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U
na de las grandes verdades aceptadas socialmente
otorga al amor la condición de un valioso tesoro. Todos
lo anhelamos, lo buscamos, lo padecemos, y ciframos

en su hallazgo gran parte de nuestra felicidad.
El refranero universal es bien extenso sobre el tema, y tan
repleto está de obviedades como de contradicciones. Por
ejemplo, un proverbio gallego dice lo siguiente: “Con dos
que bien se quieren, con uno que coma basta”. Sentencia que
otro dicho castellano se encarga de anular: “Cuando la po-
breza entra por la puerta, el amor escapa por la ventana”. ¿En
qué quedamos? ¿Es que aman los gallegos con más profun-
didad o de forma más desprendida que los castellanos? Cla-
ro que no. Todo indica que el valor de los tesoros es relativo,
incluso para algo tan unánimemente celebrado como es el
amor. 
Tampoco hay un acuerdo sobre el valor del idioma. En luga-
res en los que existen dos lenguas, es frecuente oir a quien,
parafraseando el primero de los refranes, dice: “¡Bah!, con
dos lenguas, con una que sepamos basta”. Pero hay quien

piensa distinto, y se apunta al segundo refrán, eso sí, mos-
trando el revés del mismo: “Cuando el euskera sale por la
ventana, la pobreza entra por la puerta”. 
Yo concedo al euskera una condición especial: es un hábil
instrumento de disfrute, conocimiento e interpretación de la
vida. Quien lo desconoce, deja de gozar de un importante
medio de conocer su tierra, su sabiduría será incompleta y
su entendimiento sesgado. Perderá aromas, colores, textu-
ras y ternuras que nunca llegarán a su corazón. Dejará de es-
cuchar historias asombrosas, no hallará jamás la emoción de
ver improvisar a los bertsolaris, no podrá leer libros muy in-
teresantes que difícilmente serán traducidos, no apreciará
las aportaciones estéticas de cantautores famosos, ni senti-
rá el deleite cuando las voces de los viejos le hablen del des-
tino, de la compasión, del arrepentimiento.
Habrá perdido la posibilidad de tener un tesoro que como el
amor, da sentido a nuestras vidas. 

Pako Aristi
Escritor
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V
aya un aplauso y nuestro reconoci-
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deportivas de Pamplona como San
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nidad en sus carteles, folletos, indicado-
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Puente la Reina-Gares es

la ciudad donde se unen

los dos grandes ramales del Camino de Santiago. Miles de peregrinos pa-

san por la capital de Valdizarbe cada año. Pero ¿quiénes son?, ¿de dónde

vienen?, ¿por qué van andando? Las respuestas nos las han dado estos ni-

ños-as de las escuelas de Puente que han visto pasar a muchos de estos

visitantes camino de una iglesia muy lejana donde guardan “algo” muy im-

portante, en la que hay un botafumeiro que echa un gas que huele muy

bien y que está en una ciudad en la que hay muchos juguetes y pastas.

Protagonistas
Protagonistak

Peregrinos/erromesak

Aida Delgado (Gareskoa):

“Erromesak dira herriz herri San-
tiagoraino joaten diren batzuk eli-
za ikusteko, han gauza bat dute-
lako gordeta. 
Lehenago hau sakrifizioz egiten
zuten, baina gaur egun ez. Orain
egiten dute eliza ikusteko. 
Guk ere eskolakoekin bideko zati
txiki batzuk egiten ditugu”.

Lur Arbizu (Artazukoa):

“Pasatzen dira Garestik, joaten
dira Santaiagoraino, ikusten du-
te hiria eta horrela. Nik uste dut
Garesen gau bat gelditzen direla
gutxienez. 
Nik beti egin dut Garestik Liza-
rrarainoko bide zatia. Nire aitonak
egin du osoa, baina ez dakit poli-
ta den ala ez inoiz ez diodalako
galdetu”.

Saioa Espinosa (Muruzabal-
goa):

“Oinez joaten dira eta ez autobu-
sez edo autoz herriak ikusi nahi
dituztelako. Santiagon botafu-
meiroa ikusten dute. Horrek gas
moduko bat botatzen du oso
usain ona ateratzen duena”.

Mikel Lukin (Enerizkoa):

“Nik erromes batzuk ikusi ditut. Ea haie-
kin hitz egiten dudan? Batzuetan. Batzuk
ez dira nire hizkuntzakoak eta nik bakarrik
hitz egiten dut nire hizkuntzakoak direne-
kin. 
Nik badakit noiz hasi zen Santiagorako bi-
dea: Erromako gizonak eta horiek hil zi-
renean. Santiagora joaten dira eliza ikus-
tera hor gauza asko dutelako eta gainera
badituztelako jostailu asko eta pastak”.

Marta Arana (Gareskoa):

“Joaten dira motxila batzuekin eta gauza
batzuekin atzean. Horrela ezagutzen da
erromesak direla”.

Josu Santesteban (Gareskoa):

“Batzuetan, hotz handia egiten duenean,
txanbergo batekin joaten dira eta beroa
egiten duenean, aldiz, kamiseta batekin. 
Nire lagun bat joan zen Santiagora eta he-
men elizan jartzen duten zigilua jarri zio-
ten. Jendea aspaldian hasi zen bidea egi-
ten. Orain toki askotatik etortzen dira: Lo-
groñotik, Saloutik, Frantziatik, Brasildik,
Australiatik...”
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Pamplona-Iruñea:
Programación infantil
¡Atención!, la programación infantil del Ayunta-

miento de Pamplona cambia de escenario y
pasa a celebrarse en el Salón Mikael (Plaza de
la Cruz).

■ 4 de noviembre: “Xolak badu lehoien berri”,
del grupo Porpol. A las 12:00 h.

■ 18 de noviembre: “Tantaz tanta”, del grupo
Trokolo. A las 12:00 h.

■ 16 de diciembre: “Kuko, Truko eta Bolenwai-
der”, del grupo Adur. A las 12:00 h.

■ 25 de noviembre: en el Teatro Gayarre a las
12:00 h., actuación del grupo Sambhu con "El
mundo de Puff" en castellano y euskera. 

Antsoain
■ 8 de noviembre: actuación teatral del grupo

Panta Rhei con la obra “Beltzitina” para niños-
as de 4 a 7 años, a las 17:30 h. en el Colegio
Público Ezkaba. 

■ 13 de diciembre: Kollins Klown ofrecerá la
obra de teatro “Kiriko oilarra eta hiru txerriku-
meak”, a las 17:30 h. en el Colegio Público
Ezkaba, dentro de la campaña Mozorroberri.

Salazar-Zaraitzu
■ 29 de octubre: Juegos infantiles (Txikilandia),

en el frontón de Ezcároz, a las 17:30 h. 

Aranguren
■ 17 de diciembre: cine en euskera con la pelí-

cula “Pinotxo”, en la Casa de Cultura del Valle
de Aranguren, a las 17:00 h.

Barañain
■ En noviembre: Exposición de las marionetas

realizadas por los 19 niños-as que han partici-
pado en el taller de la sexta edición del Festi-
val de Títeres y Marionetas de la localidad.

Auritz, Orreaga, Luzaide, Erroibar
■ En noviembre: Ciclo cultural de otoño: cuen-

tacuentos, teatro, música, animación de calle,
etc.

Eskulana: are ordularia

X
irrixta, duela gutxira arte, Iparraldean

egiten zen haurrentzako aldizkarian

aurkitu dugu joko polit hau. Zuk zeuk eta

oso gauza gutxirekin egin ahal izanen

duzu zeure erloju propioa.

Ikusiko duzu zein dibertigarria den!

Agenda infantil

actividades lúdico
deportivas rurales
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Reportaje
Erreportaia

“El montañismo es un mundo especial
de libertad y de horizontes”
Ángel Olorón y Daniel Bidaurreta han desgastado muchas suelas de bota en la montaña. Los

dos han sido presidentes del C. D. Navarra y han cubierto una época difícil y hermosa de im-

pulso del montañismo en general y de importantes realizaciones concretas como el Refugio

de Belagoa y la  revista “Gure Mendiak”.También han desarrollado sus aficiones a la foto-

grafía y a la literatura. Para ellos el montañismo es, fundamentalmente, conocer. Conocer

los caminos, los valles, collados y montañas... y los pueblos, gentes y culturas que habitan

en ellos. No en vano, en el ambiente montañero se ha forjado desde siempre un auténtico

interés por la cultura y la tradición popular y, cómo no, por el euskera.

La época en la que Ángel Olorón em-
pezó a ir al monte era “muy diferente
y muy difícil. En el año 42 yo iba al

monte con los amigos, pero íbamos a
nuestro aire a las montañas de la cuenca.
La forja nuestra de montañeros fue muy di-
ferente a la de ahora: nosotros empezamos
yendo a la Peña de Antxoriz, al Perdón y al
Malkaitz; el tren del Irati nos llevaba a la
Sierra de Leire, el Plazaola a la zona de Lei-
tza..., íbamos escalonadamente. Después
ya se pudo ir al pico de Orhi y a Belagua. El
montañero se iba haciendo poco a poco.
Ahora se va directamente a Pirineos sin pa-
sar por la Trinidad de Iturgoien”. 
En aquellos años de la postguerra se crea-
ron nuevos grupos de montaña. Tomaron
el relevo de las asociaciones anteriores a
la guerra civil que no pudieron volver a la
actividad por motivos políticos, como ex-
plica Ángel Olorón: “En el año 43 nos hici-
mos del club, que acababa de ser fundado.
Antes de la guerra del 36, el montañismo,
en algunos ámbitos, tenía una etiqueta.
Concluída la guerra esa etiqueta continua-
ba, de manera que antiguos clubes como
Euzkotarras o Montañeros de Navarra no
pudieron volver a la actividad”.

Algo más que hacer monte
La práctica del montañismo antes de la
guerra estaba muy ligada a la cultura y el
folklore de la tierra, aspecto que pervivió
en el seno de los nuevos clubes: “Nosotros
íbamos al monte y, por qué no decirlo,
también íbamos a los pueblos. Por ejem-
plo, íbamos a Aralar y después a fiestas de
Uharte Arakil; en salidas al Anboto se han
llevado dos autobuses, uno que volvía
pronto y otro que paraba en fiestas de Vi-
toria; y a Mendaur si se podía se iba el día
de la romería. Eso nos enseñaron monta-
ñeros como Federe Azcona y Patxi Ripa,
porque el montañismo de antes de la gue-
rra fue un montañismo folklórico: iban al
Saioa y después había que bajar a Irurita,
o iban a Leitza a la Romería de Santa Cruz
y bailaban con los dantzaris”.
La actividad montañera de este grupo no
era demasiado intensa y por ello algunos
de sus miembros y otros no asociados cre-

aron en 1934 Montañeros de Navarra en el
club Larraina. 
Entre los nuevos clubes que nacieron tras
la contienda estaban Oberena y el Club De-
portivo Navarra. “Oberena era el club de de-
portes de la Iglesia y donde estuvo más

arraigado el aspecto de lo vasco. Desde el
primer momento fundó el grupo de danzas,
al que llegaron personas muy conocidas co-
mo los Aramburu, Pedro Díez de Ultzu-
rrun,... Algunos de ellos  iban al monte con
nosotros”. 

DANIEL BIDAURRETA

“El montañismo es algo vocacional. Es un espacio de libertad, otro mundo. Frente al asfalto y la vida ur-
bana es salir y ver el espacio de los bosques, de las alturas. Nosotros sentimos que es un mundo espe-

cial de libertad y de horizontes. 
Sin duda alguna se aprende muchísimo, empezando por la geografía de la tierra. Vas aprendiendo cómo es
el terreno y lo que hay detrás de aquel monte y de aquel otro. La gente urbanita que se mueve toda su vida
por calles y carreteras sería incapaz de ir andando por monte desde Pamplona a San Sebastián, por ejem-
plo. Yo creo que nosotros conocemos un poco mejor la tierra en la que hemos nacido. Es curioso cómo mu-
cha gente vive toda su vida confinada en espacios reducidísimos y no sale de ahí. Es sorprendente como pa-
ra algunos no hay nada que les empuja a ver San Cristóbal, a subirlo y recorrerlo. Yo creo que es falta de cu-
riosidad y de deseo de ver y sentir ámbitos nuevos como el bosque, las estaciones, la lluvia, la nieve, la na-
turaleza, en definitiva”.

ÁNGEL OLORÓN

“A mí el monte me ha aportado muy
buenos recuerdos. Tengo en casa al-

rededor de once mil fotos en blanco y ne-
gro, cinco mil diapositivas y una habita-
ción entera de cosas de montaña.
Cuando eres muy joven vas al monte de
tragamontes, pero luego te vas parando,
te vas fijando. Te das cuenta de que vas
demasiado deprisa por el monte, que la
mochila ha visto lo mismo que tú y que
no sólo es bonito estar en la cima, sino
que las barrancadas, los collados que ves

por el camino son
maravillosos. Eso va
en edades y va tam-
bién en temperamen-
to. Yo he sido muy
tragamontes, pero
luego te vas sosegan-
do. En esto influye

mucho la fotografía y el ambiente del
grupo en el que vayas. Esto hace que te
vayas fijando en el paisaje, en las casas,...
Yo he preguntado mucho y he tenido mu-
cha suerte con la gente con la que he ido
al monte”.

Ángel Olorón
y Daniel
Bidaurreta,
junto a otros
presidentes
del Club
Deportivo
Navarra.



Los montañeros que habían comen-
zado en los clubes antes de la guerra
siguieron teniendo después de ella
mucha relación con la Federación
Vasco-Navarra de Montaña, creada
en 1924. A través de esta federación
se consiguió la legalización del C. D.
Navarra en 1942: Patxi Ripa escribió a
Bilbao y consiguió el reconocimiento
legal del grupo como delegación na-
varra de dicha federación.

Mil dificultades
En aquellos años, cuando la guerra
mundial todavía no había concluído,
los montañeros se enfrentaban a un
sinfín de dificultades. “Había racio-
namientos y apenas había material
porque Europa estaba en guerra. La
actividad que nosotros podíamos ha-
cer era infinitamente inferior a la de
ahora. En la muga de Alduides, por
ejemplo, estaban los alemanes con
sus perros, porque habían ocupado
Francia. Acabada la guerra, se mar-
chan los alemanes pero viene el
asunto del maquis y la frontera que-
da impermeabilizada por tropas. Es-
to acarrea la prohibición de hacer fo-
tografías en la frontera, salvocon-
ductos especiales, problemas para
conseguir carburantes y ruedas,...”.
En esos momentos la infraestructura
que ofrecían los clubes era indispen-
sable para poder ir al monte: “El club
era absolutamente necesario porque
te organizaba autobuses y conseguía
los salvoconductos colectivos. Yo re-
cuerdo cómo nos ayudábamos para
esto. Por ejemplo, queríamos ir a

Roncal al Tributo de las Tres Vacas y al-
guien que conocía de antes de la gue-
rra a Etxenike, el padre del conocido
físico Pedro Miguel, que estaba de
médico en Isaba, le llamaba por telé-
fono para conseguir los permisos. Él
decía: ‘¿Cuántos vais a venir? Ya voy a
hablar con el capitán y a ver si os de-
jan pasar’. Yo he vivido, en ese aspec-
to, una época maravillosa en la que un
día, por ejemplo, se organizaba una
excursión con cuatro autobuses a la
Mesa de los Tres Reyes y en la que ha-
bía una relación muy intensa entre la
gente”.
La actividad deportiva se prolongaba,
además, durante todo el año. “En in-
vierno, hasta marzo, era la temporada
del esquí y de marzo a septiembre
eran excursiones de monte todas las
semanas excepto durante las fiestas
de San Fermín y algún domingo de ve-
rano”.
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MONTAÑAS, PUEBLOS Y GENTES

El interés de muchos montañeros ha ido y va hoy en día mucho más allá de la geo-
grafía. El contacto con la gente y el conocimiento de la cultura y las tradiciones de

los lugares por los que se camina. Así lo comenta Ángel: “Era muy normal hacer re-
corridos por la Sierra de Aralar. El pastoreo era muy diferente, había mucho ganado
lanar y muchas chabolas de pastores y era muy bonito hacerse amigo de un pastor
por si llovía. Los pastores de Aralar hablaban todos en euskera. Cuando no existía to-
davía el puerto de Lazar hacíamos la travesía entre Izalzu y Uztarroz por el monte. Por
entonces algunas mujeres mayores todavía hablaban euskera en el Roncal. Allí co-
nocimos también a los hermanos Estornés Lasa. Estos eran nacidos en Isaba y lu-
charon mucho por la cultura y el euskera”.

Ángel y Daniel, como montañeros veteranos, se han fijado y han observado durante
muchos años lo que han tenido alrededor, como dice Daniel Bidaurreta: “Muchos mon-
tañeros hemos adquirido costumbrismo. Te van quedando en la mente las fiestas de
los pueblos, las romerías,... Recuerdo, por ejemplo, que cuando empezamos a ir al
Pirineo aragonés en Ansó, todavían quedaban algunos ancianos ataviados con sus
trajes tradicionales. Cuando nos veían con las cámaras de fotos se retiraban y si que-
ríamos sacarles una fotografía teníamos que ir detrás de ellos y pedirles permiso. En
cuanto al paisaje, hay que ver cómo ha cambiado, cómo han proliferado las pistas que
rompen todo. Ahora empiezan a verse los chandríos hechos estos años pasados. La
obsesión era hacer carreteras a Francia, como la internacional de Larra”.

CLUB DEPORTIVO NAVARRA

Desde su fundación en 1942, el Club Deportivo Navarra
ha conocido diversas etapas. En un primer momento

se trató de un club polideportivo, pero poco a poco se fue
decantando por el montañismo hasta que ésta paso a ser
su actividad principal. 
En 1944 el club comenzó a editar su revista. Ésta sufrió su
primera gran transformación de la mano de Daniel Bidau-
rreta, que se unió al club en el año 56 con 16 años.
Otro gran momento del club fue la construcción del refu-
gio de Belagua, que hoy en día lleva el nombre de Ángel
Olorón. La construcción comenzó en 1968 y se inauguró
el 17 de octubre de 1971. Los socios y amigos del club in-
virtieron tiempo, dinero y trabajo de manera desinteresa-

da para que esta gran obra pudiese salir adelante. 
Como anécdota cabe decir que en junio del 71 el refugio
estaba terminado, pero faltaba vestirlo y prepararlo para
que pudiese soportar los rigores del invierno. Ángel Olo-
rón y Daniel Bidaurreta acudieron al entonces presidente
de la Diputación Amadeo Marco Ilincheta para pedirle ayu-
da económica. Sin dudarlo, el político de origen roncalés
les facilitó el camino para obtener un crédito blando de
600.000 pesetas con el que pudieron acondicionar el re-
fugio adecuadamente. La actitud de Amadeo Marco, sin
embargo, no fue tan positiva cuando vio que en el acto de
inauguración del refugio en octubre no se hizo bendición
religiosa del lugar.

VERTIENTE LITERARIA

Nacido en Pamplona en 1938, Daniel Bidaurreta es autor de
varias novelas como “La muerte aguarda en el prado de

San Roque”, “La mañueta” -que le mereció en 1992 el premio
a la creación literaria del Gobierno de Navarra-, “Memorial de
sombras”, “El espejo de la sirena” -premiada en el concurso
de novela Ciudad de Irún en 1994-, “Viaje a la sierra de Gua-
ra” y “La noche del insumiso”, escrita el pasado año. También
es autor del libro “Mis Pirineos”, donde vierte sus recuerdos
y vivencias montañeras.
Como colaborador del periódico local Diario de Navarra, ade-
más de creaciones literarias, ha publicado en sus páginas va-
rios artículos de opinión. En algunos de ellos habla del eus-
kera como parte de nuestro ser y nuestro patrimonio cultural.
Arremete contra aquellos que no aportan nada para la resolu-
ción del conflicto político en el que esta lengua se ve zaran-
deada y argumenta que sería un buen negocio impulsar esta
lengua que ha sido de muchos navarros hasta épocas histó-
ricamente muy recientes, pero sin imposiciones, con inteli-
gencia y tacto.

Reportaje
Erreportaia

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA
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Azaroa
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
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Urria
1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15
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25 26 27 28 29

Abendua
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

➧ Lizarra  > > > > > > > > > > > >

◗ Azaroaren 5ean: AEKeguna.

➧ Barañain  > > > > > > > > > >

◗ Azaroaren 9an: Euritan Blai folk taldearen
emanaldia, “Folk-ametsak” zikloaren
barruan. 20:30ean Andra Mari Elizan.

➧ Auritz  > > > > > > > > > > > >

◗Abenduaren 6an: San Nikolas jaiak: herri
bazkaria, haurrendako tailerrak, txokolate-
jatea eta dantzaldia.

➧ Iruñea  > > > > > > > > > > > >

Iruñeko Udalak antolaturik:

Helduentzako antzerkia, Nafarroako Antzerki
Eskolan:

◗ Urriaren 26an: Ttanttaka Taldea:
“Novecento, ozeanoko pianista”. 20:30ean

◗ Azaroaren 30ean: Fábrica de Teatro
Imaginario Taldea (Ander Lipus): "8 Olivetti
poetikoak". 20:30ean

◗ Abenduaren 14an: Tentazioa-Tricicle
produkzioa: "Ez da hain erraza". 20:30ean

Musika:
◗ Gayarre Fundazioarekin elkarlanean: Ruper

Ordorikaren kontzertua azaroaren 7an.

Iruñeko Udalak eta Nafarroako

Bertsolarien Elkarteak antolaturik

Bertsoaroa 2000, X. Edizioa

◗ Azaroaren 2an: "Euskaldunak munduan"
kontzertu-errezitaldia. Andoni Egaña eta
Iñaki Murua bertsolariak eta Joxan
Goikoetxea musikaria. Gurutzeko plazako
Institutuko areto nagusian, arratsaldeko
20:00etan.

◗ Azaroaren 9an: Bertso jarriak, Felix
Iñurrategiren omenez. Jon Maia, Igor
Elortza, Aitor Sarasua eta Iñigo Olaetxea
bertsolariak Estitxu Fernandezek
aurkezturik arituko dira Gurutzeko plazako
Institutuko areto nagusian, arratsaldeko
20:00etan.

◗ Azaroaren 16an: Bertso saioa. Sebastian
Lizaso, Jexux Mari Irazu, Oihane Enbeita
eta Amets Arzallus bertsolariak eta Estitxu
Arozena gai-jartzailea, Gurutzeko plazako
Institutuko areto nagusian izanen dira
arratsaldeko 20:00etan.

Iruñeko Udala eta Nafar Ateneoaren

zikloa

Baxenabarrera hurbilduz. Erraldoien txokoan,
arratsaldeko 20:00etan.

◗ Azaroaren 20an: Beñat Axiary. Kontzertua.
◗ Azaroaren 21ean: (HISTORIA). Noel Elorga

"Baxenabarre eta Nafarroa Garaiaren
arteko harremanak” eta Manex
Goyhenetche: “Baxenabarre historian
zehar” arituko dira. Aurkezlea: Roldan
Jimeno.

◗ Azaroaren 22an: (LITERATURA). Aurkezlea:
Osio. Xipri Alberdide “Nafarroa Behereko
literatura” arituko da. Baxenabarreko
autoreen literatur testuen irakurketa
Pantxoa Hirigaray eta Mattin Hirigoien
idazleen eskutik. 

◗ Azaroaren 23an:
(LINGUISTIKA/EUSKARAREN EGOERA).
Aurkezlea: Juan Carlos López Mugartza.
Patxi Salaberri: “Nafarroa Beherea
Nafarroa Garaiko onomastikan”, Iñaki
Camino: “Mugako dialektologia” eta Daniel

Landart eta Pantxo Etxegoin Euskal Kultur
Erakundekoa: “Euskararen egoera gaur
egun Baxenabarren”. 

◗ Azaroaren 27an: (FESTA). Aurkezlea: Iñaki
Azkona. Kepa Fernández de Larrinoa:
“Muga eta festa”, Angel Aintziburu:
“Tradizioaren indarra festa herrikoietan
Nafarroa Beherean” eta Pantxika Maitia:
“Festaren innobazioa: jaialdi berriak”. 

◗ Azaroaren 28an: (MAHAI INGURUA). BAXE
NAFARROA GAUR: Moderatzailea: Noel
Elorga. Jean Haritchellar, Teresa Lekunberri
eta Eñaut Etxamendi.

NUPeko hitzaldi zikloa

◗ Azaroaren 16an: Txomin Peillen.
“Espainiako gerrak iparraldeko bizitzan izan
zuen eragina”. 13:00etan

◗ Azaroaren 21ean: Iñaki Zabaleta. “110.
street-eko geltokia” izenburuko liburua hitz
eginen du. 13:00etan

◗ Azaroaren 28an: Miren Agur Meabe.
“Emakume Idazleen Lantaldeak kudeaturiko
Gutiziak liburua eta Azalaren Kodea (Susa,
2000) poema-liburuaren aurkezpena.
13:00etan

◗ Abenduaren 13an: Aingeru Epaltza.
13:00etan

◗ Abenduaren 14an: Josetxo Azkona. Gabriel
Arestiren olerkien errezitaldia. 19:00etan

Sarrera guztiz librea da, hitzaldi eta ekitaldi
guztiak dohainik

Antolatzaileak: NUpeko Filologia eta
Hizkuntzaren Didaktika Saila eta Euskal
Idazleen Elkartea

23
30

24
31



➧ Euskal Agenda>>>>>>>>>>>>>

◗ Barañaingo Udalaren Gizarte-Ongizate, Osasun eta Emakume Batzordeek
Komiki ez Sexisten I. Lehiaketa antolatu dute. Pertsonaiek eta lanek
argitaragabeak eta originalak behar dute izan. Beste lehiaketaren batean
sariren bat jaso dutenek ez dute parte hartzerik izanen.
Originalek 24x17zm. behar dute izan luze-zabaleran edo neurri
proportzionak eta 2 eta 4 orrialde bitartekoak izanen dira. 
Lanak zuri-beltzean edo koloretan aurkeztuko dira, luma, errotuladorea,
pintzela edo boligrafoa erabilita. Testuek euskaraz idatzita egon behar dute. 
Lanak Barañaingo Udalaren Erregistrora bidali beharko dira 2000ko azaroa-
ren azken astean amaituko den epearen barnean. 
50.000 pezetako sari bakarra emanen da. 30.000 pezetako akzesita emanen
zaio lehen emakumezko onenari.
Informazio gehiago: 948 28 63 08 telefonoan.

◗Barañáingo “Cuenta a cero” taldeak “Saca punta / Arkatza dantza
2000” lehiaketaren bigarren edizioa antolatu du. Ekimen honetan parte
hartzeko Olentzero edo Errege Magoei zuzenduntako eskutitzak aurkeztu
behar dira. Gutun hauetan eskatzen denak ez du nork bere buruarentzat
izan behar, herriarentzat, herkideentzat, senitartekoentzat, eta
abarrentzat baizik. Lehen Hezkuntzan ikasten ari diren Barañaingo
neska-mutil guztiek har dezakete parte euskaraz zein gazteleraz. Bi
kategoria egonen dira: 1ngo., 2. eta 3. mailakoak alde batetik eta 4., 5.
eta 6.ekoak bestetik.
Taldeka zein banaka aurkeztu ahal izanen dira lanak azaroaren 30aren
gaueko bederatziak arte eta sariak abenduaren 26an banatuko dira, hiriko
zaindariaren egunean, alegia. 
Sariak jostailuak erosteko 10.000, 7.000 eta 5.000 pezetako baleak izanen
dira. Informazio gehiago 948 18 62 92 telefonoan. 

Barañaingo Komiki ez Sexisten
I. Lehiaketa

“Saca punta / Arkatza danza
2000” II. Lehiaketa

Concursos Lehiaketak

Iruñeko Udalaren Sormen Tailerrak Euskaraz 2000-2001

(Oinarrizko mailak ikastaro guztietan)
◗ Artea:
Argazkigintza 1 (asteartean 19:00-22:00, Gaztediaren Etxean)
Argazkigintza 2 (asteazkenean, 19:00-22:00, Gaztediaren Etxean)
Pintura (astelehen-asteazkenean, 20:00-22:00, Gaztediaren Etxean)
Tapizgintza (asteazkenean, 20:00-22:00, Gaztediaren Etxean)
Zeramika (asteartean 18:30-21:30, Descalzos 60an)
Kanta dezagun (astelehenean, 20:00-21:30, Gaztediaren Etxean,
Amaia Zubiriarekin)
Txalaparta (asteazkenean, 19:30-21:30, Amaiur Ikastolan)
◗ Dantzak
Euskal dantzak (asteazkenean, 19:30-21:30, Hegoalde Ikastolan)
Dantza latinoak (asteazkenean, 19:30-21:30, Axular Ikastolan)
Aerobic 1 (astearte-ostegunean, 20:00-21:00, Gaztediaren Etxean)
Aerobic 2 (astearte-ostegunean 21:00-22:00, Gaztediaren Etxean)
◗ Komunikazioa:
Irratigintza (asteazkenean, 20:00-22:00, Euskalerria Irratian, Irrin-

tzi dorrean)
Interneta (asteartean 17:30-19:30, Gaztediaren Etxean)
◗ Bestelakoak:
Yoga (astearte-ostegunean 20:00-21:30, Axular Ikastolan)
Sukaldaritza 1 (astelehenean, 20:00-22:00, Los del Brontze peñan,
Jarauta 54)
Sukaldaritza 2 (asteartean 20:00-22:00, Los del Brontze peñan, Ja-
rauta 54)
Jantzigintza (astearte-ostegunean 20:00-22:00, Gaztediaren E-
txean)
Soinketa (astearte-ostegunean, 11.30-12:30, Gaztediaren Etxean)
Norentzat: 14 urtetik gorakoentzat.
Noiz: 2000ko urriaren 30etik 2001eko apirilaren 26ra, astean behin
edo bitan ikastaroen arabera. 
Izen ematea: Urriaren 31ra arte. (Lehenbiziko klase egunetan ize-
na emateko aukera izanen da tokirik gelditzen den ikastaroetan).  
Zenbatekoa: 10.000 pta astean bi ordutako saio batekoak. 16.000
pta gainerako guztiak.
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Instituciones
Erakundeak

A
ctualmente 68 miembros forman parte del Consejo, la ma-
yor parte asociaciones de ocio y tiempo libre. Además, tam-
bién pertenecen a este organismo varios grupos relaciona-

dos con el trabajo medio ambiental y la ecología, y algunas aso-
ciaciones antimilitaristas, estudiantiles, sindicales y políticas. Los
diez miembros de la Comisión Permanente y el presidente desa-
rrollan las líneas fijadas por la Asamblea. Además de ellos, vo-
luntarios de diversas asociaciones y los siete técnicos especiali-
zados y administrativos, contratados a tiempo parcial, son los res-
ponsables de la gestión de las diferentes áreas de trabajo: ocio y
tiempo libre, salud y euskera.
El Área de Salud está integrada por grupos y personas y sus prin-
cipales actuaciones son el programa VIH-SIDA, el de drogodepen-
dencias y la campaña de sexualidad. También organizan talleres de
formación en Pamplona y resto de navarra.
El Área de asociacionismo y tiempo libre, por su parte, coordina la
labor que se lleva a cabo con las asociaciones de tiempo libre y en
actividades de formación y talleres de educación no formal con ni-
ños-as y jóvenes de barrios, parroquias, colegios, etc. En torno a es-
te campo de trabajo se organizan dos grandes encuentros anuales:
la Semana del Asociacionismo en mayo y las Escuelas de Otoño.

Financiación

La partida presupuestaria fundamental con la que cuenta este or-
ganismo es la que aprueba el Parlamento y gestiona el Instituto Na-
varro de Deporte y Juventud y que sirve para hacer frente a los gas-
tos de salarios, mantenimiento de la sala y material de oficina. Pa-
ra la realización de actividades y programas concretos el Consejo
trabaja por conseguir convenios y ayudas especiales tanto por par-
te de instituciones públicas como de entidades privadas.
La sede del Consejo está en la Casa de la Juventud, propiedad del
Gobierno de Navarra pero gestionada por el Ayuntamiento de Pam-
plona a través de la empresa Sedena.

“El euskera es una demanda real por parte de las
asociaciones de jóvenes”

Consejo de la Juventud de Navarra

El Consejo de la Juventud de Navarra se creó

en 1986 por Decreto Foral. Se dio respuesta

así a la petición de un nutrido grupo de aso-

ciaciones de crear un organismo que sirviese

para promocionar el asociacionismo juvenil y

pudiese actuar, además, como intermediario

entre éstas y las instituciones.

ÁREA DE EUSKERA

En el Área de euskera se tratan los temas relacionados
con esta lengua, que son cada vez más abundantes, co-
mo explica Aurkene Zaldua, miembro del Consejo: “Es
una demanda real por parte de las diferentes asociacio-
nes porque cada vez el bilingüismo está más extendi-
do”.
A finales del año pasado este área solicitó a la Unión Eu-
ropea una subvención para poner en marcha un ambi-
cioso proyecto que consistía en crear redes de comuni-
cación entre las asociaciones que estuviesen interesa-
das en la normalización del uso de esta lengua. Estos
grupos compartirían sus experiencias a través de una
página WEB.  A pesar de que la ayuda económica no se
pudo conseguir, sí se han puesto en marcha las prime-
ras fases de este plan, con la colaboración de varias ins-
tituciones navarras. El próximo mes de noviembre se
presentará una guía de recursos que trata de recopilar
las actividades que se realizan en Navarra en euskera o
en torno a esta lengua para que sirva de orientación a
otras asociaciones interesadas en realizar actividades

similares. Al mismo tiempo se tratará de fa-
cilitar el uso de este idioma en el funciona-
miento interno de los grupos interesados.
Tanto en un aspecto como en el otro “se in-
tentará adecuarse a la situación, las necesi-
dades y el ritmo de cada asociación, porque
en Navarra hay realidades muy diversas”.
ESTUDIO SOCIOLINGÜÍSTICO
Otro de los proyectos que acaba de ponerse
en marcha es la realización de un estudio so-
ciolingüístico que estará terminado previsi-
blemente en noviembre gracias a la colabo-
ración de la recientemente desaparecida Di-
rección General de Política Lingüística. Este
estudio es lo que en sociología se denomina,
según explica Andoni Iso, presidente del Consejo y so-
ciólogo, “una Investigación-Acción Participativa. En es-
te caso se trata de que cada asociación analice la situa-
ción del euskera en la misma y realice un proyecto so-
bre su utilización futura en el grupo. Es la propia aso-

ciación la que marca los límites de hasta dónde quiere
llegar y por qué”. 
En este momento se ha iniciado ya la fase de toma de
contacto entre la treintena de asociaciones que han res-
pondido positivamente a la iniciativa.
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Revista de AEK

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo • Pamplona-Iruña

Esta revista, que ya se publicaba desde ha-
ce unos años, ha vivido recientemente una
profunda renovación que no se ha queda-
do en la cirujía estética y en el lifting, sino
que presenta un estilo más moderno, te-
mas diferentes y un nuevo equipo de tra-
bajo. 
Aunque se cuenta con una amplia red de
periodistas y corresponsales, la labor prin-
cipal se realiza en Pamplona. Aquí están el
diseñador-maquetador y la redactora prin-
cipal, Ana Unanue. Ella contesta a nuestras
preguntas.

Z.B. ¿Qué es AIZU!?
A.U. Es una revista dirigida a aquellos que
están aprendiendo euskera o se están al-
fabetizando en esta lengua. Esa es su úni-
ca característica propia; por lo demás, tra-
tamos temas de actualidad y de la mane-
ra más atractiva posible, como cualquier
otra revista de información general. 
Z.B. ¿Es una especie de tarea para casa?
A.U. No, los alumnos no están obligados
a leerla. Recibir la revista en casa es un ser-
vicio más que se le ofrece al alumno des-
de el momento en que se matricula en
AEK. 
Z.B. ¿Qué se puede leer en AIZU!?
A.U. En esta nueva temporada tenemos in-

Nuevo estilo para la revista Aizu!

DATOS PRÁCTICOS

Dirección: Calle Mayor 28, 1º derecha.
31001 Pamplona-Iruña. Teléfono: 948 22 02

13. Correo electrónico: aizu-
nafarroa@aekeuskaltegiak.net

Periodicidad: mensual, excepto los meses de
agosto y octubre

Precio: 300 pesetas
Secciones de la revista: “Zokomiran”: temas

de actualidad, artículos de opinión, esanak
(citas); “Arin arin”: entrevistas breves;

“Bizibideak”: oficios; “Ika-mika”: cotilleos,
actualidad,...; y “Ez da hain fazila”: ejercicios
de ayuda y pasatiempos para los que están

aprendiendo euskera. 

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆  948 24 79 86
C/ San Antón, 56 • ✆ 948 21 28 88 IRUÑA

AIZU!, además de ser el

vocablo empleado en

euskera para llamar la

atención, es también el

nombre de la revista que

edita AEK, la Coordinadora

de Euskaldunización y

Alfabetización de Adultos.

La publicación ha vivido

recientemente una profunda

renovación.

tención de incluir bastantes temas de
música, cine, literatura, radio y televi-
sión. Por lo demás, los temas principa-
les serán de cultura y sociedad, y entre
ellos habrá de todo un poco, como en
botica. Además le damos mucha impor-
tancia a la imagen, las fotografías, los di-
bujos, los cómics, etc.
Z.B. ¿Cuántos AIZU! salen a la luz al
año?
Se editan diez números al año; siguien-
do el ritmo del curso escolar, en agosto
y octubre AIZU! descansa, pero los nú-
meros de los meses inmediatamente
anteriores son especiales.  
La difusión es de 17.000 ejemplares:
14.000 se envían a los domicilios de los
alumnos y los otro 3.000 se distribuyen
entre los suscriptores o a través de la
venta directa en kioskos y librerías al
precio de 300 pesetas.
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hau?

Hoy nos encontramos ante un lugar con doble
y triple denominación: Orreaga en euskera,
Roncesvalles en castellano y Roncevaux en

francés. Estamos en el camino de Santiago, donde
se concentran muchas
localidades de doble
nombre:  Luzaide/Val-
carlos, Auritz/Burguete,
Aurizberri/Espinal, Ata-
rrabia/Villava,
Iruña/Pamplona,
Elo/Monreal,
Gares/Puente la Reina,
Lizarra/Estella... Incluso
con nombres únicos en
castellano en zona que
ha sido de habla vasca:
Villamayor  y Villatuerta.
Esta situación no es fru-
to de la casualidad. En
muchos de los casos se-
ñalados el nombre vasco es el antiguo, y el roman-
ce el inspirado y favorecido por la administración
medieval navarra. Bien se ve que no creían que el
nombre antiguo resultase atractivo a los visitantes
y se decidió bautizarlos con nombres que no asus-
tasen a los peregrinos ni al resto de personas que
cruzaban los Pirineos para establecerse en Navarra.

En cuanto al significado de Orreaga/Roncesvalles,
aunque parecen sencillos, se van complicando al
profundizar en ellos. Orreaga es transparente, “el lu-
gar  de enebros”, pero parece que antiguamente fue

Orierriaga, de significado más
oscuro. Para Roncesvalles se
ha pensado en el nombre fran-
cés de una planta espinosa:
ronce, y valle. Resulta más in-
geniosa, y fonéticamente im-
pecable, aunque carece de do-
cumentación que la avale, la
proposición de Jimeno Jurío.
Según este autor el nombre
proviene de Erro-zabal “la lla-
nura del valle de  Erro", que fue
romanizado perdiendo la E- e
interpretando el -bal final como
un  val(le), en plural valles, o
“vaux” en francés.
En la fotografía, sobre la cole-

giata, se levanta el monte Girizu “el brezal”, cuyas la-
deras fueron consideradas las mejores pistas de es-
quí de Navarra, llegándose a instalar un arrastre me-
cánico.

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

Esta localidad de la Cuenca de Pamplona da
nombre a un puerto y un monte -conocido como
“cabezón”- situado en la sierra de Sarbil y
visitado frecuentemente por escaladores.

La respuesta al
concurso del número 25
de Ze Berri? era:
Orreaga-Roncesvalles
La ganadora del concurso es:

Oihana Etxarte Buezo

(Agoitz)

ZORIONAK!

LE
HI

AK
ET

A

Orreaga-Roncesvalles.

✁
Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos? • Zein da toki hau?

Publicidad aérea
Fotografía y filmaciones

Viajes en globo

Publicidad aérea
Fotografía y filmaciones

Viajes en globo

Tel.: 943 52 71 42
E-mail:soka@arrakis.es
C/Gelasio Aranburu, 6-bajo • 20110 Pasai Antxo (Gipuzkoa)

Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta
este cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección antes del
22 de noviembre. ¡Recuerda que el nuevo premio es un viaje en globo!
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:
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Breves
Laburrak

P
edro Uranga Esnaola (Hernani 1867-
Pamplona 1951), residente desde la in-
fancia en Pamplona, fue una figura

destacada del Derecho Foral, decano del Co-
legio de Abogados de Pamplona y secreta-
rio de la Diputación desde 1895 hasta 1899. 
Uranga fue la primera personalidad política
que a principios de este siglo hizo una pro-
puesta global para la recuperación del eus-
kera en Navarra. En ella decía que la lengua
se debía difundir en varios ámbitos como la
enseñanza y la Iglesia, además de abogar
por la creación de una Liga poderosa en la
que tendrían cabida todos los ciudadanos.
“Todos caben, todos sienten los latidos que
despiertan los recuerdos del pasado, las rui-
nas del más antiguo monumento de nues-
tra raza en que se compenetraran las almas
de nuestros padres, a todos ellos aflige el
dolor de la herencia perdida por la incuria
de nuestro tiempo. (...) El objeto único y ex-
clusivo de la asociación ha de ser la conser-
vación y dilatación de la lengua vasconga-
da”. 

Uranga tuvo gran peso en la vida
polítiva navarra. Fue diputado a
Cortes maurista e intervino en la
asamblea sobre la reintegración

foral celebrada en el palacio de la Diputa-
ción en 1918. En 1927 fue nombrado Hijo
Predilecto de Navarra en agradecimiento a
su intervención en el Convenio Económico
con el Estado, en cuya negociación fue co-
misionado navarro.   
Pedro Uranga era vascoparlante, su familia
materna era del valle de Larraun y estuvo
casado con Marcelina Irigaray, natural de
Burguete y cuñada del médico y escritor  Pa-
blo Fermín Irigaray Goizueta “Larreko”. En
1897 colaboraba en la revista Euskal-Erría y
elevó un informe a la corporación sobre las
medidas que debían tomarse para conser-
var y extender la lengua vasca. En agosto de
1916 se adhirió a la petición que había he-
cho Diario de Navarra de que se establecie-
se una cátedra de lengua vasca en el Semi-
nario de Pamplona, y añadió que la petición
debía extenderse a la Escuela Normal de
Magisterio. Fue miembro de la Sociedad de
Estudios Vascos y participó en su primer
congreso celebrado en Oñate del 1 al 8 de
septiembre de 1918.

A través de la historia
Historian barna

Barañaingo Txotxongilo eta Titere VI. Jaialdia

Izugarrizko arrakasta izan du Bara-
ñaingo Udalak antolatutako ziklo ho-
nek. Ikastetxeekin elkarlanean pres-
taturiko saioei doakienean 500 ikas-
le joan ziren El Retablo & Maria Pa-
rrato, Démons et Merveilles eta Tau-
pada konpainiak Udaletxean eskai-
nitako ikuskizunetara eta beste 400
ikaslek parte hartu zuten bakoitzak
bere antzoki propioa egitea helbu-
rua zuen Papier Théâtre Konpainiak
antolatutako saioetan.
Jende guztiarentzat irekita zeuden
saioetan ere ikusle eta parte hartzai-
le asko bildu ziren: 1.200 ikusle Uda-
letxean eginiko antzezpenetan, eta bi talde GUS Marionetas konpainiak zuzendutako taile-
rretan.
Kultur Etxean paratutako erakusketa oso bisitatua izan da. Bertan paperezko antzoki ingele-
sak, frantzesak, alemanak, danesak eta espainiarrak ikus zitezkeen.

Aitor Txarterina,
berriz irabazlea
Nafarroako Antzerki Eskolak eta
Iruñeko Udalak antolatzen duten
Umeentzako Antzerki Testuen
Lehiaketan Aitor Txarterina izan
da berriro irabazlea euskarazko
modalitatean.
Aurten zortzi lan aurkeztu dira,
iaz baino lau idazlan gehiago.
Antolatzaileek azpimarratu du-
ten bezala, kopuruaren igoera
honek frogatzen du lehiaketa
hau sendotzen bidean dagoela.
Iaz saria eraman zuen “Oilarra
eta gizona” lanaren egileak gau-
za bera lortu du aurten “Zenba-
kiak eta eleak” izeneko lanarekin.

Pedro Uranga Esnaola (1867-1951)

HABLA EUSKERA, HABLA INGLES.
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Te recomendamos
Gomendatzen dizugu

El suspense, los misterios, el sexo y el humor son algunos de los ingredientes más aprecia-

dos en la literatura por las dos alumnas y el alumno del Instituto de Zizur Mayor que hoy

nos recomiendan un libro.

Hamaika bizipen

Enara Txamorro 

110eko streeteko
geltokia
Iñaki Zabaleta

Joseba New Yorken bizi
den errefuxiatu bat da.
Lan egiten duen taber-
nako jabeak txantajea
egin nahi dio esanez
pertsona bat hil egin be-
har duela bere herrira it-
zulia izan nahi ez badu.
Onartzen du baina hilke-
ta egiterakoan bera zau-
ritu eta hiltzen dute. 
Estiloa ongi dago. Esal-
diak ez dira ez luzeak ez
motzak; kostatu zitzaidan pixka bat irakurtzea, baina bukatu
nuenean gustora gelditu nintzen. 
Halako liburuak gustatzen zaizkit eta ahal dudanean hartzen
ditut.
Ze Berri?- Noiz irakurtzen duzu?
Oporretan gehiago baina ikasturtean zehar ere hemen insti-
tutuan esaten dizkigutenak eta batzuetan nik erosten dituda-
nak irakurtzen ditut. 

Aitor Campo

Obsesoen kluba
Xabier Mendiguren

Martin, 14 urteko mutilak eta Iker eta Gorka, bere lagunek sexuaz eta horren inguruan dauden gau-
zetaz hitz egiten dute, gure adinean normala den bezala. Hau gustatzen zaie eta klub bat sortzen du-
te. Bideoak hartzen dituzte eta haien txokoan ikustera gonbidatzen dituzte beren lagunak. Erraz ira-
kurtzen da. Egunero ordu erdi batez egoten bazara, bi astetan irakurtzen da. Niri liburu oso bat ja-
rraian irakurtzea ez zait gustatzen oso astuna egiten zaidalako. 
Hemen Zizurren liburutegi bat dago eta kidea bazara handik har ditzakezu liburuak. 
Eskolan leitzeko agintzen dizkizuten liburuak gehienetan azkar irakurtzen dituzu lehenbaitlehen bu-
katzeko. Aldiz, zuk nahi duzulako egiten baduzu, lasaiago hartzen dituzu. Hau hartu nuen nire lagun
batek irakurria zuen eta gomendatu zidalako. Horretan jende guztiak ez ditugula gusto berberak kon-
tuan hartu behar ditugu.
Ze Berri?- Noiz irakurtzen duzu?
Gure adinekook ez dugu gehiegi irakurtzen, hori baino lehen nahiago izaten dugulako gure lagune-
kin ibili.

Beatriz Riezu

Gaizki ateratako argazkia
M. Neuschäfer-Carlón

Polizi nobela bat da. Mutiko bat la-
gunekin joaten da barraketara bere
urtebetetze egunean eta oparitu
dioten argazki makinarekin argaz-
kiak egiten ditu. Hurrengo egunean
neska bat bahitu duteneko berria
agertzen da egunkarian. Mutil ho-
nek ateratako argazki batean ager-
tzen da neska hori, baina bahitzai-
lea,aldiz, ez da ikusten. Orduan po-
liziarengana joaten da eta ikerketa
egiten dute bahitzailea aurkitu arte. 
Oso istorio entretenigarria da. Gai-
nera letra moldea nahiko handia de
eta erraza da irakurtzeko. Denbora
luzez egoten bazara bi arratsalde-
tan, edo egun edo gau batean irakur dezakezu liburu hau. 
Ze Berri?- Noiz irakurtzen duzu?
Nik egunero irakurtzen dut lo egin baino lehen eta ez badut irakurtzen
ez naiz lokartzen.
Nik atsegin dut irakurtzea. Batzuetan entretenigarria delako eta bestee-
tan zerbait ikasten delako.
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Grisa
Bide Ertzean

Tolosako musikari
gazte hauen hiruga-
rren disko honetan
beraiek sortutako ha-
mahiru abesti eta tal-
deak dantzan jarri
duen Iñigo Aranbarri-
ren testua aurkituko
ditugu.
Deabruak Telaituetan taldearen alternatiba akustiko moduan
sortu zen talde hau orain sakon murgildu da rock-aren
bihotzean baina melodiari uko egin gabe.

Estropadak
Bideo jokoa

Euskaraz egindako
lehenbiziko bideo-jo-
koa plazan dago.
3DNews etxeak Gi-
puzkoako Foru Al-
dundiarekin elkarla-
nean sortua da eta

arrantzaleen munduan girotua dago. Hasieran estropaden ja-
torriaren inguruko azalpenak ematen dira, irudi batzuen bidez.
Hor azaltzen den bezala arrantzaleek harrapatutakoa lehen-
baitlehen portura eramaten lehaiatzen ziren haien artean eta
handik sortu zen gaur horren ezaguna den kirol mota hau.

Gaztetxulo
Aldizkaria

Donostiako Irutxulo aldizkariaren gehigarri bezala sortutako Gaz-
tetxulo, independizatu eta gurasoen etxetik joan da. Orain arte
gehienbat Donostiako gazteen artean banatzen den aldizkaria, Eus-
kal lurralde guztietako kioskoetara iritsi da urriaren 6az geroztik.
300 pezetatan dago salgai eta bertan musika, zinea, harremanak,

sexua, informazioa,
kirolak, eta abar
aurkituko dituzte
gazteek.
Informazio idatziaz
gain berebiziko ga-
rrantzia ematen
diote irudiari aldiz-
kari honetan. Ho-
rrela, diseinu au-
sarta, argazki ikus-
garriak, komikiak
eta mota guztietako
elementuak aurki-
tuko ditugu testuen
osagarri. 
Berriak, elkarrizke-
tak, testak, inkestak
eta gaur egun hiri
zein herrietako nes-
ka mutilen interese-

ko izan daitezkeen hamaika kontu biltzen ditu euskera zuzen eta ar-
gian idatzitako aldizkari honek. 
Lehenbiziko zenbakian Fermin Muguruza musikaria eta FM 99.00
Dub Manisfest dira elkarrizketa nagusiko protagonistak. Honetaz
gain Seuxkal Herriaz eta kalamu dendei buruz hitz egiten dute. Al-
ferra izan nahi duzu lantokian? galdera egiten digute eta Bilbo hi-
rian azkenaldi honetan zertan aldatu den aurkituko dugu. 

Gutiziak
Txalaparta Argitaletxea

Emakume Idazleen Lantaldearen aha-
leginen emaitza da liburu hau. Hone-
tan ia hogeita hamar emakumek har-
tu dute parte, bakoitzak idazlan bana
jarriaz. Idazle hauen artean batzuk oso
ezagunak dira literaturaren alorrean
(Itxaro Borda,Laura Mintegi, Enkarni
Genua, Arantxa Urretabizkaia, Maria-
sun Landa, Arantxa Iturbe, Amaia La-
sa...), badira, era berean, azken urte-
otan euskal litaraturan ezagun egiten
hasi diren egileak (Arrate Egaña, Ja-
sone Osoro, Lourdes Oñederra, Est-
her Mugertza...) eta baita kazetaritza-
ren arlotik datozenak ere (Ixiar Rozas,
Ainhoa Arozena, Amaia Mendoza edo
Lierni Ibargutxi).

Diskoak

Midasen eraztuna
Patxi Zubizarreta. Erein

Dentro de las actividades culturales que
organiza el Nafarroa Oinez, en estos úl-
timos años se ha convertido en hábito
publicar algún libro. En el Nafarroa Oi-
nez de Sangüesa (1998), Patxi Zubiza-
rreta publicó un precioso libro titulado
Midasen eraztuna, que ha reeditado la
editorial Erein.
El protagonista, Xabier-Midas, es un
chaval de diez años al que sus compa-
ñeros quieren hacer hombre (...y vendrán las chicas a nuestros pies
como los higos maduros caen al suelo cuando les llega la hora”) y
para ello tiene que pasar una serie de pruebas de iniciación.
Pero Xabier-Midas no está por la labor, o por lo menos, no quiere
hacerse mayor de esa manera. Al final, como es de esperar, Xabier

madurará, pero no como inicialmente se espera.
Con ese ritmo que caracteriza a uno de los mejores narradores en
euskera que es Patxi Zubizarreta, la historia nos la desgranarán di-
versos animales, cada uno con una característica distinta: el piojo
(el más pequeño) utilizará comparaciones superlativas, la rana to-
das las terminaciones en -ko las convertirá en -kro, y así la mari-
quita, la araña y, por último, la cigüeña, que nos contará el princi-
pio y el final de la historia.
Además, Patxi ha introducido en la historia leyendas como la de
San Virila, o el precioso cuento de Campion sobre el bardo de I-
tzaltzu. En definitiva, un libro casi-casi completo a partir de 9 ó 10
años realzado por los dibujos de Mikel Valverde.

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
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