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A los padres y madres
l pasado mes de abril se realizó la campaña de prematriculación para el curso
escolar 1999/2000. Como en
años anteriores, sigue aumentando en Navarra el número de
matrículas en modelos de enseñanza que conllevan el aprendizaje y el uso del euskera. En la
mayor parte de la zona del territorio “Ze berri?”, el euskera dejó
de ser transmitido en la familia
en un proceso iniciado a comienzos del siglo XIX, si bien en
nuestros días, se produce otra
vez este tipo de transmisión. La
única forma de recuperarlo es
aprenderlo uno mismo, y/o facilitar que las generaciones que
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vienen detrás lo hagan. Del total
de niños y niñas de toda Navarra que el año que viene irán a
clase por primera vez, el 29% realizará sus estudios en esta lengua y otro 27,5% tendrá ocasión
de aprenderla.
Un aplauso para los padres y
madres que han elegido para
sus hijos este tipo de enseñanza,
porque de esta manera les están
abriendo la puerta a dos culturas, a dos lenguas ricas y valiosas, en las que están las raíces
de lo que somos y tenemos.
ZORIONAK a los hijos e hijas,
que desde pequeños van a poder aprender y dominar el euskera. ¡Qué envidia!

La Normalización de las lenguas
ste es uno de los conceptos, sin duda, más utilizados al hablar sobre los problemas que surgen
cuando entran en contacto lenguas diferentes y se
aplican programas de promoción del idioma que resulta menos favorecido.
Cuando decimos que pretendemos la normalización
del euskera no nos estamos refiriendo a un concepto
de normalidad en términos estadísticos, es decir, que
lo normal sea que la mayoría de la población lo hable.
Nos referimos, simplemente, a que las personas que
lo conocen puedan utilizarlo con normalidad en un lugar concreto: aquí -en el dominio histórico del euskera- y en determinados ámbitos de uso, que se explican más adelante y que denominamos “formales”, a
los que este idioma no ha tenido todavía acceso entre
nosotros.
Esto supone, en primer lugar, que su ortografía, su
gramática y sus palabras (léxico) deben ser estudiadas y fijadas, en el sentido de que todos los hablantes
identifiquen de la misma manera lo que es correcto y
lo que no lo es. Esta circunstancia supone un grave
problema para lenguas que no han tenido reconocimiento a nivel político y administrativo, y que no han
desarrollado una cultura y una literatura floreciente e
influyente, factores decisivos en el proceso de unificación de los idiomas.
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Iñaki Azkona,
Técnico de Euskera del
Ayuntamiento de Pamplona

En el caso del euskera, se trata de una vieja aspiración. que pertenece a la disciplina de la sociolingüística: el
Juan de Beriain, abad de Uterga (en la falda sur del
referido a los ámbitos de uso de las lenguas. Estos se
Perdón o Erreniega) escribía, en el siglo XVII, que iba
pueden clasificar en dos grupos: los relativos a la esa utilizar el dialecto vasco hafera personal y privada
blado en Pamplona, porque era
(lengua del pensamiento
Cuando hablamos de que la
“el más extendido y el que mepropio individual, lengua
normalización lingüística es un
jor se entendía por todos los
de la familia, relaciones de
objetivo, nos referimos a que
vascongados”. El pamplonés
amistad, etc.) y los referiArturo Campión propuso, a fidos a un uso más público
los habitantes puedan
nales del siglo XIX, que se tode la lengua (en el sistema
relacionarse en su idioma,
masen, como base del euskera
educativo, en los actos reademás de en su entorno
unificado, los dialectos literaligiosos, en la administrafamiliar, también en los
rios Labortano (la zona de Bación pública, en los medios
ámbitos de la vida pública
yona) y Guipuzcoano, atempede comunicación, en la
rados por el euskera hablado
justicia, en la producción
en Navarra. Finalmente, la Academia de la Lengua Vascultural de carácter social, en el mundo de la empreca, en su decisiva reunión de Arantzazu en 1968, pusa, etc.). Estos son los que denominamos usos “forso las bases de lo que hoy en día es el euskera batua
males” de la lengua.
o unificado, ya generalizado y admitido por la inmenPues bien, cuando hablamos de que la normalización
sa mayoría de los vasco-parlantes, aunque todavía sin lingüística es un objetivo, nos referimos a que sus hadesarrollar completamente.
blantes puedan relacionarse en su idioma, además de
Este concepto constituye la denominada normalizacon sus hijos o sus amigos, también en la iglesia,
ción lingüística de un idioma. Se refiere a sus reglas
ayuntamiento, teatro, universidad,... Que se ganen esinternas y corresponde al dominio de la lingüística.
tos nuevos espacios para la lengua que hablan, sin que
Sin embargo, al hablar de normalización, nos estamos
por ello haya que desplazar a otras lenguas y sus hatambién refiriendo a otro concepto muy importante y
blantes de esos mismos usos.
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Ze berritxiki
Sanduzelai Ikastetxe Publikoko ikasleak beren ametsetako udako
oporrez mintzatuko zaizkigu.

4 eta 5 orr.

Baja Navarra: las
Tierras de
Ultrapuertos ayer
y hoy.

Ekaina
Maiatza
pardo, ekaina
klaro, orduan
izanen da, ogi
eta ardo

Págs. 6 a 9
Navarra por mil
caminos
Mil tentaciones recomendables.
Entrevista al periodista Javier Pagola,
autor del libro recientemente publicado
por el Gobierno de Navarra.

Págs. 10 y 11
Tierra de inspiración
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Nuestra tierra ha sido y es fuente de inspiración para músicos y
poetas de la talla de Lertxundi, Lete, Laboa o Martikorena.

Págs. 14 a 16
Alexander Tapia Perurena
En el centenario del nacimiento de este escritor pamplonés, el Ayuntamiento de la ciudad ha editado una colección de veintidós poemas
en euskera. Otro pamplonés, el filológo y escritor Joxemiel Bidador,
ha rescatado la figura del poeta “guardado”.

Pág. 17

Uztaila
Uztaileko
burrun
burrun, ez beti
goxo baina
hun!

Abuztua
Agorrileko
euria, ardoa
eta eztia

Gazteentzako liburuak
Alaitz Institutuko ikasleek lau liburu gomendatuko dizkigute.

21 orr.
Plazara atera berrian
Liburu feria

22 eta 23 orr.

BEREZKO
ATSEDEN BIDEA
ZUREZKO OHEAK

AULKI ERGONOMIKOAK (Stokke)

LATEXEZKO KOLTXOIAK
ARTILE ETA KOTOIAREKIN

ERLAXATZEKO BESAULKIAK (Sressless)

OHE ARTIKULATU MOTORDUNAK

Gorricho

Tafalla, 26 • Tel.: 948 23 44 92 • Sancho el Fuerte, 32 • Tel.: 948 17 10 24

Colchonerías

Sistemas de descanso natural
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Protagonistas
Protagonistak
Sanduzelai Ikastetxea

Nire ametsetako oporrak
Urte osoan buru belarri lanean ibili ondoren, orain ikasleek oporraldi luzea dute begi bistan. Une batez aska dezagun irudimena eta goazen bi
hilabeteko oporraldia prestatzera, hori bai, munduko diru guztia edukiko
bagenu bezala.
Mikel Sanz:

Jone Salinas:

Nik erosiko nuke suit bat hotel
batean hondartzaren ondoan.
Hor egongo nintzateke denbora
gehiena. Gero joango nintzateke
zerura, espaziuntzi batean
bizpahiru egun eta gero kanping
moderno batera, gu bakarrik
egoteko, gure familiakoak
bakarrik. Egun batez joango
nintzateke Euro Dysneira.

Ni egongo nintzateke hilabete bat
txalet batean hondartzaren
ondoan, neskameak eta guzti.
Hilabete erdi batean Dysneylandiara, hotel garesti batera. Gero,
beste hamabost egun, Aqua
Parck handi batera eta han egon
are hotel dotoreago batean. Nik
esango nuke egiteko beste
Titanic bat itsasoan ibiltzeko
baina hondoratu gabe.

Xabier Otxotorena:

Irune Esnaola:

Hilabete batean txalet bat
alokatuko nuke neskamearekin
eta gainera piszina bat 10.000ko
biletez betea, frontoia eta gauza
guztiekin eta gero, gainerako
denboran, nire herrira joango
nintzateke, Beruetera.

Hilabete bat Everest aldean eta
beste bat Kanarietan, eguzkitan
eta igeri egiten. Niri asko
gustatzen zait bidaiak egitea
baina ez oso luzeak, bestela
mareatzen bainaz.

Igor Blanco:

Ainara Hermoso de
Mendoza:

Ni hilabete batean Himalayara
joango nintzateke, mendi guztiak
igotzeko ahal badut, eta beste
batean Donostiara joango
nintzateke hondartzara. Han hotel
bat niretzat hartu eta nahi dudana
jan eta bizi nahi dudan bezala
hilabete horretan. Eta Port
Aventurara joango nintzateke 5
edo 6 aldiz.

U DALEKUAK
SUMMERCAMP

Enseñanza de:
ACORDEON-SOLFEO
TRIKITIXA-PANDERO
Venta-Alquiler:
ACORDEONES
Y TRIKITIXAS
Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13
Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

BASERRI ESKOLA
SASTARRAIN
FARM SCHOOL

Abuztua eta irailerako, ingeleraz eta euskeraz
■ Baserriko ekintzak
Informazio eta
■ Kirol / Abentura ekintzak
erreserbak
■ Jokuak

Gran surtido de Partituras
y Discos de Acordeón

■ Mendira,

MUSICAL VICTOR
Calle Tafalla, 30 - 31003 PAMPLONA- IRUÑA

J i 1999

Nik erosiko nuke mansion bat
Karibean, jacuzzi eta neskamearekin. Egingo nuke piszina bat
izozki eta txokolatezkoa. Egunero
zaldiz ibiliko nintzateke. Honetaz
gain erosiko nuke yate bat eta
Mediterraneora joango nintzateke
urpean igeri egitera eta itsasoko
arrainak ikusiko nituzke.
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hondartzara
■ Ingelerako klaseak
■ e.a.

Sastarrain Baserria

Lili Auzoa
20740 Zestoa • GIPUZKOA
Tlf. Fax: 943 14 81 15

E-mail: sastarrain@jet.es

Agenda infantil
Pamplona-Iruña:

Egin ezazu argazki bat
Ze Berri?rako
urten ez ahaztu argazki makina zure udako oporretan.
Zuk nahi duzun argazkia aukeratu eta bidal ezazu Ze
Berri? aldizkarira. Horrela parte hartuko duzu zozketa
handi batean. Argazkiaz gain idazten baduzu azalpen labur
bat, hobe. Oporretako unerik farregarriena, zure lagun onenak, ikusi duzun tokirik politena, gertatu zaizun pasadizorik
xelebreena, egon zaren herria edo etxea, ikusi dituzun animaliak, ezagutu dituzun pertsonak...nahi duzuna.
Bidaliguzu zure argazkia abuztuaren 20a baino lehenago
helbide honetara:

A

■ 16 de junio: teatro en la Ciudadela. 18 h. Grupo de animación
Azkona: “Kiki, Koko, Moko eta
Flax”.
■ Sanfermines: teatro infantil los
días 8, 10, 11, 12 y 13. Plaza
Conde de Rodezno. 12:30h. en
castellano y 18h. en euskera.
■ Talleres infantiles de agosto de
IPES. Del 2 al 27 de agosto, en
Pamplona, para niños y niñas de
4 a 10 años, de lunes a viernes
y de 10:00 a 12:30h. de la mañana. Actividades: talleres, juegos, expresión corporal, expresión plástica y salidas.Talleres
de modelo D y A. Más información en IPES Elkartea, tlno.:
948- 22 59 91

Etxauri:
■ 11 de junio: Zirko Ttipia con
“Txalozirkus”, a las 18:30h. Día
del Niño en las Fiestas de Etxauri.

Ze Berri?. Heda Comunicación.
Iturrama 66, 7. A. 31008, Iruña.
Argazkirik bidaltzen duzuen guztien artean 10.000 pezetako hiru bale zozketatuko ditugu, Eregi jostailu dendan, Xalbador Liburudendan eta Mendi Kirolak dendan irabazleek
nahi dutena aukera dezaten.
Argazki sarituak eta irabazleen izenak agertuko dira irailean
kaleratuko den Ze Berri?n.
Eskerrik asko eta ongi pasa oporretan!

Ororbia:
■ 20 de agosto: teatro. TEN Pinpilinpauxa con “Juan beldurgabea”, a las 19h. Día del Niño en
las Fiestas de Ororbia.

■ 27 de agosto: teatro. Kollins
Clown con “Kiriko oilarra eta hiru txerrikumeak”, a las 19h.

■ 5 de septiembre: teatro: Trokolo con “Zalapartaka”, a las
18:30h.

Barañain:
■ 10 de junio: teatro de la campaña Mozorroberri: TEN-Pinpilinpauxa con “Juan Beldurgabea”,
a las 17h. en la Plaza del Ayuntamiento.
■ Agosto: talleres Kukumiko.

Zizur Mayor-Zizur Nagusia:
■ 24 de junio: teatro de la campaña Mozorroberri: TEN-Pinpilinpauxa con “Sekula guztiarako
bideak”, a las 19h, frente al Edificio Social de las Piscinas.

Agoitz:
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■ Mayo y junio: taller de danzas en
el Polideportivo de Roncal.

Zaraitzu- Salazar:
■ 27 de junio: Día del Valle en Uskartze-Uscarrés. Actuación de
un mago por la tarde.

Campamentos de verano
en euskera
Organizados por la Junta del Valle de
Aezkoa, Mancomunidad de Sakana,
Mancomunidad de Malerreka y
Uharte-Eguesibar-Esteribar-Aranguren y los Ayuntamientos de LuzaideAuritz-Erroibar, Antsoain, LarraunUltzama, Orkoien-Etxauri-Cendea de
Olza, Val de Ollo, Puente la Reina/Gares, Baztan y Villava/Atarrabia. Todavía quedan algunas plazas libres
en estas tandas:

Aratzuri:

Bidaurreta:

Udako oporrak datozen bitartean gure marrazkilariak
bukatu gabe utzi duen marrazki hau osa dezazun
proposatu nahi dizuegu

Erronkari-Roncal:

■ Julio: cursillos de natación en
las piscinas municipales.
Inscripción: En las piscinas a
partir del 15 de junio.
■ 17 al 24 de julio:
Campamentos en Larraul.
Inscripción: Ludoteca Garraldi
o Servicio de Euskera.
■ 4 de agosto: teatro. Programa
Mozorroberri. En la Plaza del
Mercado.

1999ko Ekaina

■ Del 27 de julio al 2 de agosto, en
Alkiza (Gipuzkoa), (6 a 8 años).
■ Del 22 al 28 de julio, en Bidarrai
(Baja Navarra), (14 a 16 años).
Campamentos organizados por el
Ayuntamiento de Pamplona. Plazo
de inscripción: mes de junio.
■ Del 3 al 10 de julio, en la Ulzama, (8 a 11 años), 50 plazas,
12.500 pesetas.
■ Del 30 de julio al 6 de agosto, en
Murillo de Gallego (Huesca),
multiactividad (13 a 16 años), 25
plazas, 19.900 pesetas.
■ Del 10 al 19 de agosto, en Baztan, campamento de montaña,
modelos A y D, (12 a 16 años),
21.000 pesetas.

Concurso de
Canción Infantil
■ 19 de junio: Final del Concurso de
Canción Infantil en euskera en
Arrigorriaga (Bizkaia). Por parte
de Navarra acudirán la solista Josune Elgorriaga, de Bera, el dúo
de Goizueta y Arano formado por
Maider Ansa y Ainara Arozena y
los grupos Haizea, de Goizueta, y
Ermitaberri, de Burlada.

Reportaje
Erreportaia

Baja Navarra:
tan cerca y tan lejos
La Navarra de Ultrapuertos no sólo es un lugar idílico, hermoso y tranquilo. A esta imagen tópica hay que añadirle los siglos de historia que ha compartido con la Navarra peninsular bajo la misma corona, la posterior defensa acérrima de sus derechos y formas
de vida, su valor como cuna de grandes literatos autores de las primeras obras impresas en euskera y su actividad socio-cultural actual
para tener un retrato más completo y cercano de esa Baja Navarra ocupa una superficie de 1.284 kilómetros cuadrata parte de Navarra tan desconocida todavía hoy.

L

dos que llega desde los Pirineos
hasta el río Adour. Su población actual, de alrededor de 30.000 habitantes, se distribuye en nueve territorios
históricos: Baigorri, Iholdi-Irisarri-Armendaritze, Garazi, Ostibarre, Amikuze, Agramont, Arberoa, Landibarre y
Orzaize.
Es un terreno montañoso, de clima
atlántico y paisajes verdes. El clérigo
francés Ameryc Picaud lo describe así
en el “Codex Calixtinus”, guía del peregrino a Santiago que mandó elaborar el Papa Calixto II en el siglo XII:
“Viene luego, cerca de Port de Cize, el
territorio de los Vascos, con la ciudad
de Bayona en la costa. Es ésta una región de lengua bárbara, poblada de
bosques, montañosa, falta de pan y vino y todo género de alimentos excepto el alivio que representan las manzanas, la sidra y la leche. (...) En territorio todavía de los Vascos, el Camino
de Santiago pasa por un monte muy
alto, denominado Port de Cize. Desde
su cumbre puede verse el mar británico y el occidental, así como los confines de tres regiones: Castilla, Aragón
y Francia".

Tierra de pastores

Donibane Garazi-Saint Jean de Pie de Port, una de las localidades más bellas de Baja Navarra.

Desde antiguo la ganadería y la agricultura han tenido un gran peso en la
economía de Baja Navarra. El escaso
desarrollo industrial de la zona y el declive del modo de vida tradicional trajeron una gran crisis económica, ori-

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

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

Reportaje
Erreportaia
gen de grandes movimientos migratorios hacia la costa, París y
América. Se calcula que unos
20.000 bajonavarros emigraron
durante las dos primeras décadas
del siglo XX. Ante esta
situación de declive
constante se han puesto en marcha una serie
de iniciativas impulsadas por sindicatos de
agricultores como ELB
(Eskual Laborarien Batasuna) y diversas cooperativas que han
apostado por una renovación profunda del
sector primario. Los
proyectos de agricultura de montaña llevados a cabo en esta zona
y las empresas de transformación
de productos derivados de la leche
han sido tomados como ejemplo
en varias comunidades europeas
de similares características socioeconómicas. En la actualidad, en
Baja Navarra más de un tercio de
la población se dedica a estas labores, especialmente a la cría de
ganado ovino.
En el sector industrial se han desarrollado principalmente las pequeñas empresas relacionadas con el
sector agroalimentario. La elaboración de patés, algunas piscifactorías y las bodegas que embotellan vino de denominación Irulegi,
y que recoge la producción de los
viñedos de Baigorri, Jatsu-Jaso,
Azkarate, Izpura y alrededores, son
una parte importante de la red industrial del interior del territorio.
También el turismo ha experimentado en los últimos años un desarrollo importante y se ha convertido en fuente de riqueza.

Historia
Baja Navarra fue parte del Reino
de Navarra prácticamente desde
su proclamación como tal, en el siglo XII. El hasta entonces Reino de
Pamplona pasó a ser Reino de Navarra con Sancho VI el Sabio y es

ARROPA
OPARIAK
OROIGARRIAK

en el documento donde este soberano ofrece a Ricardo Corazón
de León los castillos de San Juan
de Pie de Puerto y Rocabruna como dote de su hija Berenguela, fechado en 1191, donde
encontramos la primera cita documentada
de la implantación navarra en Ultrapuertos.
El fin de la soberanía
del Reino de Navarra
llegó en 1512, cuando
las tropas del Duque
de Alba a las órdenes
de Fernando el Católico ocuparon, además
de las tierras de la Navarra peninsular, las de ultrapuertos, obligando a los reyes navarros
a buscar refugio en sus posesiones vizcondales del Bearne. Algunos señores fieles a la Corona Navarra, como el de Luxa y el de
Agramont, organizaron ejércitos y
pidieron ayuda al Rey de
Francia para devolver el
trono a Juan de Albret y
Catalina de Foix.
Orzaize
El intento más imporBidarrai
tante de reconquistar
las tierras perdidas se llevó a cabo en 1521. Una
expedición franco-navarra entró por Roncesvalles. Era un momento
Baigorri
idóneo por el malestar
de los navarros contra el virrey y su caBaigorriko
marilla
beauibarra
montesa y el
traslado de una
parte de la guarnición a Castilla para frenar el movimiento comunero. Andrés de Foix, señor de Asparrós, ocupó toda Navarra en poco
más de dos semanas. En la defensa de Pamplona resultó herido el
que luego sería San Ignacio de Loyola. Pero la actuación despótica y
antiforal de Asparrós demostró enseguida la verdadera naturaleza de
la empresa. No se pretendía tanto
restaurar a Enrique II en el trono de

EL NOMBRE
a Baja Navarra fue denominada así por viajeros y pastores por su diferente altitud
con respecto a la Navarra peninsular.
Durante toda la Edad Media se
llamó Tierra de Ultrapuertos y
también se habla de ella como
la “sexta merindad”, pero según las investigaciones de la
historiadora Susana Herreros,
esto no es correcto porque no
hubo nunca un merino. Algunos consideraron como tal al
castellano, representante máximo del Rey en la zona; pero
el que funciones tan importantes como la vigilancia de
los castillos dependiesen del
merino de Sangüesa, indica
que sus competencias no
eran iguales.

L
Nafarroa Behereko
eskualde historikoak

Agramont-eko
jaurerria

Amikuze
Arberoako
lurraldea

Donapaleu
(Saint Palais)
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LUZAIDE: UN EJEMPLO
DE PUEBLO DIVIDIDO
Jatsu (Jaso)
Donibane Garazi
(San Juan de Pie
de Puerto)

Garazi

l establecer las mugas entre los estados, además
de dividir Navarra, algunos
pueblos también quedaron divididos en dos partes, como
es el caso de Valcarlos-Luzaide. El barrio de Ondarrola está en la parte francesa y Elizaldea en la española. Los
servicios religiosos se ofrecen
en Elizaldea, por ello los vecinos de Ondarrola tienen allí su
parroquia a pesar de que, administrativamente, pertenecen al municipio de Arnegi,
que está a tres kilómetros.
Hasta hace poco tiempo, al
llegar a los 18 años los vecinos de la localidad tenían que
elegir su nacionalidad.
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Reportaje
Erreportaia
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
lo largo de la historia han sido
habituales las relaciones socioeconómicas y de parentesco entre
los habitantes de la Navarra peninsular y la de Ultrapuertos. En toda
esta franja pirenaica, de gran tradición ganadera, la trashumancia ha
tenido mucha importancia desde
que se tiene constancia del desplazamiento de ganado. Los pastores
de Aezkoa han tenido tradicionalmente dos destinos principales para sus ganados: la Ribera y, sobre todo, los pastos de Baigorri y Donapaleu-Saint Palais. Hoy en día cuatro pastores de la zona siguen acudiendo todos los años a Donapaleu
con sus rebaños en busca de buenos pastos para el invierno. Estas relaciones, además, se siguen manteniendo en euskera.
Las relaciones entre pueblos cercanos no son siempre pacíficas. La lucha por los mejores terrenos y los
problemas por el robo de cabezas de
ganado han provocado decenas de
muertos en los montes navarros a lo
largo de los siglos. Durante la Edad
Media se pretendió poner remedio a
estos enfrentamientos por medio de
unos acuerdos especiales llamados
facerías. Éstas perviven hasta nues-

A

Ganaderos de ambos
lados de la muga
mantienen relaciones
desde hace siglos.

BAJA NAVARRA: CUNA LITERARIA
a agitada historia de este territorio, el
esfuerzo constante por mantener sus
señas de identidad y su lengua, su valor
estratégico como lugar de paso, el interés de algunos reyes y reinas por la cultura y la literatura han sido factores que
han hecho que Baja Navarra mantenga
muestras culturales que vienen de antiguo, como el teatro popular, satírico y crítico, y, al mismo tiempo, haya marcado
importantes hitos culturales a lo largo de
la Historia.

L
EL CAMINO QUE
VIENE DE CIZE
l Camino de Santiago ha sido una de las principales
vías de comunicación desde el
siglo X. A Navarra entran dos
vías principales que luego se
unirán en Gares-Puente la Reina: la que viene del Mediterráneo, pasando por Jaca y después por Sangüesa siguiendo
la cuenca del río Aragón, y la
que viene del norte y centro de
Europa, atravesando los Pirineos. Este camino recorre la
Baja Navarra y tras superar el
puerto de Cize, que parte del
valle del mismo nombre CizeGarazi, entra en la península
por Ibañeta y llega a Roncesvalles hacia Pamplona y Puente la Reina.

E

tros días, como último resto del pasado autogobierno, tras su reconocimiento por parte de Francia y España en el Tratado de Límites firmado en 1856.
Existen también facerías entre Aezkoa y Baigorri, Salazar y Garazi, Roncal y Salazar y entre Aezkoa y Salazar por la propiedad del monte Limitaciones o de “La Cuestión”, entre
otras.
Una zona que ha sido fuente de conflictos constantes entre los vecinos
de los valles de Erro y Baigorri es la
de Kintoa, también llamado Quinto
Real o Pays Quint.
Actualmente los vecinos de Aldude
utilizan la franja de terreno entre la
frontera y la divisoria de aguas, que
pertenece a la Navarra peninsular. En
compensación el gobierno francés
paga una renta cuyo importe se distribuye entre los valles de Baztan y
Erro. La firma de diversos acuerdos
de facería entre Baigorri y Erro permite a los rebaños de Aldude utilizar
los pastos de Sorogain. La entrada
de los rebaños en Erro, conocida como la marca de Urepel, es hoy una
bonita fiesta de hermandad entre los
dos valles, que se celebra la segunda quincena de mayo.

Primer libro en euskera
Bernart D´Etchepare, escritor y religioso
bajonavarro, natural de Sarrasketa, es el
autor del primer libro impreso en euskera
en 1545, “Linguae Vasconum Primitiae”,
(“Los orígenes de la lengua vasca”).
Unos años más tarde otro religioso, Joanes de Leizarraga, párroco de Bastida, re-

cibió el encargo de la reina Juana de Albret, de traducir al euskera el Nuevo Testamento, en un intento de difundir la religión que acababa de abrazar, el protestantismo, a las tierras de su reino. En 1571
vio la luz esta obra a la que seguirían poco después los catecismos “Kalendrera”
y “ABC edo Christinoen instructionea”.
No deja de ser contradictorio que en esta
zona, en Baja Navarra y en las otras dos
regiones integradas en el Estado francés,
hoy en día el euskera no tenga reconocimiento oficial, siendo, como son, cuna de
los movimientos literarios más importantes en esta lengua.
Xalbador
Fernando Aire “Xalbador” (1920-1976) es,
sin duda, el mayor bertsolari que ha tenido
Navarra. Nacido en Urepel, fue pastor de
profesión y uno de los mayores impulso-

res del bersolarismo en Iparralde. Además
de cantar durante toda su vida improvisando frente al público, Xalbador dejó escritos
un buen número de versos de extraordinaria belleza y sensibilidad en “Odolaren mintzoa” (“El lenguaje de la sangre”). Sus andanzas como bertsolari y pastor y su extraordinaria humanidad son recordadas
hoy en día por los vecinos de Eugi, Erro y
lugares de la zona, que le conocieron.
Murió en el escenario el día en que le estaban haciendo un homenaje en su localidad
natal.
Manex Erdozainzi-Etxart
Erdozainzi-Etxart (1934-1984) ha sido uno
de los grandes impulsores de proyectos
como Gure Irratia o la Federación de Ikastolas Seaska. Escritor, pensador y profesor,
este franciscano bajonavarro ha dejado un
importante legado cultural.

JUAN HUARTE DE SAN JUAN
acido en Donibane-Garazi-Saint Jean de Pie de Port en
1529/30 y muerto en 1588/89 en Baeza (Jaén), supone, junto a Ramón y Cajal la mayor aportación que Navarra ha realizado al progreso científico universal.
Médico y filósofo, es autor de “Examen de ingenios para las ciencias” (1575), de gran difusión e influjo en toda Europa y que es-
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tableció los principios de la psicología moderna. Esta obra fue
condenada por la Inquisición. En esta obra definió los carácteres
o personalidades básicos (humores) del ser humano: sanguíneo,
colérico, flemático y melancólico. Esta clasificación, a más de ser
la base del estudio de la personalidad humana, fue un tema tratado con amplitud en las artes plásticas y en la literatura.

Reportaje
Erreportaia
Navarra como hostigar al rey de
España. A finales de junio, Asparrós hubo de retroceder ante el
ejército castellano y fue derrotado
en la llanura entre Noain y Eskirotz.
En ese mismo año, en otoño, una
rápida incursión francesa se
apoderó del Castillo de Maya-Amaiur, en Baztan, y
de la fortaleza de Fuenterrabía-Hondarribia. El ejército
del virrey logró vencer
la heróica resistencia de
apenas dos centenares
de navarros. La reconquista de Fuenterrabía duró
tres años y se resolvió con una
rendición. A partir de entonces sólo unos pocos permanecieron junto a Enrique II en el exilio, defendiendo la Navarra de Ultrapuertos.
El rey castellano Carlos I advirtió pronto el desgaste que le suponía mantener estos territorios
del norte y por ello, sin hacer renuncia expresa, en 1530 abandonó la fortaleza de San Juan de Pie
de Puerto-Donibane Garazi. Los reyes destronados ocuparon el territorio y el rey de Francia no temió
más la presencia de castellanos en
tan peligrosa avanzadilla. De esta
manera se consumó el reparto de
Navarra entre sus dos poderosos
vecinos, España y Francia.
Durante los siguientes siglos serían constantes en esta zona las
guerras de religión y los enfrentamientos con franceses y bearneses en defensa de su autogobierno. Pero poco a poco lo fueron perdiendo y estas instituciones fueron vaciándose de poder
bajo el dominio de la corona francesa en un largo proceso que culminó con la Revolución Francesa
de 1789, momento en que la Baja
Navarra, Soule-Zuberoa, y Lapurdi junto con Bearn y otros territorios fueron reunidos en un solo
departamento.

LA CULTURA HOY
nton Luku es hoy en día uno de los grandes nombres de la literatura y la creación
artística en euskera: escritor, actor, director de
teatro y profesor en el liceo Xalbador de Donibane Garazi. Gran conocedor del teatro tradicional de tipo carnavalesco, ha recibido en
dos ocasiones el premio “Ciudad de Donostia” a la creación de textos teatrales, y ha intervenido en un sinfín de montajes. En su opinión, hoy en día, lo más destacable son las actividades culturales populares: “Hay iniciativas que se hacen todos los años como la Semana Cultural de Baigorri, en torno al Día de
Navarra, en la que sí se hacen cosas muy interesantes. Este año, por ejemplo, la actuación
sobre la vida y obra de Xalbador que hizo Xabier Amuriza tuvo muy buena acogida”.
Además de las actividades organizadas desde las instituciones, hay un movimiento interesante de grupos culturales muy activos que
llevan a cabo proyectos diversos, como las
“Gau Beila”, reuniones de unas decenas de
asistentes en las que muchos de ellos participan ofreciendo actuaciones de música y teatro principalmente.
No debe olvidarse la vigencia actual de las formas de teatro tradicional como son las “toberak” -representaciones teatrales populares similares a las pastorales de Zuberoa- o la fuerza de los Carnavales.
Las voces de Baja Navarra
En el panorama musical son muchos los nombres de cantantes y músicos sobresalientes.
Así, además de la voz limpia y melodiosa de
Erramun Martikorena, pastor de Baigorri, y las
jóvenes hermanas Aire, nietas del gran Xalbador, hay que nombrar a los veteranos Etxamendi y Larralde, que acaban de recoger en
un disco doble las canciones más conocidas
de sus 20 años de conciertos, y en los que
coincidieron muchas veces con el grupo Guk,
que alcanzó un gran éxito a ambos lados de la
frontera. Hay que destacar también el
trabajo de Mixel Labeguerie, que
cantaba en comidas y pequeñas
reuniones al más puro estilo tradicional y ahora el de su hijo, Eneko, que
acaba de presentar su primer disco en
solitario.
No podemos olvidar a Beñat Achiary, de
Saint Palais-Donapaleu, músico, profe-
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sor del Conservatorio de Baiona, incansable
investigador de las relaciones entre lo más ancestral de nuestra cultura y las nuevas tendencias. Es autor de seis discos y colaborador en más de veinte y, sin duda, más conocido en Canadá, Estados Unidos y Europa que
entre nosotros.
En el campo de la música tradicional no podemos olvidar a los gaiteros de Baigorri, asiduos en la Comparsa de Gigantes y Cabezudos de Pamplona durante las fiestas de San
Fermín.
Irulegi Irratia
Durante los últimos 18 años esta emisora de
radio ha llevado a cabo una gran labor de compactación social entre los pequeños pueblos
y los núcleos de población más importantes
de la zona. Tiene una programación de 24 horas diarias en euskera y es partícipe, al mismo
tiempo, de un buen número de proyectos culturales.
Más de 15.000 oyentes diarios y sus aportaciones económicas voluntarias, una de las
principales fuentes de financiación de la emisora, dan una idea de su arraigo entre la población.
Su labor, así como la del centro de enseñanza en euskera Xalbador para niños y jóvenes,
las ikastolas o el trabajo de la Coordinadora
de Euskaldunización y Alfabetización de Adultos AEK, son ejemplos de un esfuerzo constante por mantener e impulsar
el uso de la
lengua propia.

MECANICA, NEUMATICOS Y
DIRECCIONES DEL
AUTOMOVIL
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Entrevista
Elkarrizketa

Navarra por mil caminos:
mil tentaciones recomendables
Cuando al periodista Javier Pagola se le pregunta por el esfuerzo que le ha tenido que
suponer escribir este libro, responde: “Me ha
costado escribirlo toda la vida y redactarlo 20
meses y medio”. Estos “doscientos folios
muy prietos” son, en efecto, la síntesis de lo
que ha aprendido pateando muchos caminos,
con los ojos y los oídos muy abiertos y un
montón de preguntas en la cabeza.
Z.B.- ¿Qué es lo que te ha impulsado a andar por mil caminos?
J.P.- Yo tuve un profesor que se
llamaba Martín Larrayoz. En un
universo gris, aquel hombre
nos hacía pasar de mano en mano hachas de sílex y monedas
de época romana y nos mandaba hacer trabajos de toponimia
en verano.Teníamos que buscar
todo lo que podíamos: nombres
de lugares, leyendas antiguas,...
Aquel hombre me dejó una huella muy profunda, me despertó
un amor muy grande a la lengua, a la cultura y al patrimonio.
Z.B.- Has distribuído los caminos de Navarra en veinticuatro
capítulos. ¿Qué va a encontrar
el lector en ellos?
J.P.- El lector no encontrará, quizá, muchas cosas nuevas, pero
sí una buena síntesis y sobre todo una mirada que le dilata el
horizonte. He tratado de introducir un poco de emoción en la
contemplación de ese territorio
que la gente ve. Yo he leído mucho y me he documentado, pero la contemplación directa, ac-
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tiva, es insustituible, y eso es lo
que he tratado de transmitir. Por
ello, una de las cosas más bellas
que me han dicho de este libro
es que permite leer y cerrar los
ojos e imaginar.
También he querido introducir
la modernidad y no hablar sólo
de lo ocurrido hasta el siglo XIX,
que es lo que hacen siempre las
guías.
Un capítulo que he cuidado bastante, por ejemplo, es el dedicado a Pamplona. Aparece como
lo que es en euskera: la ciudad,
en contraposición a lo rural. Para los navarros de toda condición es el lugar de referencia,
pero esta ciudad no se puede
entender sin su entorno que es
la Comarca, cuyo concepto cultural antiguo es la Cuenca. Ahí
hay muchas cosas que considerar, por ejemplo el propio medio
físico, que la gente desconoce.
Es curioso, pero hay zonas de
un atractivo natural increíble a
seis kilómetros en línea recta de
la Plaza del Castillo, como la
balsa de Loza; el robledal de Zabalgaina en la Cendea de Olza,

Entrevista
Elkarrizketa
que es un residuo de lo que fue
el paisaje originario de la Cuenca; la sierra de Tajonar, donde
existe un bosque mixto magní-

hacerlo. El desafío, ahora, es
asumir la diversidad. La interculturalidad me parece una cosa muy hermosa.

dices “Manilakoa” (de Manila), y lo dejas
K.O. Entonces te empieza a contar un montón de cosas interesantes.
Otra razón, que me ha sido muy útil, es el
proceso de acompañamiento a mis hijos en
su educación.
Yo valoro sobre todo el idioma como vehículo de comunicación, pero además una lengua tiene sabidurías propias. Recoge experiencias que han ido viviendo generaciones
anteriores. Yo no domino la lengua, la amo,
pero me cuesta un gran esfuerzo. Creo que
me falta, y me faltará siempre, la clave del
afecto. Quien domine el lenguaje del afecto
tendrá la clave máxima de amor a la lengua.
Z.B.- En tu libro recoges una frase de Juan
de Mairena, seudónimo de Antonio Machado: “La mitad de mi corazón se queda en la
patria chica, pero la otra mitad no se puede
contener en tan estrechos límites”.
J.P.- Esta frase encierra una reflexión muy
verdadera. Hay gente y cosas por ahí que
me tienen que enseñar tanto, y aventuras
por vivir, y experiencias que gozar, y contemplaciones que hacer... Nuestra sociedad
es muy compleja y eso es lo mejor de nuestra época. Europa es vieja y ha perdido frescura. Tenemos mucho que aprender de otros
pueblos. Hace poco me comentaron una cosa que dijo una señora sudamericana muy
pobre: que lo contrario de la alegría no es el
sufrimiento, sino la tristeza, porque se puede estar sufriendo mucho y estar alegre.
Como decía otro escritor: “Lo que tenemos
que dejar a nuestros hijos son raíces y alas”.
En esta tierra hay mucho arraigo y eso es
muy visible, pero también hacen falta alas.
Al final cuanto más rico haya sido el universo en el que has podido ir cimentando tu vida, mejor.
El euskera, el castellano y todos los idiomas

“Yo valoro sobre todo el idioma como
vehículo de comunicación, pero además una
lengua tiene sabidurías propias”
fico; o el cabezo que hay encima
de Labiano, donde duermen todas las noches alrededor de cincuenta buitres.
Z.B.-¿Cómo imaginas la Navarra del futuro?
J.P.- Desde mi punto de vista, la
apuesta más importante para
que la gente sea libre es que sea
culta. Creo que la gente no es
culta, que tiene dinero y que
consume mucho, desaforadamente, en líneas generales, y
que el nivel cultural ha bajado
mucho. Es la ley del mínimo esfuerzo. Una de la cosas que más
me preocupan es, por ejemplo,
que la lengua está vaciándose
por la gran influencia del lenguaje mediático y porque la
gente lee muy poco. Se consumen muchas horas delante de la
televisión y se hace muy poco
ejercicio personal de reflexión.
Entiendo que la libertad se basa
en la cultura. Cuanto más rico es
culturalmente un pueblo es más
libre y es capaz de buscar soluciones mejores para su futuro.
Sin embargo hay otras cosas
que en este tiempo mío me gustan: creo que aquí se ha vivido
muy mal, ha habido mucha pobreza, muchas desigualdades y
que ahora eso ya no existe. Hay
un sistema de atención muy
bueno. Me parece que si la sociedad se empeña, se combatirá totalmente la marginación,
por lo menos se reducirá a la mínima expresión, porque esta tierra es rica y tiene recursos para

euskaltegia
barnetegia

Z.B.- En “Navarra por mil camiEl periodista
nos” explicas el significado de
Javier Pagola
muchos vocablos de origen
es el autor del
euskérico de manera clara y
libro “Navarra
sencilla, y al mismo tiempo
por mil
muy correcta. ¿Qué es lo que te
caminos” que
impulsó a aprender esta lengua?
recientemente
J.P.- Tengo muchas limitaciones
ha publicado
a la hora de expresarme y de
el Gobierno de
escribir, por eso digo que yo
Navarra. Nació
soy “erdaldun”, porque sólo
en Manila
tengo media lengua. El euske(Filipinas), de
ra me interesa por varias razopadres
nes: en primer lugar por algo
navarros, en
que dice el escritor Bernardo
1946 y ha
Atxaga: un señor que vive en
vivido desde
una tierra que está hablando
niño en
euskera y no se siente cuestioPamplona.
nado por los nombres de las
Desde hace
cosas, ¿dónde está? A una pertreinta años
sona que pasa por un sitio que
trabaja como
se llama Lezkairu, le tiene que
interesar por qué se llama así.
periodista en
Esa es la primera razón: la cula emisora
riosidad.
Radio
Después porque descubres que
Pamplona.
hay un patrimonio riquísimo
por ejemplo de canciones -yo
disfruto mucho cantando- y de
obras literarias de
gente que escribe
muy bien y que a ti “Creo que la libertad se basa en la cultura.
te cuesta un trabajo Cuanto más rico es culturalmente un pueblo
enorme leer, pero
es más libre y es capaz de buscar
con el que disfrutas.
Y porque luego vas soluciones mejores para su futuro”
a los pueblos chapurreando tu euskera y cuando le
y culturas del mundo son necesarios. Hay
preguntas algo a uno, en seque hacer mezclas, porque ésto es lo que
guida te pregunta: “Nongoa zanos enriquece. Pero, si no tenemos los inra zu?” (¿De dónde eres?) y le
gredientes, ¿cómo vamos a hacer la mezcla?
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Iruñeko Udal programazioa
◗ Ekainaren 7an: Erraldoien Txokoan, arratsaldeko 20etan, hitzaldia Jose
Maria Satrustegi: “Iruñeko Euskal Erromantikoak”.

◗ Ekainaren 8an: Erraldoien Txokoan, arratsaldeko 20:30etan, Koldo
Amestoy, ipuin kontalaria: “Makilargi”.

◗ Ekainaren 9an: Erraldoien Txokoan, arratsaldeko 20:30etan, kontzertua:

IKA
◗ Ekainaren 6an: Iruñeko mugarrien ibilbidea.
◗ Ekainaren 12an: IKAren hamargarren
urteurrenaren bazkaria, Arantzadi kirolgunean.

CURSOS DE EUSKERA

ESAN BAIETZ!

Jabier Muguruza.
Udal Programazioa Sanferminetan:
◗ Uztailaren 8an: Sarasate Pasealekuan, gauerdiko 12etan, Ruper
Ordorika eta Joxemi Martis.
◗ Uztailaren 9an: Gurutze Plazan, eguerdiko 12etan, trikitixa eta
bertsolariak: Bittor Elizagoien, Sebastián Lizaso, Jon Sarasua eta
Maialen Lujanbio.
◗ Uztailaren 9an: Media Luna Pasealekuan, gauerdiko 12etan, BehinBetiko eta Betagarri.
◗ Uztailaren 10ean: Media Luna Pasealekuan, gauerdiko 12etan,
Gozategi anaiak eta Iheitza.
◗ Uztailaren 11n: Media Luna Pasealekuan, gauerdiko 12etan, Mikel
Markez eta Gaueko.
◗ Uztailaren 12an: Gurutze Plazan, eguerdiko 12etan, Zuberoko
musikariak: Maddi Oihenart, Michel Etxekopare, Michel Arotze eta
Navarrerías Taldea.

Larreko Saria
◗ Ekainaren 18an: Euskalerria Irratia Elkarteak antolaturik
Larreko Afari-festa
Euskalerria Irratia Elkarteak boskarren urtez heldu dio Larreko afari-festaren antolaketari. Omenaldi beroa eskaini nahi dio orain hilabete gutxi utzi
gintuen Javier Cunchillos jaunari. Bere senitartekoek hartuko dute LARREKO SARIA. Ikastolen sorrera garaian egin zuen moduan, irratiaren hastapenetik beretik heriotzak eraman zuen arte, bihotz betez aritu izan da lanean. Iruñeko euskarazko irratia izan du bere azken urteetako ametsa, ardura eta kezka nagusia.
Paz Ziganda ikastolako jantokian. Prezioa: 2.500 pta.

DI QUE SÍ!
UDA KURTSOAK
Atarrabia
A. Kanpion
Barañain
Ermitagaña
Mendillorri

948 33 26 60

Udako Euskal Unibertsitatea
◗ Miarritze: Uztailak 5-9, Miarritzeko Lycée Hotelier. Izena emateko epea:
ekainaren 1etik 25era. 8 ikastaro.

◗ Iruña: Uztailak 19-30, Iturrama Institutuan. Izena emateko epea:
ekainaren 1etik 30era. 31 ikastaro.
Argibideak:
Baiona, 11 J. Laffitte karrika. Tel: (00 33) 559256056. e-posta: ueu@wanadoo.fr
Bilbo: Concha Jenerala 25, 4. Tel: 944217145/944214679. e-posta:
bulegoa@ueu.org

948 22 22 46
948 18 83 25
948 92 88 92
948 16 24 39

Burlata
◗ Ekainaren 14tik 18ra: Kultur Zikloa.

B
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Uharte-Esteribar
◗ Ekainaren 20an: Esteribarko Eguna Larrasoañan.
◗ Ekainaren 26 eta 27an: Uharteko Euskararen Eguna.

Villava-Atarrabia
◗ Ekainaren 18an: Kepa Junkera.
◗ Abuztuaren 3 eta 17an: haurrentzako antzerkia euskaraz.

Zizur Nagusia
◗ Ekainaren 22an: Musika eta dantza ikuskizuna Ekaitza
taldearekin. Erreniega Parkean, 20etan.

◗ Ekainaren 23an: Zizurko Zanpantzarraren kalejira suen
inguruan, 22etan eta 22:30etan “San Juan suak”, Ilunabarra
txistulariekin, Gaitariak eta Galtzagorri txarangarekin,
Institutuaren ondoan.

Erronkari
◗ Ekaineko larunbat goizetan: Txalaparta tailerra, Kebenko
Euskara Taldeak antolaturik.

Zaraitzu
◗ Ekainaren 25ean: Kontzertua: Ruper Ordorika.
◗ Ekainaren 26an: Truke ipuin kontalariak eta dantzaldia.
◗ Ekainaren 27an: Ibarraren Eguna Uskartzen.

Euskara ikasteko udan
AEK
Barnetegiak Hegoalde eta Iparraldean (uztaila hasieratik iraila amaitu arte) eta eskaintza bereziak: ”Mintza praktika”, ”Bizkaiera” eta
“Gurasoen barnetegia”. Prezioak: 2 astekoak 44.300 PTA., 3 astekoak 57.200 PTA. eta 4 astekoak 66.000 PTA. Gurasoen barnetegia:
44.300 PTA. eta 18.700 PTA. ume bakoitzeko. Informazioa: 948220213 telefonoan. Ikastaro trinkoak Alde Zaharreko “Iruñezar” eta
Burlatako “Zaldualde” euskaltegietan. Informazioa: 948- 212701.

IKA

14ra, 46.320 PTA. Irailaren 1etik 14ra, 53.480 PTA. Irailaren 20tik 30era
42.460 PTA. Zornotzako Barnetegia Larrea auzoa, z/g 48340 Amorebieta (Bizkaia). Tfnoa: 94 6308304. barnetegi@aurtenbai.com

MAIZPIDE EUSKALTEGIA (Lazkao)
Uztaila eta abuztuan 6-12 urratsak eta irailean urrats guztiak. Ikastaro bereziak: Alfabetatzen, Hizkuntz Eskakizunak, Alfabetatze Teknikoa eta Sakontzen. Informazioa: 943-889232/31.

BAKAIKU ETXEA

Euskara ikastaroak Nafarroako administrazioetako langileentzat.
Abuztuan eta irailean. Izena emateko epea: ekainaren 11ra arte.
Informazioa: Euskaltegian. (948 423319/423324/423321).

- Ekaina bitartean astebeteko ikastaroak. Prezioa: 9.500 PTA.
Ekainaren 14tik 18ra: 3. 4. eta 5. urratsak. Ekainaren 21etik
25era: EGA (Ahozko azterketa)
- Urte osoan aterpe bezala ere funtzionatzen du. Ikastola eta
ikastetxeentzako prezio bereziak daude. Eguneko mantenu osoa
2.300 PTA. da
- Udan (uztail, abuztu eta irailean) gazte eta helduentzako barnetegiak.
Izen ematea: Gabriel Aresti Euskaltegia, tfnoa. 94-423 75 91 eta
94-423 23 12.

ZORNOTZAKO BARNETEGIA

SARAKO BARNETEGIA (Donostia)

Barnetegian eta ikastaro trinkoak. Prezioak: Uztailaren 1etik 14ra,
53.480 PTA. Uztailaren 19tik 30era, 46.320 PTA. Abuztuaren 1etik

Uztaila, abuztua eta iraila. 6. urratsetik aurrera, EGA eta Alfabetatzen.
50.000 PTA. Informazioa: Rikardo Arregi Euskaltegia. 943 46 46 55.

Barnetegiak uztailan, abuztuan eta irailean Lesaka, Doneztebe, Leitza, Etxalar eta Uztaritzen. Matrikulazio epea ekainaren 1ean zabaltzen da. Ikastaro trinkoak Iruñerrian (abuztuan eta irailan) eta EGA
(abuztuan eta irailean). Telefonoak: 948-222246 (Iruña), 948-188325
(Barañain), 948-332660 (Atarrabia) eta 948-162439 (Mendillorri).

HIZKUNTZA POLITIKAKO EUSKALTEGIA

Concursos, premios, becas, convocatorias
Lehiaketak, sariak, bekak, deialdiak

IV Concurso Enrique de Albret “El sangüesino”
◗ IV Concurso de Investigación Enrique de Albret “El sangüesino”, sobre temas de historia, arte, geografía, economía y
cultura, etc. relacionados con la ciudad de Sangüesa. Se concederán tres becas de 50.000 pesetas cada una.
Plazo: Hasta el 30 de junio. Información: Casa de Cultura de Sangüesa. Tel. 948- 870251

Iruñeko Udalaren Egile Berrientzako Lehiaketa
◗ Urriaren 29 baino lehenago. aurkeztu behar dira narrazio laburra, bertso paperak, komiki eta olerki lanak Iruñeko Udaletxean.
Informazioa: Kultur Aferetarako Bulegoan, tfnoa: 948- 222008.

Cultura
Kultura

Navarra:

Un sentimiento de amor,
admiración y pena, en muchas ocasiones, impregna la mayor parte de las
grandes canciones en lengua vasca
que hablan de Navarra. Sin duda
nuestra tierra es una rica fuente de inspiración para músicos y poetas de la talla de Benito
Lertxundi, Mikel Laboa, Xabier Lete o los bajo-navarros Etxamendi y Larralde. En este artículo Ze Berri? pone la letra de algunos temas “emblemáticos”. La música, de momento, la
tendrá que poner cada uno, pero ¿quién sabe? quizá algún día…

Xabier Lete: Nafarroa Arragoa

Jean Mixel Bedaxagar: Nafarroa
l suletino, y también cantante excepcional, Jean Mixel Bedaxagar, compuso una jota para la pastoral
Agustin Xaho. En la versión recogida en el disco “Otea
lili denean” grabado en 1995, cuenta con la colaboración de Mila Martínez Jaurrieta, excelente conocedora
de la jota navarra. Además de las composiciones más o
menos recientes, se conservan 28 coplas en euskera,
con estructura y música de jota en algunos casos, y muy
similares en otros, que el roncalés Mariano Mendigacha recogió y entregó al investigador Resurrección Mª
de Azkue. Los pastores vascoparlantes de Roncal y Salazar que pasaban gran parte del año en las Bardenas
con sus rebaños y bajaban madera en las almadías hasta Zaragoza tuvieron ocasión de aprender este tipo de composición musical. Unas veces en
castellano y otras en su lengua materna, era frecuente oirles cantar jotas en fiestas y comidas.

E

abier Lete es, sin duda,
uno de los grandes poetas que con más sensibilidad
ha cantado sobre Navarra.
Temas como “Xalbadorren
heriotza” (“La muerte de Xalbador”) o “Nafarroa, arragoa” (“Navarra, crisol”), son,
al mismo tiempo, parte de la
historia musical de los últimos años y cantos habituales en sobremesas de comidas y cenas.

X

Nafarroa, arragoa,
argiaren pausaleku /
haizearen ibiltoki zabal,
hesirik gabea.

Arbasoen arkaitza / Nafarroa,
Nafarroa, Nafarroa / arbasoen
arkaitza

Navarra, crisol, morada
de la luz, / ancho
espacio del viento sin
barreras.

Nafarroa, arragoa, sua
eta ura, / kondaira
urratu baten oihartzun
oihukatua, / amets bat
baino gehiago, ez
oparotasun osoa, /
nahiaren eta ezinaren
borrokatoki ekaitzez
betea.

Navarra, crisol, fuego y
agua, / exclamación y
eco de una epopeya
truncada, / eres más que
un sueño, no eres fértil
plenitud, / eres
atormentado campo de
lucha, anhelo y fracaso.

Nafarroa, arragoa,
mahats eta gari /
maitasun eta gorroto,
gezur eta egia gurea.

Navarra, crisol, viñedos
y trigales, / amor y odio,
mentira y verdad
nuestra.

Nafarroa, arragoa, lur
beroen sabel emankorra
/ eta goiko mendi
hotzen mendetako loa.

Navarra, crisol, vientre
feraz de tierras cálidas /
y sueño secular de altos
montes fríos.

Nafarroa, Nafarroa,
zuhur eta eroa, / lurrik
maitatuena, hormarik
gabe utzitako etxea, /
erreka gardenen
negarrez ibai lodietara /
isurtzen ari den odol
bustikorraren iturri
bizia.

Navarra, Navarra,
sensata y loca, / la tierra
más amada, casa
desmantelada, / fuente
viva de ríos caudalossos
/ que vierten sin cesar
un agua que es savia y
sangre nutricia.

Nafarroa, arragoa, izen
bat eta oinarri / eta
oinaze eta bidean zure
bila ibiltzea... /
pinudiek usaitzen
dituzten /
harrixigorrezko bidetan
gora / o, Nafarroa,
Nafarroa betikoa.

Navarra, crisol, nombre
y piedra angular / y
dolor, y un buscarte por
los caminos... / por
senderos perfumados
por pinares / que
ascienden hacia la
cumbre / oh, Navarra,
Navarra perdurable.

Junio 1999

Lur emankor hezkaitza / bedatseko
ekaitza / ekhiaren emaitza /
Nafarroa, Nafarroa / arbasoen
arkaitza.
Zazpietan lehena / Nafarroa,
Nafarroa, Nafarroa / zazpietan
lehena / Gaztelien ahuena /
Santxoren hasperena / gazteen
itxaropena / Nafarroa, Nafarroa /
zazpietan lehena

Alto lugar de nuestros
antepasados / Navarra, Navarra,
Navarra / alto lugar de nuestros
antepasados.
Tierra fértil y rebelde / llena de
brotes y fogosa / bañada por el
sol. / Navarra, Navarra, Navarra
Viejo caserío desolado /
lamento del rey Sancho /
esperanza de nuestra juventud
/ primera de las siete
provincias. / Navarra, Navarra,
Navarra

Mikel Laboa: Baztan
Ez dakit garbi
noiz / bainan,
egun sentiarekin
/ izango zen /
Baztango
bazterrak /
isilka
Nere logelan
hasi ziren /
sartzen eta
sartzen / lekurik
ezak, nunbait /
esnatu
ninduen...

ikel Laboa define “Baztan” como
su composición más lírica. Laboa
no ha encontrado en este valle sólo un
tema de inspiración, sino que desde hace más de cuarenta años viene con asiduidad y se considera un enamorado
de sus pueblos y gentes. No es difícil.

M
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Segituan jautsi
nintzen / nun
nengoen / leihoa
ireki nuen / eta
emeki emeki
Baztango lurrean
/ Baztan baitan
/ Baztan izan
nintzen

No sé exactamente
cuándo, / pero
sería seguramente
al amanecer /
cuando los parajes
de Baztan
comezaron a
entrar /
silenciosamente en
mi habitación.
Entraban y
entraban y, por lo
visto, la falta de
sitio / hizo que me
despertara.
En seguida me
levanté, ¿dónde
estaba? abrí la
ventana
lentamente.
En la tierra de
Baztan, / en el
mismo Baztan, /
yo fui Baztan.

Cultura
Kultura

fuente de inspiración
Benito Lertxundi: Erribera
tro de nuestros grandes músicos,
Benito Lertxundi, ha sabido mirar
y sentir de forma diferente lugares
como la Ribera navarra o la Valdorba.
En “Erribera”, una pieza con música
de jota, se dirige a Navarra como
“hermana, raíz de nuestra historia” y
le pide que permanezca en ella “el
sueño de nuestros antepasados”. Esta hermosa canción forma también
parte del repertorio de otro gran cantante, y una de las mejores voces de
nuestros tiempos: el bajo-navarro
Erramun Martikorena.

O

Benito Lertxundi: Baldorba

os sentimientos de tristeza por lo que Navarra ha
ido perdiendo a lo largo de la Historia, la rabia y
la impotencia tienen también cabida en temas como “Otxagabian”, de los bajo-navarros Etxamendi
y Larralde. También “Baldorba”, de Benito Lertxundi, muestra esa tristeza amarga al preguntarle a la
Valdorba quién fue el maldito que la apartó del camino.
Ezkil gabeko elizen /
eremu emankorra, /
giza murzuriko / zure
ardientzat.

Oi Baldorba! / eguzki
eta haize idor, / mahats
ardo ibai, /
galburuarena.
Lur gorri, harri landu, /
mailu eta xixelaren
kantu. / Gitarrazko
alakiketan, /
Armeniako kanun ahots
urratuan.
Oi Baldorba! / esazu
nor zen bidetik /
baztertu zintuen
madarikatua!
Zure irriño
erromanikoa / erdi
izoztu eta leloturik /
utzi zuen
madarikatuaren / izena
nahi dut
Oi Baldorba! / zutaz
oroi eta zuri nagozu.
Kantu bat laburra da
eta / pentsa zuk, /
esaten ez dizudan
hartaz. /

Ay, Valdorba! / fértil
desierto de iglesias
sin campanas / para
tus ovejas de
humano balido.
Sol y viento seco, /
río de vino / de la
uva en grano, / de
la espiga en trigo.
Dime...¿quién fue el
maldito / que te
apartó del camino?
Tierra roja, piedra
labrada, / canto de
mazo y buril, /
alakiketan de
guitarra, / Kanun de
Armenia en voz
desgarrada.
Quiero el nombre
del maldito que dejó
/ tu romántica
sonrisa entre helada
y alelada.
Ay, Valdorba! /
Pienso en ti, y
pienso contigo /
una canción es
corta... / Piensa tú
en aquello que no te
digo.

Ribera, Ribera / la amplitud de tus
campos / se limita allá en el
horizonte.

Zure lur emankorretan / ixurtzen
diren asmoak / gogotsu hartuko al
ditu / lur gozoak.

¿Acogerán tus entrañas / las
esperanzas que se vierten / en tu
tierra?

Zure gaztelu zaharrek / gorderik
duten aintzina, / hats tristetan
mintzo da / haren mina.

El pasado albergado en tus viejos
castillos aflora en lamentos.

Horma zahar arrailduetan / xoriak
dira kantatzen / mendeetako lo geldia
/ salatzen.

En los viejos muros resquebrajados
/ hay pájaros que cantan / y
muestran el largo sueño de siglos.

Nafarra anaia zaharra / kondairaren
lehen sustarra, / bego higan
arbasoen / amets hura. /

Navarra, hermana, / raíz de nuestra
historia, / permanezca en ti el
sueño de nuestros antepasados.

Benito Lertxundi: Altabizkarko Kantua

La nostalgia por lo perdido

L

Erribera, Erribera / zure landen
zabalera / ortzi - muga den hartan /
mugatzen da.

Los temas épicos de Benito Lertxundi
La épica es un género muy poco tratado en
nuestro pueblo en comparación con otras culturas. Y no será porque en este territorio no haya habido guerras. Un día comencé a trabajar sobre esos pocos que tenemos. El primero fue “Altabizkarko kantua”, un texto largo, muy interesante, que requería un tratamiento especial”. Esto explicaba Lertxundi en una entrevista publicada en la revista Argia hace ya 18 años, cuando sacó a la luz su primer gran disco de temas

L

épicos “Altabizkarko kantua”. Varias obras literarias europeas recogen la narración de la batalla de Roncesvalles-Orreaga en el 778, en la que
resultó atacado por la retaguardia el ejército de
Carlomagno a su vuelta de Zaragoza y fue muerto Roldán, el sobrino de Carlomagno. El bayonés
Frantzisko Eujenio Garai “Monglave” escribió
una versión de la Canción de Roldán en el siglo
XIX, en la que se basó Benito Lertxundi para hacer su famoso “Altabizkarko kantua”.

I
Oihu bat aditua izan da / euskaldunen
mendien artetik, / eta etxeko jaunak, bere
atearen aitzinean xutik, / ideki tu beharriak
eta erran du: / “Nor da hor? Zer nahi dute?”
/ Eta xakurra, bere nausiaren oinetan lo
zaguena / altxatu da eta karrasiz /
Altabizkarren ingurua bete ditu.

I
Un grito ha sido oído / en medio de los
montes de los vascos / y de pie, delante de
la puerta, el señor de la casa / ha escuhado
y ha dicho: / “¿Quién está ahí? / ¿Qué
quieren?” / Y el perro que dormía a los
pies de su amo / se ha levantado y ha
llenado con sus ladridos / los alrededores
de Altabizkar.

II
Ibañetaren lepoan arrabots / bat agertzen
da, / hurbiltzen da, arrokak ezker eta eskuin
jotzen dituelarik; / hori da urrundik heldu
den armada baten burrunba. / Mendien
kopetarik guriek errespuesta eman diote, /
berek duten seinua adierazi dute, / eta
etxeko jaunak bere dardak zorrozten tu.

II
Resuena un fragor en el collado de Ibañeta.
/ Se acerca chocando contra las rocas de la
derecha y de la izquierda. / Es el
estruendo de un ejército que de lejos se
percibe. / Los nuestros han respondido de
lo alto de los montes, han hecho oir la
llamada de consigna, y el señor de la casa
afila sus dardos.

III
Heldu dira! Heldu dira! Zer lantzazko sasia! /
Nola zernahi kolorezko banderak / heien
erdian agertzen diren! / Zer zimiztak
ateratzen diren haien armetarik! / Zenbat
dira? Haurra kondaitzak ongi. / Bat, biga,
hirur, laur, bortz, sei, zazpi, zortzi, bederatzi,
/ hamar, hamaika, hamabi, hamahirur,
hamalau, hamabortz, hamasei, / hamazapi,
hemezortzi, hemeretzi, hogoi.

●●●
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III
¡Ya vienen, ya vienen! ¡Qué bosque de
lanzas! / ¡Cómo flotan en medio de ellos
enseñas de todos los colores! / ¡Qué
chispas saltan de sus armas! / ¿Cuántos
son? Hijo, cuéntalos bien. / Uno, dos, tres,
cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, /
diez, once, doce, trece, catorce, quince,
dieciseis, diecisiete, / dieciocho,
diecinueve, veinte.

●●●
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Alexander
Tapia Perurena

Como el arpa de otro poeta, de Bécquer, los
versos de Tapia Perurena han permanecido
hasta ahora “del salón en el ángulo oscuro”.
Nacido en la Navarrería hace ahora 100 años,
Tapia Perurena fue autor de una serie de composiciones poéticas en euskera
que lo colocan a la altura de los grandes autores de la época como Lizardi,
Lauaxeta y Orixe. El investigador y filólogo Joxemiel Bidador ha reunido los
22 poemas publicados y los datos biográficos de este autor, tan grande como desconocido, en un volumen especial que acaba de publicar el Ayuntamiento de Pamplona.

BIOGRAFÍA
l 11 de agosto de 1899
Alexander Tapia Perurena
nació en la Navarrería. Su familia tenía allí una tienda de
chocolate y velas que muchos, sin duda, recordarán.
En su juventud vivió tres años
en París y cinco en Alemania.
Trabajó como profesor en Lekaroz y Bilbao antes de regresar a Pamplona e instalarse en
la calle Aldapa. Se casó con
Corpus Laquidain, de Orrio
(valle de Ezkabarte), y tuvieron una hija, María Jesús.
Se ganaba la vida con las traducciones y clases particulares de alemán, francés y euskera. Además, enseñaba matemáticas y geografía a alumnos de bachiller.
El estallido de la Guerra Civil
truncó su trayectoria literaria
y laboral. A partir de entonces
llevó las cuentas de la harinera Ilundain, propiedad de un
primo suyo.
Entre sus trabajos literarios
destacan sus traducciones al
euskera, directamente del alemán, de poemas como los de
Uhland.
Murió el 21 de mayo de 1957.

E

El poeta guardado

egún el escritor e investigador Jose Maria Satrustegi,
sus padres eran vascoparlantes, pero no enseñaron esta lengua a sus hijos. Tapia Perurena la
aprendió por su cuenta.
Su primera obra la publicó a los
26 años en la revista “Euskal Esnaleak”. Es en ésta y en otra llamada “Yakintza” donde dio a conocer la mayor parte de sus trabajos. A partir de 1930 participó
en cuatro ediciones de un certamen literario poético en el que
participaban los escritores más
importantes de esos años, como
Lauaxeta, Lizardi, Orixe y Loramendi, con los que mantuvo una
estrecha relación.
Con el estallido de la Guerra Civil
cesó su labor literaria, o, por lo
menos, la publicación de sus
obras. Como explica J. Bidador:
“Fue otro más de los silenciados
con la guerra. Parece que con la
guerra perdieron la motivación o
las ganas de escribir”.

S

Fotografía de Tapia Perurena
publicada en la revista “El Pregón”.

No obstante, mantuvo su relación
con la literatura a través de las tertulias de la librería Areta.
Sólo en una ocasión más vio publicado un texto suyo: en 1957, po-

co antes de su muerte, la revista
“Vida vasca” impulsada por exiliados residentes en Sudamérica,
publicó un poema en euskera y su
traducción. Unos meses más tarde, ya a título póstumo, recogieron en sus páginas un relato corto en castellano.
En 1985, J.M. Satrustegi publicó la
obra de teatro “Kattalin umezurtza”. Esta ha sido, hasta ahora, la última edición de un texto de Tapia
Perurena.
La obra que ahora se ha publicado es una colección de 22 poemas
escritos en un tono muy lírico, sobre temas relacionados con la naturaleza y la tierra y desde una
perspectiva romántica y humanista cristiana.
El euskera que utiliza en sus obras
era el habitual entre los escritores
de esa época, muy culto y elaborado. No era todavía el euskera unificado de hoy en día, que en la década de los 20 estaba todavía dando sus primeros pasos.

JOXEMIEL BIDADOR

Zoruna (Zoriona)
Zoruna,
zoruna,
Ez aiz beiko
ogasuna!
Aurtzaroako irriak
Negarrakin nasiak.
Oñaze
Ots baten
Gera ludira eltzen.
Gazteak,
Bularran
Gure biotza sutan.
Maitasunaren garra.
Ordun damagu

indarra.
Ez da, ez,
A, bañan,
Zoruna atsegiñetan.
Badator
Negua
Itzaltzen gure sua.
Zartzaroa... oroitza...
Garbaia... eriotza...
A, ziñez,
Zoruna,
Ez aiz beiko
ogasuna!

ste pamplonés, afincado ahora
en Tudela, es el autor del libro
que nos descubre la figura de este
poeta “olvidado”. Licenciado en Filología Vasca, y colaborador habitual
de Euskaldunon Egunkaria, actualmente trabaja en su tesis doctoral
sobre el tratamiento de la danza en
la literatura vasca de los siglos XVIII
y XIX. Además está preparando una
antología de escritores de Sakana
que verá la luz a finales de año.
“Buscando datos para mis artículos
vi en una colección la referencia de un poeta pamplonés de gran calidad, anterior a la guerra. A diferencia de otros grandes escritores más conocidos,
Tapia Perurena nació, se crió y vivió en Pamplona,
en el ambiente de aquí. Tras consultar numerosas
fuentes vi que sus obras publicadas eran muy interesantes y que era un buen momento para editarlas
en un volumen monográfico”.

E
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La Biblioteca General de Navarra: refugio literario.
“En la Biblioteca General hay por los menos un ejemplar de todos los textos publicados en Navarra, incluso de las tiradas más pequeñas. Sabemos que durante y después de la guerra del 36 se quemaron y
se destruyeron muchos libros, pero la biblioteca fue
un refugio para las obras literarias de grandes autores, que, en muchos casos, cayeron en el olvido”.

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Jon Alonso: muy personal
irar un tema desde un punto de
vista no habitual”. Así es como
define este escritor y traductor
pamplonés el género literario del ensayo.

M

En 1994 Jon Alonso ganó el premio Mikel Zarate otorgado por Euskaltzaindia,
la Academia de la Lengua Vasca, por su
ensayo “Idiaren eraman handia” en torno a la literatura. Un año más tarde publicó su primera novela “Katebegi galdua” y en 1998 “Camembert helburu”,un
relato a caballo entre el ensayo y la novela sobre la figura deToulouse-Lautrec.
Z.B.- ¿Para quién escribes?
J.A.- Para quien quiera leer.
Z.B.- ¿Por qué escribes?
J.A.- No sabría responder.
Z.B.- ¿Qué escribes?
J.A.- De todo. Unas veces novela, pero
sobre todo ensayo.
Z.B.- ¿Qué se cuenta en un ensayo?
J.A.- En los ensayos normalmente se

elige un tema y se hace un análisis especial de la realidad. Se trata de mirar el tema desde un punto de vista no habitual.
Z.B.- ¿Por qué en euskera?
J.A.- Porque me acostumbré desde que
empecé a escribir. Seguramente porque
se me ocurrió empezar a escribir o porque
el gusto por la literatura lo recuperé a través del euskera al llegar a cierta edad, a
los 18 años.
Z.B.- ¿En tu casa se hablaba euskera o
aprendiste después?
J.A.- Empecé de pequeño a aprender. Depués he estado en casas, en caseríos, he
aprendido en la calle. Cuando empecé no
había euskaltegis como hoy en día.
Z.B.- Dicen que la gente lee poco.
J.A.- Sí. La gente no lee mucho, pero sobre todo no lee tanto como quisieran los
escritores y las editoriales.
Z.B.- ¿En qué trabajas actualmente?
J.A.- He traducido al castellano la obra
“Mandelaren Africa”, de Juanjo Olasagarre, que está a punto de salir, y ahora estoy terminando la traducción al euskera
de la “Historia del cerco de Lisboa”, de José Saramago.

Nuestras sociedades
Gure elkarteak

Karrika: Agoizko euskara talde berria
Sorrera: Asmoa aspaldikoa
izanik ere, joan den neguaren hasieran eratu zen taldea.
Helburuak: Agoitzen egiten diren aktibitateetan euskararen erabilpena bultzatzea. Beste ekimenen artean
Karrikako kideak azterketa
bat egiten ari dira ezagutzeko zer aukera egon daitekeen musika eskolan klaserik
euskaraz emateko edota kirol jardueretan haur euskaldunekin hizkuntza hau harremanetarako erabiltzeko.
Aktibitate hauen arduradunekin lehenbiziko hartu
emanak izan dituzte dagoeneko.
Bilerak: hilabetean bi aldiz

biltzen dira “ikastolan”, hau
da haurtzaindegia, ludoteka
eta AEK dauden egoitzan.
Hilabeteko lehenbiziko eta
hirugarren ostiraletan biltzen dira, zehazki, arratsaldeko 8etan.
Bazkideak: edonor joan
daiteke bileretara. Ez da beharrezkoa diru saririk ordaintzea.
Ekitaldiak: aktibitate eta
ekintza berririk antolatu baino gehiago, lehenagotik egiten direnetan euskararen
erabilpena bultzatzea da helburu nagusia. Horrela Agata
Deunaren bezperan, Olentzeron eta euskararen egunean, besteak beste, aritzen
dira Karrikako kideak.

El pasado 9 de mayo se celebró el Día del Euskera en Aoiz. Esta fue la
“presentación en sociedad” de la sociedad Karrika, que tiene como objetivo
principal fomentar el uso del euskera en las diferentes actividades lúdicoculturales y en las relaciones entre los euskaldunes de la villa.

LURRINDEGIA
ETA
OPARIAK

FOTO ¥ VI
REPORTAJES
REVELADO:
EDICION PR
12 fotos + IVA ➧ 560DE
pts. BODA
M quinas de fotos ¥ Marcos
24 fotos + IVA ➧ 925 pts.
36 fotos + IVA ➧ 1.225 Precios
pts. sin competencia
PAMPLONA
San Miguel, 8 ¥ Tel. 948 22 11 66
BURLADA
Faustino Garralda, 4 ¥ Tel. 948 15 27 47
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Comidas y cenas
organizadas

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)
Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

BAsandere
Virgen de Codés, 8
948 17 71 77

Breves
Laburrak

XIII Olimpiada de
Matemáticas
Eneko Lizarraga, alumno de la
Ikastola Paz de Ziganda de Villava,
y Goretti Etxegarai, del InstitutoToki Ona de Bera, serán dos de los
tres representantes navarros en la
final de la XIII Olimpiada de Matemáticas organizada por la Asociación Tornamira que se celebrará
del 25 al 29 de junio en Albacete.
A finales del pasado mes de mayo
tuvo lugar la competición autonómica, en la que tomaron parte 112
alumnos de ESO pertenecientes a
30 centros educativos de toda Navarra. Lizarraga y Etxegarai obtuvieron la mejor puntuación.
Según Eneko Lizarraga, “tiene
mucha importancia el profesor
que te toque. A mí desde siempre
me han gustado las matemáticas
y la lógica, pero en el resto de las
asignaturas también voy muy
bien”.

“Euskara Kultur Elkargoa”
Martxoaren 26an aurkeztu zen Iruñean fundazio berri hau “hiritar konpromezu batetik
sortua eta Nafarroako biztanleriaren artean Euskara eta euskal kultura ezagutu, garatu
eta bilakatzeko asmoz”.
Duela 121 urte sortutako “Asociación Euskara de Navarra” erakundearen helburuak berreskuratu eta gaurkotu nahi ditu elkargo berriak, hau da, “Nafarroako euskal hizkuntza,
literatura eta historia gorde eta zabaldu, gure legedia ikasi eta herrialdearen ongizate
moral eta materialaren alde lan egin”.
Ahaleginak eta nahiak batu nahi ditu, aniztasunean euskara eta euskal kulturaren garapenaren aldeko lana egiteko.
Fundazio honek, siniste eta uste politiko, erligioso eta ideologiko guztien gain, euskaldun sentitzen diren pertsona ororen bilgunea izan nahi du.

HABE eta EHUko Uda Ikastaroak
Euskararen irakaskuntza eta teknologia berriak
Hizkuntzen irakaskuntzan teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak aztertzea izanen
da Donostiako Miramar jauregian eginen diren ikastaldi hauen ardatz nagusia. Hiru egunez, uztailaren 8tik 10era, aditu talde luze bat arituko da teleikaskuntzaz, sare telematikoen erabilgarritasunaz, azken urteotan izan den komunikazioaren hobekuntza euskalduntze-alfabetatzean eta hainbat experienzia praktikoren inguruko azalpenak emanen dituzte.

A través de la historia
Historian barna

Bernart D´Etchepare, autor del
primer libro impreso en euskera
s el autor del que se considera el primer libro impreso en euskera: “Linguae Vasconum Primitiae” (Origen
del lenguaje de los vascos). Se trata de
una obra poética publicada en 1545. De la
vida de este poeta bajonavarro se sabe
muy poco. Parece que nació en la casa Etxeparia de Sarrasketa a finales del siglo
XV. Fue párroco de Saint Michel o Eiheralarre y, tal y como cuenta en sus poemas,
fue encarcelado, al parecer por motivos
religiosos. Eran tiempos muy conflictivos
los que le tocó vivir. En 1512 el rey de Castilla Fernando el Católico toma Navarra
por las armas al tiempo que el de Navarra
huye a Bearn. Acusado Etxepare de haberse puesto de parte del rey castellano,
fue castigado por el rey navarro.

E

la
eta matriku
Informazioa : 948 21 04 33
K
Iruñezar AE
ea
k, 16 • Iruñ
ta
le
o
k
e
Err

B

19

Bernart D´Etchepare fue consciente de la
importacia que tenía en ese momento imprimir un libro en euskera y, al mismo
tiempo, confiesa su extrañeza porque nadie lo había hecho antes que él, ya que “el
euskera es tan bueno como los demás para ser escrito”, como manifiesta en el prólogo de su obra.
Este libro es una colección de poemas en
los que trata temas de religión e historias
de amor, principalmente. En otro de ellos
narra sucesos de su vida, y en los últimos
hace una alabanza de su lengua, el euskera. Estas son las primeras palabras de
uno de estos poemas: Garaziko herria benedika dadila; heuskarari eman dio behar
duyen thornuya. Heuskara ialgi hadi plazara! (Euskara, ¡sal a la plaza!).
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LEHIAKETA

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

¿De qué lugar
hablamos?
Esta preciosa ermita del norte de Navarra
recibe la visita de los vecinos de su valle
varias veces al año. Una de estas romerías,
concretamente la que se celebra el 8 de
septiembre, cuenta con la participación de
los “danzantes” de la zona.

La respuesta al
concurso del número
17 de Ze Berri? era: El
Sario
La ganadora del concurso es:
IDOIA RUBIO FERNÁNDEZ
(IRUÑA)
¡ENHORABUENA!

✁

ARIO es un nombre característico de la toponimia de Navarra.
Significa ‘majada’, ‘redil’ , ‘lugar donde se encierra al ganado al
aire libre’, y en algunos lugares ‘pastizal’. En todo caso era un recinto imprescindible en una economía rural, hecho que explica su
ubicuidad. Sario es, además, voz
propia del euskera navarro y nos
aparecerá desde Abárzuza y Cirauqui hasta la Valdorba, y desde Eslava a Aezkoa y Esteribar, sin olvidar toda la Cuenca de Pamplona. El
resto de la Navarra vascófona se lo
reparten sus sinónimos saroi (Baztan, Ultzama, Roncesvalles, Burguete, Améscoa y Lana),sarobe
(Lesaka, Goizueta, desde Ituren
hasta Leitza, Araitz, Larraun y toda
la Barranca, donde también se dice sarea en muchas localidades) y
saurea, en Salazar.
El Sario.
Todas estas variantes pueden ser
explicadas a partir de la voz sarobe y ésta, a su vez, de sare ‘red’ y
ohe ‘cama’. También sus equivalentes castellanos guardan relación
con la idea de ‘red’. Evidente en redil y algo menos claro en majada,
que proviene del latín maculata ‘tejido de mallas‘.
Volviendo a Pamplona encontramos que en la documentación antigua se hace referencia al Sario de las siguientes maneras: “cerra-

S

do”, “Cortijo de bueyes” y “corral bacuno”. No queda duda, pues,
de cómo traducir correctamente nuestro topónimo.
Por otro lado, no se debe olvidar que el edificio El Sario, no está en
el lugar donde estuvo el verdadero Sario, sino en Mugazuri ‘mojón
blanco’. El auténtico estuvo enfrente del Pamplonica, y hasta hace poco los mayores recordaban la
existencia de los corrales. Según
Arazuri, durante el siglo pasado
aquí pasaban sus últimos días los
toros que se iban a lidiar en las
fiestas a base de buena hierba y
agua del Sadar. La víspera subían
por lo que hoy es la calle Esquíroz
y pasaban a la Vuelta del Castillo
para, descendiendo por la Cuesta
de la Reina, ganar los corrales de
Santo Domingo.
No deja de tener gracia imaginarse
el edificio El Sario como un moderno “corral” al que acudimos puntuales cada mañana los cientos
de empleados de Trabajos Catastrales, Riegos de Navarra, y universitarios de la UNED. Las etimologías de los topónimos nos juegan en ocasiones este tipo de trastadas.

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 17 de mayo.
Recuerda que únicamente se admitirá un cupón por persona
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
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Ctra. Irún, Km. 11 • OLAVE (Navarra)

Te recomendamos
Gomendatzen dizugu

Nuestros libros favoritos
a historia de una joven dada por desaparecida durante la dictadura militar en Argentina, (“Desagertu baten historia”), el contacto
con el mundo árabe de un chico que va de vacaciones a Marruecos
con sus padres, (“Atlas sentimentala”), las tentaciones cotidianas contadas en 25 capítulos breves (“Tentazioak”), y una obra que es difícil

L

de leer por las pausas que hay que hacer continuamente para reirse
(“Kutsidazu bidea, Ixabel”) y que nos cuenta las aventuras y desventuras de un estudiante de ciudad que va a un caserío para aprender
euskera durante el verano, son las obras literarias que nos recomiendan estos/as estudiantes del Instituto Alaitz de Barañain.

Anaren historia.
Desagertu baten historia
Urs M. Fiechtner.
Itzulpena: Xabier Mendiguren Bereziartu.
Argitaletxea: Elkarlanean, Branka sailean, 1994.
“15 urtetik aurrerako gazteentzat idatzitako liburua, batez ere.
Euskarari dagokionez, Xabier Mendiguren itzultzailea izanik, hizkuntza aberatsa,
naturala eta, aldi berean, ulerterraza da. Irakurtzeko liburu atsegina eta entretenigarria, zalantzarik gabe. Argumentoa: Argentinan, duela 25 urte, gutxi gora
behera, garai hartan zegoen erregimen militarraren errepresioa jasandako gazte baten historia kontatzen du, Anarena, alegia. Egun batean militarrak bere etxean sartu eta bera eta bere ahizpa preso hartuaz
“desagertuen” artera eramanen dituzte. Inork ez daki non dauden ezta bizi diren ere.”

Ainara Santxo eta Abigail Garatea

Atlas sentimentala
Patxi Zubizarreta
Argitaletxea: Alberdania. 1998.
“Liburu hau oso interesgarria eta gomendagarria da hainbat arrazoirengatik: gai
mota aunitz nahasten dituelako; alde batetik amodioa, misterioa, beldurra, abenturak...eta, bestetik, euskaldun gazte baten ikuspuntutik, arabiar kultura sakonago ezagutzeko aukera ematen digulako. Hizkuntza maila aberatsa da, baina,
erraz irakur daiteke, oso naturala eta arina delako. Liburu honetan nagusitzen
dena narrazioa da, nahiz eta deskribapen ugari egon. Elkarrizketak ere tartekatzen dira, baina hauek ez
dira hain ugariak. Mamia: mutiko bat, Martin izenekoa, Aste Santuko oporrak direla eta, Marokora joaten da bere gurasoekin. Han esperientzia aunitz biziko ditu.

Maite Arbizu, Veronika Tercero eta Lorea Domínguez

Kutsidazu bidea, Ixabel
Joxean Sagastizabal
Argitaletxea: Alberdania, 1996. 12. argitaraldia.
“Umorezko narrazio labur baten aurrean gaude. Etengabeko elkarrizketek eta
protagonistaren bakarrizketek arintasuna ematen diote narrazioari. Oso liburu
interesgarria iruditu zaigu, narrazioan zehar “kolpe farregarriak” etengabe agertzen baitira. Hiztegia ulertzeko agian zenbait zailtasun sor daitezke gehienetan
hitzek edo esamoldeek bigarren zentzu bat dutelako. Horrela arretaz jarraitu beharreko narrazioa dela esan daiteke. Erderakadak barra-barra erabiltzen ditu liburuari kutsu barregarria
emanez. Argumentua: Euskara ikasten ari den gazte bat baserri batera joaten da denboraldi batez. Zeharo hiritarra den protagonistari baserrian suertatzen zaizkion pasadizo eta egoera dibertigarriak kontatzen dira.Oso komenigarria iruditu zaigu gure adineko gazteontzat, baserria eta hiriaren arteko desberdintasunak ikustarazteko.”

Andoni Pérez eta Ainara Rodríguez

Tentazioak
Jasone Osoro
Argitaletxea: Elkarlanean, 1998.
“Gazte nahiz helduentzat idatzitako liburu atsegina da “Tentazioak”. 25 istorio laburrek osatzen dute, zeinak eguneroko bizitzako gaien islada diren. Gaien artean maitasuna, sexua...aurkitzen ditugu; eguneroko tentazioak, alegia. Gai hauek
sakonago jorratzeaz gain, zeure irudimena ere lan dezakezu.
Irakurketa atsegina eta arina suertatzen da. Hizkuntzari dagokionez nahiko erraza dela esan dezakegu, euskara maila ulergarria delarik oso.
Guztiok irakur dezazuen animatzen zaituztegu, oso momentu atseginak pasa daitezkeelako. Irakurle amorratua ez izanda ere, liburu hau irakurtzea gogoko izango duzu, istoriatxo desberdin, labur eta guztiz atseginak direlako. Animatu!!!”

Oskia Ramírez eta Josune Aznárez
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Liburu feria

Iruñeko Udalaren literatur lehiaketak
Alberto Barandiaran

Pamiela
Alexander Tapia Perurena. Olerki lan guztiak
Joxemiel Bidador
Orain dela 100 urte jaio zen Navarrería kalean Iruñak eman duen olerkari euskaldun handiena 36ko gerra zibilaren aurretik.
Kalitate handikoa omen zen, Lizardi
eta Lauaxetaren parekoa, baina halere ezer gutxi dakigu gaur egungo
iruindarrok gizon honetaz eta bere
idazlanez. Joxemiel Bidador filologo,
idazle eta ikerlaria da argitaratuta
zeuden 22 lanak bildu dituena. Honetaz gain Tapia Perurenaren bizitzari buruzko datuak eskeintzen digu lan
honek.

Alexander Tapia Perurena
❦

Olerki-lanak
Joxemiel Bidador

Iruñeko Udalaren literatur lehiaketak
(1882-1928)
Alberto Barandiaran

Egile berrientzako lehiaketa
98an saritutako lanak
Iaz txapelketa honetan narrazio laburrean,
olerkian eta bertso paperetan sarituak izan ziren idazkiak bildu ditu Iruñeko Udalak liburuki batean.
Narrazio laburrean, Iñaki Irisarriren “Hameka” izeneko lanak hartu zuen lehen saria, Reyes Ilintxetaren “Denok gara Nekane” izenekoak bigarrena eta Joxemiel Bidadorren
“Kartaberakeria” deitutakoak, hirugarrena.
Olerkian, Castillo Suarezen “Txantxikonea”
eta Angel M. Erroren “Gora et Labora” lanak
izan ziren hautatuak eta Bertso-paperan Esteban Arozenaren “Helduen kontraesanak”
eta Julen Zelaietaren “Alzate 6, Bera” onenak
izan ziren epaimahaikoen ustez.

Egile berrientzako
lehiaketa
97 eta 98an saritutako
komikiak
Liburu honetan biltzen dira 1997 eta
1998 urteetan sarituak suertatu diren lanak. 1997. urteko egileak: Mikel Mendibil, Agustín Ferrer, Fermín
Zabalza eta Iñigo Goikoetxandia.
1998an: Imanol Larunbe, Mikel
Mendibil, Fermín Zabalza, Idoia Iturri eta Martin Resano.

Kalezuloko
animalien itzalak
Lutxo Egia

1882tik 1886ra arte, 1926 eta 1928an Iruñeko
Udalak antolatutako Lore Jokoetan, zenbait
izen handiko idazlek hartu zuten parte. Alberto
Barandiaran kazetaria buru belarri ibili da lanean, bai lehiaketako aktei bai testuei, hautsa
kentzeko. Liburu honen lehen atalean literatur
txapelketa hauei buruzko informazio zehatza
ematen digu: noiz egin ziren, zergatik, zer eskatzen zuten... Bigarren atalean, aldiz, lehen sariak irabazi zituzten 6 testu oso eta beste batzuen zati batzuk eskaintzen dizkigu A. Barandiaranek. Felipe Arrese Beitia, Karmelo Etxegarai, Federico Garralda, Orixe, Lizardi eta Aingeru Irigarai dira edizio horietara testuak bidali zituzten idazletariko batzuk.

Egile berrientzako literatur lehiaketak
(1998)
Saritutako
❦ lanak
Narrazio laburra • Olerkia • Bertso Paperak

Navarra, Gipuzkoa y el Euskera. Siglo XVIII
José Mª Jimeno Jurío
Kalezuloko animalien itzalak

“La lengua de los navarros, el euskera, lengua
vasca o vascuence, ha venido evolucionando,
sufriendo en su devenir histórico una suerte
similar a la de los fueros. Objeto de atenciones o de desprecio, según criterios e intereses
enfrentados, el antiguo idioma constituía uno
de los pilares definitorios de la personalidad
histórica de los navarros, que se distinguían
de otros pueblos de la Península por su lengua peculiar no románica, hablada por la mayor parte de los naturales de esta tierra, por
más que oficialmente, nunca se hubiese escrito”.

Lutxo Egia

“Katua auto baten azpialdera makurtu da gurpila aldatzeko asmotan; zomorro beltz handia egongelako horma zurira azaldu da gonbidatuak iritsi diren unean; matxinsaltoak saskibaloian dabiltza lorategian; inurrien
ilada amaezina geldirik dago istripu
bat izan delako bigarren solairuan;
baxurako armiarmak arrantzan irten
dira aspaldiko partez... Zertan ote dabiltza? Burutik egin al zaie kalezuloko
animaliei?”
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Txalaparta

Diskak

Borrokaren gorrian
Joxe Iriarte “Bikila”
“Zapalduen aldeko borroka
edo militantzia baten zentzua
islatzen saiatu naiz”. Borroka
eta militantzia horren gorabeherak, gurean inork gutxik
kontatu dituen zehaztasunez
bildu dizkigu Bikilak.
Bikila ez da ehun metroko korrikalaria, maratoilaria baizik.
Abebe Bikila maratoilari etiopiarrari zor dio goitizena Joxek, eta hau ez da kasualitatea.
Liburu honetan, egileak atariko hitzetan aitortzen duen moduan, “nire bizitzaren zenbait pasarte eta gertakizun deskribatzen dira, baina ez da,
inondik inora garai jakin bateko nire bizitza osoa -bizi
izandako gauza asko ezin baita kontatu eta konta daitekeen guztiak ez du kontatzea merezi-.”

“Klub Ska”
Skalariak
Iruñeko talde honen bigarren diska.
Kide berriak sartu dira orain berriki.
Geldirik egoten ez den taldea dugu.
Kontzertu asko bai Euskal Herrian baita atzerrian ere. Kalitateko musika (baxua, teklatua, kitarra, bateria, tronpeta, eskusoinua, bandurria...) eta
Juantxo Skalariren ahots garden eta
indartsua.

Sua urtzen
EH sukarra
Fakun, bateria eta ahotsa, Olaba, kitarrak eta ahotsa, Cesar, baxua eta ahotsa eta Mikel Norton, kitarra, teklak eta
ahots nagusia dira EH Sukarra. Asier
Serranoren letrak daramazkiten 9 kantuk osatzen dute “Sua urtzen”, taldearen 5. diska. Hiru urte iragan dira azken lana plazaratu zutenetik. Bitartean Lorelei izeneko egitasmoa gauzatu
dute. Horretan Asier Serrano (hitzak
eta ahotsa) eta Mikel Norton (kitarra)
elkarrekin aritu dira lanean.

Barreak eta haserreak
Xanti Begiristain
Liburu honen lehenengo burutapena, gutxi gorabehera,
1983. urtean sortu zitzaidan.
Ni, Etxarri-Larraungoa izanik, garai hartan sarri askotan itzultzen nintzen hazitako baserrira, batez ere asteburu eta jai egunetan. Gure
Etxeak Behiko Borda du izena, eta hor, hain zuzen ere,
pixkanaka-pixkanaka hasi
nintzen konturatzen aitak
behin baino gehiagotan
kontatzen zizkigula istoriotxo batzuk, mahainguruan
senide guztiok bildurik ginen bitartean. Kontaketa
haiek, eskuarki, berari eta beste batzuei gertatutako pasadizoetan oinarritzen ziren. Normala den bezala, gertakari haiek guztiak Larraunen edo inguruetan kokatzen ziren, beste batzuk urrutiagokoak baziren ere, esate baterako, gerra kontuak eta abar.
Hitz batez esan dezaket, iruditu zitzaidala hor bazegoela altxor txiki baina interesgarri bat eta tamalgarria
izanen litzatekeela puskaka-puskaka eta alez-ale galduz joaten uztea, protagonista apal horiek beren herritxoetako azaletik desagertzen ziren heinean.

Berriozar
Berriozarko musikariak
Berriozarko bederatzi musika taldek
diska bat plazaratu dute. Oso molde
ezberdineko musika lanak, baina gauza batzuk amankomunean dituzte: denak Berriozarko Musika Eskolaren inguruan mugitzen dira eta denek haien
lana ezagutzera emateko gogoa dute.
Berriozarko musika banda, Txistulari
taldea, “Ecos de Navarra” jota kantariak, “Bizkargain” fanfarrea, “Haizaldi” gaitariak, “Elkar” abesbatza, Bengoetxea trikitilariak, akordeoi taldea
eta txaranga dira partehartzaileak.

PINNER

• diskak
liburuak ak
bideo
discos
libros • s
vídeo

Pasaje de la Luna
Edifico Golem
31007 Iruñea - Pamplona
Tel. 948 17 55 38 • Fax 948 27 79 05

ESKAINTZAK
OFERTAS

English Centre

Clases de inglés
todos los niveles
Preparación de
exámenes y
conversación
Cursos intensivos

Comedias, 14
31001 Iruñea - Pamplona
Tel. 948 22 41 67 - Fax 948 21 10 61
xalbador@jalgi.com
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Plaza Sancho VI El Sabio,
8 bajo. Villava • Atarrabia
Teléfono: 948 14 15 76

