Regalamos un balón firmado por la plantilla de Osasuna
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El euskara sigue ganando ter r eno
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Bai noski

Joan zen uda…
El final del verano…

Txalo
zaparrada

Bertsolaris y jotas en euskara en San Fermín

Merecen un
aplauso las
marcas comerciales que se
preocupan por hacer llegar la
información a sus clientes en las
lenguas que se hablan en la zona
de distribución del producto.
De esta manera se contribuye a la
normalización de la lengua en un
terreno, el mercado, en el que
tradicionalmente el euskara no ha
salido muy bien parado.
Recordemos que era en este ámbito
donde los vascoparlantes en
infinidad de ocasiones se veían y
se ven obligados a hablar otras
lenguas (romance,
castellano,
francés...) para
poder comprar y
vender. Prueba de
ello puede ser el que
los vascohablantes
más mayores tienen
costumbre de decir
los precios y
números no muy
bajos en castellano,
“para que quede
claro”.

✁

Durante dos mañanas estuvo presente el euskara en
los actos organizados por el Ayuntamiento en la Plaza
de la Cruz. La que es ya tradicional actuación de bertsolaris se celebró el día 8. Estuvieron presentes Peñagarikano, Mañukorta, Unai Iturriaga y el campeón navarro Xabier Silveira.
El sábado día 12 las hermanas Aire, nietas de Xalbador, el que fuera el más grande bertsolari navarro, trajeron una novedad a los recitales de jotas habituales
del mediodía: jotas y tres canciones populares de Iparralde en euskara.

UEU 97 balantzea
Aurtengoan mila parte hartzaileen muga gainditu du aurreneko aldiz
UEUk. Orotara 1.081 ikasle matrikulatu dira. Saioen balantzea egiterakoan oso baikor azaldu dira bertako arduradunak. Adierazi dutenez
“ikastaroen baliabide pedagogikoak gero eta handiagoak dira eta
ikasleen jarrera oso dinamikoa da”. Iruñean 811 eta Baionan 270 lagun bildu ditu UEUk. Guztietatik %43a ikasle berriak izan dira. Honela, jende berria erakartzeko gaitasuna agerian geratu da eta hainbatek urtez urte errepikatzen dutela begibistakoa da. Dena den, 10 miloitako defizita du erakunde honek eta aurrera begira administrazioak
behar-bezalako dirulaguntza eman beharko du arazoa konpontzeko.

Campamentos navarros en Bidarrai
254 niños disfrutaron del campamento de Bidarrai en euskara que
organizan varios ayuntamientos (Servicios de Deportes de Barañain
y Zizur, y los Servicios de Euskara de Sakana, Atarrabia-Villava, Gares-Puente la Reina, Baztan, Malerreka, Ultzama, Orkoien, Auritz-Burguete, Larraun, Antsoain, Agoitz y Mancomunidad de Uharte, Valle
de Egüés-Eguesibar, Esteribar y Aranguren).
Desde el 7 de julio hasta el 31 de agosto se hicieron 7 tandas de
ocho días. Entre las actividades destacan la espeleología, los talleres de
manualidades, las prácticas de orientación y las salidas al monte y a la playa.
Además 98 niños participaron en los campamentos de Roncesvalles/Orreaga,
Otsagi, Bertiz y Zarautz del Ayuntamiento de Pamplona.

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.
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Dirección • Helbidea
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Enseñanza en euskara
El 22,31% de los escolares navarros estudiarán este año en
euskara. Entre los niños de
tres años en la red de enseñanza pública este porcentaje sube hasta el 32%. Pág. 4

Entrevista
Comienza la liga. Regalamos un balón firmado.
El euskara en los vestuarios de Osasuna con
Tiko, Edorta y Kostanilla. Pág. 12 y 13

Reportaje
J.M. Jimeno Jurío, Zuri Urmeneta y Xabier
Erize aportan abundante y valiosa información sobre el euskara en sus trabajos recientemente publicados. Pág. 6 y 7

Otoño cultural caliente
Agenda para los meses de octubre y noviembre. Pág. 10 y 11

BEREZKO ATSEDEN BIDEA
Edertasun, kalitate eta atsedena
“Gure helburua osasuna zaintzea da, atseden goxoaren
bidez diseinua eta naturarekiko harremana ahaztu gabe”
Sistemas de descanso natural

Castillo de Maya, 38 ✆ 15 09 04

Gorricho
Colchonerías

Avda. Sancho el Fuerte, 32 (esquina Avda. Bayona) ✆ 17 10 24
Tafalla, 26 bis ✆ 23 44 92

Actualidad
Aktualitatea

Un buen año para el euskara
El 22,31% de los niños navarros matriculados
para este curso estudia en euskara
A pesar de que el número de niños continúa en ligero descenso el
número de alumnos matriculados en euskara sigue aumentando año
tras año. En la enseñanza pública prácticamente el 33% de los
niños de tres años estudiará en euskara.
Enseñanza privada:
➧ se ofrece el modelo A en un colegio
religioso de Burlada, Regina Pacis, y
en cinco de Pamplona: Calasanz, Sagrado Corazón de Etxabakoitz, La
Compasión, Sto. Tomás y Larraona,
en este último este año por primera
vez. En total 1.031 alumnos han optado por este modelo, 299 de ellos de
tres años.

Ikastolas:
➧ En las ikastolas San Fermín de Zizur,
Paz de Ziganda de Atarrabia/Villava,
Lizarra de Estella y Francisco de Jaso
de Pamplona estudian en euskara
2.367 niños, 250 de ellos de tres
años.

Enseñanza pública:
➧ El modelo que más alumnos

reúne
es el G (9.049), seguido del A (4.357)
y el D (3.850). Los porcentajes se hacen más favorables a la enseñanza
en euskara en los tramos de edad
más bajos: entre los niños de tres
años 899 están matriculados en el
modelo D, 981 en el A y 847 en el G,

Modelo G
847
(31%)

Modelo A
981
(36%)

enseñanza en euskara

Modelo A

enseñanza en castellano con
el euskara como asignatura

Modelo G

enseñanza en castellano

Modelo B

algunas asignaturas en euskara
Prácticamente inexistente en Navarra

Modelos de enseñanza en Navarra

con lo que el número de alumnos
que estudian en euskara es superior
al de los que estan en modelo G:
33% frente al 31%.

Modelo A
8667 (20%)

Modelo G
2.5069 (58%)
Modelo D
9.742 (22%)

Modelo D
899
(33%)

Matriculación de niños de 3 años
en la enseñanza pública

La inversión de tu vida
Nueva campaña de matriculación para adultos
Los Servicios
Municipales de
Euskara lanzan una
nueva emisión de esta
campaña que tiene
como objeto atraer la
inversión de capitales
de tiempo y esfuerzo
para conseguir un
resultado netamente
positivo: aprender
euskara.

Modelo D

Según informa esta campaña
cabe resaltar el escaso nivel de
riesgo de la operación (no hay
ningún tipo de peligro ni económico ni físico) y sus escasísimos costes iniciales (además
de que los costos de matrícula
son perfectamente asequibles
se ofrecen facilidades de pago).

olvidar las grandes ventajas
que proporciona en el mercado laboral.

Junto a estas inmejorables
condiciones de entrada destaca
la gran rentabilidad de la inversión: alto interés cultural, capitalización de amistades, beneficios para toda la familia y sin

IKA Tel. 22 22 46

Las letras de nuestro tesoro: una inversión muy rentable.
Información:
AEK Tel. 22 02 13
MILUZE Tel. 17 76 70
HIZKUNTZA ESKOLA
Tel. 22 22 03
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Número de alumnos de educación
infantil y primaria en Navarra en
pública, privada e ikastolas

INVIERTE EN
LA
DE NUESTRO S LETRAS
TESORO

¡Matricúlate en euska
ra!

• Máxima rentab
ilidad laboral
• Alto interés cult
ural
• Bajos costos
en matrícula

• Don de lenguas
• Capitalización
de amistades
• Beneficios par
a toda la familia

EUSKALTEGIS

AEK • c/ Jarau
ta, 2 - 1º izda.
✆ 22 02 13
IKA • c/ Come
dias, 14 - 4º ✆
MILUZE (San
22 22 46
Jorge) Gobierno
de Navarra •
HIZKUNTZA
c/ Vitoriano Juaris
ESKOLA Escue
ti s/n ✆ 17 76
la Oficial de Idiom
70
as • c/ Comp
añía 6 ✆ 22
Antolatzaileak /
22 03

Organizan

Udaletako Euskar
Servicios Munici a Zerbitzuak
pales de Euskar
a

LA INVER
SIÓ

Laguntzaileak /
Colaboran

Nafarroako
Gobernua

Gobierno
de Navarra

N DE TU
VIDA

Publicaciones
Argitalpenak

Mi primera revista
El objetivo de estas tres revistas es hacer que los más pequeños
se aficionen a la lectura con regularidad, que empiecen desde
niños para que luego no se les caigan los libros de las manos.
Desde 1987 los que después pondrían en marcha Xirrixta vieron que
había un vacío en las publicaciones
en euskara para la gente más menuda. Inspirados en la prensa infantil francesa prepararon el proyecto que, sin embargo, tuvo que
esperar hasta 1992 para ser puesto en marcha. Fue apadrinado
por Euskal Kultur Erakundea,
asociación cultural de Iparralde
que tiene como principal labor
difundir y apoyar la cultura de
nuestro pueblo.

Euskeraren erabilpenerako
aberasgarri
Aldizkari hauen ezaugarri nagusietako bat da
hizkuntza bizia eta zuzena erabiltzeari ematen
dioten arreta: “Ipar eta Hego Euskal Herriko
haurrei zuzentzen zaizkien Xirrixtak eta Kometak euskararen mugak ireki nahi dituzte. Proposatzen dugun hizkuntzak euskara batua du oinarri, baina euskalki guztiak hartzen ditu kontutan. Horretarako zazpi lurralde Historikoen
pertsonaz osatutako Idazlan Batzordea, hautatu dugun euskara “bildua”ren erabilpena zaintzen arduratzen da, mintzamolde guzien hitz eta
esaerak erabiliz” dio Xirrixtako zuzendariak
Kattalin Totorikak.

A comienzos del curso pasado
salió a la luz Kometa, una
continuación de Xirrixta para
niños más mayores. Si bien
al principio tenían su sede
afincada en Hendaia, con la
llegada de Kometa se abrió una delegación en Irun para facilitar las labores de edición y distribución para los lectores del sur
de Euskal Herria que son, aproximadamente,
el 70% del total.
La revista para niños y jóvenes Ipurbeltz
cumplirá pronto 20 años. Será en la Feria de
Durango donde se celebrará el aniversario
con la edición de un número especial. Además de los komik este año Ipurbeltz contará
con colaboraciones de renombre que sin duda atraerán el interés de los lectores jóvenes.

Xirrixta

Kometa Ipurbeltz

- Para niños de de 4 a 8 años.

- Para niños de 8 a 12 años.

- Para niños de 8 años en adelante.

- Número de suscriptores: 1900.

- Número de suscriptores: 900.

- Número de suscriptores: 2.200.

- Periodicidad: mensual.

- Periodicidad: bimensual.

- Periodicidad: mensual.

- 28 páginas a todo color con dibujos y fotografías.

- 52 páginas a todo color con dibujos y fotografías.

- Contenidos: cómic, juegos, trabajos manuales, recortables, recetas
de cocina, reportajes sobre animales, culturas, costumbres, cuentos…

- Contenidos: Un cuento largo de
unas 40 páginas dividido en capítulos para que puedan leer “como los
mayores”,. bricolage, chistes, recetas de cocina vasca, crucigramas y
sopas de letras.

- Contenidos: Además de los diversos komik para esta nueva temporada se han añadido nuevas secciones
de estilo periodístico: música con
Ixiar Oreja, cine con Begoña del Teso, deportes con Enekoitz Esnaola
de Euskaldunon Egunkaria, la sección de Kike Amonarriz, etc.

- Precio: 750 ptas./ejemplar y 4.000
la suscripción para un año.

- Precio: 300 ptas./ejemplar. 3.000
pts. la suscripción anual.

- Suscripciones:
Letrazopa Elkartea. 306 p. k.
20300 Irun
Tel. 943 - 49 45 14

- Suscripciones:
Tolosa Etorbidea 107
20009 Donostia
Tel. 943 - 21 83 00

- Precio: 600 ptas./ejemplar y 6.000
la suscripción para todo el año.
- Suscripciones:
Xirrixtazaleak Elkartea. 512 p. k.
64705 Hendaia Cedex
Tel. 07.33.5 59 48 13 73
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Reportaje
Erreportaia

Réplica a
“Se habla más del euskara que
lo que se habla en euskara”
dijo alguien una vez. Es cierto:
se habla mucho y muchas
veces sin conocimiento del
tema. Ze Berri? se ha reunido
con tres investigadores, autores
de tres recientes trabajos
rigurosos y científicos para
comentar una serie de tópicos o
ideas preconcebidas que existen
sobre el euskara.

8

tópicos

Xabier Erize, José María Jimeno Jurío y Zuri Urmeneta pusieron en común para Ze Berri los nuevos
datos sobre la historia del euskara recogidos en sus recientes publicaciones.

Para mucha gente el euskara
es hablar de algo del pasado,
una lengua que una vez existió
pero que fue desapareciendo
paulatinamente por no poder
competir con otras lenguas más modernas y “prácticas” y de la que hoy en día
quedan algunos retazos pintorescos.
Frente a esta idea Xabier Erize explica que
si bien es cierto que se ha dado un retroceso en el uso de esta lengua lo que hay
que analizar es cómo ha llegado hasta
nuestros días con la vitalidad y riqueza
que hoy tiene “frente al empuje de otras
lenguas”. La razón de fondo según Erize
es “ la vitalidad histórica de la comunidad
euskaldún. El euskera ha sido y es perfectamente útil para cubrir las necesidades
de sus hablantes. Aunque aprendieran
otra lengua complementaria ello no supondría abandonar la propia, el euskera.”
Unida a esto está el rebatir la idea de que
ha sido el “aislamiento geográfico” la razón de la supervivencia. Además de recordar que esta zona ha sido tierra de importantes caminos (el de Santiago o el de
paso hacia la península, por ejemplo) Erize señala que “la comunidad lingüística
euskaldun es una unidad social que perdura y se reproduce como cualquier otra
unidad social y sustentada en un mundo
de valores.”

que en Navarra durante la Edad Media,
todos, la más alta nobleza, toda la nobleza de la tierra e incluso algunos reyes, excepto los teobaldos que eran venidos de
fuera, hablaban vascuence.” Así pues
además de la lengua o lenguas “oficiales” el euskara era de uso común entre
estas clases también.
Algunas teorías defienden que
en la Edad Media con la formación de los distintos burgos y
poblaciones de Pamplona, se
impusieron el idioma traído por
los nuevos habitantes occitanos y el recién nacido castellano. Según esta idea el
euskara no tendría prácticamente presencia en la capital navarra desde aquella
época. Ante esto Jimeno Jurío se pregunta: “Y entonces toda la toponimia medieval que es netamente euskérica ¿quién se
la puso: los occitanos o los castellanohablantes? Antes de la conquista por Castilla, en general la población pamplonesa
de todos los estamentos sociales hablaban euskera salvo al principio de la formación del Burgo de San Cernin en la
que no se aceptaban vascongados. Si se
estudian los apellidos de los habitantes
de San Nicolás y la Navarreria se ve que
eran casi todos vascongados.”

“El euskera ha sido la lengua de
las clases sociales más bajas, la
lengua rústica”. Frente a esta
idea tan generalizada Jimeno
Jurío aporta un buen número
de documentos históricos que demuestran cómo no sólo la gente humilde hablaba en euskara: “Yo estoy seguro de

Hay dos topicos sobre la extensión que históricamente ha tenido el euskara, que utilizados
por unos o por otros, pretender
dar apoyo a posturas contrarias
o favorables, respectivamente, a la lengua.
Un tópico es decir que el euskara ha sido

1

2

3

4
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lengua únicamente de la Montaña de Navarra y que fuera de ella no ha tenido presencia. Según explica Erize “el tema del
Euskera en la Antigüedad y en la Edad
Media es muy resbaladizo y difícil de precisar incluso para especialistas, pero la realidad hay que tomarla como es y no por
estirar argumentos pretendidamente
“históricos” damos más peso a nuestras
razones. Está demostrado que el euskera
era en la Edad Media la lengua nativa de
una parte grande de la población, no de
toda porque había gentes y zonas de
otras lenguas nativas, sobre todo romance, hasta una línea que va, más o menos,
por el sur de Estella, Tafalla, Galipienzo y
norte de Sangüesa. Está testimoniada,
así mismo, la presencia de núcleos de hablantes vascos en la Ribera, provinientes
de otras zonas, pero de ello no podemos
derivar pruebas de que el euskera haya
sido la lengua propia de la Ribera.” Jimeno Jurío nos recuerda como ya más
cerca de nuestros días el movimiento de
la población ha sido constante en nuestra
forma de vida: “Hoy en día lo vemos con
nuestra mentalidad y posiblemente no
nos damos cuenta de la enorme trashumancia y trasiego de personal que había
de la Barranca, de la Burunda, de Iparralde... en definitiva: de Tierra de Vascos. Yo
no digo que toda la gente hablara pero
acostumbrados a oir seguro que estaban.” Para muchos pastores, veterinarios,
guarnicioneros, comerciantes... sería la
lengua habitual de trabajo en sus relaciones con los navarros de la zona Media y
la Montaña.

Enseñanza
Hezkuntza
Estos argumentos tiran por tierra otro tópico: el que afirma lo
contrario del anterior, esto es,
que toda Navarra ha hablado
euskara. Algunos autores llegan al extremo de afirmar que el euskara
se habló en toda la Península Ibérica.
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Tampoco parece razonable la
afirmación de que todos los navarros hablaban latín en la época del Imperio Romano. Jimeno
Jurío distingue entre el uso administrativo de la lengua y el habitual,
que en escasísimas ocasiones queda reflejado en documentos escritos: “Que en
el mundo administrativo se empleara el
latín y que los nobiliores usaran nombres
latinos lógico, pero la gran masa popular
me parace imposible.”
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A la hora de explicar las causas
del retroceso de la lengua también se tiende a generalizar. Así
algunos afirman que “el Gobierno Central prohibió hablar
en euskara”
Como explica Z. Urmeneta esto no es correcto en lo que se refiere al período de
tiempo estudiado por ella, de 1876 a
1919: “De Gobierno Central nada. En contra de la lengua no he encontrado nada
en ningún documento de ningún archivo
ni en los periódicos. Sí que en la enseñanza había un plan de 1857 que en la
práctica suponía el detrimento de las lenguas regionales, pero excepto dos circulares de gobernadores civiles, casos de
detracción explícita de la lengua no he
encontrado.”
Frente a esto X. Erize nos recuerda las
presiones cotidianas que sufrían los niños en las escuelas en forma de castigo o
los malos tratos a los jóvenes que cumpliendo el servicio militar hablaban en
euskara, las burlas que sufrían nuestros
mayores y al hilo de esto hace esta precisión : “Yo creo que se ejercían grandes
presiones sobre el euskera, aunque no
aparezcan muchas veces en los documentos. Estos hay que leerlos muchas
veces entre líneas. Si se estudia la prensa
o las declaraciones de diputación, por
ejemplo, se ve que dicen: ‘Euskaldunes
amad vuestra lengua’, pero ahí hay una
paradoja entre las palabras escritas, for-
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males y la actitud real ante la lengua. Era
de mal gusto decir que el euskera. no te
importaba y sobre todo era de mal gusto
escribirlo.”
Ante esta situación paradójica algunos
deducen que si no hay prohibiciones expresas, si no hay ataques frontales, la razón del retroceso idiomático sólo es una:
“Los euskaldunes no han amado su propia lengua”.
Como explica Jimeno Jurío no es cuestión de falta de amor sino de cambios en
los factores socio-políticos: “Las medidas
que toma Carlos III en la Ilustración, sobre todo a partir de 1758, para imponer el
castellano en todo el Imperio español es
de donde surge la idea de que el euskera
es la lengua de los rudos. Llegan a convencer a la gente de la excelencia de la
lengua castellana.”
El amor por la lengua milenaria queda
perfectamente demostrado en opinión de
Erize: “Yo no me creo lo de la falta de
prestigio para los euskaldunes porque
sometido a presiones practicamente de
laboratorio ha vivido 2000 años. De una
manera natural o ideologizada los euskaldunes siempre han amado su lengua.”
Otros añaden otra nueva dificultad: “Entre dos vascos de diferentes sitios no hay modo de
entenderse”
“En el euskera desde siempre hay conciencia de que se hablaba diferente de
una región a otra. Frente a las dificultades
que ha introducido el purismo artificial el
euskera natural en el fondo es uno y en
cuanto coges un poco de confianza te entiendes. Ya decía Arturo Campión que el
sistema verbal es uno” explica X. Erize. A
esto añade “se ha desarrollado más la
dialectología en euskera que en otras
lenguas. Por ejemplo nadie cuestiona el
castellano unificado porque haya dialectos.”
La unificación es un reto al que han tenido que hacer frente todas las lenguas, no
existe el dilema “unificado o dialectos”.
Jimeno Jurío opina: “El euskera unificado
permitirá salvaguardar los dialectos, porque toda lengua necesita una lengua unificada que nos sirva como lengua literia
que entiendan todos los vascohablantes.”
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Sus obras
Tras años de trabajo callado, de remover papeles y legajos antiguos, de rebuscar hasta en los últimos rincones
de archivos y estanterías tres son los
trabajos que recientemente han visto
la luz en relación con la historia del
euskara en Navarra. Son dos tesis, la
de Zuri Urmeneta, publicada por el
Gobierno de Navarra y la de Xabier
Erize que pronto seguirá este mismo
camino y un trabajo amplio de divulgación del conocido historiador José
María Jimeno Jurío.
“Navarra ante el vascuece. Actitudes y actuaciones
(1876-1919)”
Zuri Urmeneta: “Yo considero mi trabajo una aportación a la historia externa del euskera. Hasta entonces los
trabajos se habían limitado a su relación con el castellano pero no se había visto la actitud de la población navarra ante el euskera.”
“Soziolinguistika historikoa eta
hizkuntz gutxituen bizitza: Nafarroako euskararaen historia soziolinguistikoa (1863-1936)”.
La principal aportación del filólogo
Xabier Erize consiste en el estudio de
la historia sociolingüística del euskara
tomando como sujeto de la historia
de esta lengua la propia comunidad
de los vascoparlantes:
“Conjuga tres aspectos : conocimiento detallado de los hechos, importancia de la teoría y comparación con
otras lenguas. Es una tesis hecha en
euskera que busca estudiar su historia
desde el propio euskara. “
“Navarra. Historia del Euskera”
J.M. Jimeno Jurío: “He pretendido
hacer una labor de divulgación. Por
ello se inicia en el año cero y llega
hasta nuestros días. Creo que he conseguido por lo menos con un lenguaje
asequible para el gran público, que la
gente tenga un manual para que
cuando oiga tonterías como que en
Pamplona no se ha hablado nunca el
euskara pueda decir ‘oye, pues no’.”

SIDRERIA
MECANICA, NEUMATICOS Y
DIRECCIONES DEL
AUTOMOVIL
Monasterio de la Oliva, 52
Teléfono 26 12 39
31011 PAMPLONA

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería
Ropa •Minerales
Venta al por mayor

Cursos de buceo
Alquiler y material de
barrancos y buceo
Cursos de SNORKEL
(buceo con tubo)
Tienda especializada

Navarrería 11-13
Tel. 22 23 89
PAMPLONA

Virgen de Codés, 3 bajo
✆ 17 22 38
SAN JUAN • PAMPLONA

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

ILZARBE

NAVARRA•NAFARROA
Tel. y Fax: 34 09 21

Los servicios municipales de euskara • BURLADA
Udalen euskara zerbitzuak • BURLATA

Isidro Rikarte, técnico de euskara

“Hemos conseguido el respeto de la
población y del Ayuntamiento”
El Ayuntamiento de Burlada
aprueba las ordenanzas del
euskara
El pasado 3 de julio el Ayuntamiento dio
luz verde a las Ordenanzas, que son las
normas que a partir de ahora regularán
el uso de esta lengua en el ámbito municipal que incluye todos los organismos y
servicios derivados del Ayuntamiento
como el Patronato de Deporte y Cultura.

Algunos resultados
prácticos que vamos a ver
en la calle
- En textos generados por el propio
Ayuntamiento y en los mensajes que se
difundan a traves de los medios de comunicación ambas lenguas tendrán un
tratamiento similar, al 50%.
- En lo que se refiere a la plantilla orgánica se determinará en que puestos es
necesario el conocimiento de la lengua.
Para el resto de los puestos se considerará como mérito.
En general, ante la contratación de nuevos trabajadores se seguirá como criterio el estar o no atendiendo al público: si
no tienen una relación directa se valorará el conocimiento con el 5% del total de
puntos y si está atendiendo a los ciudadanos con el 10%.

Isidro Rikarte, en su despacho del Ayuntamiento de Burlada

Año tras año se hace cada año la campaña “Bai esan” para animar a la gente a
responder en euskara cuando suena el
teléfono. Para los más pequeños se hacen talleres de juegos los sábados por la
mañana durante seis meses. Otra iniciativa que va dando sus frutos es la dirigida a comercios y entidades culturales y
deportivas para que fomenten el uso de
esta lengua en su funcionamiento interno (cartas a socios, circulares, informes,

facturas, etc.) y también de cara al exterior por medio de rótulos, carteles y demás. Para ello se les ofrece el servicio
gratuito de una unidad de traducción.
También se les invita a aprender euskara
y se les facilita en la medida de lo posible el acceso a clases adaptadas a sus
necesidades. El siguiente proyecto es
implantar una rama de euskara en la Escuela de Música Hilarión Eslava.

Desde el Sevicio de Euskara
En los siete años que lleva funcionando
este Servicio se han hecho muchas cosas. El lerindarra Isidro Rikarte explica
que desde el principio ha habido actitudes favorables que han posibilitado la
labor “Creo que entos años hemos condeguido el respeto de la población y del
Ayuntamiento hacia nuestro trabajo”.
Además de la organización de actos culturales este Servicio ha puesto en marcha un sinfin de campañas e iniciativas
más novedosas, como el censo de los
vascoparlantes que viven en Burlada.
Según datos del censo oficial de 1991 se
calcula que de los 15.000 vecinos unos
1.064, el 7’24% son vascoparlantes. A esta cifra habría que sumar los que están
aprendiendo.

Ficha del Servicio:
- Su nombre: Isidro Rikarte
- Su puesto: Técnico de Euskara en
el Ayuntamiento de Burlada/Burlata
- Su oficina: en la segunda planta
del Ayuntamiento
- Su teléfono: 23 83 08, 23 83 12
- Cuando se le puede encontrar:
por las mañanas de 8 a 3 de lunes
a viernes.

Datos de interés:
- Aproximadamente el 40% de los
niños de tres años han sido matriculados en modelo D, esto es en
euskara.
- Hay dos centros de enseñanza
pública de modelo D: El colegio
público “Ermitaberri” y el instituto
“Askatasuna”. Dos centros ofrecen
el modelo A (el euskara como asignatura): el Colegio Público Hilarión
Eslava y el Colegio de las Madres
Capuchinas.

Axular Kultur Elkartea

Zaldualde euskaltegia AEK

Hauxe da Burlatako euskaldun eta euskaltzaleen topalekua.
Duela urte bete berritu zuten egoitza eta toki txukunagoa dute orain urtean barna egiten dituzten kultur ekitaldietarako.
Haien artean “Euskararen astea”.

San Frantzisko kalearen 11.ean dago. Maila eta ordutegi guztiak eskeintzen ditu. Aurten ikasturteak urruiaren lehenean
izanen du hasiera.

Iniciativas
Ekimenak

Vuelve la alegría
del Nafarroa Oinez
Un mensaje desde Tafalla
Como ya conoceréis la Ikastola de Tafalla es la encargada este año de preparar
la fiesta de las Ikastolas “Nafarroa Oinez
97”, que celebraremos el domingo 19 de
octubre con el lema “LAN TA LAN AUZOLAN”
Nuestro lema define el trabjo realizado
por todos para conseguir que la Ikastola,
fundada en 1970, haya experimentado
un continuo crecimiento, contando en la
actualidad con 285 alumn@s.
Precisamente uno de los objetivos primordiales de este Oinez es la ayuda en
la financiación de las necesarias obras
de ampliación del edificio que ya están
en marcha y con ello prestigiar y fortalecer el euskera en nuestra Merindad.

Os invitamos a compartir nuestra fiesta,
hemos preparado un circuito típico de
nuestra zona media, en el que podréis
disfrutar de una amplia gama de actuaciones y espectáculos para mayores y
txikis, música, juegos, folklore; degustar
nuestros productos así como contemplar actividades de nuestro pasado: trabajos con layas y prensas de vino.
Como supondréis preparar este evento
requiere de un gran esfuerzo humano,
por lo que si queréis participar de forma
activa, podéis llamar al 70 35 98 (Josune). Necesitamos la colaboración de
tod@s.
¡Os esperamos!

Ikastolas

un trabajo en
“auzolan”

Nuevo presidente de
la Federación

Hiru ikastola berri Iparraldean:
Sohüta, Angelu eta Kanbon

El pamplonés Aingeru Epaltza ha sido nombrado
recientemente director de la Federación Navarra
de Ikastolas, periodista, escritor y actualmente de
oficio traductor en Gobierno de Navarra. Será el
encargado de coordinar los esfuerzos realizados
en torno a 16 centros privados y las escuelas municipales de Baztan. En este momento en el que
llega al cargo Aingeru Epaltza afirma que las ikastolas actualmente buscan calidad académica y no
sólo enseñar en euskara. Frente a acusaciones
partidistas de politización de las ikastolas, Epaltza
responde que son los centros educativos menos
politizados hoy en día. De hecho fueron los únicos centros educativos que el año pasado organizaron unas jornadas pedagógicas sobre la paz.

Iaz baino haur gehiago dira euskarazko irakaskuntza sarean daudenak
aurten Iparraldean: 1950 neska-mutil. Urtez urte goraka doa zenbaki hau.
Aurten %15 igo da joan den urteko kopuruarekin alderatuz gero.
“Seaska” elkartean biltzen diren ikastoletan 1250 haur ari dira euskara
hutsez ikasten 17 ikastolatan banaturik.
Eskola erligiosoetan ere goraka doa irakaskuntza elebiduna. 750 ikasle
arituko dira aurten.
Sohütako ikastola auzolanean egina
Zuberoan zabaldu berri duten ikastola hau guraso, irakasle eta hamaika
laguntzaileri esker egin da. Asteburuetan aunitz jende joan da Euskal Herriko zoko-moko guztietatik haien laguntza ematera. Zangoza eta Kaseda
aldean buru-belarri aritu dira lanean, bai pikotxa eta adreiluak hartuta eta
baita dirua biltzeko ekimenak antolatzen.
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euskal agenda
Urria
Gares
✔Urria.

Haurrentzako tailerrak euskaraz urrian
hasiko dira. Izena emateko deitu Euskara Zerbitzuko
telefonora: 340007.

✔Azaroa. Euskararen VI. Kultur Astea.

Uharte
✔ Urriaren

2a baino lehen izen-emateko epea
zabalik Uharteko Udalaren Kirol Patronatuan bi kirol
eskeintzatarako:
• Kirolaurreko jokoak: 4 eta 6 urte bitarteko
haurrentzat

6
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27
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• Karatea: 6 eta 9 urte bitartekoentzat.

✔Urriaren 14tik 22ra arte, “Euskara betiko mintzoa”

✔Urriaren

16: Etxamendi eta Laka Iparraldeko kantuekin,
Erraldoien Txokoan arratsaldeko 8.00etan

erakusketa, Uharteko Kultur Etxeko areto nagusian.
• Ordutegia: astegunetan 19.30etatik
asteburuetan 12.00etatik 14.00ak arte.

21.30etara

eta

✔Urriaren 21: Bertso saio berezia Jon Sarasua eta Andoni
Egañarekin, arratsaldeko 8.00etan Nabarreriako Kultur
Zentroan.

Lizarra

✔Urriaren

1: Ludoteka, herri dantzak, antzerki tailerra eta
kirolaurreko jokoak hasiko dira euskaraz, D ereduko
haurrentzat eta ludoteka eta zeramika, marrazketa eta pintura
tailerrak A eredukoentzat Euskararen Aldeko Patronatuak eta
Ezkaba Ikastetxeak antolaturik.

✔ Urriaren

✔Urriaren

✔Urriaren 10: Zirko Ttipia “Hau txandrioa!” lanarekin Foruen
Plazan “Mozorroberri 97” Kultur Zikloaren barrenean.

Antsoain

✔Urriaren 29: “Arte eta Kultura 97” zikloan “Gari , Montxo
eta Joselontxo” pailazoak. Antsoaingo Kiroldegian, 16.30etan.

✔Azaroaren

19 “Mozorro Berri 97” Trokolo Taldea “Tantaz
tanta” lanarekin. Antsoaingo kiroldegian, 16.30etan.

Iruña

26: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako
Nafarroako Kanporaketa Saioa: Estitxu Arozena, Estitxu
Fernandez, Beñat Gaztelurrutia, Andoni Larrañaga, Aritz
Lopategi eta Iñaki Murua. Arratsaldeko 5etan Gaiarre
antzokian.

Zizur Nagusia
Kultur ekitaldiak euskaraz
Musika Tailerra (4-6 urte) - Dantza Tailerrak (4-11 urte)
Plastika Tailerra (4-11 urte) - Antzerki Tailerra (8-11 urte)
Kirol aktibitateak euskaraz
Soinketa artistikoa (6 urtetik gora) - Soinketa erritmikoa (5
urtetik gora) - Pilota (6-12 urte) - Xakea (8 urtetik gora)
Kung Fu (8 urtetik gora) - Patin gaineko hockey-a (12-16 urte)

Orkoien

Bertsoaroa

✔Urriaren

7: aurkezpena eta Joxerra Gartziaren hitzaldia,
Gaztediaren Etxean, arratsaldeko 8.00etan. Jarraian bertan
ikusgai geldituko den erakusketa zabalduko da

✔Urriaren 9: Joseba Iparagirre kantaria “Trapatan” diskako
abestiekin, Erraldoien Txokoan arratsaldeko 8.00etan

✔Urriaren

14: Gazteen bertso saioa: Nerea Bruño, Estitxu
Fernandez, Estitxu Arozena, Xabier Silveira, Xabier Legarreta
eta Oskar Estanga, arratsaldeko 8.00etan Nabarreriako Kultur
Zentroan.

E U S K A R A Z
N A H

23: musika saioa Igor Elortza eta Unai Iturriaga
taldearekin, Erraldoien Txokoan arratsaldeko 8.00etan

D
I U H
G
U

Haurrentzako Jolas Tailerrak:
Oltza Zendea (Ororbia): larunbatetan 11.00-13.00 eta
asteazkenetan 17.30-19.00
Etxauri: larunbatetan 12.00-14.00
Orkoien: astean behin 14.00-15.00
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A. KANPION

MENDILLORRI

Comedias Karrika, 14-4
✆ 22 22 46

Concejo de Amocain, 1
✆ 16 24 39

ATARRABIA

ERMITAGAÑA

Karrika Nagusia, 67
✆ 33 26 60

Bartolome de
Karranza
✆ (989) 92 88 92

BARAÑAIN
Sahats Euskaltegia
✆ 18 83 25

IKASI
eta
ARI

Haur Programazioa
✔Urriaren 18 TEN Pinpilinpauxa “Sekula Guztiarako bideak”.
Gaiarre Antzokian eguerdiko 12,00etan.

✔Azaroaren

8 Gorakada “Txanogorritxo”. Gaiarre Antzokian
eguerdiko 12,00etan.

✔Azaroaren

22 “Rudy txerri azkarra” filmea Carlos III zinean
12,00 eta 17,00etan

Helduentzako Antzerkia Euskaraz
Emanaldi guztiak Nafarroako Antzerki Eskolako
aretoan izanen dira, arratsaldeko 8.30etan:

✔Urriaren 15: Ttanttaka “El florido pensil”.
✔Azaroaren 20: Akusa “Mirandolina”.
✔Abenduaren 11: Hika “Hau komeria!”.

Nafar Ateneoak eta Udalak batera
antolatutako programazioa:
Emanaldi guztiak Erraldoien Txokoan arratsaldeko
8.00etan:

✔Urriaren 28: Xabier Erizeren hitzaldia.
✔Azaroaren 6: “Lumaren musika”.
✔Azaroaren 13: Kantaldia: Anari.

euskal agenda
Sormen Tailerrak euskaraz
Aurten ere Iruñeko Udalak Sormen Tailerrak antolatu ditu
euskaraz ikasi nahi dutenentzat. Zazpigarren edizio honetarako
eskaintza anitza da. Iazko ikastaroez gain argazkigintza,
margogintza, modelatu artistikoa, tapizak, txalaparta, yoga,
aerobika, euskal dantzak, sukaldaritza, antzerkigintza eta
irratigintza aurten aukera berriak plazaratuko dira: gozogintza,
animazioa eta multimedia, saloiko dantza eta altzarien
zaharberritzea.
Klaseak izaten dira astean behin gehienetan eta bitan zenbait
ikastarotan. Ian talde guztieentzat biltzeko tokia Zangoza kalean
dagoen Gazteriaren Etxea izanen da. Ikastaro batzuetarako,
aldiz, beste toki bat aukeratuko da gaiaren izaerak hala aginduta.
Sukaldaritza saioak, esate baterako Brontze peñan eginen dira,
antzerkigintzakoak Antzerki Eskolan, Irratigintzakoak Euskalerria
Irratian eta Euskal Dantzak Hegoalde ikastolan.
Matrikulazio epea urriaren 6tik 10ra arte zabalik egonen da eta
ikastuteari hasiera emanen zaio urriaren 13an.

Ortzadar Euskal Folklore Taldea
✔ Urriaren

15etik 18ra arte: XIII. Folklore eta Kultura
Tradizionalari buruzko jardunaldiak. “Janzkera” izanen da
aurtengo gaia. Saioak Erraldoien Txokoan.

Mendi Astea

“Miluze” Nafar Gobernuaren Euskaltegia

✔Azaroaren 24, 25 eta 26.

Ikastaro berriak

Iruñeko Udalaren Egile Berrientzako XII.
Literatura eta Komiki Lehiaketa
- Lau sail: Olerkia, Narrazio Laburra, Bertso-paperak eta Komikia.

Ohikoez gain aurten aukera berria: bi ordutako ikastaroa,
astelehenetik ostiralera. 3 ordutegitan: Eguerdiko ikastaro
berria14.30-16.30, 16.45-18.45 eta 19.00-21.00. Urritik otsaila
bitarte. Matrikula saria: 4.350 pzta. (gehi 2.500 pzta. izen emate
saria ikasle berrientzat).

- Lanak urriaren 31 egunean bukatzen den eoearen barnean
aurkeztuko dira Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean.
- Egileek beren helbidea Nafarroan finkatua eduki behar dute.
- Gai librea eta euskaraz idatzita.
- Lanak jatorrizkoak eta argitara gabeak izanen
dira.

Azaroa

- Egile berberak sail bakoitzean lan bakar bat
aurkezten ahal du.
- Bere izenpean literatur edukinezko obrak
argitaratu dituen egileak ezin izanen du lanik
aurkeztu.
- Orri kopurua: olerkigintza sailean 15 folio
gutxienez eta 25 gehienez. Narrazio Laburrean 15
eta 40 artean. Bertso-paperean 25 bertsoahapaldi gutxienez eta 40 gehienez. Komiki
sailean: DIN A4 tamainan, koloretan gutxienaz 5
folio eta gehienez 7 eta zuri-beltzean 5 folio
gutxienez eta 12 gehienez.
- Sariak: Modalitate bakoitzean hiru sari banatuko
dira: 200.000, 120.000 eta 60.000 pezetakoak hain
zuzen. Epaimahaiak 25.000 pezetako lau akzesit
banatzeko ahalmena izanen du.
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MAIZPIDE
euskaltegia - barnetegia
Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

MILUZE EUSKALTEGIA
Dr. Victoriano Juaristi, z/g - 31012 IRUÑEA
Telefonoak: 17 76 70 / 17 76 54

IKASTAROAK
URTE OSOAN

97/98 IKASTURTEA

2
9
16
23
30
LAZKAO
MAILA
GUZTIAK

Barnetegia: Egunean 6 klase eta ekintza osagarriak
Beste batzuk: 5 ordu goizean (8 - 13:30)
2 ordu egunean

HABEREN DIRU-LAGUNTZAZ
DEITU ETA EMAN IZENA! - TEL. 943 889231 / 889232

Entrevista
Elkarrizketa

¡¡ Cómo nos
gusta el

fútbol !!

La competición liguera ya está
en marcha. Los vestuarios de
Tajonar son nuestro punto de
encuentro con Tiko, Edorta,
Kostanilla y el euskara.
Como no podía ser de otro modo, el
balance de la pasada temporada es el
punto de partida de nuestra conversación. En opinión del guardameta Edorta Ibarrondo “el cambio constante de
entrenadores, los temas extradeportivos y el desencuentro entre equipo y
afición” fueron el detonante de los escasos resultados cosechados.
Sin embargo, a partir de los cinco últimos partidos, Martín Monreal consigue a juicio de Tiko “devolver la confianza a los jugadores, ilusionar a la
afición y mantener la categoría”.
Según Kostanilla “se está articulando
un bloque muy joven e ilusionado
compuesto por gente de la cantera”
que en palabras de Edorta “en ocasiones debe ser compensada con fichajes
de fuera para cubrir carencias y marcar
diferencias”.

Kostanilla, Tiko eta
Edortaz gain badira
beste zenbait euskaldun
lehen taldean hala nola
Promesas taldean.
Euskara gero eta
gehiago aldageletan
entzuten da

Este balón firmado por los
jugadores
de Osasuna puede ser tuyo

Fuera de juego

¿Cómo? Es muy fácil. No tienes más que rellenar este cupón con
tus datos y enviarlo a nuestra redacción antes del 15 de octubre:

Al margen de la actualidad, también
hemos querido conocer el día a día de
nuestros protagonistas. Tiko se considera “un privilegiado, hago lo que me
gusta y además me permite tener
tiempo para otras cosas”. Como cualquier joven de su edad, confiesan que
“también salimos con los amigos y
nos gusta la diversión, aunque nos
controlemos más por nuestra condición deportiva”.

C/ Iturrama, 66 - 7º A - Escalera Izda.
31008 PAMPLONA - IRUÑA
Participarás en el sorteo de este balón oficial Nike firmado por toda
la plantilla osasunista. No dejes pasar la oportunidad y participa.
Nombre y apellidos • Izen abizenak
........................................................................................................................
Dirección • Helbidea
........................................................................................................................
Teléfono • Telefonoa
........................................................................................................................
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Entrevista
Elkarrizketa
Respecto a la forma de ser de cada jugador Edorta apunta que “uno se
comporta en el campo como lo hace
fuera del mismo” a lo que sus compañeros rebaten que “los comportamientos son distintos porque son parcelas muy dispares”.
Por otro lado, la vida deportiva de un
futbolista es corta por tanto procuran
“aprovechar el tirón de la carrera deportiva para resolver el futuro ligado
al deporte, al comercio, a la empresa...”. Así mismo, piden a la afición
comprensión y respeto pues “como
cualquiera aspiramos al máximo y
aprovechamos las ocasiones que se
presentan”.
El fútbol no sólo es un deporte para
nuestros contertulios, “es una mezcla
de arte, negocio, diversión, opio, cultura, pasión, pesadilla...” y lo que
quieras añadir.
Nos encontramos en tiempo de descuento. Los jugadores deben acudir al
entrenamiento. La prórroga en la siguiente página.

Recuperar el terreno
Tiko, Kostanilla y Edorta además
de su condición de osasunistas
les une su conocimiento del euskara. Los dos primeros lo aprendieron desde niños en las Ikastolas Francisco de Jaso y Paz
de Ziganda respectivamente.
Edorta en cambio procede
de una familia euskaldún
y es su lengua materna.

A

Cabe señalar que otros
jugadores de la primera
plantilla y del resto de
las categorias del club
así como el entrenador
del promesas Iñaki Perurena son euskaldunes. En
torno a la situación del euskara Tiko estima que “cada
vez más niños y adultos
aprenden euskara pero las posi-

bilidades de utilizarlo se reducen bien
por el desconocimiento ajeno, bien por
la imposición del castellano a nivel general”. Kostanilla corrobora sus palabras “pues aunque se está recuperando el terreno perdido no
se ponen los medios necesarios para el desarrollo da
la lengua”. Por último,
Edorta se muestra optimista
por el grado de apoyo y conocimiento del euskara en
la sociedad ya que “se va
entendiendo como un elemento cultural propio al margen de cualquier otra consideración”.
De todos es sabido que osasuna es
una palabra euskaldún. ¿Que todavía
no conoces su significado?. Pregunta o
consulta el diccionario y... ¡salud!

Nuestros protagonistas • Gure protagonistak

Roberto
Martínez
“Tiko”

Edorta
Ibarrondo

Edad: 20 años
Peso: 75 kgs.
Estatura: 1,78
cms.
Demarcación:
medio punta
Virtud: técnica
Idolo: De la Peña
Afición: amigos
Trayectoria: Osasuna (9), Oberena
(3) y Osasuna (2)

B A R

Mikel
Costanilla

Edad: 22 años

Edad: 20 años

Peso: 79 kgs.

Peso: 74 kgs.

Estatura: 1,84
cms.

Estatura: 1,79
cms.

Demarcación:
portero

Demarcación:
lateral izq.

Virtud: reflejos

Virtud: entrega

Idolo: Zubizarreta

Idolo: Bakero

Afición: motor

Afición: amigos

Trayectoria: Ath. Bilbao (5), Romo
(2) y Osasuna (4)

Trayectoria: Pamplona (11), Egües
(1) y Osasuna (1)

Gure esperientzia
zure zerbitzura
Arreta eta kalitatea
bermaturik

A RT ISAU TZ A
T A ILE R - DE ND A

LURRINDEGIA
ETA
OPARIAK

c/ Ansoleaga, 25
IRU A
T el. 22 88 71

Comidas y cenas
organizadas

T IEND A - TA LLE R
A RT E SA N A L

BAsandere
Virgen de Codés, 8
27 71 43
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Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)
Urrutizkina 25 42 51
31008 IRUÑA

Toma la palabra
Euskaldunak Mintzo

Iosu Mujika, euskaldunzarra • Barañain

“Barañain gero eta
elebidunagoa da”

Iosu Mujika es una de las
personas que mejor conoce la
situación del euskara en
Barañain. Además de ser
profesor del Euskaltegi, preside
la Asociación Haizea y es
miembro de la Comisión
Municipal de Euskara.

Betidanik bizi al zara Barañainen?
Auzan jaioa naiz duela 39 urte. Dena den,
txikitandik Tolosan bizi izandu naiz, orain
dela 10 urte herri honetara etorri nintzen
arte.
Herriko euskal giroa zuzenetik ezagutzen omen duzu?
Sahats Euskaltegiko irakaslea izan naiz
urte guzti hauetan. Gero eta ikasle kopuru handiagoa lortzen da ikasturte batetik
bestera. Aurtengoan 300 matrikuletatik
gora izanen dira. Urteetako lanaren etekinak dira.
Bestalde, zergatik sortu zenuten
Haizea Elkartea?
Hamar urte dira Elkartea eratu genuela
lagun talde batek. Barañaingo euskaldun
eta euskaltzaleen topagune izatea eta
hizkuntza honetan eginiko kultur eta aisialdi ekintzak antolatzea da gure helburua. Gaur egun, 100 bazkide inguru biltzen ditugu euskal txoko honetan.
Irakaskuntzari dagokionez, zein
egoeratan dago Barañain?

Haurtzaindegian ume gehiago dago euskarazko adarrean gaztelerazkoan baino.
Eskoletan, hirutatik bat euskara hutsean
ari da ikasten eta ikasle berrien artean D
eredua da aukeratuena.
Dena den zenbaterainokoa da euskararen presentzia kalean?
Dezente gora egin du gure hizkuntzaren
erabilerak herrian. Alde batetik, makina
bat euskaldunzahar dago, destetik haur
askok badakite euskaraz eta azkenik, euskaltegian herritar andana batek ikasia du
hizkuntza dagoeneko. Horrek badu ezinbesteko eragina eguneroko bizitzan: kalean, tabernetan, dendetan...Barañain gero
ta herri elebidunagoa biurtzen ari da
egunez egun.
Azkenik, euskararen erronkak herrian zeintzu dira?
Nire ustez, euskararen egoera administrazioan sendotu beharra dago eta hortaz
gain hizkuntzaren erabilera gero ta zabalagoa ezinbestekoa izanen da aurrera
egin nahi badugu.

Josu Ugarte, euskaldunberri • Gares

“El euskara es una forma de vida”
Después de haber estado desde
hace años yendo a clases y
dejándolo, a Josu Ugarte le ha
venido de su trabajo el empujón
final que le faltaba para
aprender euskera: es portero en
las Escuelas Comarcales de
Puente la Reina-Gares. Para los
100 niños euskaldunes de la
escuela está claro: ¿con Josu? en
euskara.
9 urte darama Josuk eskoletan lanean.
Hara sartu zenerako euskeraz zerbait
bazekien 17 urte zituenetik euskaltegietan ibilia baita. Hala ere eskolan aurkitu zuen alde batetik haur euskaldunekin egunero egoteko aukera eta bestetik urte bete luzeko lan-eszedentzia klasera joan ahal izateko. “Beti lotura izan
dut euskararekin baina eskolan hastean konturatu nintzen zerbait gehiago
egin behar nuela”

Hizkuntza soila baino zerbait
gehiago
“Euskara yoga bezalakoa da: behin
sartuz gero horrela bizi behar duzu. Bizimodu bat da.” Hasieran kosta egiten
da. Ahalegin haundiak egin behar dira
hizkuntza berri horretan murgiltzeko
“Irakurri, irratia entzun, hitz egin, ikastaroak egin...nahiz eta den dena ez
ulertu giroan sartzen zara eta poliki poliki euskaraz gauza asko egiten duzu”
Izarbeibarreko harrobia
Gareseko Eskualdeko Eskoletan ikasturte berri honetan dauden 271 ikasletatik 100 batek euskara hutsez ikasten
du eta beste 39 A ereduan daude, hau
da, euskara dute asignatura bezala.
Haurrak alde batetik eta euskaltegitik
pasatu direnak bestetik ekartzen ari dira berriro euskara Gareseko kaleetara.
Ezin da ahantzian utzi ere herrian bizi
diren euskaldunzahar gutxi baina bizkorrak. Josu ikasten hasi zen garaian
arraroa egiten zitzaien hizkuntza zaharra garestar gehienei: “Arrotza zen baina gu ikasten hastea bultzada handia
izan zen.”
Josu Ugarte
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Actualidad
Aktualitatea

Una lengua sin créditos
La demanda de asignaturas en euskara supera la oferta existente tanto
en la UPNA como en la Universidad de Navarra
Uno de los baluartes de la
normalización del euskara es el
gran desarrollo experimentado
por ésta en el ámbito educativo.
Sin embargo, el nivel
universitario no está
respondiendo a las necesidades
existentes. Analicemos la
situación en las universidades
navarras.
Oferta y demanda
La escasa presencia del euskara en las
universidades de nuestra Comunidad
evidencia la urgencia de una seria planificación lingüística para equilibrar la
oferta prácticamente testimonial y la demanda ascendente para desarrollar en
dicha lengua las diferentes carreras.
Ante esta situación los alumnos afectados se ven obligados a desplazarse a
otras universidades o en el caso de no
trasladarse, a cursar irremediablemente
en castellano su opción.

Universidad Pública

desde su creación y
todavía carece de
un plan de normalización lingüístico
que recoja las necesidades docentes y
administrativas que
una universidad debe satisfacer.
De todos modos, el
organigrama universitario actual
contempla algunas
áreas cuya labor se
centra en torno al
euskara: por un lado, el Rector cuenta
con un Adjunto para las cuestiones relacionadas con dicha lengua. Así mismo,
existe un Servicio de Normalización Lingüística cuya función es elaborar planes
de desarrollo del euskara en la UPNA.
Por otro lado, la Unidad Técnica de Euskara se ocupa de realizar las labores de
traducción, asesoramiento lingüístico,
encuestas, etcétera. Por último, se encuentra la Comisión de Normalización
Lingüística que es el órgano universitario con poder decisorio sobre temas relacionados con el euskara. El equipo rectoral y siete representantes de alumnos,
profesores y administración del Centro
componen este grupo que el pasado
mes de julio rechazó el borrador del
plan presentado.

En la actualidad, sólo se pueden cursar
oficialmente en euskara dos ramas de
Magisterio. Cabe mencionar que en varias carreras como Sociología, Economía o Ingeniería Agrícola se imparten algunas asignaturas de modo aislado en
dicha lengua. Por lo tanto, las posibilidades que la UPNA ofrece para estudiar en
euskara no satisfacen de ninguna manera la demanda actual.

Al margen de ello, trabajan dentro del
tejido universitario una serie de asociaciones como Ehun -compuesta por profesores, alumnos y trabajadores- y Euskara Taldea -sólo estudiantes- que realizan todo tipo de actividades en euskara
como la publicación de la revista Inkarie,
la celebración de ciclos culturales, Euskararen Eguna, etcétera.

La gravedad del problema es mayor
considerando el caracter público de dicho centro. Se han cumplido diez años

Universidad Privada
Este centro conoce la presencia del eus-
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kara por primera vez en 1.964. A partir
de entonces se imparten clases de Gramática del euskara y desde 1.976 es una
de las asignaturas optativas en la licenciatura de Filología. En la actualidad se
celebran seminarios de Historia Vasca y
de Literatura Vasca íntegramente en
euskara y los alumnos pueden asistir a
clases sobre estos temas por el sistema
de créditos.
Por lo que respecta al organigrama interno no se contempla ningún cargo u
órgano relacionado con la normalización del euskara y la presencia de la lengua en la documentación pública es inexistente.
Cabe destacar, la creación de la asociación Abarrots compuesta por
alumnos
del centro y
que realiza
actividades
culturales
en euskara
desde hace
cuatro
años.

Permanencia
Lekukotasuna

A través de la historia
Historian barna

No zurinees
más al crío
J

osé María Iribarren recoge en su libro
”Vocabulario Navarro” una gran cantidad de términos que se han usado y
que hoy en día, aunque en menor medida,
se siguen usando en nuestras casas.

Muchas de estas palabras, como bien explica Iribarren, tienen origen vasco. Así por
ejemplo nos dice que en Puente la Reina-Gares al trapo del horno le llaman
“abashatar”. También en Tierra Estella y en la Cuenca de Pamplona se utiliza “maizopil” para referirse a
una persona cahazuda. En la Cuenca y el norte “tentemoz” es el terco, tozudo. En
Aoiz el incensario es el “zurineri”, en castellano “a ti-a mí”
y mecer a un niño en la cuna es
“zurinearlo”.

edro de Agramont y Zaldibar fue un notario tudelano que vivió a caballo
entre los siglos VXI y XVII. Su
trabajo no le impidió que dedicase largas horas al estudio.
Fruto de estas investigaciones
fue una Historia de Navarra en
la que intentaba demostrar
que Túbal importó la lengua
vasca el año 143 después del
diluvio universal. Para ello
aportó numerosos topónimos
y una larga lista de voces
“vascas” aplicadas a la inumentaria el calzado y la vivienda. Según él, Túbal fundador de Tubalia (Tafalla), sus
acompañantes y descendientes “usaron y usan hasta hoy
por salutación, ordinaria entre
los bscongados, el decir agur
jauna, que es como en el romance ‘adios buen señor’ ,
porque agur jauna es lo mismo que agurea y agurea lo
mismo que ayta agurea que
es ‘padre nuestro’ y agur jauna es lo mismo que ‘nuestro
padre’ o ‘buen señor’ o ‘dueño’ y esto significa lo que reverencialmente dicen cuando
se saludan con este vocablo,
lo qual se hacía solamente a
los ancianos mayores”.
“Navarra. Historia del euskera”.
José María Jimeno Jurío

P

daco” que utilizan en Añorbe para referirse
al tentenpié o bocado entre horas.
En la Cendea de Iza jugar a “curiquetas” es
jugar al escondite, estar “cucurubico” es
estar agachado y “arrecacho” es lo que dicen los niños cuando atrapan a uno jugando a pillar.

Otra palabra curiosa es “chan-

toponimia
toponimia

“Cosicas tiene Pamplona…”
El chacolí ha sido un vino muy popular en nuestra comarca. En Pamplona
se vendía al chiquiteo en un buen número de tabernas del Casco Viejo. Este vino que se consumía hasta hace
no muchas décadas era clarete y provenía de las viñas de Artika y Antsoain. Su transporte se efectuaba en toneles y en pellejos de cabra. “Muchas
veces para el verano ya se había vendido todo”, explica Humberto Astibia,
gran conocedor del tema, biólogo,
profesor de Paleontología en la Universidad del País Vasco y continuador
de la tradición familiar: la elaboración
de chacolí en casa, como en tantas
casas de la Comarca de Pamplona se
ha hecho durante décadas.
Como en tantas ocasiones la toponimia nos ayuda a conocer un poco
mejor las épocas pasadas. Es frecuente la palabra “ardantzea” (viña)
y sus derivados:

“Al recuerdo de un paisaje hasta hace poco mucho más bello que ahora,
en donde no faltaban las cepas, caben añadir los numerosos topónimos
que como “Arantzezar” (UbaniArraitza), “Ardantze burua” (Zizur),
“Ardanatz” “Ardantzeandia” (Elkano), “Moskateldegi” (SarrigurenOlatz) entre otros salpican lugares
hoy yermos o dedicados al cultivo
del cereal, indicadores de duras palizas de laya, pero también de alegres
jornadas de vendimia.”

Pero, ¿cómo era, cómo es
este vino?
“Eran normalmente vinos ligeros,
afrutados, un poco ácidos y asperillos (“había que acostumbrarse a beberlo” en palabras de un izagaondarra) y de poca graduación alcohólica
(“de beber muy fácil”, afirma por el
contrario un anciano de Agoitz). Para
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“...que no las tiene Madrid:
unas chicas como soles
y el famoso chacolí”
(Copla popular tomada de
Jauregi, 1979)

servirlos en los bares se “golpeaban”
desde cierta altura, provocando la
aparición de una espumilla que, con
su astringencia natural y unido a que
a veces solían tener un poco de aguja, provocaban al degustarlos una ligera sensación de picor y frescura
(“cizorrico” o “garratz”).

El chacolí no es sólo blanco
“A diferencia de la zonas cantábricas
(Gipuzkoa y Bizkaia en concreto) en
dode, al menos en los últimos tiempos, la producción chacolinera se ha
polarizado más en los vinos blancos,
en Navarra la mayor parte de los chacolíes han sido tintos y claretes (txakolingorri). No obstante hubo también chacolíes blancos y algunos de
ellos, como los de Villava, fueron la
base para la elaboración de un nada
despreciable champán.”

Breves
Laburrak

Nafarkaria, Euskaldunon Egunkariaren
gehigarria berrituta etorri zaigu irailaren
amaitzearekin batera
Hemendik aurrera herrietako berriek
leku gehiago hartuko dute: bi orrialde
oso. Bi orrialdetakoa ere segituko du
izaten erreportaia nagusiak. Orain arte
azkenekoan egiten zen elkarrizketa zazpigarren orrialdera
pasako da eta azkenekoan Nafar Kronika, Agenda eta Patxi
Huarteren marrazki
tira joanen dira.
Kolaboratzaile taldean
ere izen berriak agertzen zaizkigu.
Haien artean Patziku Perurena leitzarra.

Juan Kruz Lakasta itzuli da “Done Saturdiko oilarra lumatzen” sail berrian.
Bere aurreko zutabean bezala, “Nabarreriako iturritik”, gure hiriko eguneroko gauzen inguruko bestelako ikuspuntua eskeiniko digu
Lakastak bere umore
gazi-gozo pertsonalaz.

Iruñeko Udalak eta Nafarroako Antzerki
Eskolak antolatutako Haur Antzerki
Testuan Lehiaketako saria izan da
txotxongiloen mundua ongi ezagutzen
duen emakume Enkarni Genuarentzat
"Gerta
daiteke"
lanarengatik.
"Txotxongilo" taldeko partaide 1971etik,
20 bat liburu eta diskaren egilea,
Irakasleentzako Formakuntza eskolako
irakaslea
eta
dramatizazio
eta
txotxongilo hainbat ikastarotan irakasle
izana.
Heldu den urteko San Fermin txikirako
taularatuko dute lan hau Antzerki
Eskolako ikasleek.

Iruñerriko
Mankomunitateak
euskararen ordenantzak
onartu ditu
Urtarrilaren lehenean indarrean sartuko
den arautegi honek zehazten du zein
izanen den euskararen erabilpena
Mankomunitatearen esparruan.
Bezeroak izanen du aukera esateko zein
hizkuntzatan nahi duen atenditua izan
edo notifikazioak bere etxean jaso.
Elebiz idatziko dira zerbitzuen kontratu
agiriak, ordainagiriak, zerbitzu gida eta
barneko errotulazioa. Era berean

publizitatea eta komunikabideetan
jakitera ematen diren mezuak eta bete
beharreko inprimakiak.
Jendaurrean
aritu
behar
duen
langilegoa egokia izanen da bezeroei
erantzuna emateko gazteleraz zein
euskaraz. Horretarako hainbat lanpostu
berrirako eskatuko du euskaraz jakitea
eta beste batzuetarako meritu gisa
hartuko du. Hainbat erraztasun emanen
dizkie langile guztiei euskara ikasteko.

Erantzungailu
automatikoa dohain eta
euskaraz
Telefonikak dohain eskeintzen die
zerbitzu hau bezero guztiei. Aukeran
dago zuk zeuk grabatutakoa jartzea. Hau
oso modu errazean egin daiteke.
Zerbitzu hori eskatzeko edota zure
ahotsean grabaturikoa jartzeko 004
telefonora hots egin behar da.

Escuela de música
La Escuela de Música Joaquín Maya
ofrece este año la posibilidad de cursar
el primer nivel de las enseñanzas
musicales en euskara. Es la opción que
han elegido el 30% de los matriculados
en este nivel. Se han formado dos
grupos.

Euskalerria Irratia: 10 urte
Iruñerriko euskaldunekin
Azaroaren hasieran beteko dira hamar
urte irrati honek bere lehen uhin
euskaldunak zabaldu zuenetik. Hori dela
eta
prestatutako
ekitaldiez
gain
programazio berria eta inoiz baino
bizkorragoa aurkeztu du Iruñerrian
euskaraz mintzo den irrati bakarrak:
7.25-7.30 - Albiste aurrerapena
7.55-8.00 - Albiste aurrerapena
8.30-9.00 - "Bertatik bertara" goizeko
albistegia
10.00-12.00 - "Zokobetailu" magazina
13.30-14.00
"Egunean
egunekoa"
eguerdiko albistegia
15.00-17.00 - "Bazkalburukoa" berriak,
berriemaleen txanda. Bigarren zatian
kirolak, gizarte gaiak, erreportaiak,
asteburuari begira etab.
19.15-20.00 - "Orobat"
21.00-22.00 - "Barra-barra", "Kontakatilua",
"Izar beltza" eta "Gazte borraste"
astelehenetik ostegunera.
Larunbat goizean:
9.00-10.00
"Xinguli
Mangulu"
haurrentzako saioa
12.00- 13.00 - Magazina
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Fotokopiak • Planoen kopiak
Onprimatze azkarra

PINTXOAK
BOKATAK

Telefono eta faxa 25 40 91

La historia de Charles Luxu desterrado a
Otsagi por las guerras de religión tuvo
un gran éxito en la representación que
ofrecieron los zuberotarras en la villa
salacenca el pasado 16 de agosto.

Beste bi sail berri:
“Xirriak” zurrumurruzale eta kuxkuxeroen
txokoa, eta “Harri fiction” irudi konposaketa berezi-bereziak.

Enkarni Genua irabazlea

San Alberto Magno 6 • IRUÑEA

Exito de la Pastoral
“Atharratze” en OtsagiOchagavia

Plaza Ezkaba s/n
Tfno. 14 69 12
31015 IRUÑEA
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Pamplona-Iruña.
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Nuestros colores
Koloreak euskal usarioan

Nuestras sociedades
Gure elkarteak

Kolore nahasiak
eta antzekoak:

nabarra
abarra: itsusmenaren,
nahasmenaren eta zalantzaren
sinboloa da. Ilunabar, arrats nabar,
gau nabar alde batetik eta bestetik
goiznabar, egun nabar, argi nabar hitzak
ditugu, gauzak ongi bereizten ez direneko
garaiak, argia eta iluna nahasten
direnekoak. Amodiorako garairik
aproposena ere ilunabarra omen da,
euskal erromantze askok erakusten duten
bezala.

N

Gaur egun ezin da zehaztu nabar hitzaren
balio semantikoa. Esan liteke kolore
zuribeltzarrea dela. Zuritasuna ez beste
guztia adierazteko ere maiz erabili du
euskal usarioak hitz hau. Adibidez arropa
garbitzerakoan bereizten dira arropa
zuriak eta arropa nabarrak.
Inguru ezagunaren kontrastez
nabarmentzen den kolorea ere bada
nabarra, hotatik nabarmen, nabardura,
nabaria eta erro bereko hitz guztiak.
Begi nabarrak, batzuentzat urdin-beltzak,
besteentzat gaztain kolore antzekoak.
Horrela Aita Jorge Riezukoak horrela
espainoldu zuen “nekatila ederra, oi begi
ñabarra” bertsoa: “linda muchacha de
ojos garzos” eta esamolde hori bera
erabili zuen hau itzultzerakoan “denen
artean ageri ziren aren begi urdin beltzak”. Eduardo Gil Berak, aldiz, horrela
erderatzen du “begi nabar zoargiak”
“claros ojos castaños”.
Leku izenetan batipat harriari atxekia
dator kolore nabarra: Arrinabarreta,
Arnabar, Areiznabar, Nabarri...
Bestalde nabar kolorea erruz agertzen da
baserri giroan katu nabar, oilo nabar, ardi
nabar, behi nabar...
Patziku Perurenaren
“Koloreak euskal
usarioan”
lanetik hartua

ZALDIKO MALDIKO
Helbidea: Antsoleaga 9-11
behea. Alde-zaharra. Iruña.
Sorrera: 1.981
Bazkide kopurua: 140
Xede nagusia: Iruñeko euskaldunen topagune izatea, elkarren
arteko ezagutza bultzatuz eta
euskal kulturaren inguruko ekintzak antolatuz.
Ekintzak: Zaldiko Maldiko elkarteak hilabetero solasaldiak eta
kultur emanaldi bereziak antolatzen ditu bere aretoetan. Hortaz
gain, urtean zehar burutzen diren
ospakizunetan ere, elkarteak ekitaldi bereziak prestatzen ditu:
Sto. Tomas, Sta. Ageda,
Sanferminak... Bazkideen eguna
ere antolatzen dute urtean behin.
Bestalde, Zaldiko Maldikok Asto
Masto eta Lamien urrezko orrazia
sariak banatzen ditu euskararekiko eta euskal kulturarekiko, gizabanako edota erakundeek azalduriko jarrera goraipatu edo
salatu nahiean.
Azkenik, bazkide bakoitzak antolatzen dituen afariak, txapelketak
eta beste hainbat ekitaldi aipatu
beharra dago.
Bazkidetza: bazkide izateak
15.000 pzta balio du eta hortik
aurrera 1.000 pzta ordaindu
behar dira hilabeteoro.
Egoitzaren ezaugarriak: bi solairutan banatuta dago lokala.
Goikoan, sukaldea, ekitaldien
aretoa eta komunak daude eta
behekaldean jantokia.
Berrikuntzak: duela hiru hilabete
amaitu dituzte eraikuntza osoaren
berritze lanak eta aurrerantzean
bazkidetze kanpaina berri bati
ekingo zaio, elkartea Iruñeko euskaldungo osoari zabaldu nahi
bait zaio.
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Novedades discográficas y editoriales
Plazara Atera Berria

• Liburuak

• Aldizkariak
“Ultzamako hizkera.
Ultzama, Anue, Atetz,
Basaburu Nagusia, Imotz,
odieta eta Lantz”
Orreaga Ibarra

Duela lau urte aurkeztutako Unibertsitate Publikoko
irakasle honen tesia da hemen biltzen dena. Plazaola Partzuergo Turistikoak erderaz eta euskaraz eman
du argitara eta doan banatuko ditu aleak zonaldeko
etxe guztietara. Era atsegina tesi baten emaitza irakurlegai aunitzenganaino helarazteko. Hizkuntza eta
populazioa, ebakera, gramatika, hizkuntzaren alderdi sozialak eta lexikoa aztertzen du Orreaga Ibarrak. Adibidez “kokuak” edo “axerinbodak” zer diren
azaltzen du beste hamaika gauzaren artean. Salmentarako gelditu diren aleak
Lizasoko Turismo bulegoan aurki daitezke.

“Aezkoako hizkera”
Iñaki Camino Lertxundi
Aezkoako
hizkera hurbilago dago
garai batean
Iruña zaharrean
hitz
egiten zen
hartatik Nafarroa Beherako
hizkeratik baino. Hau da
Iñaki Caminok atera dituen
dorio nagusietako bat.

Sakana da Guaixeren esparrua.
Herriz herri dohainik banatzen den euskara hutsez eginiko hilabeterkari hau.
Herrietako kronikak biltzeaz
gain eite orokorragokoak diren beste sail batzuk ere baditu.
Azpimarragarria da bertako hizkeran idazteari
ematen dioten garrantzia.
Kontu berri eta zahar, berriemale sare sendoa
eta kolaborazio bikainak, euskaltzaindiko eta
Arrazuko seme den Jose Maria Satrustegirenak
bezalakoak.

“Haur korapiloak”
(Haizea lotzen)
Juan Kruz Igerabide

on-

Guaixe

“Belaunean
min hartzen
duzunean, korapiloa bezalakoa
jartzen zaizu, eta
ez dizu lasterka
egiten uzten. Horren antzeko korapiloak sortzen
dira batzuetan sabelean, edo bihotzean, edo eztarrian, edo buruan.”

• Diskak
Skalariak

Euskal Herriko Fauna CD-ROMa
Elhuyar Kultur Elkartea
Gure herrialdeko 200 bat espezie aurkezten dira
CD-ROM honetan. Euskarri honek hainbat aukera
eskeintzen ditu gure ornodun lehorren informazioa
hobeki ulertzeko. Gure inguruko ugaztun, hegazti,
narrasti eta anfibioen espezie arruntenak eta beren
biologia ebolutiboaren eta ekologiaren gaineko oinarrizko kontzeptuak ematen ditu ezagutzera. Hegazti, saguzar eta anfibioen kantu-hotsak entzuten
dira, zenbait ugaztunen fitxetan oin-arrastoak tamaina naturalean ikusten dira, banaketa mapak eta
hiztegiak ere biltzen ditu lan honek.

Hau da Iruñeko talde
honen lehen diska
lana. Skazaleak ez
direla beste garai
bateko
fosilak
erakustera
datoz
k o a d r i l a
honetakoak. Kanta
gehienak gazteleraz
eginak
badira
ere
euskara
gehiagotan sartzeko asmoa adierazi dute.
Ska musika moldea euskaraz batzuentzako
arraroa izanen da agian baina, zalantzarik
gabe arrotzagoa “makailua” euskaraz,
ezta? Ba ez. Bada Iruñean ere Dance
musika estilo zale talde euskaldun
euskaldun “Hemendik at izenekoa”. Hauen
kanta bat, Skalarien beste bat eta hainbat
talderen beste zenbait bildu zituen GOR
etxe iruindarrak diska batean uda hasieran.
Bertako taldeekin lanean jarraitzen dute.
Hurrengo diska labean dago, atera hurren:
“Berri Txarrak” talde larraundarraren
lehena izanen da.
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XALBADOR
LIBURUDENDA
Liburu aukera beti bezala zabala
ere
Orain

Bideoak eta nazioarteko musika

Comedias Kalea 14 • IRUÑEA
19

Gidatzeko eskolak
euskaraz
San Juan Bosco, 16
Tel. 26 73 11
IRUÑA

LIBROS NUEVOS,
ANTIGUOS Y
DE OCASIÓN
C/ Mayor, 77
Tel. 22 47 80
Pamplona - Iruña

