, gaueko
10.30etatik aurrera.

A
La asociación Aritza organiza gran número de actividades.

Actividades
extraescolares en
euskara en el
colegio Alaitz
isto el buen resultado que tuvieron las
actividades del año pasado, los padres y
madres de la APYMA “Aritza” del CP
Alaitz han puesto en marcha para este curso
cuatro nuevos talleres. La acogida ha sido, de
nuevo, muy positiva; en pintura participan 40
escolares, en danzas 103, en teatro 67 y en
deporte 61. Está previsto también ofrecer a partir
de enero actividades en torno al tema genérico de
la Naturaleza, que serían continuación de las del
año pasado.
Estás clases prácticas están organizadas por los
padres y madres y reciben ayuda económica del
Ayuntamiento.

V

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

EUSKARA

DEPILACION DEFINITIVA
POR ELECTROLOGIA

AÑO NUEVO,
GRUPOS NUEVOS

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

UNICAMENTE ES POSIBLE CON ELECTROLOGIA

ARTURO KANPION

¡¡ GARANTIZADO !!

22 22 46

SAHATS - BARAÑAIN

• CARA
• AXILAS
• INGLE
• PECHO
• PIERNAS

18 83 25
ATARRABIA

33 26 60
MENDI TTIPI - MENDILLORRI

16 24 39

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

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

B
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BERRIKETARIA
BREVES

• Mikel Laboa Burlatan kantari

•

“Grina esperimentala
beti izaten dut”

Nafar
Gobernuko
Prentsa
Gabinetean
kazetari euskaldun
bat aritu da
lanean
hemendikan
aitzina.
Lehiaketara atera
zuten lanpostu
honen jabe egin
da Pello Pellejero
iruindarra. Orain
arte beste zenbait
komunikabidetan
ibilia da: Navarra
Hoy-en,
Telenavarran eta
berriki Diario de
Noticiasen
euskarazko
informazioaren
arduradun bezala.

•

Elhuyarrek
bere
“EuskaraGaztelera”
hiztegia eta
“Hiztegi
entziklopedikoa”
argitaratu ditu CDROMean. Adorez
taldeak ere
“Hiztegia 3.000”
aurkeztu du.
Hiztegiez gain
bestelako lan
interesgarriak ere
euskarri
informatikoan,
adibidez urte
hasierarako
Elhuyarrek aterako
duen “Euskal
Herriko eta
Europako
ornodunak”, fitxa
banatan irudi eta
testuak. Bitxikeri
moduan aurreratu
zuten 128 txoriren
kantak grabaturik
ekarritu dituela.

KILIMILIKLIK

K

ultura
mordernoen
paradigmak
eusko ikaskuntzetara
ekartzeko sortu zen
kultur talde hau
1918an, Nafarroa,
Araba, Gupiuzkoa eta
Bizkaiko diputazioek
bultzatuta.
Abenduaren 20ra arte
zabalik egonen da
Hizkuntz Politikarako
Zuzendaritzaren
egoitzan, Nabarreria
karrikan, Eusko
Ikaskuntzaren iragana,
oraina eta geroa
ezagutzera ematen
dituen erakusketa.

Joan den azaroaren
22an Mikel Laboa izan
zen kantari Burlatan.
Elizgibela Pilotalekua
mukuru beteta. Egia
esan gero eta
urriagoak dira
Laboaren kantaldiak.
Adinean aurrera doa
eta gainera osasunez
ere beti delikatu egon
da. Hala ere bere
ahotsak ez du galdu
gaztetasuna eta bai
betiko kantuez, bai
abangoardistagoak
direnez ere gozatu ahal
izan genuen.

“Aquí hay
tajo ,
“Badugu
lana

· Ze Berri?: Mikel Laboa
Nafarroari estuki loturik
dago, ezta? Eztei-bidaia
Otxagira egin zenuten, maiz
etortzen zara Arizkunera...
· M. Laboa: Gure amona, aitaren
aldetik, Zubietakoa zen. Aunitzetan
joaten naiz Baztan aldera, duela
berrogei urte edo gehiago, eta baita
Betelu alde horretara ere.
· Z.B.?: Zer oroitzapenak dituzu
Iruñean medikuntza ikasten ibili
zineneko garaikoak?
· M.L.: Bost urtez izan nintzen. Oso
oroitzapen majoak ditut. Nik
euskara ikasi nuen txikitan, etxean,
baina gero, gerra ostean, oztopo
handiak izan ziren eskoletan
ikasteko eta mintzatzeko eta galdu
nuen pixka batean. Iruñean hasi
nintzen berriro klaseak hartzen Diez
de Ultzurrunekin. Bizitza egiten zen
Gaztelu Plazaren inguruan, Alde
Zaharrean.

· Z.B.?: Eta handik hurbil
Gaiarre antzokia. Han zure
lehenbiziko jende-aurreko
emanaldia.
· M.L.: Bai. Hura izan zen gauza
benefiko bat. Garai hartan asko
kantatzen nuen Atahualpa Yupanqui,
Georges Brassens, Violeta Parraren
abestiak, eta horietako batzuk
aukeratu nituen egun horretarako.
· Z.B.: Orain egiten duzun
ikuskizunean elementu asko
sartzen dira: zure kantak, kitarra,
txalaparta, zinea...Poesia eta
musika abangoardista.
· M.L.: Gaurko poetak musikatu
ditut: Sarrionaindia, Atxaga, Lete
eta Artze, esate baterako. Lekeitio
diskoan adierazita dagoen grina
experimentala beti izaten dut.

“SORGIÑAK” espektakuloa

Plaza Recoletas, 8 - Tel. 22 33 46
PAMPLONA - IRUÑEA

C/ Kapondegia, 12 - 1º
Tel. 59 92 26
ZUGARRAMURDI

¡NO LE DES MAS VUELTAS!
EN TELAS DE DISFRACES, TXIMELETA

B
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os sindicatos
navarros han
impulsado
también este año la
campaña para animar a
los trabajadores a
aprender y utilizar el
euskara. “Badugu
lana” y “Aquí hay
tajo” son los lemas
elegidos. Como en
años anteriores,
cuentan con la ayuda
del Gobierno de
Navarra y de AEK,
que pone a disposición
de las empresas la
posibilidad de formar
grupos especiales,
homogéneos, para sus
trabajadores.

L

Las
sidrerías
de
Navarra

Txotx garaia

A

La temporada de la sidra

n el proceso de
elaboración de la
sidra el primer
paso es la
fragmentación de la
manzana (sagarra).
Así se consigue una
primera masa (patsa),
que es la que a
continuación se llevará
a la prensa
(dolare/tolare) para
estrujarla ocho o diez
veces. El caldo que se
obtiene (muztioa) se
pone en grandes

E

barricas de madera
(kupelak) para su
fermentación.Tres
meses después la sidra
ya estará hecha. A
partir de entonces, las
sidrerías
(sagardotegiak)
abrirán sus puertas al
público. La época de
la sidra (txotx garaia)
suele iniciarse hacia
mediados de enero, y
termina bien entrada la
primavera. Cada vez
más tarde, eso sí,

Foto Argia

La elaboración de sidra (sagardoa) es
una costumbre muy arraigada en
nuestra tierra. Antiguamente en la
zona de la montaña se bebía más
sidra que vino. Hasta hace poco
todos los caseríos tenían sus
propios manzanos
(sagarrondoak).
En nuestros apellidos también
quedan abundantes muestras de
la importancia de la sidra:
Sagastibeltza, Sagastizabal,
Olasagasti, Dolare,
Tolaretxipi...
debido
al éxito de clientela.
Poco a poco la
temporada se va
alargando y muchas
sidrerías ofrecen el
rico caldo, aunque sea
embotellado, durante
todo el año.

Vuelve la moda
Los “sagardotegis”
están de moda. Esto
ha hecho que en los

SIDRERIA
SAGARDOTEGIA • ASADOR
Ilunbidea s/n
PUENTE LA REINA • GARES

ILZARBE

NAVARRA•NAFARROA
Tel. y Fax: 34 09 21

sidrería

AUZMENDI

sagardotegia
Pol. Ind. Nave 1

(Frente a Sociedad Lagunak)

BARAÑAIN
Tel. 18 59 57
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últimos
años hayan
experimentado un
cambio notable. Son
ya muy pocos los que
quedan al estilo
antiguo: pequeñas
salas en los bajos de la
casa, muchas veces la
cuadra, e incluso
compartida con sus
habituales inquilinos,
donde se cenaba de
pie lo que cada uno
traía de casa, queso,
nueces, membrillo y,
por supuesto, la sidra
hecha en esa casa.
Entonces se probaba,
se degustaba y se
decía si la sidra de ese
año era fuerte
(garratza) o dulce
(gozoa). El ambiente
animaba después a
cantar unos “bertsos”.
Hoy en día las
sidrerías se parecen
más a restaurantes
normales, pero el

demás de los
grandes
“sagardotegis” de Gipuzkoa
(Hernani,
Astigarraga,
Abaltzizketa, etc.),
en Navarra tenemos varios también
excelentes, entre
los que mencionamos a Iltzarbe
(Puente la ReinaGares), Aizoain
(Polígono
Iruregaina en
Aizoain), Auzmendi
(Barañain),
Txasenekoborda en
Beruete (Basaburua
Mayor), Kupela
(Zugarramurdi),
Toki Alai
(Lekunberri), Borda
(Etxarri Aranatz),
Koxkonta (Lesaka),
Zaldiko (Iruña),
Larraldea (Lekarotz)
y dos más en la
Baja Navarra:
Aldakurria en Lasa
y Sagartzea en
Irulegi.

menú típico se sigue
ofreciendo: tortilla de
bacalao (makalu
tortila), chuleta
(txuleta), y de postre
nueces, membrillo y
queso (intxaurrak,
menbriloa eta gazta).
Quizá el público no
sepa demasiado de
sidra, pero no se
puede negar que estos
lugares ofrecen una
buena oportunidad
para cenar en buen
ambiente y a los
euskaldunes, además,
la de hablar y echar
unos cuantos “bertsos”.

Berdea, gure kolore
arrotza
ure usarioan
arrunt
kolore
arrotza eta
berantiarra izanik
ere, berdeak
utzi du aztarren
franko
euskararen
barruti ttiki oparo
oraindik hain gutti
labakituan.
Kolore berdea lur
emankorraren, lur
oparoaren sinbolotzat hartu izan
dugu guk ere, mundu zabaleko
beste herri askok bezalaxe.
Kanta askotxotan musker berdea
ageri da euskal tradizioan narrasti
honek asturu gaitza baitu. Beste
batzutan bakarrik musker agertzen
da, baina hitz honek ez du erdal
berdearen eremu semantiko osorik
inoiz bergandu, baizik eta, belar
hezeari, hostaje berdeari, fruitu
gordin ondugabeari, eta halakori
dagokion eremua bakarrik.
Landaretan ezezik, gizkiongan ere
erabiltzen da berdea, heldugabeko
gaztetasuna edo gordintasuna
adierazteko. Kolore honek duen
beste zentzua, sexuaren inguru
minguru gordinak eta lizunkeriak
adieraztekoan hartzen duena
genuke. Kastillanoz esaten diren
“verdulero”, “viejo verde” eta
kidekoen ordezkotzat ordea,
euskaraz gordinkeria,
gordinkerizale, etabar maizago
erabili izan omen da.

¡ La bearra te enseñará !
l pasado mes de
noviembre se celebraron
los días de San Martín y
San Andrés. Ambos marcan en
el calendario el inicio de la
época de la matanza del cerdo,
el conocido “matatxerri”, tan
habitual y necesario en los
hábitos alimenticios de nuestro
pueblo durante siglos. Hoy en
día son muchas las palabras de
origen vasco que utilizamos en
torno a este tema.
“Ya de mocico Angel Mari
marchó pastor a casa Iribarren.
Allá estuvo una cuadrilla de
años hasta que
fue al mili. Luego
a la vuelta ya
se casó a
Pamplona. Pero
siempre se
acuerda de
aquella mujer, el
ama de casa
Iribarren. Cuando
el matacherri
¡cómo trabajaba!
Igual matar y
todo hacía ella.
Luego las
chistorras, las
biricas, los
chorizos, los
tripaquis...todo
ella organizaba. Y
luego hacía tortas
de chanchigorri
que le solía poner
a Angel Mari en
el zacuto para
hacer el otamen a
media mañana

E

G

Aurpegian
ohiz besteko kolore txarra edo
gaitzak jotakoarena adierazteko ere
erabiltzen da. “Bai kolore berdeak
dauzkazula, motikoa!” Berdantza,
berdotza ere maiz esaten dira.
Bestalde kolore honek badu euskal
tradizioan beste sinbologiarik ere,
nolabait esan, apropos bilatutako
arroztasun apaingarri baten
adierazgarri dena. “Loa, loa,
txuntxulun berde” seaska kantan
bezala. Eguraldi kontuetan ere
agertzen da: haize berdea = haize
zitala. “Bai, eguraldi berdea!”
Aldakiak ugari dira: berdail,
berdailska, berdoila, berdaska,
berdosta, berdotza, berdoxta,
berdatsa, berdantza, berdekara,
berde mina eta abar.
Zein zen eta zergatik galdu zen
kolore honen euskal izen zharra
misterioa da.
Patziku Perurenaren “Koloreak
euskal usarioan” lanetik hartua.

cuando iba con las ovejas.
Aquella mujer no se
descuidaba no a la hora de
devolver la ordea a los
vecinos: los mejores chorizos
y alguna birica siempre les
llevaba nada más acabar de
hacer. Mucho valía el ama de
casa Iribarren. Una vez que
Angel Mari le dijo la de cosas
que sabía hacer, que haber
quién le había enseñado, le
contestó: “¡Ay! ¡La bearra,
hijo, la bearra! ¡Ya te enseñará
a ti también, ya!”

• TOPONIMIAREN TXOKOA •

Runa

El antiguo nombre del río Arga
os estudiosos del tema no saben de dónde puede
proceder el nombre Arga. Antiguamente este río era
conocido con otros nombres a su paso por la capital
navarra: Runa, Runia e Iruina aparecen documentados. El
historiador José María Jimeno Jurío relaciona estos
nombres con Iruñea ya que Runa fue el nombre más
habitual hasta el siglo XV y era costumbre medieval,
prolongada posteriormente, dar a regatas y ríos los nombres
de parajes o poblaciones por donde pasaban.
Desde el siglo XI el nombre Arga se utilizaba aplicado al
tramo final del actual río Arakil y a su continuación hacia
la Ribera. También en una época sirvió para denominar al
río Elortz a su paso por Pamplona.
El Arga, a su paso por Pamplona, ha conocido muchos
nombres en toda su historia: río Mayor, río Caudal, río de
Beloso, río de caudal llamado García Marrán, río de la

Magdalena, río de los Alemanes, río de los Quintos, río de
San Pedro, río de Santa Engracia y río de la Biurdana han
sido los más utilizados.

L

B

Durante el siglo XIX se pescaban madrillas, chipas y
lampreas. Los baños veraniegos en sus aguas eran
habituales. El Ayuntamiento gratificaba a los pescadores
“encargados de auxiliar a los que se bañan en el río”
Algunos soldados lo hacían en parajes públicos, faltando a
la decencia y a la moral según denuncia presentada por el
Ayuntamiento al gobernador militar de la plaza.
Datos extraídos de la obra “Toponimia de Cuenca de
Pamplona”, de José María Jimeno Jurío y Patxi
Salaberri, publicado por Euskaltzaindia, dentro de la
serie “Onomasticon Vasconiae”.
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Plazar

atera berria
Durangoko Azoka amaitu zen.228 liburu, 48
disko, 15 aldizkari, ordenadoreetarako
materialak, egutegi eta
urtekariak...Jendearen abarrotsa ixildu bai
baina ez disko eta liburuetan bildutako ele
eta soinuen ohiartzuna. Eguberritako egun
hauetarako oparitan emateko, bai besteei, bai
geure buruari hamaika ideia. Horra hor
bakar batzuk.

Patziku Perurena

Mariano Izeta

“Leitzako erregeerreginak”

“Baztango hiztegia”
lurre xurie
delaik,
beltza da”
“Baztandarra ttukuttuku, gasna erre-yale,
sure gan ta batre gabe”
erranairu hauek eta
beste asko, 400 bat,
eta hitz mordoa, 2700
inguru, bilduta
agertzen dira Mariano
Izeta Elizondarrak
eginiko eta Nafarroako
Gobernuak argitara

“E

rte luzez bilketa
lanetan ibili
ondoren argitara
eman du Leitzan bizi
den sortzez goizuetrra
den idazle honek
liburu madul hau.
Hamaika elkarrizketa
egin du baserriz
baserri, etxez etxe,
pasadizo, kontu zahar
eta kantak biltzen.
Argazkiez ederki
horniturik datorkigu
lan hau.

U

emaniko liburu
honetan.

Jasoko Frantxes Eguberri Kantak

ego Euskal Herriko bi ihesgin Martin aita
eta Martintxo semearen bizipenak. Aita
Venezuelan, semea, familiarekin Lapurdin
bizi da. Gau batez amets-gaizto batez lotzen dira
haien gogoak: elkar ikusten dute tigre baten
erasoaldiaren biktima.

H

E

Orain

ere

Liburu aukera beti bezala zabala
Bideoak eta nazioarteko musika
Comedias Kalea 14 • IRUÑEA
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“I’m Pellot. Biba
festa” Asisko
Urmenetaren
komikia. Gure
Historiako pasadizo
bitxi eta aunitzetan
ezezagunak.
Ikuspuntu umoretsu
eta kritiko batetik
begiratuta. Zenbait
idazleren laguntza
izan du: Xamar,
Txema Larrea, Joxe
Miel bidadror...

• L I B U R U A K • PA P E R D E N D A •
tan
errie
Egub
n
e
n
u ta
Jai-eg
ere
a!!
irekit
SANTO DOMINGO k/, 29 - Tel. 21 32 13
IRUÑEA

Arindu zure erosketak
3 hilabetetara ordainduz
(errekargurik gabe)

ZATOZ ETA INFORMA ZAITEZ!!

J O K O A K • O PA R I A K

XALBADOR
LIBURUDENDA

kanta hauek ematean.
Kanta arras ezagunez
gain Leitza aldeko
besteren bat ere
agertzen da. Lan
bikaina Andoni
Sagastibeltza, musika
irakaslea eta Jasoko
neskatiko-mutikoek
egin dutena.

ALDIZKARIAK • EGUNKARIAK

“Tigre ehiza”

guberri kantak
dira Jaso
ikastolako
haurrek abeten
dituztenak diskolan
honetan. Ez da goi
polifonia estilokoa,
hala ere bakarlari eta
taldekide guztien
abotsen edertasunaz
baliatu dira betiko

“Aizu Paddy!” ipuin
bilduma eta
“Dostaizu!” jokuena
plazaratu du AEK.
Jokuak dira orain
arte ezagunak ziren
“Marrazkitz”,
“Debekaizu” eta
“Idearipez” eta
atera berri bat
“Asmaizu!”
Argiaren egutegia:
mahai gainean
jartzeko egunez
eguneko egutegi
praktikoa eta
hamaika kontuz
horniturikoa.

Igela Argitaletxea

Aingeru Epaltza

OPARIAK

