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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

no se buzonea “Ze Berri?” y quieres recibir en casa

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak

..............................................................................................

Dirección • Helbidea

..............................................................................................

Localidad • Herria

..............................................................................................

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

D
icen que el movimiento se demuestra andando. De la misma
manera podríamos decir que el interés por contribuir a la nor-
malización de una lengua se demuestra utilizándola. Por ello,

un aplauso para todos los restaurantes, pizzerías, bares y demás
establecimientos dedicados a la hostelería que ofrecen la informa-
ción de sus productos a sus clientes en castellano y en euskera, de-
mostrando de este modo su respeto a todos los habitantes del lu-
gar en el que están prestando su servicio y dando un ejemplo a to-
dos aquellos puestos de trabajo que tienen contacto directo con la
población.

Bares, qué lugares...

✁

En los primeros meses del presente curso, la Universidad Pública de Navarra,
en colaboración con la Sociedad de Escritores en Lengua Vasca, organizó
por segunda vez un curso bajo el título “Literatura Navarra Contemporánea

en Euskera”. Los alrededor de 40 alumnos que tomaron parte en él han tenido oca-
sión de estudiar las obras publicadas por cuatro escritores navarros entre 1997 y
1999. El año pasado hicieron lo propio con otros ocho autores y otros tantos li-
bros. No parece algo extraordinario, pero sí cabe señalar que esto mismo hubiera
sido imposible hace no más de diez años. Impensable, entonces, reunir un grupo
tan numeroso de alumnos universitarios para un curso de estas características, y
más difícil aún para los profesores organizadores completar el temario. De la mis-
ma manera, diez años atrás, la Feria del Libro y del Disco de Durango difícilmente
hubiese elegido a Navarra como protagonista, tal como ha hecho en 1999.
En veinte años, la producción literaria navarra en euskera se ha duplicado, a pesar
de que en cifras globales nuestra presencia no sea todavía muy relevante (del 3,2%
al 6 % del total publicado).
El pasado año se publicaron una docena de libros de autores navarros -me refie-
ro a literatura en su sentido más estricto-; una producción superior a la de los pri-
meros cincuenta años de este siglo. Todavía es pronto para saber como vendrá la
“cosecha” de este año.
No deja de ser insólito este crecimiento. Es difícil de explicar atendiendo sólo a fac-
tores sociales; carece del apoyo de las instituciones de la Comunidad Foral y no
va a la par, en lo que se refiere a la sociedad navarra, de un crecimiento notable del
número de vascoparlantes. Además, este incremento no tiene parangón en otras
formas de expresión cultural como el cine, el vídeo, el teatro o la música. Ofrece
quizás más similitudes con el avance que para la lengua vasca se está producien-
do en ámbitos como los medios de comunicación y la traducción. Por lo visto, el
placer -o sufrimiento- solitario atrae más fácilmente a los creadores navarros, que
el trabajo en equipo.

Entre ellos hay poetas (Josetxo Azkona, Juan Karlos Lopez Mugertza, Mikel Ta-
berna -recientemente premiado también por un trabajo de narrativa en el premio
Ciudad de San Sebastián-, Maite Urkia), algún autor de teatro (Xabier Diaz Esar-
te), y bastantes narradores y ensayistas. Escritores que podemos calificar de his-
tóricos (José María Satrustegi, Mariano Izeta), otros con una larga trayectoria li-
teraria a sus espaldas (Patxi Zabaleta, Patziku Perurena, Pello Lizarralde), algunos
de aparición más tardía pero ya plenamente considerados (Jon Alonso, Juanjo Ola-
sagarre, Jokin Muñoz) y también un buen número de creadores que a pesar de no
ser nuevos en el oficio comienzan ahora a publicar sus primeros libros (Isidro Ri-
karte, Alberto Barandiaran, Felipe Rius, Joxemiel Bidador, Xanti Begiristain).
Hijo, cada uno de ellos, de su padre y de su madre, difícilmente les encontrare-
mos características comunes, como no sea la de compartir el mismo espacio ge-
ográfico. Alejados, la mayoría de ellos, del idílico caserío, están en general afin-
cados en Pamplona o su Comarca y, a excepción de algunos casos, impregnan a
sus creaciones de un tono netamente urbano.
Muchos de ellos han tenido su campo de pruebas en las redacciones o en las co-
lumnas de la prensa escrita. Nada de extrañar. Al igual que en cualquier otro país
“normalizado” de Occidente, la nueva generación de escritores en lengua vasca
procede del campo del periodismo. También la que está llamada a engrosar la lis-
ta de los mencionados más arriba. Porque, en definitiva, lo mejor que se puede de-
cir de unos y otros es que la mayoría no ha dado todavía lo mejor de sí. Además,
y eso está muy claro, no serán los últimos. Estad atentos.

Aingeru Epaltza
escritor y traductor

(Resumen y traducción del artículo publicado por la revista “Argia” el 5 de
diciembre de 1999)

Combinados
Konbinatuak
Ternera
Aretzea..............................1.000 pta.
Lomo
Solomoa.............................800 pta.
Lenguado
Lengoradua........................850 pta.

Todos con guarnición de Patatas, Champinones, Pimiento Rojo y Guisantes
Guztietan Patatak, Txanpinoiak, Piper Gorriak eta Ilarrak

Postres
Azkenburukoak
Piña y Melocotón en Almíbar
Anana eta Muxika Almibarrean
.....................................................400 pta.
Irlandés
Irlandarra...............................600 pta.
Sorbete de limón
Limoizko sorbetea..................850 pta.

Las Cocineras
Os Sugieren:

Sukaldarien
Tradokizuna

Goshua Casero
Etxeko Goshua..............................1.000 pta.
Tarta de Manzana Casera
Etxeko Sagar Tarta.....................800 pta.
Flan Casero
Etxeko Flana...................................850 pta.

Cada vez son más los
bares, restaurantes y

empresas de hostelería
que ofrecen a sus clientes
las cartas de productos en

castellano y euskera.

NO SERÁN LOS ÚLTIMOS
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Ele zaharrak

Osasuna
munduko
ondasuna

Gezurrak hanka
motza du

Eguzki eta euri,
martxoko
eguraldi

22

Ordenadores que
hablan euskera
Dos alumnas de Ingeniería de Te-
lecomunicaciones de la Universi-
dad Pública de Navarra han crea-
do un programa por medio del
cual el ordenador dice en voz alta
los mensajes que se seleccionan
o se escriben en la pantalla en
euskera.

Pág. 7

Ze berritxiki
Lo mejor de Esteribar en opinión de los habitantes más jóvenes del
valle.

Págs. 4 y 5

Nº 22 zbk.
Dohaneko alea
Revista gratuita
64.500 ale/ejemplares
Editan
Argitaratzen dute: 
Ayuntamientos de

◗ Antsoain
◗ Agoitz
◗ Atarrabia
◗ Barañain
◗ Berriozar
◗ Burlata
◗ Erronkari-Zaraitzu
◗ Gares-Puente la Reina
◗ Iruña-Pamplona
◗ Lizarra-Estella
◗ Orkoien- Oltza Zendea-

Bidaurreta-Goñerri-Etxauri
◗ Uharte-Esteribar-

Aranguren 
◗ Zangoza-Sangüesa 
◗ Zizur Nagusia

Con la participación de la
Dirección General de
Política Lingüística del
Gobierno de Navarra a
través de un convenio de
cooperación

Redacción, diseño y coordinación
editorial/ erredakzio, diseinu eta
argitalpen koordinazioa:

HEDA Comunicación.
Paseo de la Paz, 1 Entreplanta Oficina 4
31600 BURLADA/BURLATA
Tfno/Tfnoa: 948-13 67 66
e-mail: info@heda.es
Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.
Dibujos / Marrazkiak
Jokin Larrea.
Fotos / Argazkiak
Antonio Olza, Adolfo Lacunza, Archivo.
Filmación / Filmazioa
Arte 4C.
Imprime / Moldiztegia
Gestingraf.
Depósito legal / Lege gordailua
NA412/1997

Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Euskal Agenda
Bertsolari Txapelketa, Zinea euskaraz, Nafarroa Oinezen ekitaldiak, Itu-
rrama Institutuko Antzerki Taldearen emanaldiak,...

8 eta 9 orr.

Instituciones
Servicio de Euskera del Departamento de Educación del Gobierno de
Navarra. 

Pág. 10

Te recomendamos
Seis libros muy interesantes recomendados por alumnos del Institu-
to Askatasuna de Burlada.

Pág. 14

Plazara atera berria
Haurrentzako liburu egokiak, aditu batek gomendaturik.  

15 orr.



Los alumnos y pro-

fesores del Colegio

Público Xabier Zubiri de Zubiri son los autores de una página web de inter-

net que nos muestra las actividades del centro y mil y un aspectos interesan-

tes del Valle de Esteribar. En este centro escolar estudian actualmente 78 chi-

cos y chicas de todo el valle, 65 de ellos en el modelo D, de enseñanza en

euskera.Varios alumnos de 5º y 6º nos dan un montón de razones no sólo

para navegar por Esteribar a través de su página de internet (www.pnte.cf-
navarra.es/cp.zubiri), sino para hacerlo en vivo y en directo.
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Protagonistas
Protagonistak

Víctor Santesteban: 
Esteribar polita da mendiak, ibaiak eta
animaliak oso politak direlako. Zubiri herri
politena da zubia eta mendiak dituelako. 
Gu jolasten ibiltzen gara plazan, mendian eta
hemen, eskolan. 
Nik bazkaltzen dut, dijestioa egin eta ibaira
joaten naiz bainatzera, baina udan, noski.
Nik ehizari buruz idatzi dut web orrian.

Navegando por Esteribar

Miren Lakasta: 
Ni Larrasoañakoa naiz. Oso polita
da. Errekan bainatu eta mendira
joan daiteke. Bainatzeko toki
hoberena presa da. Orain neguan
jende gutxi dago, baina udan
jende asko etortzen da. 
Nik nahiago dut hemen bizi hiri
batean baino. Hemen, adibidez,
mendiak daude eta han ezin zara

mendira joan ibiltzera. Larrasoañako historia idatzi dut web
orrian. Larrasoañatik erromes asko pasatzen da. Errome-
sentzako ospitale bat dago Elizaren aurrean, baina orain
etxebizitza bat da.

Leire Leria: 
Nik Maiterekin batera Zubiriko
gauzak idatzi ditut: herriaren
historia eta zer dagoen: zubia,
denda eta abar. Eta jendeari
esaten diogu eskola honetara
etortzeko.

Maite Olleta:
Niri gehien gustatzen zaidana ibaia da. Udan
Bordakapuzon bainatzen gara. 
Mendia neguan gustatzen zait elurrarekin. 
Hemen oso gustora bizi gara. Leire, Maite,
Markel, Víctor eta ni egiten ari gara txabola bat
ibaiaren ondoan. Iruñean, adibidez, jende
txikia ezin da bakarrik ibili kotxeengatik eta
hemen bai. Ludotekara gure adineko 8 joaten
gara eta txiki asko.

Maite Arrizabalaga: 
Hemen Zubirin badago ludoteka bat. Egun
batzuetan Eugira eta Larrasoañara eramaten
dute. Ludotekan eskulanak egiten ditugu
paperez, buztinez,... Kalean bote-boten eta
poliziak eta lapurretan jolasten dugu.
Goñi III pilotariari buruz idatzi dut web orrian.
Zubirikoa da.

Markel Gómez: 

Eugi oso polita da. Paisaia
urtegian isladatzen da. Ni hemen
oso ongi bizi naiz. Nik nire
lagunekin jolasten dut plazan,
patioan eta batzuetan arratsaldean
musika izaten dugu hemen edo
dantza Eugin. Guk txabolak egiten
ditugu. Horretarako egurra eta
iltzeak behar dira. Orain bat egiten

ari gara. Gero txabolara joango gara eta eramango dugu
noizean behin patata boltsa bat eta horrela. Nik Osasuna
futbol taldeari buruz idatzi dut interneten: zer jokalari
dauden, bakoitzaren datuak, eta abar.

Edurne Santesteban: 
Gauza polit asko dago hemen: paisaiak,
etxeak, Zubiriko zubia, Eugiko urtegia,... 
Hotz handia egiten badu etxera joaten naiz,
bestela jolasten egoten naiz kalean.
Nik Eugiri buruz eta Arga ibaiari buruz idatzi
dut web orrian.

✆ 948 30 43 11
URDANIZ

COMUNIONES
BODAS

(Pida presupuesto)

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

En telas de disfraz

Ven a consultar nuestros
catálogos de disfraces
Plaza de los Ajos, 8 • Pampllona–Iruña

Tel.: 948 22 33 46
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Antsoain:
■ 23 de febrero: Actuación del mago Txan Handia

en el Colegio Público Ezkaba a las 17:30 horas.

Gares-Puente la Reina:
■ 3 de marzo: Carnavales. Fiesta en el Colegio

Público a partir de las 15 horas. A las 16:30
horas desfile hasta la plaza y fin de fiesta en el
frontón.

Iruña-Pamplona:

■ Del 6 al 10 de marzo: Representación de la
obra de teatro “Oilarra eta gizona”, de Aitor
Txarterina, texto ganador del Concurso de Tex-
tos Teatrales Infantiles en euskera 1999. En la
Escuela Navarra de Teatro a las 18:30 horas.

Haur kantari txapelketa:

■ 15 de marzo: Cine de Sangüesa. 17 h.
■ 25 de marzo: Colegio Público Mendialde de

Berriozar. 17 h.
■ 1 de abril: Discoteca Bordatxo de Doneztebe-

Santesteban. 16:30 h.
■ 16 de abril: Final en el Teatro Gayarre de Pam-

plona.
Inscripciones en la Asociación de Amigos de la

Canción (948 22 82 32) y en Euskalerria Irratia
(948 17 01 51), hasta el 10 de marzo.

Zizur Nagusia-Zizur Mayor:

Carnavales 2000. Teatro infantil:
■ 7 de marzo: Sambhu Teatro, con la obra “Puf-

fen mundua”. En la Casa de Cultura a las 12
horas.

■ 8 de marzo: La Magia de Xanti. En la Casa de
Cultura a las 12 horas.

■ 9 de marzo: Zirko Ttipia, con la obra “Txalozir-

Inauteriak
Estamos en plena época de carnaval. Este es un sencillo juego

para los más pequeños de casa, pero también los mayores po-

deis poner a prueba vuestro conocimiento “carnavelesco”.

I
rudi honetan ikusten ditugu Nafarroako

zenbait herritako inauterietako pertsonaiak.

Lotu itzazu pertsonaiak eta herriak gezien bi-

dez. Oso erraza da. Hor ikusten ditugunak

Hartza, Momotxorroak, Miel Otxin, Zanpan-

tzarra eta Zipoteroak dira.

Herriak Lantz, Ituren,Altsasu,Arizkun eta Tu-

tera.

Agenda infantil

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara

B A R

B A s a n d e r e

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

Virgen de Codés, 8
948 17 71 77



G
abriel Aresti nació y vivió
en Bilbao. Ha pasado a la
historia como el renovador

de la poesía vasca. Sus libros
“Harri eta herri”, 1964 (“Piedra y
pueblo”), “Euskal harria”, 1968
(“La piedra vasca”) y “Harrizko
herri hau”, 1971 (“Este pueblo de
piedra”) abrieron los caminos del
realismo social a la poesía de su
tiempo. Cultivó también el géne-
ro del teatro y de la narrativa en
forma de novelas y cuentos y fue
traductor de obras escritas en
lenguas minorizadas y de gran-
des autores como Lorca o Eliot. 
Aresti fue, desde pequeño, un lec-
tor incansable de obras en castella-
no, francés, inglés y alemán. A los
12 años comenzó a estudiar euske-
ra por su cuenta y a los 21 años ya
empezó a publicar sus primeros ar-

tículos de prensa en esta lengua, a
la que amó profundamente. De la
mano de Alfonso Irigoien, miem-
bro de Euskaltzaindia, conoció las
grandes obras clásicas de las letras
vascas. Su profundo conocimien-
to de estos textos hizo que más
tarde él mismo jugase un papel re-
levante en el Congreso de Arán-
zazu de 1968, en el que se crearon
las bases de la unificación de la
lengua vasca. Antes, sin embargo,
de que la Academia de la Lengua
Vasca optara por una normativa
concreta, él llevó a la práctica un
modelo que sirvió a los lectores
de los distintos dialectos. 
La difusión de la cultura clásica
vasca fue una constante en su vi-
da. De la misma manera, era un
gran estudioso del legado literario
greco-latino y reivindicó con ener-
gía la búsqueda de nuevos voca-
blos para el euskera en las fuentes
griegas y latinas.
Gabriel Aresti vivió una época de
crisis, una era de renovación en to-
do el mundo. Los hechos funda-
mentales del siglo XX que le tocó vi-
vir -la revolución cubana, la Prima-
vera de Praga, la guerra de Vietnam,
el mayo francés, el movimiento
hippy y el esfuerzo pacifista de Mar-
tin Luther King- dejaron una impor-
tante huella en su obra literaria.
Aresti era fundamentalmente un
hombre de izquierdas, aunque nun-
ca llegó a militar en ningún partido.

Desde su trabajo en el periodismo,
y valiéndose de la poderosa arma
de la polémica, intentó impulsar
una nueva sociedad en la que la len-
gua vasca dejase de ser vista como
algo de lo que avergonzarse y pa-
sase a tener el prestigio suficiente
para su supervivencia. 
Sus relaciones, su diálogo con los
artistas vascos del momento fue-
ron fundamentales a lo largo de to-
da su vida. Ellos fueron los que im-
pulsaron su reflexión sobre la poe-
sía. Es muy significativo el hecho de
que su obra poética esté dedicada
a Jorge Oteiza, y lo es también que
Agustín Ibarrola ilustrara su libro
“Euskal Harria”. 
Aresti supo dar cauce a una edito-
rial donde publicaron muchos jó-
venes escritores vascos, como Sai-
zarbitoria o Atxaga.
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Reportaje
Erreportaia

Gabriel Aresti: poeta contrarreloj
Gabriel Aresti apenas vivió 42 años (1933-1975). Si restamos los doce primeros, cuando toda-

vía no sabía euskera, quedan 31, en los que además de aprender la que fuera la lengua de su

familia hasta la generación de sus padres, llegó a ser uno de los máximos exponentes de la

literatura vasca de todos los tiempos.

GABRIEL ARESTI, 25. URTEU-
RRENA. GABRIEL ARESTI, 25
ANIVERSARIO

El Gobierno de Navarra y el Ayunta-
miento de Pamplona han organiza-

do una exposición sobre este escritor,
que se podrá visitar hasta el 27 de fe-
brero en la segunda planta de la Sala de
Armas de la Ciudadela. El contenido de
esta exposición ilustra acontecimientos
de su vida cotidiana, basada en su tra-
bajo y en la convivencia familiar, pero
sobre todo incide en su trayectoria cul-
tural. 
Esta muestra, que está siendo visitada
por grupos de escolares por las maña-
nas, permanece abierta al público en
general de lunes a sábado de 18 a 20:30
horas y los domingos y festivos de 12
a 14 horas.
Una serie de actos culturales sirven de
complemento para esta muestra. Has-
ta este momento se ha ofrecido una
conferencia de Joxe Azurmendi -“Ga-
briel Aresti 25 urte geroago”-, un reci-
tal de Maite Idirin, Ur Apalategi, Pascal
Gaigne, Karlos Jimenez y Luis Camino,
y un concierto, titulado “Ad libitum”, de
Josetxo Goia-Aribe (saxo), Josetxo Az-
kona (voz) y Pello Ramírez (violonce-
llo).
El 24 de febrero, el Taller de Teatro del
Instituto de Iturrama llevará a cabo la
representación de la obra “Beste mun-
dukoak eta zoro bat”, a las 20 horas en
el Patio de los Gigantes.

ARESTIREN ANTZEZLAN BATEN
BERTSIO BERRIA, ITURRAMA
INSTITUTUKO IKASLEEN ESKUTIK 

Beste mundukoak eta zoro bat , hau da
Iturrama Institutuko antzerkilari

gazteek hautatu eta landu duten Arestiren
testua. Hamahiru neska mutil hasi ziren
joan den urrian, hau da, ikasturte
hasieran, antzezlan hau prestatzen.
Lehenbiziko urratsa testua aukeratzea eta
moldatzea izan zen. Hau Reyes Ilintxeta,
taldeko arduradunak egin zuen. Honen
ondotik hasi ziren entseguak eta gainerako
lanak.  Duela 31 urte estrenatu zen obra
honen bertsio laburra eta guztiz ezberdina
ikusteko parada izanen dugu otsailaren
24an, Iruñeko Erraldoien Txokoan,
Arestiren inguruan antolatutako kultur
zikloaren barrenean eta baita beste zenbait
tokitan ere, uda baino lehenago.  
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Reportaje
Erreportaia

Cada día los ordena-

dores hablan más y

en más idiomas.Dos

alumnas de Ingenie-

ría de Telecomunica-

ciones de la Universidad Pública de Navarra han creado un pro-

grama por medio del cual el ordenador dice en voz alta los

mensajes que se seleccionan o se escriben en la pantalla en

euskera. Este ha sido el proyecto de fin de carrera de Amaia

Arrieta y Saioa Uribeetxebarria. La nota final: un 10.

Amaia y Saioa tomaron como base para su trabajo el pro-
yecto realizado por otro alumno hace ahora dos años.

Se trataba de un programa que podía leer los mensajes es-
critos en castellano. El actual trabajo ha consistido en “en-
señar” euskera al ordenador para que pueda realizar esas
mismas funciones en esta lengua. Para ello han tenido que
crear las bases de datos lingüísticos necesarios y  estable-
cer los correspondientes sistemas de procesamiento de
esos datos.
El euskera fue precisamente uno de los factores determinantes a la hora
de elegir este proyecto. “Ya que tienes que hacer el proyecto, si lo haces
en algo que te interesa, mejor. Estamos acostumbrados a ver este tipo de
cosas en castellano y el que este trabajo fuese en euskera nos animó a la
hora de elegirlo. Si hubiese sido en castellano no nos habría hecho tanta
ilusión”. 
Un trabajo interesante, pero complicado. “Todo esto ha supuesto un enor-
me trabajo por las diferencias lingüísticas que hay entre el castellano y el
euskera”.
Una vez que se elige el texto que se desea convertir en voz el ordenador
realiza, en primer lugar, un análisis morfológico y sintáctico del texto. De
esta manera se obtendrán los datos necesarios para conformar el nuevo
mensaje oral, con la entonación, intensidad y demás características que
se elijan.
A partir de aquí el ordenador seleccionará de entre los difonemas graba-
dos que tiene los que, convenientemente combinados, formarán el men-
saje audible.
Los difonemas, como explica Amaia, “son fragmentos de voz real que van
desde la mitad de un fonema hasta la mitad del siguiente. La información
correspondiente a las características de las uniones entre fonemas está
guardada en los difonemas. Hemos elegido esa unidad porque es la más
adecuada para formar un número ilimitado de mensajes audibles que se
puedan escuchar con cierta naturalidad”.
Son fragmentos de voz real, grabada, que después se combinan para ha-
cer palabras. Estas palabras se procesarán de nuevo para darles la ento-
nación adecuada. Después se unirán formando la frase que pasará por va-
rias fases de procesamiento hasta que se le dé la entonación, intención e
intensidad requeridas.

CONVERTIDOR DE VOZE
l resultado de muchas horas
de esfuerzo es tangible, visi-
ble y, sobre todo, audible. El

trabajo que han desarrollado
estas dos jóvenes pamplonesas a
lo largo del último año forma
parte de un amplio proyecto
puesto en marcha por la Universi-
dad Pública de Navarra denomi-
nado SIVHA (Síntesis Visual del
Habla) y que tiene como objeto
dotar de un sistema eficaz de
comunicación a los enfermos
afectados por esclerosis múltiple.
Estas personas, en las últimas
fases de la enfermedad, sólo pue-
den mover los ojos. Por medio de
un sistema de vídeo y láser que
detecta a qué punto de la pantalla
se dirigen en cada momento los
ojos del enfermo, se establece la
relación entre la persona y el
ordenador. El usuario puede, ade-
más, dar diferentes órdenes a la
máquina a través del movimiento
de sus ojos y párpados. De esta
manera puede seleccionar o
escribir mensajes nuevos que el
ordenador transformará en voz,
siguiendo las instrucciones del
enfermo. 
Este el principal objetivo del pro-
yecto que están desarrollando
alumnos y profesores de la UPNA;
sin embargo, las aplicaciones prác-
ticas que pueden tener en otros ám-
bitos los programas informáticos
que se están creando y modifican-
do en torno a él son casi inconta-
bles.

Ordenadores que 
hablan euskera

BIKAIN

Lanaren hasmentan izaniko  zailtasunek
lan nekeza izanen zela  iragartzen  zuten.

Egun, aste eta hilabete gogorrak izan dira
bi neska hauentzat, baina azkeneko emai-
tza biziki ona izan da: bikain bat  jarri diete
proiektu honengatik.  “Hasieran oso galdu-
ta genbiltzan. Ez genekien deus eta zaila
egin zitzaigun aurreko programaren egile-
aren pentsamoldea nondik-nora zioan
ulertzea”. Honen gibeletik heldu zen datu
base berri guztiak osatze lana: hiztegia, sin-
taxi eta gramatika arauak eta abar. Orain
hauek guztiak beste gauza askotarako era-
bil daitezke, euskarazko klaseak emateko,
esate baterako. 
Lan honen atal zailenetariko bat izan zen
ahozko mezuaren gutxieneko adierazkorta-
suna lortzeko, ordenagailuari eman behar
zaizkion agindu guztiak bilatzea. “Hau oso
konplexua da, norberaren kontua baita. Ha-
serretzerakoan, adibidez, norberak bere
modura adierazten du sentipen hori, eta
berdin suertatzen da beste mezu askorekin
ere”. 
Hau hasiera besterik ez da. Programa ho-
nekin aukera aunitzeko bide berria zabalik
gelditu baita.

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆  948 24 79 86 C/ San Antón, 56 • ✆

Crta. ARTIKA, 10 • 31014 ARTIKA • (PAMPLONA)
Tel. y Fax.: 948 13 15 44 / 948 13 41 83

Publizitatea plano zein zilindrikoa
Textil diseinua

Kamiseta publizitaria

Publizitatea plano zein zilindrikoa
Textil diseinua

Kamiseta publizitaria

MECANICA, NEUMATICOS Y
DIRECCIONES DEL

AUTOMOVIL

Monasterio de la Oliva, 52
Teléfono 948 26 12 39

31011 PAMPLONA
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Martxoa

UEU
UEUko Soziolinguistika Sailak antolatuta:
◗ Martxoaren 18an: “Kontseiluaren Plan

Estrategikoa: Nafarroan zer eta nola. Nafarroako
eragileendako gogoeta saioa”. Nafarroan euskararen
normalizazioaren aldeko lanean diharduten
eragileen topaketa. Euskararen Gizarte Erakundeen
Kontseiluak prestatu eta abian duen Plan
Estrategikoaren nondik norakoak ezagutzeko, maila
orokorrean, baita zehatzean ere. Nafarroako
Unibertsitate Publikoan, goizeko 9etatik 14etara. Izen
ematea: Karrikiri. Kuota: 1.000 pezeta.

Zinema euskaraz
Karrikiri Iruñeko Euskaldunen Elkarteak eta Iruñeko Udalak antoluta HPZNren
laguntzarekin. Saio guztiak Golem zinematokietan, arratseko 20etan izanen di-
ra. Sarrerak 500 pezetatan eta 5 filmetarako bonoa 1800 pezetatan. 
◗ Otsailaren 18an: “Anonimoa”, Alfonso Arandak zuzendua. Film laburra:

“Gernika” Iñaki Elizalde iruindarrarena. 
◗ Otsailaren 25ean eta martxoaren 3an: “Biziaren arbola”, Farhad

Mehranfar egilearena. Film laburra: “Gizon gaizto baten kondaira”,
Myriam Ballesterosek egina.

◗ Martxoaren 10 eta 17an: “Angus”, Patrick Read Johnsonek egina. Film
laburra: “40 ezetz”.

◗ Martxoaren 24 eta 31n: “Ione, igo zerura”, Joseba Salegirena. Film
laburra: “Haragia”.

Iruña 
◗Martxoaren 30ean: Antzerkia. Txalo Produkzioak, S.L. “Dama eta kardinala”, 20:30ean Nafarroako Antzerki Eskola.
Nafar Ateneoaren programazioa. Hitzaldiak:
◗Martxoaren 21ean: Xabier Mendiguren: Robert Laxalt-en "Kafea hartzea Iruñean", 20etan Erraldoien Txokoan.
◗Apirilaren 14an: Joxe Azurmendi: "Hizkuntza eta talde-nortasuna", 20etan Erraldoien Txokoan.
◗Apirilaren 5-7: HIESAri buruzko V. Bilkura Nazionala, Espainako IHESA Disziplanarteko Elkarteak antolatuta, Nafarroako

Gobernuaren laguntzarekin. 
◗Apirilaren 7an: HIESA, kultura, gizartea. Egun honetako saio eta ponentzia guztiak euskaraz izanen dira. Egun honetako egitaraua

“Fundación Euskara Kultur Elkargoa”-ren laguntzaz prestatu da. Goizeko 9etatik 11ak arte 4 ponentzia irakurriko dira: Mariluz
Esteban (EHUko kidea) “Emakumea eta HIESA), Juan Madariaga (NUP) “Heriotza eta HIESA”, Iñigo Lamarca (Gehitu) “Sexoa eta
HIESA”, Koldo Martínez Urionabarrenetxea  (“Fundación Euskara Kultur Elkargoa”), “Gorputz politikoa eta HIESA”. Moderatzaileak:
Lazaro Elizalde (Nafar Gobernuko Osasun Saila) eta José Antonio Intxauspe (Nafar Gobernuko Osasun Saila).

Idoia Cía Goyén, vecina de Barañáin, ha obtenido la cesta de ali-
mentos tradicionales artesanos navarros de Napar-Bideak que cada
año sortea entre sus lectores la revista intermunicipal de promoción
del euskera ZE BERRI?, editada por los Servicios de Euskera de Na-
varra en colaboración con la Dirección General de Política Lingüísti-
ca del Gobierno de Navarra.
El sorteo se celebró el pasado 19 de enero, e Idoia Cía resultó elegi-
da entre los casi 1.000 participantes que enviaron su cupón. La ces-
ta contiene dos quesos, un jamón, lomo, chorizo, espárragos, jamón
de pato, foie gras, turrón, mantecados, miel, pimientos del piquillo,
alcachofas, menestra, melocotón en almíbar, vino, sidra, pacharán,
cava y calvados, todo ello valorado en más de 50.000 pesetas. ¡Que
aproveche!

Idoia Cía, ganadora del
sorteo de la cesta de
productos artesanos

Idoia Cía y su familia, con la cesta de productos artesanos de Napar-
Bideak.
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AEK-Zaldiko Maldiko

Bertsolari Txapelketa
Nafarroa eta Iparraldeko Bertsolari Txapelketa 

◗ Martxoaren 12tik apirilaren 16ra arte. 26 bertsolari.
Hiru kanporaketa Tafalla, Betelu eta Erratzun. Hiru finalerdi
Atarrabia, Bera eta Bidarrain. Finala: Goizuetan.

Barañain
Alaitz Ikastetxeak bi saio antolatu du otsailaren bukaerarako.
Biak Alaitz Ikastetxean izanen dira, arratsaldeko 17etan. 
◗Otsailaren 22an: “Euskal irakaskuntza, oraina eta geroa”,

Roldan Jimeno, (Historiagilea), Maximino Gomez (Nafar
Gobernuko Hezkuntza Saileko Euskara Zerbitzuburua),
Jaione Apalategi (NUP).

◗Otsailaren 24an: “Euskal inauteria”, Jose Maria
Satrustegi.

Uharte
Inauteriak
◗ Otsailaren 25ean: 20:30ean poteoa Uharteko

tabernetan txatxoen laguntzarekin. Irteera Berdintasuna
Elkartetik. 22etan babarrun jatea eta dantzaldia
akordeolarirekin Berdintasuna Elkartean.

◗ Otsailaren 26an: 19etan Inauterietako kalejira (arraultza
eta txistor bilketa). Irteera San Esteban plazatik.
Uharteko kultur taldeek hartuko dute parte. 22etan afaria
Berdintasunean. 24:30ean Gau pasa Kultur Etxean.

Zangoza
◗ Otsailaren 26an: Benito Lertxundiren eta Nora

Abesbatzaren kontzertua, Enrique de Labrit zineman,
20:30ean. Sarrerak: Aldez aurretik, 1.000 pta. Leihatilan,
1.200 pta.

Nafarroa Oinez
Oinez 2000 Zizurren eginen da. Zizurko bizilagunei eta ikasto-
lako irakaslei, ikaslei eta gurasoei Zizurren azagutza eskain-
tzea da martxoan eginen den hitzaldi eta mahai inguru ziklo-
aren helburua. 
◗Martxoaren 16an: “Toponimia”. Roldan Jimeno, Koldo

Asiron, Kike Díez de Ultzurrun eta Mikel Belasko
(euskaraz).

◗Martxoaren 23an: “Nekazaritza, industria eta
meatzaritza”. Joaquin del Valle-Lersundi (geologoa),
Javier Armendariz (arkeologoa), Jokin del Valle
(biologoa) eta Mikel Belasko (toponimian aditua). 

◗Martxoaren 30ean: “Arte eta historia”. Victor Honorato
(arkitekto urbanista). Gonbidaturik: Zizur Nagusiko eta
Txikiko alkateak, Luis Mari Iriarte eta José Luis San
Martín eta bertako biztanle guztiak.

◗ Otsailaren 22an: Hitzaldia. Joseba Tapia: “Trikitrixa
versus Jaungoikoa”, 20etan, Zaldiko Maldikon (Antsoleaga
kalea).

◗ Otsailaren 23an: Hitzaldia. Kirikoketa Taldea: “Euskal
musika tresnak”. 20etan, Iruñezar Euskaltegian (Recoletas
kalea).
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Entidades 
Erakundeak

Servicio de Euskera del Departamento de
Educación y Cultura del Gobierno de Navarra

LABOR DEL SERVICIO DE EUSKERA 
EN LA ENSEÑANZA DE ADULTOS

■ Gestión del Euskaltegi Público del Gobierno de Navarra “Miluze”. Actual-
mente estudian en él 800 alumnos e imparten clases 28 profesores. 

■ Ayuda económica para clases de euskera organizadas por otras entida-
des como AEK, IKA, APYMAs y sindicatos. Durante el pasado año se re-
partieron 107 millones de pesetas en concepto de ayudas a la euskalduni-
zación de adultos y para este año se espera una cantidad similar. 

■ Preparación y organización del examen para la obtención del título de ca-
pacitación en euskera EGA.  

■ Centro de Reciclaje de profesores. 30 profesores están participando en
los cursos de reciclaje con el fin de obtener una formación básica que les
permita acceder al título de capacitación en euskera, EGA. En los últimos
años 450 profesores han pasado por alguno de los cursillos que se ofre-
cen.

LABOR DEL SERVICIO DE EUSKERA EN LA ENSEÑANZA
REGLADA DE NIÑOS Y JÓVENES

■ Reciclaje constante de profesores por medio de cursillos de actualización
y adecuación de gramática y expresión, lenguaje infantil, dialectología, li-
teratura juvenil, etc. 

■ Actividades complementarias que se ofrecen a los centros: estancias de
una semana o campamentos en Arantza, encuentros con escritores, char-
las sobre temas científicos impartidas por expertos del grupo Elhuyar, cla-
ses de bersolarismo, radio, música, teatro, deportes, etc. El año pasado se
invirtieron 113 millones de pesetas. 

■ Organización de concursos de etnología y etnografía, teatro, dialectolo-
gía, lectura y declamación, y literatura.

■ Producción de material didáctico. Como explica el responsable del Servi-
cio: “En modelo D hay cada vez más material, sin embargo para modelo A
hay poco y en algunos casos está desfasado”.

■ Ayudar a la producción y traducción de obras editoriales.

¿Cuál es el principal

objetivo del Servicio?

Intentar garantizar la
calidad de la enseñan-
za en colaboración
con el resto de los ser-
vicios de este Departa-
mento que trabajan en
los centros bilingües,
como son el Servicio
de Inspección, Reno-
vación pedagógica,
Nuevas Lenguas, etc.

¿Cuáles son las princi-

pales líneas de inter-

vención?

Son dos fundamentalmente: por un lado, participar en la enseñanza de
euskera para adultos, y por otro, intervenir en la enseñanza reglada Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Enseñanza Secundaria Post Obligato-
ria, asegurando su calidad y ayudando a su desarrollo. 
Actualmente todos los centros públicos de la zona vascófona y un nú-
mero creciente de los situados en la zona mixta ofrecen modelos bilin-
gües de enseñanza, mientras que en los centros de la zona no vascó-
fona se ofrece el modelo A. Desde el Servicio tratamos de ayudar e im-
pulsar las iniciativas que surgen en todos estos centros orientadas a
conseguir los objetivos lingüísticos descritos en las programaciones
correspondientes. 

¿Cuántas personas trabajan actualmente en el Servicio de Euskera?

Doce personas formamos parte del Servicio: dos traductores, tres ad-
ministrativos, cinco técnicos de euskara de nivel superior, un jefe de sec-
ción y yo. Estos técnicos están divididos en tres unidades técnicas: de
glotodidáctica, que controla el proceso de enseñanza de las lenguas; de
fomento de actividades de apoyo para la consecución de los objetivos
lingüísticos marcados por los correspondientes programas; y la encar-
gada de la euskaldunización y alfabetización de adultos. Próximamen-
te se incorporará un nuevo técnico. 

¿Cuáles son las vías de actuación del Servicio en lo que se refiere a la

enseñanza reglada?

Intentar ayudar a los centros a desarrollar el programa que define el
euskera como materia de enseñanza, dotarles de materiales adecuados
para ello y evaluar, en la medida de lo posible, los resultados de los di-
ferentes modelos que incluyen, en mayor o menor medida, la ense-
ñanza en o del euskera. Nuestro objetivo en este programa es que los
alumnos sean capaces de expresarse en todos los registros de la len-
gua, tanto en los culturales como en los informales.

Maximino Gómez es, desde el pasado

mes de septiembre, el nuevo respon-

sable del Servicio de Euskera del De-

partamento de Educación. La deman-

da creciente de modelos de enseñan-

za bilingües (A y D) en la enseñanza

pública navarra ha sido la tendencia

general de los útimos años.

Maximino Gómez, director del Servicio de Euskera
del Departamento de Educación y Cultura.

Enseñanza de:
ACORDEON-SOLFEO
TRIKITIXA-PANDERO
Venta-Alquiler:  
ACORDEONES 
Y TRIKITIXAS

Gran surtido de Partituras 
y Discos de Acordeón

MUSICAL VICTOR
Tel. 948 24 49 06

Calle Tafalla, 30 - PAMPLONA- IRUÑA (frente a Maristas)

abc

IRUÑA
Distribuciones Eléctricas, S.L.L.
ABC IRUÑA

Almacén y venta de

Iluminación
material eléctrico

Pilas y baterías

C/ Río Arga, 10 • Tel. 948 12 13 32 / 607 40 52 32
Fax: 948 12 19 88 • 31014 Iruña-Pamplona

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA
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U
nai, Jon y Patrizia son, por ese orden,
el gallo, el hombre y la “mueveloto-
do” en la obra de Aitor Txarterina

“Baltziskueta”. Estos tres jóvenes actores tra-
bajan actualmente en el grupo TEN-Pinpilin-
pauxa, el más veterano y con más obras en
su haber de nuestra comunidad. Entrar en
este grupo cuando estaban terminando sus
estudios en la Escuela Navarra de Teatro ha
supuesto una oportunidad para dedicarse
profesionalmente a lo que más les gusta: el
teatro.  
Los últimos cuatro montajes de TEN-Pinpi-
linpauxa han sido obras con doble versión
en euskera y castellano, por lo que el cono-
cimiento del euskera ha sido una ventaja a
la hora de dar el salto a los escenarios. “El
euskera aquí te abre muchas puertas. Yo, por
ejemplo, todo lo que estoy haciendo, clases,

representaciones,... es en
euskera”, explica Unai
Urrestabaso.
Jon Barbarin, responsable
del grupo de teatro de la
Ikastola de Lizarra, define así  la situación del
euskera en el panorama teatral navarro. “Es
un mercado que se está abriendo ahora. Se
contratan más grupos de fuera porque has-
ta ahora el de aquí no ha estado valorado”. 
Ángel Sagüés, director del grupo, explica es-
ta situación. “Al igual que el propio idioma,
el teatro en euskera todavía no está norma-
lizado, no está integrado en las programa-
ciones culturales. Creo que es una cuestión
de tiempo y que en el plazo de un año o dos
la cosa va a cambiar bastante”.
Sólo en el teatro se puede establecer un con-
tacto directo entre los actores y el especta-

dor. Esta inmediatez es lo que tiene de ex-
clusivo y lo diferencia de otras formas de co-
municación.
Según Sagüés, el teatro permite al niño/a ser
partícipe de la obra. Sin embargo, esto tam-
bién hay que dosificarlo. “A los niños y niñas
hay que facilitarles que participen, pero tam-
bién que aprendan a ser espectadores. Esto
no se está haciendo bien. Se les dan cosas
muy hechas para obtener una respuesta fá-
cil. Yo pienso que tienen que participar y ser
parte de la historia pero, al mismo tiempo,
fomentando su capacidad de observar, ver y
analizar lo que está ocurriendo”.

Sorrera: 93/94 ikasturtean kazetaritza ikasle talde bat bildu zen zerbait
egiteko euskararen alde.

Helburua: Nafarroako Unibertsitatean euskararen normalizazioa lortzea
da helburu nagusia.

Partaideak: Ikasketa alor askotako ikasleak biltzen dira hemen, eta bai-
ta doktoretza ikastaroetan parte hartzen ari diren bi doktoregai ere ba-
dira.

Ekimenak: Ikasturtean zehar hitzaldiak, proiekzioak, bertso eskola eta
beste eratako zenbait kultur ekitaldi. Martxoan NUPeko ikasleekin el-
karlanean antolatzen du Euskal Astea. Honetaz gain Nafarroa Oinez,
Korrika eta era honetako ekimen handietan laguntza ematen dute. Gaur
egun informazio web orri bat ari dira prestatzen.

Nola sartu: Nahi duena bileretara ager daiteke.
Bilerak: Asteazkenero, arratsaldeko 20:00etan, Zientzietako eraikinean.

Los actores Unai Urrestabaso, Patrizia Eneriz y

Jon Barbarin, bajo la dirección de Ángel Sagüés,

dan vida a los personajes de la obra “Oilarra eta

gizona”(“El gallo y el hombre”), texto ganador

del Concurso de Textos Teatrales Infantiles en eus-

kera organizado por la Escuela Navarra de Teatro

y el Ayuntamiento de Pamplona, y que podremos

ver del 6 al 10 de marzo en los locales de la ENT.

Abarrots, Nafarroako Unibertsitateko Euskara Taldea

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo • Pamplona-Iruña

Nuestras sociedades
Gure elkarteak

Cómicos con denominación de origen

SIDRERIA
SAGARDOTEGIA • ASADOR

Ilunbidea s/n

PUENTE LA REINA • GARES

NAVARRA•NAFARROA

Tel. y Fax: 948 34 09 21ILZARBE

Impresión digital
Edición de libros
Cartelería color

Láser color
Servicio plotter • Planos

Plastificado • Encuadernación

EREL, S.L.: 
Paulino Caballero, 38
31003 PAMPLONA
Tels. 948 24 30 11 - 23 09 86
Fax. 948 24 37 42
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hau?

Leire es el nombre de un monasterio, de la sierra
que lo cobija y, en los últimos años, un popular
nombre femenino. 

Pero antes de empezar a discutir sobre etimologías
conviene señalar que Leire es propiamente el nom-
bre del monasterio, y sólo en época reciente el nom-
bre de la sierra. De hecho,
hoy todavía, desde Lumbier
a Sigüés se la conoce sim-
plemente como La Sierra.
Durante un tiempo en algún
mapa fue llamada sierra de
Lumbier, entre otras cosas
porque su cumbre más alta,
Arangoiti ‘valle alto’, está en
su término, y por ser el mu-
nicipio de más renombre
ubicado en sus faldas. Pero,
finalmente, muy a pesar de
los de Lumbier, Leire se ha
hecho con el nombre.
Además se ha intentado
vender un fantasmagórico nombre vasco para la sie-
rra, Errando, que en todo caso se puede relacionar
con el paraje de esta sierra llamado Lando, donde se
dice que fue muerto el moro Abderramán. Este varo-
nil nombre ha sido aprovechado por los monjes pa-
ra comercializar dos colonias: Leire, de mujer, y Erran-
do, para hombre.

El significado del topónimo es sorprendente. Nada
menos apropiado para denominar a un pacífico mo-
nasterio, o a una niña, que un nombre que signifique
“legionario”, porque ese es el significado. A. Irigoyen
ha demostrado que el topónimo proviene del nom-
bre de persona latino Legionarius, de donde surgen

las variantes medievales Le-
gior, Leior, Legere..., que fi-
nalmente desembocaron en
Leire. También desde Legio-
narius se puede explicar el
nombre de la sierra, conser-
vado en Salazar: Lexuri.
Hay, como no, otras inter-
pretaciones, pero ninguna
tan impecable como la ex-
puesta. En ellas se relaciona
el nombre con otros en
Francia: Leyre, Oeyre, Oey-
regave... con un significado
de ‘río’. 
Como se ve, un largo cami-

no el de este nombre que empezó como legionario
hace más de mil años y hoy es uno de nuestros nom-
bres femeninos más usados.

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

Hoy traemos a esta página dos conocidos
montes ubicados en el extremo de la sierra
de Satrustegi. Esta es la silueta de estas
dos cimas vistas desde la Cuenca de
Pamplona.

La respuesta al
concurso del número
21 de Ze Berri? era:
Sierra de Leire
La ganadora del concurso es:

Gotzone Abete

(Iruña-Pamplona)

¡ENHORABUENA!

Nombre y apellidos • Izen abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos? • Zein tokitaz ari gara?
✁

Si quieres participar en este concurso y ganar una comida o cena para
dos personas, recorta este cupón y envíalo correctamente cumplimenta-
do a la siguiente dirección antes del 24 de marzo.
Recuerda que únicamente se admitirá un cupón por persona
Concurso ¿De qué lugar hablamos?
Paseo de la Paz 1, Entreplanta Oficina 4. 31600 • Burlada / Burlata

NOMBRE DEL LUGAR:

LE
HI

AK
ET

A

Sierra de Leire.
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Breves
Laburrak

P
edro Francisco Marcuello
Zabalza (Adoain 1808-
Sanlúcar de Barrameda

1880) fue un importante reli-
gioso navarrro nacido en Ado-
ain (Urraul Alto). Tras dedicarse
a las tareas de labranza y pas-
toreo, en 1828 ingresó en el
convento de capuchinos extra-
muros de Pamplona. La legis-
lación desamortizadora obligó
a los capuchinos a abandonar
el convento de Pamplona y el P.
Adoain vivió en Cintruénigo,
Bera y Bertiz y atendió las pa-
rroquias de Irurozqui, Imirizal-

du y Ziga, todas ellas de lengua vascongada. En 1839 los capuchi-
nos huyeron a Italia. Allí aprendió su cuarta lengua, después del
euskera, su lengua materna, el castellano y el latín. En 1842 fue a
misión a Venezuela, donde dictó diversas normas para proteger a
los indios apure de los comerciantes blancos. Estos lograron que
el gobierno invitara a los capuchinos a abandonar las misiones.  El

P. Adoain se refugió en una residencia de ca-
puchinos en Uztaritze (Lapurdi). Es allí don-
de, seguramente, escribió la mayor parte de

sus sermones en euskera. Años más tarde volvió a Venezuela y re-
corrió Cuba, Guatemala y El Salvador. Allí dio los primeros pasos
para la reconstrucción de la orden, disuelta tras la desamortización
española. En 1873 regresa y se instala en Baiona y en 1877 fue nom-
brado Vicecomisario General de los Capuchinos, coincidiendo con
la reapertura del convento de Pamplona.
Se conservan ocho sermones compuestos por el P. Adoain, todos
ellos manuscritos en euskera. Se han perdido todos los demás, que
se cree que no serían pocos. Como señala Francisco Ondarra, el
euskera que emplea en sus escritos es, fundamentalmente, el dia-
lecto labortano, que es el empleado en Uztaritze y en otros lugares
donde predicó. Mezcla este dialecto con reminiscencias de su dia-
lecto natal, que empleó hasta los 20 años. Como dice el P. Ondarra:
“Sencillamente, se había formado un modo de hablar propio de
uno que tiene que y quiere acomodarse a sus evangelizados”. En
sus textos se advierten influencias de grandes literatos en lengua
vasca como Axular o Manuel Larramendi.
En el centenario de su muerte, la Real Academia de la Lengua Vas-
ca, colocó en el frontispicio de la casa Eneko, la casa natal del P.
Adoain, una placa que reza así: “Esteban Adoain euskal predika-
riari, Euskaltzaindiak. La Real Academia de la Lengua Vasca por su
labor euskérica. 1880-1980”.

A través de la historia
Historian barna

El euskera, una buena opción
Ante la campaña de prematriculación escolar que se desarrollará desde el 21 de febrero hasta el
3 de marzo, numerosas entidades locales, a través de sus Servicios de Euskera, han organizado
una campaña para dar información sobre la enseñanza en euskera a los padres de niños/as de
tres años. 
Tal y como se refleja en la campaña, el modelo D es el único que garantiza el pleno dominio tan-
to del euskera como del castellano. Elegir la enseñanza en euskera supone darle al alumno la
oportunidad de obtener la riqueza propia de las dos lenguas e integrarse plenamente, de esta ma-
nera, en la comunidad bilingüe que es hoy en día Navarra. En cuanto a las ventajas del bilin-
güismo, los técnicos afirman que además de abrir puertas para el futuro, el aprendizaje de dos
lenguas capacita al niño-a para aprender más rápidamente y con mayor facilidad otras lenguas. 

Orkoiengo Udaletxe berria
Udaletxe berrian daude bai herriko zerbitzuak bai Or-
koienek inguruko zenbait herrirekin amankomunean di-
tuen zerbitzuen egoitzak. Haien artean Euskara Zerbitzua
dago, Orkoien, Oltzako Zendea, Bidaurreta, Ollaran eta
Etxaurirako lan egiten duena.
Orkoien izena euskal grafiaz idazteko proposamena egin dio
berriki euskara zerbitzuak udalari. Osoko Bilkuran soilik Or-
koien izena ofiziala izateko proposamenak ez zuen aurrera
egin, halere alkateak, IU-EBko Kasimiro Larreak esan duenez, bera prest dago ideia hori berriro aur-
kezteko, izen hori ez bailitzake arazoa izanen, euskal eta erdal hitzak berdin ahoskatzen direlako.

25.000 firmas en
favor de la
reforma
Reformar la Ley del Vascuence, vi-
gente en Navarra desde 1986, es
el objetivo de la propuesta que la
Plataforma Oinarriak, colectivo
donde se agrupan diferentes gru-
pos y entidades que trabajan en
favor de la normalización del eus-
kera, quiere llevar a debate al Par-
lamento navarro. Oinarriak está
realizando una campaña de reco-
gida de firmas que se prolongará
hasta finales de marzo y con la
que se espera conseguir un am-
plio respaldo popular para esta
propuesta de nueva ley.
Dar a conocer a la sociedad nava-
rra los objetivos de las modifica-
ciones que se proponen y reunir
25.000 firmas de personas mayo-
res de edad censadas en la Comu-
nidad Foral, son los objetivos de la
primera fase de esta campaña.

Esteban de Adoain
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Amaia Bidador
Gizona bere bakardadean. 
Bernardo Atxaga

Lagun batek esan zidan oso ongi zegoela.
Hartu nuen eta hala izan zen. Bada lagun tal-
de bat, lehenago etarrak zirenak eta amnis-
tiatu ondoren Bartzelonara joaten direnak.
Han egiten dute hotel bat. Horietako batek
polizia atzetik dituzten ETAko bi kide izkuta-
tzen ditu han. Liburu honetan pertsonaia ho-
riek pertsonak bezala agertzen dira. Guk beti
ikusi izan ditugu beste modu batera eta he-
men humanidade gehiagorekin agertzen di-
ra. Asko gustatu zitzaidan. Bernardo Atxagak
oso ongi idazten du eta oso erraza da irakurtzea. Liburua lodi samarra
da, hori bai. Niri asko gustatzen zait irakurtzea. Gainera oporretan hartu
nuen eta denbora nuenez, berehala irakurri nuen.

Oihane Kontreras
Berandu da gelditzeko. 
Unai Iturriaga

Irakurri dut Unai Iturriaga eza-
guna delako, badakit zer ildotik
doan eta interesatzen zitzaidan
jakitea nola idazten duen. Oso
ondo dago. Gazte baten bizipe-
nak eta bere inguruko gauzei bu-
ruz hitz egiten du. Identifikatzen
zara ateratzen denarekin. Prota-
gonista bada musika talde bate-
ko baxujolea. Drogarekin duen harremana, sexualitatea, lagunak, ETA-
ren arazo politikoa..., hau da, gazte baten eguneroko gauzak aipatzen di-
ra. Bere burutapenak eta sentsazioak kontatzen ditu. Oso erreala da. On-
do dago gazte batek horrela idaztea.

Julen Ardanaz
Saturno. 
Arantza Urretabizkaia

Liburu hau irakurri nuen euskara
klasean Arritxuk (irakasleak) esan
zigulako. Ni ez naiz oso liburuza-
lea baina “Saturno” irakurri nuen
eta ulertzeko oso erraza eta nahi-
ko motza iruditu zitzaidan. Mari-
nel baten istorioa da. Emakume
batez maitemintzen da baina ara-
zoak baditu whiskyarekin. 
Istorioa ez da oso konplikatua,
baina badira gauza batzuk oso in-
teresgarriak: Saturnorekin duen
harremana, whiskya, amodioa...nahasketa hori oso polita da.

Maite Urdaniz
eta Ainara
Lumbreras
Koaderno gorria.
Arantxa
Urretabizkaia

Liburu honen barruan
badira bi istorio: batean
aitak bere bi seme-ala-
bak hartzen ditu, txikiak
direnean, eta Venezuelara eramaten ditu. Orduan ama saia-
tzen da bilatzen. 
Bestalde kontatzen du zer idatzi zien amak haurrei eskutitz
batean.
Hizkuntza erraza da. Niri ez zait gehiegi gustatzen irakurtzea
eta zaila egiten zait, baina hau berehala irakurri nuen.

Jon Zelestino
Haur besotakoa. 
Jon Mirande

Liburu hau gaiarengatik hautatu
dut. Ezaguna da “Lolita”-ren bert-
sio euskalduna edo holako zeozer
dela. “Lolita” irakurri nuen eta iku-
si nahi nuen nola lantzen duen Mi-
randek gai hau. Gizon heldu bat eta
haur baten arteko harremana da la-
naren gai nagusia. Saiatzen da kon-
tatzen gizonaren barruko sentipenak. Ez dago toki eta garai zehatz ba-
tean kokaturik.
Nahiko motza da, baina batzuetan zaila egiten da irakurtzea. Bestalde po-
lita eta interesgarria da egilearen euskalkian irakurtzea. Ez nekien oso on-
gi zer aurkitu behar nuen eta topatu dudana oso interesgarria iruditu zait. 

Te recomendamos
Gomendatzen dizugu

Aitziber Ondarra
eta Begoña
Miguel
Tentazioak. 
Josune Osoro
25 istorio labur dira.
Gauza guztietaz hitz egi-
ten da horietan: sexua,
gazteen istorioak eta
abar. Oso erreala da eta
oso erraz irakurtzen da. 
Gainera istorio motzak direnez, ez duzu galtzen ildoa, beste
liburuetan bezala. 
Gai eta testu motaren aldetik badago denetarik. Batzuetan
hasten da gai batekin eta uzten du, sujerentzia moduan, zuk
pentsatzeko. 

Abrir un libro es como empezar una aventura. Conoces gente,

sitios y situaciones nuevas. El porqué abres ese libro y no otro

puede responder a muchos motivos: porque te han mandado

leerlo, porque te han dicho que está bien,... Cuando empiezas a

leer no sabes si te va a gustar o no, pero ese es el principio de toda aventu-

ra. Oihane, Jon, Julen,Amaia, Maite,Ainara,Aitziber y Begoña, alumnos-as

del Instituto Askatasuna de Burlada, nos hablan de libros que sí les han

dejado buen sabor de boca y un montón de ideas en la cabeza.
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

“Bulun-bulunka” 
Olatz Zugasti. Elkarlanean
“Bulun-bulunka” titulupean ametsak topatuko dituzu: bihotz-
beroaren altzoan garatzen diren fantasia jostari eta amoltsuak,
aingeruen irri-kulunkariak, izpiritu gaiztoen uxatzaile, kotoizko
paisaia eskuzabalak. Haurraren lo-hegaldi sakratua jagoten du-
ten ametsak dira “Bulun-bulunka” honetako hamalau kantak.
Resurrección María de Azkuek jasotakoak ageri dira, Aita Do-
nostiak bildutakoak ere bai, Mixel Labegerieren sehaska-kanta
eder bat (“Haurtxo haurtxoa”), Etxahun-Iruri zuberotarraren
beste bat (“Lo hadi aingürüa” kantaria: Maddi Oihenart), Olatz Zugasti-k berak disko honetarako
konposatutakoa (“Abenduaren hogeian”) eta Aezkoako “Abu nina Katalina” kantu zahar ederra.

Bideko prosak
Luis Mari Mujika. Hiria
liburuak (Berargitalpena)
1963an bere lehen lana argitara eman
zuenetik, Luis Mari Mujika eten gabe ari-
tu da literatur lanak sortzen. Batzuk olerki
lanak dira, “Bide Giroak”, “Urdin eta bur-
ni”, “Hitzak ebakitzean”, “Aire neurtuak
poesian” edota “Soneto beroak”. Besteak
eleberriak dira: “Lohitzu herrian uda par-
tean”, “Udarbe eta Urtuella lekuko” eta
“Ihes bidean”.
“Egan” aldizkariko zuzendaria den honek
Nafarroako paisaia izadiar eta humanoa-
ri poetikoki begiratzen dio bere azken lan honetan, “Bideko prosak”.
Euskara eta nafar hizkeraren egoera, Mujikak begiztatzen duen paisaian
nahas-mahas doaz bidean zehar, baina gure poetak ez du etsiko...erre-
bolta estetikora eginen du dei. Gizon berria, gizon estetikoa, proposat-
zen du Mujikak.

Bertsotan leitzeraz.
Hiztegiak
Iñigo Ibarra. 
Nafarroako Gobernua

Iñigo Ibarraren lan honek bide berri bat
zabaldu du bertsolaritza eta euskalkien
aniztasuna uztartzeko ahaleginean, hain
zuzen ere euskalkiak bertsoen bidez eza-
gutzera emateko helburuari jarraikiz. 
Liburuak bi atal ditu: hiztegi errimatua eta
gaikako hiztegia, biak Leitzako euskaraz
eta bertan jasotako hitzek, esaera zaha-
rrek  eta herri erranairuek osaturik.

Diskoak

“Irakurri eta idatzi” 
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta
Kultura Departamentua

CD-ROM honetan 40 herri ipuin eta elezahar daude irakurt-
zeko: Atarrabio, Lamiak, Teodosio Goñikoa, Basajaun, Txa-
nogorritxo, Oihaneko Loti Ederra, Pinotxo eta abar. Hauek
lagungarriak izan daitezke haurraren adimena aberasteko,
irakurri edo entzutean haurrak kontagintzaren egitura bere-
ganatzen baitu.
Programa honetan, gainera, norberak bere istorioak sortzea
ahalbideratzen da. Horretarako haurrak soinu, marrazki eta beste zenbait osagarri izanen ditu es-
kura.

CD-Rom

Colección Xaguxar
Editorial Elkarlanean

Este es el primero de una serie de artículos
que me ha solicitado la revista Ze Berri? so-
bre literatura infantil y juvenil.
Para este primer comentario he elegido la
colección Xaguxar, una colección completa
que viene publicando la editorial Elkarlane-
an (antes Elkar) desde hace veinte años. Hay
mil razones para subrayar su importancia (y
si no hay 1000 sí 98 , que es el número de obras publicadas hasta
ahora), pero yo, sin embargo, sólo mencionaré dos: por un lado,
que próximamente se van a cumplir veinte años desde que se edi-
tó el primer numero de esta colección, y eso es mucho tiempo en-
tre nosotros; y, por otro lado, la calidad de los escritores y las obras
que reúne. En estos largos veinte años nos han traído un buen nú-
mero de autores internacionales. De ellos sólo mencionaré a Erich
Kästner, aprovechando que el año pasado se celebró el centenario
de su nacimiento. 

Dos de los trabajos más importantes de este escritor alemán han
sido publicados en esta colección: “Emilio eta detektibeak” y “Lot-
te eta Luisa hau bizki parea!”. De la misma manera, algunos de los
más grandes autores de aquí también han publicado en Xaguxar:
Atxaga, J.K. Igerabide, Mariasun Landa y Ormazabal, entre muchos
otros. Mencionaré una obra de este último autor: “Txoko, txiki, txu-
kuna”, muy apropiada para niños-as de 8 a 10 años. 
De momento esto es todo. En sucesivos artículos podremos ir dan-
do más información sobre la obra de estos autores. 
¡Que os aproveche, amigos!

Migel Anjel Asiain “Osio”

Profesor del Centro para el Reciclaje del Profesorado y respon-

sable de varios cursos de Lenguaje Infantil, narración de cuen-

tos y Literatura infantil y juvenil

Haur eta gazte literaturan aditu baten iritziak jasoko ditugu
hemendik aurrera orrialde honetan. Migel Anjel Asiain,
Osio, Irakasleentzako Birziklai Ikastetxeko irakaslea eta
haur hizkera eta literatura zenbait ikastaroren arduraduna
izanen dugu kolaboratzaile hemendik aitzina.

liburuak • diskak

bideoak

libros • discos

vídeos

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

Comedias, 14 
31001 Iruñea - Pamplona

Tel. 948 22 41 67 - Fax 948 21 10 61
xalbador@jalgi.com

ESKAINTZAK
OFERTAS

Clases de inglés
todos los niveles

Preparación de
exámenes y

conversación

Cursos intensivos

Plaza Sancho VI El Sabio,
8 bajo. Villava • Atarrabia

Teléfono: 948 14 15 76

PINNER
English Center

X A R E L A N

MARCELO CELAYETA 75, N.AA1
IRUÑA PAMPLONA 31014

TEL.948134559 FAX.948123355
Email:info@xarelan.com

www.xarelan.com

EUSKARA ZERBITZUAK
Traducciones
Interpretación

Intérpretes jurados
Normas subsidiarias
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