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Montaña de Navarra:

el orgullo de lo propio
os consorcios turísticos del norte de Navarra (Pirineo, Bertiz y Plazaola) junto con la Asociación de
Hoteles Rurales de Navarra, la Federación Navarra de Casas Rurales y la Asociación Cederna-Garalur,
que promueve el desarrollo rural se han unido y han
creado el distintivo “Montaña de Navarra” para fomentar el turismo y ofertar al viajero un destino atractivo en todas las épocas del año.

L

en su carta de presentación recogen uno de los valores culturales más importantes de la zona a la que
representan, y no sólo de una manera simbólica.
Es importante que las empresas e instituciones relacionadas con el turismo den pasos como este
porque ellos están contribuyendo de manera decisiva a crear la imagen de Navarra que se difunde
en el exterior.

El euskara está presente en los mapas, las guías,
los folletos informativos y los actos públicos de este colectivo. De esta manera

El euskera
en las notarías

Nafarroa Oinez:
de Sangüesa a Pamplona
Cerca de 90.000
personas se
dieron cita en
Sangüesa el
pasado 18 de
octubre en el
Nafarroa Oinez. El
año que viene la
Ikastola Jaso de
Pamplona será la
anfitriona de la
fiesta anual de las
Ikastolas
navarras.

✁

racias a la iniciativa de dos ciudadanos navarros, baztaneses que expresaron su deseo de hacer en esta lengua las escrituras
de su casa, la Dirección General de Registros y Notarías, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, ha aceptado recientemente una resolución
por la cual se reconoce el derecho de los ciudadanos a poder utilizar el euskera en los procesos notariales sin tener que abonar gastos adicionales.
Esta ha sido la respuesta al recurso que interpusieron los afectados cuando el Consejo de Dirección del Colegio de Notarios les comunicó que en
caso de hacer la tramitación de estos documentos
en euskera tendrían que abonar los gastos de traducción.
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Encuesta sobre la tele en el Colegio Lorenzo Goikoa de Atarrabia-Villava, juegos, agenda...

Págs. 4 y 5

Azaroa
Bostak eta iluna,
zerria hiltzeko
eguna

Los “bertsos”
ya no
son sólo cosa
de hombres
Estitxu Arozena con 24 años
es la campeona de versos de
Navarra. Ella y otras tres
jóvenes “bertsolaris” analizan
la situación de la mujer en el
versolarismo actual.

Págs. 6 y 7
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Ze Berritxiki?

Protagonistas
Protagonistak

Telebista: “bai ” baina “gauza
asko oso txarrak”
Atarrabiako Lorenzo Goikoa ikastetxeko ikasle batzurekin izan gara
hizketan. Gaia telebista da: zer ikusten duten, zein ordutan, zer
iruditzen zaien publizitatea…
Mikel Garzia

Nik ikusten dut futbola, kirolak eta
serie batzuk - Ni normalean joaten naiz
lotara hamaika t’erdietan eta altxatzen
naiz zazpi t’erdietan - Nire amak
esaten dit pelma bat naizela kirolekin,
ez diedala ikusten uzten beste gauzarik
-Ematen du guztiak jartzen direla ados
aldi berean publizitatea jartzeko.

Nik Goenkale ikusten dut - Beti jartzen
dituzte kotxe iragarkiak.

Arantxa Aizkorbe:

Aldara Alfageme:

Nik telebista ikusten dut goizetan
altxatzean, bazkaltzean eta gauean Nik bazkaltzen dut egongelan,
orduan beti dago telebista piztuta,
baina gehiago kostatzen zait
bazkaltzea: sukaldean bost minututan
jaten dut telebista ikustera joateko.

Nik ikusten dut
hamaikak arte, gutxi
gora behera Goizean ez dut
ikusten telebista.

Sergio Guerrero

Maite Oroz

Nik serieak. Ikusten ditut asko - Nik
goizean ikusten dut, bazkaltzera
joaten naizenean, bazkaldu baino
lehen, arratsaldean ikastolaren
ondoren eta gauean - Batzutan 10
minutu pelikula eta beste 10
publizitatea.

Iragarki asko jartzen
dute. Nik
kronometratu nuen
eta atera ziren 10
minutu.

Aratz Burgi

Amaia Sesma

Nik ikusten ditut berriak eta
marrazki bizidunak. Hamaikak edo
hamaikak eta laurden arte ikusten
dut telebista.

Nik ikusten dut
goizean ahal
dudanean - Lehen
Antena 3n jartzen
zuten publizitatea 15
minutuz.
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Plaza Recoletas, 8 - Tel. 22 33 46
PAMPLONA - IRUÑEA

Comidas y cenas
organizadas

BAsandere
Virgen de Codés, 8
948 27 71 43

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

Denok ikusten dute
asko, serieak batez
ere, ez dituzte oso
gustoko notiziak
ezta aurkezle
batzuk ere,
publizitate gehiegi
jartzen dute eta
iragarkien artean
txarrena omen da
zer usaina duten
hodeiek, ametsek
eta abarrek
galdetzen duena.

Josu Goienaga:

Ze Berritxiki?
Astoketan
Agenda infantil
Zizur Nagusia- Zizur Mayor:
■ 27 de noviembre: “La hora del cuento”, a cargo de
Belen Alvarez y Helena Amondarain. A las 18:30 para niños de 4 a 6 años y a las 19:30 para los de 7 a
11 años.

Antsoain
■ 25 de noviembre: Teatro: Zirko Ttipia ofrecerá “Hau
txandrioa” en el Polideportivo Municipal, dentro de
la campaña Mozorroberri.

Berriozar
■ 14 de noviembre: Talleres de juegos 6-10 años en
la ludoteca.
■ 24 de noviembre: Cuentacuentos en euskara. Virginia Alvira. En la ludoteca. 18:00h.

Iruña
■ Programación infantil en Euskara:
7 de noviembre: Sanbhu “Lenaren sekretua” Teatro
Gayarre,12:00 h.

Nola jolasten da?
Bi talde egin behar dira.
Lehen taldekoak,mutiko edo neskatiko bat,
bi, hiru edo gehiago markuturik jarriko dira.
Lehena hormaren kontra jarriko da ez
erortzeko, bigarrena lehenaren hankartean
burua sarturik eta aurrekoaren izterrei
eutsiz, eta horrela beste guztiak iladan.

Orduan beste taldekoek, banan banan, jauzi
eginen dute makurtuen bizkar gainera.
Goikoek esku hatzetako bat seinalatuz,
denok berdina, noski, kantatuko dute:
“Txorro, morro, piko, tallo, kex!” Behekoek
asmatu beharko dute zein hatz seinalatzen
ari diren goikoak. Asmatzen badute
gainekoak jarriko dira orain behean asto eta
behekoek eginen dute jauzi.

Euskal Herriko herri askotan horrelako izenak ematen
zaizkie eskuko hatzei: lodiena: TXORRO, erakuslea:
MORRO, handia: PIKO, nagia: TALLO eta txikiena: KEX

Nork bere aulkia. Eman bakoitzari
dagokion aulkia. Nor geldituko da zutik?

■ 18, 19, 24 y 25 de noviembre: Enkarni Genua. Escuela Navarra de Teatro, a las 19:00h.

Barañain
■ IV Festival de Títeres y Marionetas. Del 16 al 25
de Noviembre en la Casa de Cultura de Barañain.
■ Todos los escolares de Barañain de 3 a 12 años que
cursan estudios en la localidad acudirán a casi una
treintena de representaciones teatrales en castellano y euskara en este ciclo organizado por el Ayuntamiento de la localidad. Este festival obra del grupo madrileño “Teatro de la Luna” ha sido posible
gracias a la colaboración de los padres de los centros escolares, la Sección de Traducción del del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de
Navarra, que ha hecho la traducción al euskara y la
Compañía “Gus Marionetas”, que ha grabado esta
versión.
■ Niños-as de11 a 12 años: los días 16 y 17 los
chicos-as tendrán oportunidad de acercarse a la
obra de Pablo Picasso a través del Guernica. A
continuación ellos mismos crearán sus propios
caballos.
■ 19 de noviembre: a las 18:00h., actuación
de títeres “Elmer el elefante” en
euskara, abierta al público,
para niños-as de 3 a 5
años. En las actuaciones
concertadas con los colegios los niños recibirán
como regalo un puzle
de Elmer y dos poesías,
una de ellas de Maite Urkia
en euskara.
Hau da Elmer, koloretako elefante ■ 24 de noviembre: a
aparta, oihaneko bere lagun eta
las 18:00h., títeres “El
bizilagunen artean oso ezaguna.
pequeño rey de las flores” en euskara abierta al público, para niños de 6
a 10 años. En las actuaciones para los centros escolares los asistentes recibirán como regalo un bulbo de tulipán traído de Holanda.

Entrevista
Elkarrizketa
enéis la sensación de haber
aterrizado en un terreno desconocido?
E. Fernandez: “Empezamos en la
escuela de versos cuando teníamos 15 ó 16 años. No había ninguna diferencia entre chicos y chicas. No tenemos la sensación de
haber dado ningún salto para pasar al mundo de los hombres”.
E. Arozena: “Lo que percibimos
es que entre los de nuestra generación no hay problemas. Nos tratan y les tratamos con total normalidad”.
N. Bruño: “Con los jóvenes canto más cómoda. Con los mayores
también se canta bien porque como tienen mucha experiencia se
adaptan a lo que tú estás haciendo”.
E. Fernandez: “La diferencia no
está tanto en ser chicos o chicas sino en la edad. Hay una diferencia
de cultura, de generación. Hemos
recibido una educación diferente.
Siempre decimos que los veteranos cantan con un cierto toque de
paternalismo cuando cantan con
nosotras. "Mira que bien cantan
estas chicas tan guapas". Con los
chicos de nuestra edad no pasa
eso.
Lo que pasa también es que no
hay mujeres bertsolaris adultas.
No sabes como se portarían ellas
con nosotras”.
Z.B. ¿Es un espacio de hombres?
E. Fernandez: “Hasta ahora ha sido así. Ha sido algo propio de las
sidrerías, de las cenas y sólo iban
los hombres, las mujeres se quedaban en casa.
Los temas también van cambiando. Eran muy machistas”.
E. Arozena: “Se hacía un esperpento de la realidad porque no había otras opiniones para contrastarlo”.
N. Bruño: “A veces sí hacen referencia al tema en sus versos, sobre todo si eres la única en el escenario, pero no se repite como

T

Estitxu y Estitxu, Fernandez y Arozena, “bertsolaris”.

Los “bertsos” ya no son sólo
cosa de hombres
El señor madurito, con puro y jersey gordo de punto o mangas de camisa
recogidas ya no es la única imagen del bertsolari. Desde hace media docena
de años comparten escenario con jóvenes que podrían ser sus hijos. Botas,
pendientes, vaqueros, patillas largas, pelo de colores y muchas horas de
universidad, libros y tele a la espalda. Son chicos y chicas. Estitxu Arozena,
campeona actual de Navarra, Estitxu Fernandez, Nerea Bruño y Ekintza Landa
han subido peldaño a peldaño al escenario, hasta hace poco terreno exclusivo
de hombres.

SIDRERIA
SAGARDOTEGIA • ASADOR
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ILZARBE

NAVARRA•NAFARROA
Tel. y Fax: 948 34 09 21

Entrevista
Elkarrizketa
antes. Se toma con más normalidad”.
E. Arozena: “Yo creo que sí. Se da una clara discriZ.B. ¿Se le hace extraño al público ver chicas?
minación positiva. Las “bertsolaris” lo pasan mal
E. Arozena: “Ahora menos. Ahora ya saben quienes cuando se dan cuenta que les han dado más puntos
somos y cómos somos. Cada vez menos, pero en pue- por ese motivo.”
blos pequeños sí. No se ponen en contra pero sí se ex- E. Fernandez: “Pero eso depende del “bertsolari”. Catrañan”.
da uno puntúa las características que más le gustan.”
E. Landa: “Cuando empezaron a cantar chicas pare- E. Arozena: “Todavia no hemos llegado a estar en la
cía obligado que en todas las actuaciones participa- mesa. Ese es ahora nuestro reto. Vamos poco a poco.
se una. Creo que ahora eso ya ha cambiado.”
Hasta hace tres años entre los jueces tampoco había
Z.B. ¿Qué habéis aportado en ese aspecto?
jóvenes y cantando sí, en cambio, y eso sí que tenía
E. Arozena: “Yo
creo que ya sólo
con nuestra presencia se ha producido si no un
cambio de opinión sí por lo
menos un cambio de temas.”
E. Fernandez:
“Sólo con la presencia ya hay un
cambio, pero es
fundamentalmente un camEstitxu Arozena:
Estitxu Fernandez:
Nerea Bruño:
bio generacio“Frogatu dugu gai garela
“Ezberdintasuna
“Helduak egokitzen
nal. Los chicos
hor egoteko. Orain norberak
adinean datza, ez neska
dira zure bertsokerara
de nuestra edad
bere ezaugarriak erakutsi
ala mutila izatean”
experientzia handia
tampoco cantan
beharko ditu”
dutelako”
como los “bertsolaris” veteranos.”
influencia a la hora de puntuar los versos, más que
Z.B. ¿Habéis aportado las mujeres nuevas cualida- por ser hombres o mujeres.”
des?
Z.B. ¿Qué hay que hacer para ser buen bertsolari?
E. Arozena: “Esto ya entraría dentro de una segun- E. Fernandez: “Lo que hace falta son ganas.
da fase. En primer lugar hemos tenido que demostrar Después se comienza a agilizar el proceso de elaboque somos capaces y en ese mundo no era precisa- ración del verso hasta conseguir rimar y medir de mamente la dulzura lo que se valoraba, sino el verso rá- nera automática. Luego se empiezan a trabajar los repido y mordaz. En ese sentido hemos tenido que en- cursos literarios, la argumentación... “
trar en el rol masculino, razonando y esgrimiendo ra- E. Arozena: “Para hacer buenos versos hay que trazones de peso. Una vez que ya hemos demostrado bajar mucho. Llega un momento en el que no sólo tieque podemos estar ahí es ahora cuando cada cual nes que trabajar la rima sino que tienes que leer libros
puede empezar a mostrar sus cualidades personales. de filosofía, conocer las últimas técnicas publicitaEso no quiere decir que todas tengamos que cantar rias...”
de la misma manera.Tampoco los hombres tienen to- E. Landa: ”Es necesario practicar. Yo ahora estoy en
dos el mismo estilo. Cada bertsolari es un mundo y la escuela de Vitoria-Gasteiz porque estoy estudiando
cada cual tiene que ver cómo quiere cantar.
allá.Lo tomo como algo que me gusta y voy a relajarCada cual aporta lo que tiene.”
me y a pasármelo bien. ”
E. Fernandez: “Lo que no puedes hacer es entrar en N. Bruño: “Aquí en la escuela de Pamplona estamos
un terreno que ha sido de hombres y ser igual que ahora pocos de los que empezamos juntos. Además
ellos.”
de ésto yo veo programas de versos en la televisión,
Z.B. Todos los jueces son hombres. ¿Esto tiene in- escribo, leo... Poco más se puede hacer.”
fluencia?
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Ekintza Landa:
“Neskak hasi zirenean
gutxienez bat egotea
derrigorrezkoa zela
ematen zuen ”

IRAKASKUNTZAN
Estitxu Arozena eta
Estitxu Fernandez
lesakarrak badabiltza
Iruñean aurten klaseak
ematen. Iruñerriko
eskola eta ikastoletan
duela 3 urte abian jarri
zen “Bertsolaritza
eskolan” izeneko
programaren ardura
hartu dute. 3000 ikasle
inguru, saio teoriko eta
praktikoak eta laister
baita irrati saioa ere
umeekin Euskalerria
Irratian.
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Berriozar
◗ Azaroaren 7an: Zorrokaren batzarra eta Bertso afaria Jon Sarasua eta Manolo Arozenarekin, Zulo Alai elkartean.

◗ Azaroaren 13an: Zine Foruma, Euskal Laburmetraiak, 20:00etan.
◗ Azaroaren 15ean: Mendi ateraldia. Txaruta, Zorrokak eta Berriotxikilandiak antolatuta.
◗ Azaroaren 19an: euskarazko joku tailerra guraso ez euskaldunentzat. Kultur Etxean.
◗ Azaroaren 28an: Oskorri, Mendialde Ikastetxean.20:00ETAN

◗ Azaroan: sukaldaritza ikastaroa Erronkarin. Hasiera: azaroaren 4an. Iraupena: 3 aste.
◗ Azaroan: Eremu mistoaz sensibilizazio kanpaina
◗ Abenduaren 3tik eguberriak arte, Izabako museoan: “Erronkariko hidalgia eta
armarrien bilakaera” argazki
erakusketa.

Zizur
Nagusia
◗ Azaroaren 13an: Kontzertua:
Gozategi, Kultur Etxean, gaueko 22:00etan, Folk Ametsetan
kanpainaren barruan.

Gares
◗ Azaroaren 23tik 29ra: Euskararen VII. Kultur Astea.
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Iruñea
◗ Abenduaren 10ean: Humorezko antzerkia: Tanttaka “Dakota”. Antzerki Eskolan,
20:00etan.

◗ Abenduaren 19ean:Kontzertua: “Goazen
lagun”. Joxean Goikoetxea (sintetizadoreak
eta akordeoia) Arantxa Irazusta (ahotsa)
Luis Camino (perkusioa)Txema Garzes (baxua) eta Roberto Yaben (kitarra). Erraldoien
Txokoan, 20:00etan.

◗ Azaroaren 26an: Helduentzako ipuinak:
Belen Alvarez, Helena Amondarain eta Baltziskueta Nafarroako Antzerki Eskolan,
20:00etan.
Nafar Ateneoa eta Udalak antolatua.
◗ Azaroaren 24an: Hitzaldia: Juan Garzia
Garmendia. Erraldoien Txokoan, iluntzeko
20:00etan:”Euskararen umoreak”.
UEUko VIII. Iruñeko jardunaldiak.
Azaroaren 9-10-11-12. 19:00etan.
Nafarroako Unibertsitatean.
◗ Azaroaren 9 . “Printzea euskalzale zenekoa”.
Hizlaria: Patxi Larrion Galdeano, Jeronimo
de Ustariz Institutua. Euskara Teknikaria.
UEUkidea.
◗ Azaroaren 10. “Kepa eta Balendin Enbeita:
aita-semeak bertsogintzaren harian”. Hizla-

ria: Asier Barandiaran Amarika. Euskal Filologian lizentziatua (Deustuko Unibertsitatean).
◗ Azaroaren 11. “Airearen poluzioa eta basoen osasuna”. Hizlaria: Juan Jose Irigoyen
Iparrea. Biologian doktorea. Fisiologia Begetalean irakasle Nafarroako Unibertsitatean.
◗ Azaroaren 12. “Nafarren nortasun kontzientzia Ameriketan XVI. eta XVII. mendeetan”. Hizlaria: Mikel Aranburu Zudaire. Historian doktorea.
18, 19, 24 y 25 de noviembre: "Gerta daiteke", Escuela Navarra deTeatro, 19:00h.
La obra de Enkarni Genua
ganadora de la anterior edición del concurso de textos
teatrales para niños organizado por el Ayuntamiento de
Pamplona y la Escuela Navarra de Teatro se representará en un montaje coproducido por el Ayuntamiento
y la escuela y protagonizado
por alumnos de ésta.
En palabras de M. Jose Sagüés, directora del montaje:
"Gerta daiteke" es un texto

ágil, moderno y que plantea distintas técnicas teatrales. El argumento muestra situaciones muy cercanas al mundo infantil, haciendo una crítica tanto de distintas actitudes que se suelen dar en los niños como en
los padres-adultos."
La guipuzcoana Enkarni Genua lleva más
de 25 años trabajando para los niños con su
grupo de títeres "TxotxongiloTaldea". Su experiencia y calidad llevan a este grupo a ser
unos de los máximos exponentes del teatro infantil en euskara de hoy en día.

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo • Pamplona

“ Cada uno cree que se lo estás
contando a él y nadie más ”

Truke
CUENTACUENTOS
TFNO. 948 225032.

Bazen behin ipuin
kontalari talde bat.
Hauek edozein kontakizun ipuin bihurtzen zekiten. Hitzaren
artesautzat jotzen zuten beren burua.
Esan dutenez azaroaren 26an Nafarroako Antzerki Eskolan
egonen dira. Han estrenatuko omen dute hiruen artean helduentzat eta
euskaraz eginiko saio berria
rase una vez que se era un grupo de cuentacuentos: Belén Alvárez, Virginia Albira y Baltziskueta,
que como ellos decían se dedicaban a “contar historias que merece la pena ser contadas”.Hablaban euskara y castellano y a escuchar sus relatos iban unas veces niños y otras mayores. Dicen que el día 26 de noviembre llegarán a la Escuela Navarra deTeatro con su
nuevo espectáculo. Serán tres cuentacuentos, tres estilos, tres repertorios en una sola sesión.

E

Z.B. ¿Qué cuenta un cuentacuentos?
Mucha gente piensa que los cuentos sólo son los de
Perrault y los de Andersen. Pero cuentos son los tradicionales, otros que no son tan conocidos, historias
de hoy y también cosas que nosotros nos inventamos... Mitos, leyendas, reformar un chiste para hacer
un relato. Todo lo que te toca dentro.
Es la comunicación por medio de la palabra. Los cuentos están trabajando el pensamiento lógico y por ello
sirven para hacer gente más libre.
Z.B. ¿Cómo se cuenta un cuento?
Cada uno tiene que rememorar ese cuento, reinventarlo y recontarlo él mismo.
Lo que importa es que haya una comunicación entre
el que cuenta y el que escucha.
Z.B. ¿Qué diferencia hay de contar a una persona o a 40?
Es la diferencia de la amplificación. A una persona se
lo cuentas con toda la intensidad pero en pequeño.
Cada uno se cree que se lo estás contando a él y nadie más. La persona necesita sentirse aludida.

Santi Galarza
Euskaldunberria • Barañain

“Sin los intensivos acabas aburriéndote”
Santi Galarza Barañaingo udaleko langilea da.
Familia Iturmendikoa badu ere berak hutsetik
ikasten hasi behar izan du.
En la oficina del Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Barañain donde trabaja Santi Galarza se organiza toda la actividad deportiva,
subvenciones y campamentos que se promueven a nivel municipal.
Empezó a estudiar euskara hace nueve años:
“Estuve tres años seguidos y luego lo dejé porque te vas cansando, aburriendo, ves que no
avanzas mucho. Y ahora hace un año he vuelto

con ganas y a ver si termino”
• La solución: los cursos intensivos: “Ahora lo
veo mejor. Estuve en un intensivo en Miluze y
ahí me solté bastante. Al estar más horas coges
más soltura, más confianza. Es necesario porque si no acabas aburriéndote e incluso hay momentos en los que piensas que esto no se aprende nunca”.
- ¿Tanto trabajo merece la pena?: “Merece la pena pero tiene que ser una decisión particular. No
puedes ir porque van tus amigos o porque esté
de moda, porque si no lo dejas”.

Karlos Aldaia
Euskaldunzaharra • Orkoiengo bizilagun eta udalaren langilea

“Behintzat euskara kutsua somatzen da”
Karlos Aldaia será seguramente una de las
personas más conocidas en Orkoien: es empleado de Servicios Múltiples del Ayuntamiento. Nacido en Oderitz lleva ya más de
diez años viviendo en la localidad y arreglándola.
Z.B. Euskara asko entzuten da Orkoiengo
kaleetan?
KA- Oso jende gutxi dago hitz egiten duena.
Z.B. Eta haurrak?
KA- Jendeak bidaltzen ditu umeak eskoletara, Sanduzelaiko eskoletara, Paz de Ziganda edo San Fermin ikastoletara, ez asko
baino behintzat euskara kutsua somatzen
da.
Z.B. Eta zuen etxean?

KA- Guk euskaraz beti egiten dugu. Seme
bat dugu, eta biok euskaldunzaharrak gara.
Oso gutxi dira horrela egiten dutenak.
Z.B. Eta udaletxean?
KA- Udaletxean batzuek dexente badakite.
Ahaleginak egiten dituzte.
Z.B. Zer moduzko herria da Orkoien bizitzeko?
KA- Nahiko lasaia. Normala da, leku guztietan bezala baditugu gauza onak eta txarrak.
Z.B. Zu Zerbitzu anitzeko langilea zara. Zer
egiten duzu?
KA- Denetatik egin behar horietako bat naiz.
Eta erabat kalean ibiltzen naiz. Batzutan
txosten eta balantzeetan lan egiten dut eta
gero ikusiko nauzu edo belarra mozten edo
ate bat konpontzen.

Servicio de Euskera de Villava
Atarrabiako Euskara Zerbitzua

“ Más de la mitad de los niños de tres años
están matriculados en euskara ”
Enseñanza
Atarrabia-Villava es la localidad de la Comarca
de Pamplona que cuenta con el porcentaje
más elevado de niños de tres años matriculados en euskara: el 51%, más de la mitad de los
alumnos de la Escuela Infantil Ama Lur están
en esta línea.
Los 1004 alumnos de la Ikastola Paz de Ziganda, los 232 del modelo D del Colegio Lorenzo
Goikoa y los 49 de Ama Lur elevan al 61% el
número de escolares de la localidad que reciben enseñanza en euskara.

Pricipales líneas
de actuación
- Facilitar el aprendizaje del euskara a los trabajadores de la Administración municipal. En
los últimos años unos 20 han comenzado el
proceso y 8 han obtenido el título EGA o un nivel similar. Sin embargo Kruz Garziandia señala un reto todavía por cumplir: “En las oficinas no hay nadie que pueda atender al público en euskara”
- Hace tres años se puso en marcha un plan para hacer bilingüe la escuela infantil. Se dieron Número de euskaldunes en Villava según los datos del censo de 1996
una serie de facilidades a los trabajadores para que aprendieran y para completar lo marEdad
2-5
6-11
12-17
18-24
25-34 35-64
+65
Total
cado por el proyecto se abrió una línea en eusHabitantes
389
748
861
899
1373
3259
845
8374
kara. Hoy en día hay cuatro clases en euskara
Euskaldunes
69
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89
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32
840
y tres en castellano.
- En cuanto a la producción cultural cabe des%
17.7
26.2
20.8
11.5
6.6
5.3
3.8
10.0
tacar que todo se programa en ambas lenguas
así como la mayoría de los talleres infantiles.
FICHA DEL SERVICIO
También en el Patronato de Deportes se organizan ac- espera que la presentación se haga en breve.
tividades en esta lengua siempre que se cuente con moNombre: Kruz
nitores adecuados para ellas.
Garziandia
A partir de ahora:
- Colaboración con las entidades culturales:
Cargo: Técnico de
Este año se ha hecho con la empresa SIADECO un es- Llevar el euskara a la enseñanza reglada en la escuela
euskara del
tudio sociolingüístico sobre la la situación del euskara de música es un proyecto conjunto entre los servicios
Ayuntamiento de
en la localidad y se ha propuesto a grupos y entidades de Atarrabia-Villava y Burlada. Los técnicos municipaAtarrabia-Villava
culturales la firma de un acuerdo por el que se com- les se han puesto en contacto con padres, profesores y
Oficina: En el área de
prometen a tener presente esta lengua en sus comuni- dirección del centro a la vista de los datos actuales: La
Servicios Sociales, Calle
mayor parte de los alumnos saben euskara y de hecho
caciones públicas en mayor o menor medida.
Mayor 11
42 asociaciones han firmado uno de los tres tipos de en muchas clases de música está presente esta lengua.
acuerdos que se proponen creándose de esta manera Y a corto plazo otro gran proyecto: “Dentro de poco emTeléfono: 948 130734
un red de colaboración de cara a proyectos futuros. Se pezaremos con las Ordenanzas del Euskara”.

PLANYCOP

Dr. Victoriano Juaristi, z/g

Fotokopiak
Kolorea
Inprenta
Planoen kopiak

31012 IRUÑEA

✆
948 17 76 70
948 17 76 54
Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

E-posta:
miluze.euskaltegia@cfnavarra.es

MECANICA, NEUMATICOS Y
DIRECCIONES DEL
AUTOMOVIL
Monasterio de la Oliva, 52
Teléfono 948 26 12 39
31011 PAMPLONA

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)
Telefonoa eta faxa

948 25 40 91 - IRUÑA
Euskaraz mintzatzen gara

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13
Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

A través de la historia
Historian barna

Nuestras sociedades
Gure elkarteak

Julián Gayarre

Zorroka

La lengua vasca era corriente en los valles de Roncal y Salazar
en el tiempo del famoso tenor. Este ilustre roncalés no sólo la
hablaba sino que también la escribía, cosa poco corriente.
Esta es una carta conservada por su familia y escrita por él desde Barcelona a una tía suya, en
su vascuence roncalés, en 1884.
“Barcelona- 19- diciembre- 1884.
Ene tia Juana maitia: Eugenia sin
da (etorri da) arro (nt) ongui:
Quemen gaude anisco ongui
gciac eta ori nola dago? Nain din
(nai dun) sin (xin)cona (honat)
ichasoaren ecustra? Anisco andia
da, tia Juana. Nai badu nic dud
anisco deiru Orentaco vidagearen
pagateco quemengo ostatiaren
pagateco.
Eztu eguiten quemen ozic batrere, chaten (xaten) dugu quemen
anisco ongui eta guero artan (artzen) dugu iror nescache postretaco eta gazte eta pollit.
Ha cer vizia! tia Juana maitia,
amar urte chiquiago bagunu!
Gorainzi guzientaco eta piyco bat
nescachi pollit erroncarico guziat.Julian.”
Que viene a decir: “Mi querida tía
Juana. Eugenia ha venido muy
bien. Aquí estamos muy bien to-

dos y Vd., ¿cómo está? ¿Quiere venir a
ver el mar? Es
muy grande, tía
Juana. Si quiere,
yo tengo suficiente dinero
para pagarle el
viaje y para
pagarle el hotel
de aquí. Aquí
no hace nada
de frío. Comenos muy bien y
luego tenemos
para postre tres
chicas jóvenes y
bonitas. ¡Ay qué vida! querida tía Juana, si tuviéramos diez
años menos... Recuerdos para todos y un pellizco para todas las chicas bonitas de Roncal. Julián.”

■ Berriozarko euskara taldea, duela
gutxi arte BBE (Berriozar Berriz Euskaldun)
■ HELBURUAK:
Euskaldunei jarduerak eskaini eta
elkartzeko aukera eman. (Mendi
ateraldiak, ikastaroak, bertso
afariak...)
Erdaldunei euskararen
aldeko kontzientzia piztuarazi
Euskararen aurkako
erasoak salatu.
■ Zorroka taldeak
izen bereko berripaper bat argitaratzen du hilabetean behin. Bertan taldeak zein
beste taldek edo
erakundek antolatzen dituzten
ekimenen berri
ematen zaie bazkideei.
■ 40 bat bazkide.
■ Sarrera moduan
500 pezeta ordaindu
behar dira eta fitxa bat
bete. Hilabeteroko ordainsaririk ez da.
■ Egoitza: Berriozarko euskaltegian (Kultur Etxean).

Los números del euskara
Euskarak sorgindutako numeroak

Seia: balio bikoitza eta oreka
eia balio bikoitza eta oreka sinbolizatzen duen numeroa da.
Muturrez gorako eta beherako bi trianguluen batasuna, suaren eta uraren batasuna; beraz giza arimaren sinboloa. Greziar zaharrentzako hermafrodita,
noski. Espazioaren sei norabideak bereganatzen ditu: goiti behitikoa, ezker eskuinekoa eta atze aurrekoa. Baita
mugimenduaren amaiera ere
adierazten du, mundua ez baitzen alferrik sei egunetan sortua
izan. Horregatik, ekinaren eta
ahaleginaren sinboloa ere
bada seia.
Kristandadean, aldiz, zazpia
deskantsurako, heriotzerako eta izpirituaren aldirako
numeroa bada, seia inperfekzioaren sinboloa da.
Hara zer dioen Apokalipsiak:
“Honetan da jakituria. Buru argitasunik duenak atera beza basapiztiaren numeroa, izan ere, gizonaren numero bera baita. Hauxe da 666 (13:18)” Gauza jakina da
numero bera errepikatzeak indartu egi-
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ten duela beronen balio sinbolikoa, eta zenbaiten ustez, horregatik adierazten omen du 666 numeroak, sekulako inperfekzioa, esan
nahi baita, azken beltza. Eta niri beti par eragin izan didaten erudito zenbaiten ustez, alde guztietan ugaltzen ari omen da 6
numeroa, eta honek Apokalipsiko igarpen hura adierazten omen du : munduaren akabera, alegia; basakeria
eta zorigaitzaren garaipena.
F.G. Lorcaren igarkizun xoragarri batekin buka dezagun sei numeroaren misterioa:
Biribilkako gurutzebidean, sei dontzeila dantzan
Hiru larru gorritan eta beste hiru zalantzan
Altzoko haur amets bila dabiltza elur baratzan
Baina, urrezko Polifemo batek dauzka beregan.
Horren aztarrenik ez baduzu sumatzen, honako
igarkizun hau parako dizut laguntako:
Bere altzoan datza neska ttikia hilik,
Arroxa gorri, adats artean gorderik.
Sei erresiñol preso dauzka negarrez
Leihoburnien artetik oinazez kantari.
Ezin asmatu baduzu, har ezazu zeure kitarra eskuan eta
hasi haren hari liluragarrei eragiten.
Patziku Perurenaren “Euskarak sorgindutako numeroak” lanetik hartua

Breves
Laburrak

“Leihotik”

Clases de euskera en la UPNA

Urtearekin batera ikusi zuen argia Euskal Kultur Erakundearen
berripapera den honek. Bi hilabetetan behin kaleratzen da lau
orrialdetako berripaper hau
“ahal bezain baliagarria izatea”
helburu izanik. “Kultura baten
bizkortasuna, arte mailan sortzen diren ikusgarri berri eta ezberdinek egiten dute” pentsamenduari jarraikiz “elkarteek elgarren berri ukaiteko eta norbera Euskal Herriko kultur gertakarien jakinean izaiteko” sortua
da, lehen zenbakiaren aitzin solasean irakurri zitekeen bezala.
Kultur alorrean sorkuntzarekin
batera hedapena ere azkartu
beharraz, Euskal Kultur Erakundearen antolaketaz eta euskararen inguruko datu berriez
mintzo dira orain artean argitaratutako artikulu zenbait.
Informazioa, euskaraz eta frantsesez emana dago bai artikulo
argi eta mamitsu moduan, bai
agenda eta argibide praktikoak
biltzen dituzten tauletan.
Honako helbi honetan eskatu
daiteke buletina: Euskal Kultur
Erakundea, 64480, Uztaritze.
Tlnoa: 0559932525

Centro Superior de Idiomas. Servicio exclusivo para la comunidad universitaria y antiguos alumnos. Plazo de matriculación: del 4 al 11 de
noviembre. Plazas limitadas. Comienzo del curso: lunes, 16 de noviembre. Niveles: todos. Desde primero hasta EGA. Precio: 10.000
pts. (todo el curso) Niveles inicial y avanzado: 4 horas lectivas semanales y 2 horas de trabajo autónomo en el centro de autoacceso.
Preparación de EGA: 5 horas lectivas semanales y trabajo autónomo
en el centro de autoacceso. Cursos intensivos. Más información:
tlno: 948 169790/91

“Bla Bla & Company”
A partir de enero, la academia de idiomas “Bla Bla & Company” ofrecerá la posibilidad de estudiar euskera con su particular método. El sistema de “Bla Bla & Company” se basa en la utilización de últimas tecnologías y en un amplio horario que permite al alumno la posibilidad
de elaborar un plan de trabajo acorde con sus nececesidades. El alumno contará en todo momento con la ayuda de un profesor y tendrá también la oportunidad de practicar en grupo los conocimientos lingüísticos que vaya adquiriendo.

Karrikiri: “Euskara nonahi, nirekin ere bai”
Karrikiri Iruñeko euskaldunen taldeak egitasmo berri bat jarri du abian: elkarte eta zerbitzuetan euskararen erabilera areagotzea. Janari eta jantzi
dendak, garbiketa gaiak, eraikuntza haltzariak eskaintzen dituztenak, arlo
grafikoak eta bestelakoetan euskararen erabilpen datu zehatzak jasotzea
da lehen pausoa. Datu hauek eta elkarrizketatuen konpromezu nahia mailakatu ondoren Karrikiriren zerbitzuen laguntza eskainiko zaie haien kanpoko irudi eta mezuak euskaratu ditzaten, langile euskaldunak hartzeko
edota beraiek ikasteko.

Escuela de esquí
en euskara
El Servicio de Euskara de los Valles de Roncal y Salazar ha organizado en colaboración con la Escuela de Esquí de ambos valles un cursillo intensivo
de euskera para monitores. A continuación se prevé extender esta oferta a los trabajadores de los diferentes servicios establecidos en torno a esta escuela, en total unas 80 personas. El 35% de los niños navarros que participan en la campaña escolar “Semana Blanca” cursan sus estudios en euskera. El poder atenderlos adecuadamente en esta lengua es el objetivo de este cursillo.

ARROPA
OPARIAK
OROIGARRIAK

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS
KURIA kalea 1 -9
Tel. 948 22 30 91
31001 PAMPLONA

Sukalde eta
komunerako
altzariak

Manparak
Félix Huarte
Plaza, 3
31007 Iruñea
Tfnoa: 948 27 13 16

ARTISAUTZA
TAILER-DENDA

Publizitatea plano zein zilindrikoa
Textil diseinua
Kamiseta publizitaria
Crta. ARTIKA, 10 • 31014 ARTIKA • (PAMPLONA)
Tel. y Fax.: 948 13 15 44 / 948 13 41 83

c/ Ansoleaga, 25
IRUÑA
Tel. 22 88 71
TIENDA-TALLER
ARTESANAL

LEHIAKETA

Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Zein tokitaz ari gara

¿De qué lugar
hablamos?
Esperamos que la imagen
que aparece junto a estas
líneas sea lo suficientemente
representativa del lugar que
buscamos esta vez. Participa
en el concurso y gana una
cena para dos personas.

María Jesús
Urriza,
ganadora del
pasado
concurso
María Jesús Urriza, de
Antsoain, ha sido la
afortunada ganadora de
una comida para dos
personas en el
restaurante Sarasate de
Olave. Su papeleta
resultó la elegida entre
más de 100 respuestas
llegadas de distintos
lugares de Navarra e
incluso desde Chile, a
donde no dudaremos en
enviar un ejemplar de Ze
Berri? para nuestro lejano
lector.

ratxe es un topónimo familiar. Todo el mundo conoce el monasterio y quizá también a alguna mujer que lleva ese nombre. Pero otra cosa es saber
qué se esconde bajo esa denominación. Parece que
el nombre proviene del vasco iratze ‘helecho, helechal’ y que por lo tanto nos estaría informando de que
el monasterio se construyó sobre un helechal. No
obstante hay que ser prudente porque el topónimo
se escribe de muy diversas formas en los siglos X y
XI: Irazi, Irachi, Irax, Iraiz. De todas ellas la más intesante es Iraiz, también explicable como ‘helechal’.
Parece que nuestros antepasados no gustaban de
fundar pueblos junto a helechales y por eso no abundan en sus nombres: Iragi, Iracheta. Quizá Iranzu. Sin
embargo en la montaña húmeda navarra abunda en
montes y parajes poblados de helechales: iraztordia,
iralekua, iraztoi. Y muchos son los caseríos y, posteriormente, apellidos que nos recuerdan su importancia: Iraburu, Iratzoki, Iraola, Irazu, Iribar, Iramendi, Irati, Irazelaia, Iragorri, Irazabal...
Es curioso que los autores de varios libros sobre apellidos vascos, que tanto provecho sacaron de esta
planta, tradujeran tanto Iratxe como Iracheta por ‘si-
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tio de duendes, sitio de fantasmas’. Pero las Iratxe
pueden dormir tranquilas ya que en su nombre no
pulula ningún iratxo. Los duendecillos sólo enredaban en la mente de los citados autores.
Mikel Belasko

✁
¿De qué lugar hablamos? • Zein Tokitaz ari gara?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta este cupón y envíalo correctamente cumplimentado a la siguiente dirección antes del 31 de diciembre
Concurso ¿De qué lugar hablamos?
Iturrama 66, 7º A Esc. Izqda. 31008 • Pamplona / Iruña

Nombre y apellidos • Izen abizenak
Dirección • Helbidea
Teléfono • Telefonoa

NOMBRE DEL LUGAR:

Bodas • Convenciones •• Reuniones de trabajo
Carta de temporada • Asados •• Parrilla
Parking privado, jardín, amplios comedores.
Reservas en los teléfonos: 948 33 08 20 / 948 33 16 43

Ctra. Irún, Km. 11 • OLAVE (Navarra)

Novedades de libros y discos
Plazara atera berria
"Ez zaigu ahaztu"

“Zangozaldea:
ibilbide historiko bat”

Alberto Barandiaran

San Fermin Ikastola

Alberto Barandiaran kazetariak Euskaldunon Egunkariarako hainbat artikulo idatzi zituen Euskal Herritik joanik Argentinan desagertu ziren gizon-emakumeez. Argentinan 30.000 pertsona desagertarazi zituen errepresioak diktadura militarraren garaian, bereziki 19761978 epean, Peronismoaren azken urteetan, Montoneroen eta ERPkoen gerrillek nahiz talde paramilitar faxisten jardun armatuak giro nahasia eragin zuten. Estatu kolpeak eten zuen zurrunbilo hura, izu garai krudela indarrean jarrita.

Bertako irakaslea den Joseba Asiron eta hiru ikasle ohi: Martxel Sotes, Bakartxo Ruiz
eta Nora Iriarte dira liburu honen egileak. Bi
atal biltzen dira lan honetan: alde batetik
Zangozaldearekin zerikusirik duten Nafarroako Historiako gertakariak aztertzen dira, eta bestetik zer nolako bilakaera izan
duen euskarak mendeetan zehar.

“Axularren historiak”
Patxi Salaberri Muñoa
Izenburu honen azpian agertu arren ez dira
Axularrenak, ez behintzat berak oso-osoan
asmatuak, beste autore zenbaiten liburuetatik jasoak izan direla adieraziko digunez
urdazubiarrak. Patxi Salaberri Muñoak horrela azaldu duenez “gure autore klasikoen
obretara iristeko bideak serioegiak direla
iruditurik, haiekin une atseginak pasatzeko
modu bat bilatu nahi izan dut antologia moduko hau paratzean. Horregatik “Gero” liburuaren barrena dauden “historia” erakargarrienak eta bizienak aukeratzen saiatu naiz eta hau duzu ahalegin horren fruitua. Ezin uka liburuska honi, beraz, daukan xede pedagogiko-literarioa”.

Diskak
“Lurrun makina”
Buitraker
Buitraker taldea orain hiru urte sortu zen
Iruñean: Aitor (ahotsa eta kitarra), Txerokee (ahotsa eta perkusioak), Patxi (baxua), Ibon (bateria) eta Fernandok (kitarra eta samplerrak) osatzen dute taldea.
Lan honetan “Epi ta Blas” bezalako bitxikeririk aurki daiteke, rokanrol kaletarra,
edota “Mitxubizi” dance estiloan eginiko
kantua.

"Etorrerakoak"
“Dabilen harria”

Patziku Perurena
"Letraduk badaki, probaduk hobeki". Leitzako Palurdo baten esaera honekintxe bukatzen da liburua. Aproposa Patzikuren
idazteko modua azaltzeko. Letratutik eta
probatutik nahastuz biribiltzen baititu artikulurik gehienak. Bere hizkera bizi eta zorrotzaren indarraz baliatuz, eguneroko edozein gertakari edo huxkeri, poesiaren urribelar goxora edo pentsamendu xuhur politera ekartzeko ere, trebetasun nabaria du.
Horretan, Patzikuren estiloak, nekez utziko
zaitu ukitu gabe. Edo bihotzean xixta! edo
gogoan kaxka! baina nonbaitean eman gabe, nekez. Liburu honek estilo ugari horren alderdi guziak goxatzeko aukera
ematen dizu, euskal kulturaz eta pentsamenduaz ustekabeko kontu polit asko
ikasiz bidenabar.

Ruper Ordorika
Musikari handi honen seigarren diskoa
da. Ben Monder kitarjolea, Skuli Sverrisson baxujolea eta Kenny Wollesen baterijolea, New York hiriko abanguardiajazzean hiru musikari bikain, inprobisazio kontzeptu berriak sortzen dituztenak
izan dira Ruperren kolaboratzaileak disko honetan.
Azkaraten grabatu eta Anpurdanen Quimi Prtet-ek egin zituen nahasketak.
“Disko hau egin den bezala grabatu beharra eduki dut. Buruan entzuten dudanaren bila ibiltze horrek beharko ninduen: ezin da albo batera utzi.”

• diskak
liburuak ak
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