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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:
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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

Jugar 
en euskera

✁

Ben Vickers es periodista de la Oficina de Lenguas Minorita-
rias de la Unión Europea, en Bruselas. El pasado 22 de oc-
tubre acudió a la fiesta del Nafarroa Oinez, invitado por la

Ikastola San Fermin, organizadora del acto de este año. 
Ben Vickers habló de la situación lingüística actual en una Euro-
pa en la que están conviviendo más de 50 lenguas, y del trabajo
que realiza esta oficina europea. “En los mo-
mentos un poco más contemplativos, uno se
puede sentir afectado por dos impresiones:
una es que abarcamos mucho, y otra es que
avanzamos poco. Esa angustia es el resulta-
do de la necesidad obvia que tenemos en Eu-
ropa de avanzar rápidamente en muchos
puntos concretos que son las lenguas y las
culturas no estatales. Contra esta angustia
hay dos remedios: el primero es recordar que
no estamos solos, y el segundo es conside-
rar si realmente es cierto que abarcamos tan-
to y avanzamos tan poco. Saliendo de Bruselas y visitando Fries-
land en Holanda, donde ha empezado un programa de educa-
ción trilingüe; visitando Bretaña, donde no bastan los profeso-
res que hablan bretón para ocupar los puestos que se piden en
los colegios; cuando se visita Gales, donde tienen el mismo pro-
blema, Trieste o Alto Adige en Italia o Carintia en Austria, es evi-
dente que avanzamos, y que avanzamos  mucho. 
En Europa hay más de 40 millones de personas que hablan len-

guas minoritarias. Es mucha gente, pero lo que es evidente es
que la protección de la diversidad cultural y lingüística de Euro-
pa va en beneficio de todos, tal y como lo demuestra la nueva
legislación que va saliendo en la Unión Europea, esto es, la Car-
ta Europea de Lenguas Minoritarias y la Carta de Derechos Fun-
damentales. Todos avanzamos cuando se avanza en este senti-

do, aunque es un cam-
po en el que hay que
trabajar mucho todavía. 
De hecho, cabe pregun-
tar: tener una Carta Eu-
ropea de Lenguas Mi-
noritarias que no la fir-
men todos los países,
que no la ratifiquen to-
dos los estados, ¿nos
sirve de algo?. Sí, al me-
nos es un avance ético.

El hecho de que en Europa ya se esté discutiendo sobre estas
cuestiones significa que está habiendo un avance ético.
De esta manera, viendo el trabajo que durante todos estos años
han hecho las ikastolas, también hay que recordar que no sólo
es un avance numérico, sino un avance ético, y este es el punto
fundamental en mi opinión. Animo a las ikastolas a que acudan
a Europa a solicitar ayuda y a hacer intercambios con las demás
comunidades lingüísticas de Europa”.

40 MILLONES DE EUROPEOS HABLAN LENGUAS MINORITARIAS

J
ugar, además de ser la mejor manera de divertirse, es
para los niños y niñas una forma de aprender a relacio-
narse en sociedad. Vaya un aplauso para aquellos cen-

tros escolares que están llevando a cabo proyectos específi-
cos para que nuestros pequeños-as disfruten de los juegos
sencillos y tradicionales que nosotros, nuestros mayores, y
los mayores de nuestros mayores hemos conocido. Es el ca-
so, por ejemplo, de los centros públicos que han acogido la
propuesta “Euskaraz mintza” del grupo Sortzen, y de un buen
número de ikastolas navarras que están llevando a cabo la
labor de hacer llegar a sus alumnos estos juegos, con sus
canciones y cantinelas, algunos de los cuales estaban en ví-
as de extinción.

No estamos solos (…) visitando Bretaña,
donde no bastan los profesores que hablan
bretón para ocupar los puestos que se
piden en los colegios; cuando se visita
Gales, donde tienen el mismo problema,
Trieste o Alto Adige en Italia o Carintia en
Austria, es evidente que avanzamos, y que
avanzamos mucho

Ben Vickers, Oficina de Lenguas Minoritarias
de la Unión Europea
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Ele zaharrak
Atsotitzak
Hauek dira Resurrec-
ción Mª de Azkue
ikerlariak bere “Eus-
kalerriaren Yakintza”
izeneko lan mardule-
an bildutako lau atso-
titz:

Egur zaharra,
su txarra

Entzun duena
sutondoan,
haurrak erraten
du kanpoan

Eguberri
ilargirik gabe,
artzaina
axuririk gabe

Eguberri
zerekin,
urteberri
harekin
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Entrevista a Bernardo
Atxaga
Premio Nacional de Literatura y autor de
obras que han sido traducidas a más de
veinte idomas, es el principal exponente de
una generación de escritores que han con-
seguido que el euskera sea una lengua có-
moda para la creación literaria, además de
culta y precisa. 

Págs. 6 y 7

Ze Berritxiki
¿Por qué están haciendo tantas obras en el Casco Viejo pamplonés?
¿Qué son esas piedras tan antiguas que hay por todas partes?
Los niños y niñas de tercer curso de las Escuelas de San Francisco
nos dan una verdadera clase de Historia. 

Págs. 4 y 5

Navidad y fiestas de invierno 
San Nicolás, Santa Claus, Papá Noel, los Reyes Magos, Olentzero, el
tronco de Navidad: cientos de años de tradición a la espalda.

Págs. 8, 9 y 10
Euskal agenda
Olentzero eta Erregeak non, haurrak han. Karrikiriren zine zikloa. Juan
Zelaia Saiakera Saria.

12 eta 13 orr.
El origen del euskera
Diversas teorías científicas en torno a esta lengua.

Págs. 14, 15 y 16
Miluze
Nafar Gobernuaren euskaltegi publikoa. 

17 orr.
Toponimia lehiaketa

18 orr.
Plazara atera berria
Durangoko Azokako zenbait liburu eta disko berri.

22 eta 23 orr.
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En el casco viejo
pamplonés hay
algunas casas

muy bonitas y de mucho valor “porque antes hacían muy bien las cosas”. Las
murallas que hicieron en tiempos de guerra “se conservan para recordar cosas
que pasaron antiguamente”. Actualmente están haciendo obras “para hacer ca-
sas nuevas”, “para que estén bonitas las que ya hay” y para poner “tuberías pa-
ra beber agua buena”. Los mejores sitios para jugar son la Plaza de San Francis-
co, la del Castillo y la Ciudadela.Todo esto y la historia de una momia que en-
contraron en la Taconera son algunas de las cosas que nos han contado estos
alumnos de 3º de las Escuelas de San Francisco.

Protagonistas
Protagonistak

Alde Zaharra/El casco viejo

Ane Zabaleta:
Obrak egiterakoan bi mila urte dituzten
harri zahar batzuk aurkitzen dituzte. Ni-
re etxe ondoan Egiptoko harri bat aurki-
tu zuten. Eta orain dela gutxi momia bat
aurkitu zuten Takoneran eta museora
eraman dute. 
Harrizkoak diren pareta horiek gaztelu-
koak dira baina frantsesek eta ez dakit
nork apurtu zuten, baina 2000 urte pa-
sa eta gero hemen daude oraindik. 

Maider España:
Lurra kentzen ari dira etxe berriak egi-
teko. Zorua kentzen dutenean lurra
agertzen da, baina landareek bizitzeko
behar duten lur mota horretakoa. He-
men gerra bat izan zen eta inor ez sar-
tzeko jarri zituzten harresiak. Takoneran
oraindik dago zati bat eta Ziudadelan
handiagoa. Gaur egun ez dira gudetara-
ko behar baina gordetzen dira aurreko
garaietaz akordatzeko.

Nerea Arza:
Gauza zaharrak ari di-
ra konpontzen. Harri
zaharrak agertzen di-
ra, lehenagoko etxe
eta harresietakoak.
Leku askotan daude
eta batzuk txikiak bai-
na beste batzuk oso
handiak direnez per-
tsona asko behar du-

te mugitzeko. Ziudadela oso polita da eta kolunpio
asko dago. Baduzu toki zabala ibiltzeko eta handik
ikusten dira Atarrabia, mendiak eta gauza asko.

Ander García de
Vicuña:
Lanak egiten ari dira
zaharrak dauden gau-
zak konpontzeko eta
ezbeharrik ez gertat-
zeko. Auzo honetan
badira aspaldiko etxe
batzuk oso politak di-
renak, lehen gauzak
oso ongi egiten zituz-

telako. San Frantzisko plaza da gehien gustatzen
zaidana. Nire lagunak hor egoten dira ia beti eta
gauza askotara jolasten dugu.

Paula Eslava:
Etxeak politak egote-
ko ari dira orain lane-
an. Niri Gazteluko Pla-
za gustatzen zait. Nire
etxe ondoan dago eta
batzuetan ateratzen
naiz lagunekin eta ni-
re lehengusinarekin
jolastera.

Zuriñe Irigoien:

Alde Zaharrean ur-hodi
zaharrak kendu eta be-
rriak jartzen ari dira ur
ona edateko. Lurrean
zuloak egiten dituztene-
an oso zaharrak diren
harri batzuk agertzen di-
ra. Harri normalak dira
baina urte asko dituzte-
nak. Gazteluko Plaza
gustatzen zait han harra-
paketara, espiatzera eta
gauza askotara jolasten
dugulako.

Ekhiotz Lakasta:
Dena ari dira konpontzen
ongi bizitzeko eta Alde Za-
harrean denok ongi pasa-
tzeko. Piszinarako bidean
bada zubi bat harresiaren
aldamenean. Lehenago
Iruñean jendeak bazituen
abereak: behiak, ardiak,
zaldiak, moxalak...

Lislore
LORE DENDA

c/ Mayor, 70
Tel. 22 51 79

Iruñea

TIENDA-TALLER
ARTESANAL

ARTISAUTZA
TAILER-DENDA

c/ Ansoleaga, 25
IRUÑA

Tel. 22 88 71
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Pamplona-Iruñea:
Programación infantil:
■ 16 de diciembre: Payasos Adur, con la obra “Kuko,

Truko eta Bolenwaider”. Cine Mikael, 12:00 y 18:00 h.
■ 27 de enero: Grupo Dúo en la lona con la obra

“Munduko zirko txikiena”. Cine Mikael, 12:00 h.
Programación de Navidad (Teatro Gayarre, 12:00 h.):
■ 3 de enero: Kukubiltxo, “Txirrikiz”.
■ 4 de enero: TEN Pinpilinpauxa, con “Zapatak

hondaturik”.
■ 5 de enero: Txotxongilo Taldea, con “Galtzagorriak”.

Barañain:
Programación infantil navideña de la Sociedad Lagunak:
■ 27 de diciembre: Kulki, parque de deporte rural y

juegos. Frontón Retegi, 17:00 h.
■ 28 de diciembre: Txipilandia, videoconsolas, karaoke y

discoteca móvil. Frontón Retegi, 17:00 h.
■ 29 de diciembre: Juegos y cuentacuentos. Salón social,

17:00 h.
■ 2 de enero: Alder, parque de juegos tradicionales.

Frontón Retegi, 17:00 h.
■ 3 de enero: Hiruki, cuentacuentos en euskera. Salón

social, 17:00 h.
■ 4 de enero: Azkona taldea, espectáculo con payasos.

Salón social, 17:00 h.
Entrada gratuita y libre, siempre que los no abonados
vayan acompañados de un socio de Lagunak.

Zaraitzu-Salazar:
■ 22 de diciembre: Cuentacuentos en euskera. Escuelas

de Otxagabia, 9:30 h.

Zizur Mayor-Zizur Nagusia:
■ 22 de diciembre: Takolo, Pirritx eta Porrotx

presentan su nuevo espectáculo “Parrandan!”. Frontón
grande, a las 17:00 y 19:00 h.

Uharte:
■ 24 de diciembre: Festival infantil. Sociedad

Berdintasuna, 17:00 h. Llegada del Olentzero, 19:00 h.

Aranguren:
■ 17 de diciembre: Teatro, con la obra “Pinotxo”.

Auditorio de la Casa de Cultura (Mutilva Alta), 17:00 h.
Entrada: 200 pesetas.

Gares-Puente la Reina:
■ 24 de diciembre: Salida de Olentzero desde las casas

rojas, 18:30 h.
■ 26 de diciembre: Teatro del grupo T´Ombligo, con la

obra “Ahotsik gabeko aitonaren jaia”. En el Colegio
Público, 17:00 h.

Zangoza-Sangüesa:
■ 22 de diciembre: Salida del Olentzero Txiki desde la

ikastola hasta las Arcadas, 11:30 h. A continuación, lunch.

Txoko-fruta xiriak
Sukalde txokoa

Zer behar dugu? 

Bananak, sagarrak, mandarinak, laranjak, txokolatea,
esnegaina eta zurezko xiriak. 

Nola egiten dira txoko-fruitu xiriak?

1. Frutak zati itzazu.
2. Zatiak zurezko xirietan sar.
3. Txokolatea urtaraz ezazu. 
4. Txokolate urtuari esnegaina gehi iezaiozu.
5. Txokolate beroa isur frutuen gainera.

Agenda infantil

actividades lúdico
deportivas rurales
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Reportaje
Erreportaia

“Mi objetivo es lograr mi propia
poética, hacer un mundo

“atxagiano”
Joxe Irazu nació en Asteasu hace 49 años. De niño

recorría todos los días 4 kilómetros en bicicleta, 30

en tren y 2 andando para ir a la escuela. Estudió

Ciencias Empresariales en Bilbao y Filosofía en Bar-

celona. El escritor Gabriel Aresti predijo al joven Ira-

zu que sería “el sexto escritor vasco en la historia”.

En ese momento nació Bernardo Atxaga, ahora Pre-

mio Nacional de Literatura por su obra “Obabakoak”,

traducida a 23 idiomas y autor de varios de los

cuentos, novelas y poemas más leídos y galardona-

dos en lengua vasca. Atxaga ha sido reciente-

mente nominado por segunda vez para

el Premio IMPAC que organiza la

Asociación Nacional de Bibliotecas

de Irlanda en colaboración con las

de otros países europeos.

Z.B. ¿Cuál es el motivo de que haya gen-
te que tiene la impresión de que leer y
escribir en euskera es más difícil que en
cualquier otra lengua? 
B.A. Ha habido muchas ideas peregrinas
y mucho exhibicionismo en torno a la
lengua. Muchas veces se ha puesto el
mundo del revés pensando que es ne-
cesaria la lengua y no lo que hay dentro
de ella, sin tener en cuenta de que la len-
gua tiene que estar al servicio del escri-
tor. Ahí hay un problema conceptual: en
la cultura vasca ha habido textos ilegi-
bles no por su densidad, sino porque ha
habido muchos conceptos erróneos y
enrrevesados. Ha habido una actitud hi-
pertrofiada de darle a la lengua un valor
que nunca ha tenido ni debe tener y ha
habido, por ejemplo, cientos de autores

que no han resistido la tentación de em-
plear cultismos desconocidos para los lec-
tores.
Yo siempre he pensado que la lengua tiene
que seguir directamente al tema, obedecer
a las necesidades del escritor. Sé que un
poema puede ser bueno con la estructura
muy simple. Yo procuro en todo momento

escribir de la forma más precisa, más fácil,
más clara, y en eso sigo la poética de Mon-
tagne, que decía que no había escrito nun-
ca una palabra que no se utilizase en el
mercado. 
Z.B. ¿Cuáles son los principales problemas
de esta lengua en la actualidad?
B.A. Parece que hoy en día con el euskera

EL ESCRITOR Y SU FANTASMA

Yo creo que hay dos fuerzas que llevan el texto hacia adelante: por un lado está lo que tú impulsas con tu
voluntad, con tu energía, y por otro la fuerza de la relación entre la lengua y tu psique. El que no ha com-

prendido ésto todavía no es escritor, no ha entrado en el oficio. Cuando eres joven no te das cuenta y tratas
de atarlo todo desde el principio, además se te pega el tono de otros escritores y acabas haciendo un pot-
pourri. Al escribir siempre están el escritor y su fantasma, hay una lucha dialéctica: yo quiero ir por un lado,
pero el  texto se me escapa.

ESCRIBO EN UNA LENGUA EXTRAÑA

“Escribo en una lengua extraña. Sus verbos,
la estructura de sus oraciones de relativo,
las palabras con que designa las cosas antiguas
-los ríos, las plantas, los pájaros-
no tienen hermanas en ningún otro lugar de la Tierra.
Casa se dice etxe; abeja erle; muerte heriotz.
El sol de los largos inviernos, eguzki o eki;
el sol de las suaves y lluviosas primaveras,
también eguzki o eki, como es natural;
Es una lengua extraña, pero no tanto.

Nacida, dicen, en la época de los megalitos
sobrevivió, lengua terca, retirándose,
ocultándose como un erizo en este lugar
que ahora, gracias precisamente a ella,
muchos llamamos País Vasco o Euskal Herria.
Sin embargo, su aislamiento no fue absoluto:
Gato es katu; pipa es pipa; lógica es logika.
Como concluiría el príncipe de los detectives,
el erizo, querido Watson, salió de su madriguera
y visitó muchos lugares, y sobre todo Roma.

Lengua de una nación diminuta,
lengua de un país que no se ve en el mapa,
nunca pisó los jardines de la Corte
ni el mármol de los edificios de Gobierno;
no produjo, en cuatro siglos, más de un centenar de libros:
el primero en 1545; el más importante en 1643;
el Nuevo Testamento, calvinista en 1571;
La Biblia completa, católica, allá por 1860.
El sueño fue largo, la biblioteca breve;
Pero en el siglo veinte, el erizo despertó”.

Bernardo Atxaga:
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Reportaje
Erreportaia

hay un problema de densidad, que las
palabras de las lenguas que se usan mu-
cho están como flotando en el aire y que
producen una cierta densidad y el eus-
kera, frente a éstas, es, por el contrario,
como una tela fina. Hay una frase de un
escritor árabe que dice que la lengua es
lo contrario del jabón: cuanto más se usa
el jabón más se debilita, en cambio la
lengua más se fortalece.
Por otra parte, creo que el euskera es
una lengua tan rota y manchada como
todas las que se hablan y se han habla-
do. Es una lengua que tiene la piel arru-
gada y curtida de un anciano, no la piel
de un recién nacido, pero eso es lo que
tienen que hacer las lenguas, tienen que
ir tomando de aquí y de allá, tienen que
ir llenándose de significado.
Z.B. ¿Qué es necesario para asegurar el
futuro del euskera?
B.A. Como ámbito, sin duda, se puede
decir que la forma de vida rural no es ca-
paz de mantener por sí sola el euskera y
que es necesario que pase al ámbito ur-
bano.
Hay muchos euskaldunzaharras (ha-
blantes nativos) que parece que saben
euskera, pero que son analfabetos y los
analfabetos, a la larga, pierden su len-
gua. Sin embargo, vas a Bilbao o a Pam-
plona y ves a euskaldunberris (nuevos
hablantes) o a personas que saben des-
de pequeño pero que se han preocupa-
do por aprender más, y ves que puedes
hablar con ellos o escribir a cualquier ni-
vel y que no hay ningún problema. Eso
es muy positivo. 
Está muy claro que nuestra sociedad se
ha urbanizado, y en la medida que la ciu-
dad se haga eco de este movimiento fa-
vorable al euskera, lo sacaremos ade-
lante. 
En Navarra sería importante conseguir
que Pamplona sea cultural y lingüísti-
camente favorable al euskera. 
Z.B. ¿Cómo clasificas a la gente según
su actitud hacia esta lengua?
B.A. Yo distingo entre simpáticos, anti-
páticos y patéticos. Los simpáticos son
los que parece que están con nosotros
y fingen tenernos simpatía; los antipáti-
cos son los que no sienten con noso-
tros, y los patéticos, en el sentido origi-
nal de pathos (sentimiento), somos los
que nos implicamos profundamente en
lo relativo al euskera. Los patéticos que-
rríamos que los simpáticos no nos pu-
siesen obstáculos y que no se mantu-
viesen ciertas mentiras que hoy en día
son tan frecuentes en la sociedad. 
Z.B. ¿Se puede decir que Bernardo At-
xaga es un escritor entre dos épocas? 
B.A. Sí, porque cuando yo era niño
nuestros juegos eran los mismos que
los de hace mil años, los que aparecen
en las obras de Petronio o en el museo
arqueológico de Nápoles: las tabas o el
burro, por ejemplo. Son juegos que mis
hijas no van a conocer si no es en un
museo o en alguna especie de “revival”.

Ahí se ve una ruptura, se ve cómo el pa-
sado ha llegado hasta nuestros días y tras
una ruptura se puede decir que ese mun-
do ha muerto y ha surgido otro nuevo.
Esa es una forma de verlo. Otro modo es
pensar que así como hay lugares dife-
rentes, puede que haya también tiempos
diferentes. Por ejemplo, yo tengo mi tiem-
po, como otros tienen el suyo. Hace un
momento he visto una mujer que vive
aquí que sigue lavando la ropa en el la-
vadero y que nunca ha oído la palabra in-
ternet ni tiene televisión.
El tiempo de la literatura es errante, anda
de un sitio para otro. Puedes leer un poe-
ma de Safo o uno del siglo XIII y siempre
son tu presente. El libro se mueve en una
atmósfera muy ligera. Todas las artes no-
bles vencen el paso del tiempo.
La estructura del libro que estoy escri-
biendo ahora tiene mucho que ver con es-
te tema.
Z.B. ¿Qué quieres lograr como escritor?
B.A. Yo creo que el don más im-
portante que puede tener
un escritor es lograr su
poética propia. Baro-
ja era, en muchos
sentidos, un escri-
tor torpe. Sin em-
bargo, puedes ver
un personaje o
un lugar y decir
que es “barojia-
no”, esto quiere
decir que Baroja

nos ha transmitido a través de su litera-
tura la forma en que a él se le ha revela-
do el mundo. Mis esfuerzos se dirigen en
ese sentido. Yo no digo si lo he consegui-
do o no, pero mi objetivo es lograr mi pro-
pia poética, hacer un mundo “atxagiano”.
Hay mucha gente que escribe bien, pero
sólo se distinguen los que tienen una po-
ética propia. 
Z.B. “Obabakoak” se ha traducido a 23
idiomas. Son muchas también las len-
guas a las que se han llevado “Behi eus-
kaldun baten memoriak”, “Gizona bere ba-
kardadean” o “Zeru horiek”. ¿Qué es lo
que buscan los lectores extranjeros en la
obra de Atxaga?
B.A. Es muy difícil saber por qué se acer-
can. Yo no creo que tengamos que buscar
razones basándonos en lo extraño, lo exó-
tico de nuestra lengua, porque, al fin y al
cabo, cada uno lee los libros en su propio
idioma. Hay algunos que se acercan por-
que tienen una cierta admiración, cariño o
curiosidad por los vascos. Eso se agrade-

ce enormemente y se aprecia cla-
ramente en los pueblos que

tienen unas características
similares a las nuestras,

como Finlandia o Che-
quia. En EE.UU., por

ejemplo, o en Francia
hay un estereotipo
de los vascos muy
negativo. 

Atxaga distingue tres mundos diferentes en su obra: el pasado, el que denomina “de Bilbao” y el de la
época presente.

El primero sería el reflejado en obras como “Obabakoak” o “Bi anai” (“Dos hermanos”), y que algunos
han denominado “mágico”:  “Prefiero hablar de mundo pasado que de mundo mágico porque, por ejem-
plo, cuando una persona decía que una mujer era una bruja no estaba hablando de magia, sino de algo
muy real. Desde el punto de vista de un antropólogo, o el mío o el de un investigador sí se podrá decir
que éso responde a un mundo mágico, pero si tú haces un cuento en primera persona lo haces de un
modo realista”.
El mundo “de Bilbao” es el de los poemas escritos durante su estancia en esta ciudad, el del surrealis-
mo, el de los movimientos vanguardistas y de donde ha surgido su literatura de lo absurdo, como los
textos sobre la lección del avestruz: “Es quizá el que menos difusión ha tenido porque es el menos co-
mercial”. 
El tercer camino o mundo es el del momento presente, reflejado en “Gizona bere bakardadean” (“El hom-
bre solo”) o “Zeru horiek” (“Esos cielos”): “A nosotros nos ha tocado vivir en una época y en una situa-
ción política determinada y frente a éso sólo tienes dos opciones: no tenerlo en cuenta, o aceptar lo que
tienes alrededor con una cierta permeabilidad. Yo creo que en la ficción este tercer camino lo voy a de-
jar dentro de poco. Pienso que ya he saldado mi deuda con mi época y ahora me centraré en el mundo
de Bilbao y en el del pasado, el de mi niñez, el de mis padres y mis antepasados”.

LOS MUNDOS DE ATXAGA
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La Navidad es la fiesta que conmemora el nacimiento de
Jesucristo en Belén, según los evangelios de San Lucas y
San Mateo. 

Desde que en el año 345 la Iglesia proclamara el 25 de diciem-
bre como fecha de tal acontecimiento, viene siendo este día el
centro de una serie de celebraciones que comienzan con la fes-
tividad de San Nicolás (6 de diciembre) y continúan, después
del día de la Natividad, con las fiestas de San Esteban (26 de
diciembre), los Santos Inocentes (28 de diciembre), la Circun-
cisión (1 de enero), la Epifanía (6 de enero) y la octava de la Epi-
fanía (14 de enero).
Los ritos paganos del solsticio de invierno (relacionados con el
incremento de la presencia del sol) -entre los que encontramos
las celebraciones del nacimiento de dioses como Zeus, Buda,
Adonis, Mitra o Horus-, y la fiesta romana consagrada al dios
Saturno durante los años del Bajo Imperio fueron absorbidos
y transformados posteriormente por el cristianismo a lo largo
de los siglos. 
Entre las antiguas costumbres se encuentra la denominada
“Yule”, del norte de Europa, según la cual se quemaban gran-
des troncos adornados con ramas y cintas en honor de los dio-
ses con el fin de pedirles que el sol brillara con más fuerza. 

San Nicolás, Obispo de Bari
El 6 de diciembre las fiestas de San Nicolás abren, de alguna
manera, las celebraciones de invierno. 
Nicolás fue obispo de Misa, en Licia, al sur de Asia Menor. Mu-

El actual San Nicolás, Papá Noel o Santa Claus

El San Nicolás gordo y jovial, de barba blanca y vestido de rojo que
hoy conocemos es el resultado de una larga evolución. El santo cris-
tiano sustituyó o incorporó varios personajes paganos donantes de
regalos del norte de Europa, como la bondadosa bruja Befana y los
generosos ancianos alemanes Brechta y Knecht Ruprecht. A la le-
yenda del santo se unió otra también antigua, de origen medieval,
que hablaba del jovial espíritu de la Navidad.
A este nuevo San Nicolás, muy diferente ya del Obispo de Bari, se
le llamó en Alemania, su lugar de origen, Sankt Nikolaus y en Ho-
landa Sanct Herr Nicholaas o Sinterklaas (de aquí, precisamente,
viene el nombre de Santa Claus). En algunos lugares se decía que
venía acompañado por un pequeño elfo llamado Black Peter que
azotaba a los niños malos. 
Desde Holanda la tradición se extendió a otros países europeos y a
Estados Unidos a mediados del siglo XIX, y desde allí ha pasado a
la mayoría de los países de América latina. Fue en EE.UU. donde a
Santa Claus se le dio el trineo tirado por renos y cargado de bolsas
de regalos.   

Navidad y fiestas de invierno en Europa
El nacimiento de Jesucristo, las figuras de los

diferentes personajes navideños y el recuerdo

de ritos precristianos de antiguas culturas eu-

ropeas se entremezclan en las fiestas que co-

nocemos actualmente. Pero, ¿cuál es su ori-

gen?, ¿qué tienen en común Santa Claus y

Olentzero?, ¿cuál es la tradición de la fiesta de

San Nicolás en Navarra?

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

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

✆ 948 30 43 11
URDANIZ

Comuniones
Bodas

(Pida presupuesto)

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

Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA
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rió en 325 y su cuerpo se lo llevaron
en 1087 los monjes de Bari. Desde
entonces se multiplicaron en Occi-
dente dedicaciones de iglesias a su
nombre y culto. Dice la leyenda que
el cuerpo fue puesto en un carro ti-
rado por bueyes a los que se dejó el
cuidado de designar en qué lugar se
comenzaría la cons-
trucción del templo.
Los bueyes se detu-
vieron en el mar. A
esto se une otra le-
yenda que cuenta
que el cuerpo viajó
a través de una mar
terriblemente agita-
da y es por ello por
lo que se le consi-
dera patrón de los
marineros. 
Este santo es tam-
bién protector de los niños, ya que
devolvió la vida a tres pequeños que
fueron asesinados y puestos a salar
por un criminal. 
Como señala el historiador y profe-
sor de la Universidad de la Sorbona
Jacques Heers en “Carnavales y

Napar Bideak taldearen saski honen zozketan parte hartu nahi baldin
baduzu, bidali ezazu txartel hau zure datu guztiekin honako helbide honetara
urtarrilaren 12a baino lehenago. Saski honetan aurkituko dituzu Nafarroako
jaki artesauak, 50.000 pezetako balioa dutenak.

SORTEO CESTA NAVIDAD

Paseo de la Paz, 1. Entreplanta. Oficina 4. 31600 Burlada–Burlata
(Navarra–Nafarroa)

✁
Gana una cesta de
productos artesanos
mandando este cupón

Composición de la cesta: Vino cabernet sauvignon Piedemonte (Olite) •
Sidra natural Larraldea (Lekarotz) • Patxaran Isaba (Uztarroze) • Cava
Nature Mainegra (Mendavia) • Calvados Añejo Larraldea (Lekarotz) •
Queso Denominación de Origen Roncal (Uztarroze) • Queso
Denominación de Origen Alain Idiazabal (Urbasa) • Miel Tellería (Elso-
Ulzama) • Lomo “El Bordón” (Viana) • Turrón de almendras artesano
(Sesma) • Turrón de chocolate de Subiza • Mantecados Urrutia (Murillo
el Fruto) • Bloc de foie gras Katealde (Altsasu) • Jamón de pato Katealde
(Altsasu) • Espárragos “Navarrico” • Pimientos del piquillo • Chorizo cular
“El Bordón” (Viana) • Jamón “El Bordón” (Viana) • Alcachofas “Navarrico”
• Menestra ”Navarrico” • Melocotón en almíbar “Marko” •

ALIMENTOS TRADICIONALES ARTESANOS DE NAVARRA

CEIN, A10. POLÍGONO ELORZ • 31110 NOÁIN

TEL. 948 42 63 71 • MOV. 619 85 13 14

FAX. 948 42 60 30

Napar   bideak

Nombre y apellidos • Izen abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

Los Reyes Magos

Los Reyes Magos, que vienen del más lejano Oriente cargados de colores, oros y perfumes, llevan tras de sí
una liturgia anclada en las iglesias desde la Edad Media y que desde antiguo ha servido de pretexto para des-
files y representaciones. La gran aceptación popular de la fiesta en toda
la cristiandad viene dada, en gran medida, por el profundo significado del
gesto de adoración del poderoso, del rico ante el niño desnudo, débil y
pobre, acostado sobre un humilde lecho de paja.

Reportaje
Erreportaia

Entre las antiguas
costumbres está “Yule”, del
norte de Europa. Consistía
en quemar grandes troncos
adornados con ramas y
cintas en honor de los
dioses para pedirles que el
sol brillara con más fuerza
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fiestas de locos”: “Marineros y niños: las almas en gra-
ve apuro y sin defensa. Se trata de patronazgos que se
impusieron con una fuerza poco común y un culto que
conoció muy pronto una fortuna casi igual a las devo-
ciones por los Inocentes”. 
A ésto añade: “Las representaciones iconográficas del
Nicolás obispo, del Nicolás portador de tres bolsas de
oro, dispensador de magníficos presentes o
acompañado de tres niños resucitados, se en-
cuentran en gran número a través de las cris-
tiandades de Oriente y Occidente durante to-
da la Edad Media”.

San Nicolás en Navarra
En nuestra Comunidad son muy conocidas las deno-
minadas “fiestas del obispillo”, presididas por un niño
vestido de obispo que representa a San Nicolás de Ba-
ri. Este niño viste hábitos talares y mitra, suele llevar
un portapaz o crucifijo que da a besar y un hisopo.

Otros niños y niñas forman
el cortejo, que va detenién-
dose delante de cada casa
donde cantan una coplilla y
a cambio reciben algún dul-
ce o dinero, que en tiempos
pasados era tocino y hue-
vos. 
Tal y como leemos en la
Gran Enciclopedia Navarra:
“El cortejo infantil tuvo sin-
gular vistosidad en Roncal.
Con el prelado y su cortejo
iban un alcalde y sus regido-
res, vestidos a la vieja usan-
za, con capotes, valona, cha-
lecos, fajas, calzón y zara-

güelles. El pequeño alcalde publicaba bandos y dictaba
normas. La fiesta del niño obispo quedó desplazada en
algunas partes al Sábado Santo (Valle de Goñi) o al día

de San Blas (Guembe de
Guesálaz)”. 
En muchos lugares era fre-
cuente que los niños juga-
sen al “juego del gallo” -el
“oilar jokoa”-, que hoy se
conserva en las fiestas de
carnaval de varios localida-
des baztanesas, entre otras.
Consiste en que los niños y
niñas, con los ojos venda-
dos, intentan averiguar dón-
de se encuentra el gallo ata-
do, utilizando para ello una
espada de madera. 

Algunas de nuestras costumbres de antaño tienen elementos en común con otras tra-
diciones del resto de Europa.  Así, el tronco que se quemaba en la fiesta llamada “Yu-
le” del norte de Europa nos recuerda a nuestro “bazterreko”, “sukil” o “eguberritako

enborra” que se prendía en Nochebuena y cuya llama se mantenía encendida hasta co-
menzado el año nuevo. 
De la misma manera, Olentzero comparte una serie de atributos con Santa Claus o Papa
Noel, que a su vez, han ido heredando de otros personajes: los dos son hombres entrados
en años, joviales, regordetes y en principio bonachones, aunque también tienen la capaci-
dad de castigar a los niños que se portan mal; Olentzero con la hoz que deja caer desde lo
alto de las chimeneas y Papá Noel por medio de su ayudante, el elfo Black Peter. 
Otra de las características que comparten estos dos entrañables personajes, salvando las
diferencias, es la cada vez más amplia extensión de su “territorio de trabajo”. Nacidos en
sociedades rurales, Sankt Nikolaus en Alemania y Olentzero en las montañas de la cuenca
del Bidasoa, se han visto llamados a acudir a las ciudades y núcleos de población princi-
pales de su entorno, donde actualmente ayudan a hacer realidad muchos sueños de niños
y mayores. Este es un encargo muy difícil y debe de ser éste el motivo por el que en mu-
chos sitios vemos a los Reyes Magos, Santa Claus y en nuestros pueblos y ciudades tam-
bién a Olentzero trabajando codo a codo.

Las “fiestas
del obispillo”
han sido
frecuentes en
muchas
localidades de
Navarra para
conmemorar la
fiesta de San
Nicolás

Olentzero y “bazterreko”

Dr. Victoriano Juaristi, z/g  • 31012 IRUÑEA
✆ 948 17 76 70 • 948 17 76 54

E-posta:eusmiluz@pnte.cfnavarra.es

Matrikula: URTARRILAREN 29tik OTSAILAREN 1era

Próxima matricula: DEL 29 DE ENERO AL 1 FEBRERO

2 ETA 4 ORDUKO IKASTAROAK. GOIZETIK GAUERA
CURSOS DE 2 Y 4 HORAS. MAÑANA, TARDE, NOCHE

Gobierno de Navarra
Nafarroako Gobernua

ALFABETATZEN, EGA, HIZKUNTZA MANTENTZEKO IKASTAROAK

C/ Mayor, 64
Tel. 948 22 64 70

PAMPLONA
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El pasado 7 de octubre se reu-
nieron en la sede del Consejo
de la Juventud de Navarra re-

presentantes de diferentes asocia-
ciones juveniles, como el mismo
Consejo de la Juventud, grupos de
apoyo al euskera como Karrikiri de
Pamplona o Abarrots de la Universi-
dad de Navarra, alumnos de diversos
institutos e ikastolas, euskaltegis co-
mo Arturo Kanpion y algunas asocia-
ciones profesionales como Nafarroa-
ko Psikologoen Elkargoa de profesio-
nales del campo de la psicología. En
esta reunión, la primera en común
desde que el grupo comenzara a tra-
bajar en mayo de este año, se trató de
analizar la situación del euskera en-
tre la población vascohablante joven.   
Los temas sobre los que se trabaja-
ron en estas jornadas y las conclu-
siones a las que se llegaron se podrí-
an resumir de esta manera:
■ La costumbre es un factor funda-

mental. El-la joven que está acos-
tumbrado a hablar en euskera en
su entorno cercano (familia, ami-
gos, centro de enseñanza...) tiende
más fácilmente a expresarse en es-
ta lengua también en otros ámbi-
tos. 

■ El sistema de enseñanza en euske-
ra no se considera totalmente efi-
caz a la hora de dotar al alumno de
una lengua expresiva y cercana,
que le permita expresarse en los
entornos coloquiales de una ma-
nera totalmente natural. De esta
manera, algunos de los participan-
tes manifestaron la vergüenza que
en muchas ocasiones sienten fren-
te a la riqueza de expresión y natu-
ralidad de los jóvenes de su edad
de pueblos euskaldunes.

■ Es fundamental que el profesorado
tenga un nivel lingüístico elevado
que le permita no sólo expresar co-
rrectamente los contenidos acadé-
micos, sino que como hablante sea

ejemplo del buen uso de la lengua en los
diferentes registros posibles. 

■ En muchas ocasiones, el no saber si la
persona con la que se va a entablar una
conversación sabe o no euskera provoca
también una sensación de vergüenza y te-
mor a crear una situación de rechazo, una
mala contestación. Expresiones como
“háblame en cristiano” se oyen demasia-
das veces todavía. Esto hace que en la
mayoría de las ocasiones se elija el cas-
tellano como lengua de comunicación.

■ Los jóvenes participantes en estas jorna-
das declararon no sentirse cómodos con
la “etiqueta política” que “automática-
mente” se les pone a los jóvenes que ha-
blan en euskera. Consideran que esta

identificación es totalmente negativa pa-
ra la lengua, aunque reconocen que son
ellos mismos los que en muchas ocasio-
nes provocan esa confusión y aceptan co-
mo propia la responsabilidad de comen-
zar a superar esa situación.

■ La escasa oferta de materias educativas
en euskera en las universidades navarras
y la poca información que hay sobre ellas
es uno de los principales factores de pre-
ocupación de los participantes en estas
sesiones. 

Estos son los ejes de una reflexión que los
organizadores de las jornadas Toka-noka
quieren que sirva de punto de partida para
iniciativas concretas que puedan surgir de
diferentes colectivos o instituciones.

Análisis sobre la situación del
euskera entre los jóvenes

Mantxut?

En muchas ocasiones la falta de expresividad y de cos-
tumbre es lo que hace que un vascohablante busque
en castellano las expresiones coloquiales que necesi-

ta. 
El librito de locuciones que recientemente han sacado a la
luz el dibujante y escritor Asisko y varios colaboradores es
una aportación práctica a la difusión de expresiones del re-
gistro coloquial del euskera. 
Los autores han reunido algunas expresiones tradiciona-
les, han rescatado otras de textos literarios clásicos y han
traído al mundo algunas que tienen todos los ingredientes
para ser conocidas y utilizadas a partir de ahora en el ha-
bla popular.
“Mantxut?”:  Palabra que hoy en día se utiliza entre los jó-
venes de algunas zonas de Baja Navarra, derivación de una
forma sintética del verbo “entzun” (oír) y que se utiliza po-
pularmente con el significado de “¿mande?”.
“Txahala egin”: “echar la pela”.
“Eurogero ibili”: “estar sin blanca”.
“Hebroka”, “trumilka”, “elemeniaka”: “mogollón”.
“Pitokeria”: “chorrada”. 
“Kopeta ukan”: “tener morro”. 
“Mingainean zimurrik ez eduki”: “No tener pelos en la len-
gua”. 
“Hala fundi!”: “¡Tierra trágame!”, “¡Que me aspen!”
“Feriatu”: “pillar”.
“Nekaporraturik egon”: “Estar hecho unos zorros”. 

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
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➧ Barañain  > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 28an: Kultur Etxean, goizeko
12:00etan, zinea: “Gezi urdina”.

◗ Abenduaren 24an: Oentzero. Irteera: Kultur
Etxetik, iluntzeko 18:00etan.

◗ Abenduaren 26an: Don Eztebe egunean,
Udaletxean, Arkatza Dantza Lehiaketako
irabazleei sari-banaketa.

◗ Abenduaren 26an: Don Eztebe egunean,
Udaletxean, Komiki ez sexisten I. Lehiaketako
Euskarazko modalitatearen irabazleei sari-
banaketa.

◗ Abenduaren 31an Urte Zaharra: Lagunak
Elkarteak antolaturik, 00:30etatik goizaldera
arte: Akari Orkestra.

◗ Abenduan: Kirola. Ipar eskia eta skating (ipar
eskiarekin patinatzaile pasoa lantzen duena,
zeharkaldiak). Euskaraz zein gazteleraz.
Argibide gehiago Udalaren Kiroldegian. Telf.:
948 18 69 34.

➧ Uharte  > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: 17:00etan, Berdintasuna
Elkartean, umeentzako jaialdia eta 19:00etan
Olentzerori harrera eta kalejira. 

➧ Gares  > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzeroren segizioa
18:30ean abiatuko da Etxe Gorrietatik. 

➧ Berriozar  > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzero Maestro
Turrillas plazatik aterako da 18:00etan. Zulo
Alai elkartean gaztain erreak eskainiko dira
eta bukaeran, San Esteban plazan, askaria.

◗ Abenduaren 26an: Doneztebe eguna
(Berriozarko patroia), eguerdian meza alde
zaharreko elizan. Meza bukatzean
"Maiordomoen dantza" eta herriko dantza
taldeen emankizuna. Arratseko 18:00etan
Mendialdea ikastetxean, Caminoren
oroimenezko jaialdia. Bertan Berriozarko
musika, dantza eta bestelako kultur taldeek
parte hartuko dute.  

➧ Zizur Nagusia  > > > > > >

Olentzero

◗ Abenduaren 22an: Ikastetxeetako Olentzero:
D ereduko ikastetxean eta A eta G
ereduetako ikastetxean. Olentzero gelaz gela
ibiliko da musika eta animaliaz lagundurik. 

◗ Abenduaren 24an: Herriko Olentzero:
arratsaldeko 17:00etan Kontzeju Zaharretik
abiatuko da eta Igerilekuen aurrean
amaituko da arratsaldeko 19:00etan.
Partaideak: Olentzeroren gurdia, Zizur
Nagusiko Ihoaldunak, Gaitariak, Ilunabarra
Txistulari Taldea, Galtzagorri Txaranga eta 
Musika Eskolako partaideak.

Ipar eskia Belagoan, 2001ean:

◗ Urtarrilaren 13, 20, 27 eta otsailaren 3an,
larunbatetan, eta urtarrilaren 14, 21, 29 eta
otsailaren 4an, igandeetan.
Irteera: goizeko 7:30ean.
Itzulera: arratsaldeko 19:30ean.
Ikastaroak: euskaraz edo gaztelaniaz.
Izena emateko tokia: Zizur Nagusiko Kirol
Zerbitzuan.

➧ Iruñea  > > > > > > > > > > > >

Iruñeko Udalaren Helduentzako

programazioa

◗ Abenduaren 14an: Tentazioa eta Tricicle, “Ez
da hain erraza” lanarekin. Nafarroako
Antzerki Eskolan, 20:00etan.

Karrikiri Iruñeko Euskaldunon

Elkartearen zine zikloa (Nafarroako

Gobernua eta Iruñeko Udalaren

languntzaz)

2001ko filme emanaldien egutegia:

◗ Urtarrilaren 26an eta otsailaren 2an:
“American History X” (American History X).
Aktoreak: Edward Norton eta Edward
Furlong, eta “Hauspo Soinua” laburmetraia.

◗ Otsailaren 9an eta 16an: “Murielen ezkontza”
(La boda de Muriel, 1994). Zuzendaria: P. J.
Hogan. Aktoreak: Toni Collette, Rachel
Griffiths, eta “Sequritas Angelorum”
laburmetraia.

◗ Otsailaren 23an eta martxoaren 2an: “Asterix
eta Obelix” (Astérix y Obélix, 1999).
Zuzendaria: Claude Zidi. Aktoreak: Gérard
Depardieu, Christian Clavier, eta “Sarabe”
laburmetraia.

◗ Martxoaren 9an eta 16an: “Zu zeu!” (Get
real, 1999). Zuzendaria: Simon Shore.
Aktoreak: Stacy A. Hart, Kate Mc Enery, eta
“Uxoa” laburmetraia. 

◗ Martxoaren 23an eta 30ean: “Gu bai gu!” (Lo
mejor de cada casa, 2000). Zuzendaria: Toni
Abad. Aktoreak: Mario Pardo, Aitor Merino,
eta “Hego haizea, ero haizea” laburmetraia.

- Kultur egitarauei buruzko informaziorik posta
elektronikoaren bidez jaso nahi baduzu,
eska ezazu Iruñeko Udalaren honako
helbide honetan:

m.merlo@ayto-pamplona.es

➧ Burlata  > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 22an: Gabon Kanta 
Emanaldia, arratsaldeko 20:00etan, Regina
Pacis Ikastetxeko areto nagusian.
Partehartzaileak: Paz de Ziganda ikastola,
Regina Pacis Ikastetxea, Ermitaberri
Ikastetxea, Hilarión Eslava Musika Eskolako
Eskolania, San Blas Abesbatza.

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

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

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)
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➧ Euskal Agenda>>>>>>>>>>>>>

Concursos 
Lehiaketak
◗ Gehienez 75 orrialde dituzten euskaraz idatzitako saiakera lanak aurkeztu ahal izanen

dira 2001eko abuztuaren 31ra arte. 
1.000.000 pta. edo 6.000 euroko sari bakarra emanen da. 
Informazio gehiago: Pamiela Argitaletxea, Curia 25, Iruñea, 31005, tlno. 948-211057, posta
elektronikoa: pamiela@pamiela.net
Saritutako lana argitara emanen da Zelai Saiakera sail berrian.

Juan Zelaia Saiakera Saria

➧ Auritz-Burguete  > > > > >

◗ Abenduaren 24an, 17:00etan, Olentzeroren etorrera eta ibilaldia
karriketan, txistulari eta akordeolariak lagundua. Ondoren txokolate jatea.

➧ Aurrizberri-Espinal  > > >

◗ Abenduaren 24an, 18:00etan, Olentzeroren etorrera eta ibilaldia
karriketan, txistulari eta akordeolariak lagundua. Ondoren txokolate jatea.  

➧ Mezkiritz  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an, 19:00etan. Olentzeroren etorrera eta ibilaldia
karriketan, txistulari eta akordeolariak lagundua. Ondoren gaztain jatea.

➧ Zangoza-Sangüesa  > > >

◗ Abenduaren 24an, 20:00etan, Olentzeroren etorrera eta ibilaldia
karriketan.

➧ Erronkari-Zaraitzu  > > > >

◗ Abenduaren 16an: Otsagabiko Kontsultategian, 20:00etan, diapositiba
emanaldia euskaraz.

◗ Abenduaren 22an: Otsagabiko Eskolan, 21:30etan, Ipuinkontalaria.
◗ Abenduaren 23an: Uztarrozeko Santa Engrazia Elizan, arratsaldeko

mezaren ostean Donostiako Illunbe Abesbatzaren kontzertua.
◗ Urtarrilaren 7an: Ezkarozeko San Roman Elizan, 

goizeko mezaren ostean Oiartzungo Lartaun 
Abesbatzaren kontzertua.

izena emanizena eman
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El origen de la lengua vasca es un tema tan interesante como desconocido. Las teorías pre-

científicas, más relacionadas con ideologías determinadas que con datos contrastados, han

contribuído a crear decenas de “explicaciones”, algunas verdaderamente fantasiosas. Sin

embargo, las más recientes investigaciones, como las basadas en las que realizó José Mi-

guel Barandiarán, indican que ya en el Neolítico, hace ahora unos 8.000 años, se hablaba

vascuence en los Pirineos Occidentales. Así lo demuestra el hecho de que el origen etimoló-

gico de los nombres de algunos intrumentos responden al material y a las formas que tales

instrumentos tenían en aquella época.

Reportaje 
Erreportaia

Euskera: el tesoro milenario

S
e trata de un tema totalmente desconocido. Esta es la
sencilla conclusión a la que llegan todos los investiga-
dores. Antonio Tovar, el estudioso vallisoletano autor

de una de las principales obras científicas sobre el euskera,
“Mitología e ideología sobre la lengua vasca”, afirma en “Es-
tudios de tipología lingüística”: “El problema de la lengua
vasca para determinar sus orígenes es el de su aislamiento.
La lengua vasca ha sido comparada con muchas, y se puede
afirmar que con ninguna muestra rasgos que permitan,
dentro de las reglas de la lingüística comparada, es-
tablecer una comunidad de origen. El euskera es
lo que se llama una lengua aislada, una lengua
que en conjunto no se parece a ninguna otra,
y ello es debido sin duda a que es único su-
perviviente en Europa occidental de la indo-
europeización del continente”. Esto ocurrió co-
mo consecuencia de las invasiones de pue-
blos llegados del norte y del este, que impu-
sieron lenguas como el celta, el latín y el ger-
mánico. A lo largo de los años, estas lenguas
fueron dado una nueva fisonomía a todos los pa-
íses de Europa occidental, “salvo el territorio en
que todavía emerge la lengua vasca”, añade Tovar.

Límites geográficos 
Cuáles fueron los límites geográficos
del euskera antiguo o el “antiguo pi-
renaico”, tal y como lo denominaba el
estudioso Koldo Mitxelena, tampo-
co se puede saber con exactitud hoy
en día. Según las teorías actuales,
basadas en el estudio de restos lin-
güísticos y análisis toponímicos, el
territorio actual de la lengua vasca
es resto de un territorio más amplio.
Por el norte, la lengua se hablaba a
ambos lados de los Pirineos occiden-

PRESENCIA EN EL EUSKERA DE
INDICIOS DE SU ANTIGÜEDAD

Las investigaciones llevadas a cabo duran-
te este último siglo sobre restos prehistó-

ricos arrojaron algo de luz sobre el tema, de-
mostrando que el euskera se habla en este
mismo territorio por lo menos desde hace
unos 8.000 años.  
Los nombres vascos de algunos intrumentos
como “aizkora” (hacha), “aitzur” (azada), “az-
kon” (flecha), “aizto” (cuchillo) y “zulakaitz”
(cincel) tienen como componente principal
“aitz” (piedra). Esto llevó a J.M. Barandiarán
a afirmar en su obra “El hombre primitivo en
el País Vasco” que estos nombres revelan que
en la edad de piedra pulimentada se hablaba
el vascuence en los Pirineos occidentales. A
continuación añade: “Esto mismo nos de-
muestran los vestigios que la evolución in-
dustrial ha dejado en la lengua vasca. Así, la
palabra “urre” (oro), de donde deriva “urrai-
da” (cobre) (de urre+aide, semejante) indica
que el oro fue conocido antes que el cobre, y
es, por lo tanto, una reminiscencia anterior al
uso de este último metal, que aquí data del
eneolítico”.
Las denominaciones en euskera de los ani-
males que forman el ganado doméstico, co-
mo behi (vaca), idi (buey), ardi (oveja), ahuntz
(cabra)... no tienen raíz indoeuropea. Ello su-
pone un indicio de que la lengua que les dió
su nombre era la de la propia gente que vivió
la época neolítica anterior a las invasiones in-
doeuropeas y caracterizada por haberse dado
en la misma el inicio del pastoreo y de la agri-
cultura. 

Wihelm von Humboldt (1767-
1835), fundador de la

Universidad de Berlín, se
considera el padre de la
lingüística moderna. Sus

estudios son una muestra del
interés que suscitó el estudio
de la lengua vasca durante el

siglo XIX en toda Europa,
destacando igualmente

los trabajos
realizados por

Schuchardt,
Uhlenbeck
o Leibniz.

Avda. Navarra, 1 - Tel. 27 68 58 • San Jorge - Iruña 
(Junto a Restaurante Bella Epoca)

Abierto

el domingo 24 de

diciembre
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Reportaje
Erreportaia

tales, en todo el arco del Garona-Ariége. En
el extremo occidental de lo que pudo ser ese
territorio, al oeste de la ría de Bilbao, el es-
tablecimiento de pueblos de lengua indoeu-
ropea cambió la lengua de la zona quizá des-
de comienzos del primer milenio. Hacia el
este, sin embargo, a lo largo de los Pirineos
sí se encuentra toponimia vasca. Los estu-
dios del gran etimologista Joan Corominas
demuestran que en los Pirineos centrales, y
quizá más allá, en Cataluña, se habló el vas-
co hasta la alta Edad Media. 
No hay muchos datos que permitan saber a
ciencia cierta cuáles pudieron llegar a ser los
límites de esta lengua por el sur. Las ins-
cripciones romanas de la parte meridional
de Navarra y de Álava y algunas encontra-
das en Vizcaya presentan algunos elemen-
tos de tipo vasco, pero los nombres perso-
nales son, sin embargo, del mismo tipo que
los hallados en regiones del interior de la pe-
nínsula. 
Al hablar de la extensión del euskera en épo-
cas remotas hay que tener en cuenta los res-
tos, aunque no muy numerosos, dejados
por las colonizaciones que hubo con vascos
en la reconquista cristiana.

Vasco-iberismo
Esta es la teoría que identifica la lengua vas-
ca y la ibérica perdida en la península tras la
romanización, hacia los siglos IV-V. Esta tesis
se apoya en semejanzas toponímicas y en el
análisis de las inscripciones ibéricas antiguas.
A pesar de algunas semejanzas, principal-
mente fonológicas entre ambas lenguas, es-
ta teoría está hoy desechada por los grandes
investigadores. Como afirma Antonio Tovar,
“si el ibérico fuera una forma antigua del vas-
co, el léxico de unas mil palabras que tene-
mos del ibérico sería mucho más inteligible,
como lo son esos elementos en las inscrip-
ciones aquitanas o vasconas”. Según este au-
tor, esta afirmación tampoco debe llevarse al
otro extremo, “hasta negar toda relación en-
tre el pirenaico antiguo y el ibérico”. De hecho,
el ibérico se extinguió tras la conquista ro-
mana y es natural que el euskera tenga hue-
llas de las lenguas que alguna vez han esta-
do a su alrededor o que le han ido disputan-
do el terreno y en parte lo han absorbido. 
Esta teoría del vasco-iberismo, término acu-
ñado por Julio Caro Baroja, es uno de los
principales argumentos defendidos por un

LO QUE SE HA DICHO SOBRE EL EUSKERA

Edad Media
Durante la Edad Media comienza en la Europa románica el despertar de la
conciencia de la diferenciación lingüística. Son dos viajeros de la época
los que nos dan unos de los primeros testimonios sobre el euskera:
Ameryc Picaud en el siglo XII narra en el Códice Calixtino, el primer libro
de viaje del Camino de Santiago, lo extraño que le resulta ese idioma sal-
vaje y Von Harft, en el XV, dejó escrito que la lengua vasca es “difícil de
escribir”. 
Siglo XVI
Como explica José Ramón Zubiaur en su obra “Mitos, Teorías y Aspec-
tos del Lenguaje”, publicado por la Universidad de Deusto en 1996, este
siglo es el período central del Renacimiento en Lingüística. En él se sigue
con las ideas medievales de “inspiración bíblica” y, al mismo tiempo, ve
crecer el interés por la diversidad de las lenguas y el estudio de las vul-
gares, sean latinas o no. A todo ésto se une la creación en esa época de
la España moderna, necesitada de una lengua antigua y nacional. De ahí
nacerá la teoría de que el vasco fue la primera lengua que llegó a España
y se habló en toda ella.
■ Juan Martínez de Zaldibia, bachiller tolosarra, afirmó en este siglo: “Tu-
bal, hijo de Jafet y nieto de Noé (...) él y sus compañías pararon en los
montes Pirineos, y después creciendo, descendieron a los llanos y po-
blaron por allí cerca alrededor algunos pueblos y en Navarra y en Vascos”.
Esta lengua, según Zaldibia, era una de las setenta y dos que surgieron en
la Torre de Babel. 
■ Esteban de Garibay, mondragonés, apoyó las tesis del anterior e inten-
tó demostrarla por medio de la toponimia. Se vale también de ellos para
establecer una conexión entre la lengua de Armenia y la vasca, por lo que
se nos presenta además de como prevascoiberista, como precursor de la
teoría vasco-caucásica. 
Garibay hablaba de la perfección de la lengua vasca como consecuencia
de su antigüedad y afirmaba que “alomenos en España todos los niños
desde su natividad traen esta lengua y misterio, porque las primeras pa-
labras que hablan son tayta, que así llaman al padre y mama, que así lla-
man a la madre: nombres por cierto de la lengua de Cantabria, en la que
al padre llaman Ayta y a la madre Ama”. 
El mondragonés aportó también un buen número de apreciaciones más
realistas, como la de que el euskera era una lengua que poseía una es-
tructura gramática definida, por lo que se podía aprender con relativa fa-
cilidad. Como ejemplo de esto citaba el hecho de que los “salvajes” de Te-
rranova la aprendían en los pocos meses que los pescadores vascos pa-
saban allí. 
■ Licenciado Poza: Al igual que los anteriores comienza hablando del ca-
rácter general y primero de esta lengua en las Españas. Su aspecto más
original, como afirma J.R. Zubiaur, es el que nos presenta al hablar de dos
tipos de lenguas: las elegantes, substanciales y filosóficas, las fundadas
en el naturalismo de sus nombres: “Tiénese por lengua excelente la que
en los mismos nombres enseña assi la causa dellos como la naturaleza y
definición de la cosa que se nombra”, y las “que no son tales, sino mes-
tizas o imperfectas” que no relacionan las palabras con la verdadera na-
turaleza de las cosas. Llegará a decir que esta lengua “emanada por Dios”
era anterior a la hebrea porque había sido creada antes del castigo-con-
fusión de Babel.
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buen número de eruditos des-
de el siglo XVI y que aún hoy en
día sigue teniendo adeptos.

Relaciones con el
Caúcaso y el norte de
África
El hecho de que el euskera sea
el único representante del
mundo  lingüístico preindoeu-
ropeo nos permite buscar pa-
rientes suyos en todas direc-
ciones, como señala A. Tovar.
Son numerosos los estudios
comparativos realizados con lenguas de los
cinco continentes. Dos son las direcciones
que han acusado posibilidades más intere-
santes: el Caúcaso y el norte de África.
El hecho de que en la geografía grecorro-
mana Georgia apareciera con el nombre de
Iberia hizo pensar durante mucho tiempo
que tuviese relación con la de la península.
La teoría vasco-ibérica reforzaba esta idea y
dio pie a numerosas comparaciones entre el
euskera y las lenguas caucásicas. 
Esta teoría ha entrado en crisis debido a las
críticas del lingüista noruego H. Vogt, que,
además del problema de calificación de las
lenguas caucásicas, plantea la duda de si es
lícito metodológicamente comparar el vo-
cabulario de una sola lengua, el euskera, con
el de quince o veinte, a su vez de oscura ge-
nealogía. 
El espejismo del propio nombre de Iberia
quedó también disipado cuando R. Lafon ex-
plicó que ese topónimo encubría, segura-
mente, un nombre indígena que se reduce
más bien a imr-. Los romanos que llegaron
al Caúcaso, entre los que estaba Pompeyo,
el fundador de Pamplona, transcribieron ese
nombre como Iberia, que les resultaba, sin
duda, más familiar. 
En cuanto a la teoría de una posible relación
con algunas lenguas del norte de África, A. To-
var cree que es más segura que las anterio-
res. Entre los argumentos que pueden ayu-
dar a establecer ese posible parentesco está
el hecho de que en vascuence no hay género
y, sin embargo, para el pronombre de 2ª per-
sona de singular y en la conjugación en las di-
versas funciones de agente, dativo y alocu-
ción, hay marcas de género representadas
por la k y la n que corresponden exactamen-
te a la k y la m que se usan para el masculino
y el femenino del pronombre de 2ª persona
en los dialectos beréberes.
Sin embargo, la distancia en el tiempo y en
el espacio es demasiado grande para poder

establecer un método comparativo con éxito. De hecho, ignoramos cómo era el eus-
kera de hace dos mil años, y lo mismo podemos decir de las lenguas camíticas.
En estos casos, los lingüistas aplican otros métodos de investigación que, aunque
no sean tan seguros, sí que pueden llegar a dar cierta información. Es el caso de la
comparación de vocabularios básicos. Se trata de escoger las palabras de diferen-
tes lenguas que denominan realidades primarias como sol, lluvia, montaña, tierra,
padre, madre, comer, hablar, andar... y compararlas. De esta manera se ha llegado
a ver que hay un 10% de semejanza entre el vasco y el bereber. Según Tovar, aunque
estemos en un campo hipotético en el que puede haber más de 70 siglos de sepa-
ración entre las lenguas estudiadas y a pesar de que las semejanzas pueden deber-
se no sólo a un posible origen común, sino a un contacto físico, cabe señalar que es-
tos métodos de trabajo “sirven de indicio para buscar el parentesco de lenguas cuan-
do son confirmados por métodos tipológicos”.
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Reportaje
Erreportaia

OIHENART, LARRAMENDI Y ASTARLOA

En el siglo XVII el suletino Arnault Oihenart, el lingüista vasco más famoso del siglo y escritor, de-
fendía la teoría de que los auténticos vascos originarios eran los navarros -o vascones- e identifi-

caba plenamente la lengua con el pueblo. Desde Navarra se habría extendido la lengua a los várdulos
(o guipuzcoanos) y a los caristios y autrigones (grosso modo, los vizcaínos).
En el siglo XVIII el P. Manuel de Larramendi dejó varias obras fundamentales para la cultura vasca co-
mo es el “Diccionario trilingüe”, “Diccionario de Autoridades” y “El imposible vencido”, primera gra-
mática vasca. 
Su afán apologético le llevó a afirmar que el euskera no era tan sólo tan antiguo como el latín y el grie-
go, sino que estas lenguas habían tomado del vasco numerosos vocablos. Además afirmaba que se
trataba de una lengua “inaccesible a la novedad y alteración”, esto es, que no variaba con el paso del
tiempo. 
En la segunda mitad del siglo el durangués Pedro Pablo de Astarloa desarrolló la “Teoría de los soni-
dos naturales”, según la cual daba valor ideológico a sílabas y letras o sonidos. 
Llegó a afirmar que el euskera es la lengua originaria del género humano y que reúne todas las per-
fecciones, una de las cuales se refleja en la complejidad de su conjugación verbal. 

DESCRIPCIÓN ENCICLOPÉDICA

En el diccionario enciclopédico Pequeño Larousse Ilustrado, editado en Madrid en 1914, se seña-
la: “Vascones: pueblo de la antigua Tarraconense (España), que se estableció en el siglo VII al nor-

te de los Pirineos. Descienden de ellos los vascongados españoles y los vascos franceses. Su origen
es bastante incierto. El naturalista Quatrefages atribuye sin pruebas decisivas a los vascones origen
mongólico o japonés. Se han encontrado analogías entre su lengua o vascuence, la lengua de los an-
tiguos etruscos y algunos idiomas americanos”.

El texto de Arturo Campión que
figura en el Monumento a los

Fueros de Pamplona está escrito
en castellano, euskera y latín.

También aparece escrito con
caracteres ibéricos, y es un claro

ejemplo de la defensa que
muchos estudiosos hicieron de la

teoría vasco-iberista.
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Instituciones
Erakundeak

E
ste centro de enseñanza don-
de se ofrecen cusos intensi-
vos para la euskaldunización

de adultos tiene su origen en 1979.
Fue en ese año cuando un grupo
de profesionales de la enseñanza
pidieron al Gobierno de la Comu-
nidad Foral que les facilitase el mo-
do de aprender euskera debido a
la creciente demanda de ense-
ñanza en esta lengua por parte de
la sociedad. El Gobierno de Na-
varra atendió esta solicitud cre-
ando un programa de cursillos
intensivos de cuatro horas dia-
rias para los enseñantes que así
lo solicitasen. Este programa fue
lo que más adelante se convirtió
en el centro de enseñanzas no
regladas, dependiente del De-
partamento de Educación del Go-
bierno de Navarra, que hoy es
Miluze y está situado en la calle
Victoriano Juaristi del barrio
pamplonés de San Jorge. 

Curso 2000-2001
El curso escolar está dividido en
dos tandas: la primera de octubre
a febrero y la segunda de febre-
ro a junio. Antes del comienzo de
cada una de ellas se abre un pla-
zo de matriculación. Este pasado
mes de octubre 725 alumnos-as se
han inscrito en los diferentes cur-
sos, repartidos en doce niveles di-
ferentes. 30 profesores-as se ha-
cen cargo de las clases. De ellos,
23 son miembros del cuerpo de
trabajadores de la Administración
foral y el resto son contratados
temporales.

Objetivos
La labor principal de este centro
consiste en la euskaldunización y
alfabetización de adultos. El de-

sarrollo por parte del alumno-a de su auto-
nomía para la adquisición del idioma, así
como su integración en los diferentes ám-
bitos culturales relacionados con el euske-
ra se consideran partes fundamentales de
este proceso de aprendizaje. Por esta razón,
el centro organiza diversas actividades co-
mo charlas, salidas, conciertos, actos festi-

vos (navidad, carnaval, etc.). El curso pasa-
do finalizó con la organización de talleres
formativos (fotografía, danza, cocina,...)
donde los alumnos pudieron poner en prác-
tica, de forma natural, los conocimientos
lingüísticos adquiridos a lo largo del año.

Proyectos y campos de trabajo 
Miluze trabaja en colaboración con el Servi-
cio de Euskera del Departamento de Educa-
ción para el desarrollo de algunos de sus pro-
yectos. 
De la misma manera, mantiene relación con
otras entidades e instituciones como HABE,
con el objetivo de adaptar a este campo de
la enseñanza los nuevos métodos didácti-
cos. En concreto, desde hace un año el eus-
kaltegi de Miluze trabaja en la creación de
un nuevo proyecto curricular propio, que se
reflejará en la programación diaria y que es-

tá basado en la teoría de la tex-
tualidad, eje fundamental del
marco curricular propuesto por
HABE.
Según explica Koro Azkona, di-
rectora de Miluze, el texto comu-
nicativo es algo más que una me-
ra sucesión de palabras ordena-
das de una manera gramatical-
mente correcta: “En un texto hay
coherencia y cohesión entre las
ideas, hay un código de comuni-
cación establecido en función de
los interlocutores y las circuns-
tancias en las que se da el hecho
comunicativo. Son algunas de las
ideas que tiene en cuenta esta te-
oría, que hasta ahora se ha veni-
do aplicando con éxito en ense-
ñanzas medias y primarias y que
ahora se está trasladando a la en-
señanza de euskera para adultos.
Estamos muy ilusionados y lo ve-

mos muy necesario para no que-
darnos anquilosados en sistemas
de trabajo anteriores”. 
Además de esta renovación meto-
dológica, el euskaltegi de Miluze
está inmerso actualmente en otras
labores como la formación de pro-
fesorado, la adaptación de los me-
dios informáticos a la enseñanza
del euskera, la gestión y amplia-
ción de su biblioteca, la grabación
y archivo de documentos audiovi-

suales y escritos de diversos medios de co-
municación que sirvan como fuente de ma-
teriales utilizables en las clases, la supervi-
sión y renovación de contenidos y ejercicios
y gestión, y el diseño y la participación en
los tribunales de los exámenes de EGA.

OFERTA

■ Cursos intensivos de cuatro horas por la mañana, de 9:00 a 13:30 h. 
■ Curso de dos horas diarias por la mañana de preparación para EGA

(título oficial de capacitación en euskera). 
■ Por las tardes cursos a partir de las 14:30 h.: de 14:30 a 16.30 h., de

16:45 a 18:45 h. y de 19:00 a 21:00 h. 
■ A partir de febrero se impartirán clases de dos horas de duración por

las mañanas y cursos especiales para aquellos alumnos que ya po-
seen el título EGA.

Miluze, Euskaltegi Público del
Gobierno de Navarra

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara Erreniega, 23 (atzealdea) • Tel.: 948 18 96 02 • Zizur Nagusia

■ Ardoa ontziratu gabe
A R D O T E G I A

■ Bertako egoskariak
■ Bertako elikagai artesauak

■ Era askotako pateak
■ Bertako gazta taulak
■ Eta hau guztia Errioxa,

Nafarroa, Rueda… jatorri
izendapeneko ardo onenez
lagunduta

GELDI ZAITEZ ETA GOZATU…

Eguberritako
saski eta sortetan
aukera zabala

✆ 948 13 67 66

65.100 ejemplares
Buzoneo y suscripción gratuita

B ?err i
Nº 10 Zbk. Marzo • Martxoa
ejemplar gratuito • dohaneko alea
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hau?

Desde 1992 el único nombre oficial de esta lo-
calidad es Etxauri. Es, sin duda, un topónimo
de origen vasco, pero su significado nos es

oscuro. Muchos estudiosos han jugado con las vo-
ces etxe “casa”y uri “ciudad”, “el pueblo de las casas”,
y así sería, a pesar de lo  re-
dundante del nombre, si estu-
viésemos en Álava, La Rioja o
Vizcaya, donde la  palabra uri
es común. Pero en Navarra,
salvo en el Valle de Lana, se
usa  hiri “ciudad” sin excep-
ción, y por lo tanto hay que re-
conocer que se nos escapa el
significado exacto del nom-
bre.
Al monte que abriga al Valle
de Etxauri y permite que se
críen  viñas y olivos en él se le
conoce con varios nombres.
Incluso se ha debatido en
prensa sobre la correcta denominación de la cima.
Los tres contendientes fueron: Alto de Sarbil, Cabe-
zón de Etxauri y Santa Cruz. En el siglo XIX se usó
otro, hoy olvidado: La Roca.
Sarbil es el nombre que resulta vencedor por dos
buenas razones: su nombre, aplicado al conjunto de
la sierra, y por lo tanto a la cima, se halla documen-

tado desde la Edad Media; y los naturales de los va-
lles de Etxauri, Guesálaz y Goñi la llaman así en la ac-
tualidad.
El Cabezón es un nombre simpático, popular y muy
"pamplonés", ya que es desde Pamplona donde la ci-

ma toma el aspecto de una
gran  cabeza. Pero fuera de un
uso desenfadado, en ningún
caso debe suplantar al autén-
tico nombre en la cartografía.
Por último,Santa Cruz es el
nombre de la ermita enclava-
da muy cerca de la cima, de
ahí que no sea de extrañar su
relación con ella. Sin embar-
go, por evidentes razones
prácticas, esta denominación
no debe ser favorecida, ya
que son decenas en Navarra
las cimas o colinas conocidas
con  este nombre.

Sarbil es, pues, el genuino nombre del cabezón.
Nombre sano en la Cuenca, pero bastante descono-
cido en la ciudad. Su significado es hermoso: “la es-
pesura  redonda”. Esperemos que estas líneas nos sir-
van para llamar a este monte por su nombre.

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

Es uno de los barrios más populares de Iruña-
Pamplona, situado al norte de la ciudad, a orillas
del río Arga y al pie de las murallas. Ha sufrido un
importante crecimiento urbanístico en los últimos
años, aunque mantiene sus famosas huertas.

La respuesta al
concurso del número 26
de Ze Berri? era: Etxauri
El ganador del concurso es:

Asier Arizala Goñi

(Zizur Mayor)

ZORIONAK!

LE
HI

AK
ET

A

Etxauri.

✁
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
25 de enero. ¡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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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Z.B. ¿Cómo has llegado a es-
tar todas las noches en la pe-
queña pantalla?
M.S. De chiripa. Cinco ami-
gos nos apuntamos a un cas-
ting de ETB. En el currículum
les puse que tenía una gran
experiencia en el mundo de
la radio y les mandé unas cin-
tas de IKN y “Albiste Borras-
te”, un espacio de informa-
ción y humor que otros com-
pañeros y yo hacíamos el
año pasado en Euskalerria
Irratia.
Z.B. ¿Crees que contratarte a
ti es el sueño de todo empre-
sario, esto es, pagar un suel-
do y tener un montón de tra-
bajadores? 
M.S. Me temo que sí, aun-
que a mí me habría gustado
más que me hubiesen con-
tratado por mi físico.
Z.B. ¿Es un trabajo duro? 
M.S. El trabajo es muy bonito, los compañe-
ros estupendos y para un chico de provincias
como yo es una gran oportunidad, pero es di-
fícil porque la televisión no tiene nada que ver
con la radio. Además en Euskalerria Irratia te-
níamos un ámbito más reducido: Pamplona,
Navarra, lanzamientos de rabiosa, las vacas del
pilón, etc. Aquí tenemos un horario muy ex-
tenso y un ritmo de trabajo muy fuerte: empe-
zamos a las diez de la mañana con la lectura de
prensa, decidimos qué noticias llevarán actor
y cuáles imitación o figuraciones, después vie-
ne la elaboración y las lecturas de guión, la co-
mida, los ensayos en plató, una cena rápida,
maquillaje, vestuario y después la actuación en
directo en la que echas el resto. A esas horas ya
estás derrengado y me han dicho que se me no-

ta claramente cuándo estoy cansado.
También me han dicho que Donostia es
muy bonito, pero yo no he visto la Con-
cha todavía. 
Z.B. ¿Ha surgido ya el club  de fans de
Martxelo Sotés?
M.S. No, lamentablemente no, y es
una pena porque soy un chico muy ma-
jo y todavía en edad de merecer. Yo es-
toy dispuesto a apoyar y agredecer
cualquier tipo de ini ciativa popular que
se dé en este sentido. 
Z.B. ¿Qué otras personalidades tienes
por ahí dentro?
M.S. Yo empecé ya de muy crío imi-
tando a los profesores y desde enton-
ces no he parado. Ya en público co-
mencé haciendo de Franco en Eguzki

Irratia en un programa
que tenía el no muy ro-
mántico nombre de
“Abortos prematuros”.
Allí, en “La hora del Cau-
dillo”, echaba un discursi-
llo de cinco o seis minu-
tos inaugurando panta-
nos, alertando sobre el
peligro inminente del
contubernio judío-masó-
nico que se avecinaba,
etc. 
Además imito a Ibarret-
xe, a Pernando Barrena,
a Miguel Sanz, que no
me sale muy bien, pero
como no lo imita nadie
más no tengo competen-
cia, a Arzallus, a Fidel
Castro,... Pero yo como
mejor me defiendo es
haciendo de Franco, de
Papa y de Rey Juan Car-

los; se ve que me van las altas jerar-
quías. 
Z.B. ¿Hacéis un tipo de humor propio?
M.S. Estamos muy condicionados por
el humor que vemos en otras televi-
siones. Tenemos ese referente y por
eso es fácil caer en el humor de Cróni-
cas Marcianas, del Informal y progra-
mas parecidos. El nuestro está a caba-
llo entre la crítica mordaz de la realidad
y el surrealismo. Este último es un gran
aliado, porque en la situación política
en la que vivimos hay días en los que
no se puede hacer humor con la reali-
dad. En esos momentos hay que abs-
traerse y hacer humor surrealista, en-
trevistando, por ejemplo, a una cuca-
racha o a una bacteria.

Cien caras de la misma moneda
Martxelo Sotés, hasta ahora dantzari, licenciado en Historia y locutor de radio, es la nueva fi-

gura de uno de los programas de más audiencia de ETB 1: “Sorginen laratza”. Martxelo de-

lante de la cámara y el periodista Juan Kruz Lakasta como guionista y presentador son los

nuevos fichajes pamploneses procedentes de la emisora Euskalerria Irratia. Martxelo Sotés y

sus múltiples personalidades nos ofrecen cada noche una visión diferente de la actualidad

informativa.
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L
as ideas de Julia Fernández nos dan
muestra de algunas tendencias cultura-
les y sociales que estaban comenzando

a dar sus primeros frutos en la Pamplona de
principios de siglo, pero que se vieron trun-
cadas por el estallido de la Guerra Civil y sus
consecuencias.
Hija de Valentín, profesor de música natural
de Mendigorria, y de Concepción, de Cirau-
qui, Julia estudió Magisterio en la Escuela de
la Plaza de San José. Terminada la carrera,
viajó a Barcelona becada por el Ayunta-
miento de Pamplona para participar en un
curso de la pedagoga italiana Maria Mon-
tessori.
A continuación, comenzó a dar clase en las
Escuelas Municipales de San Francisco jun-
to a otra gran profesora, Katalina Alastuey.
Allí ejercieron ambas hasta que en el curso
1936-37 fueron destituídas por ser “desafec-
tas al régimen”.  
Durante los años anteriores a la guerra Julia
tomó parte en diversas actividades cultura-
les relacionadas con la promoción del eus-
kera, como los actos organizados por la Aca-
demia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia.
Defensora a ultranza de esta lengua, decía que “el pueblo que cam-
bia su lengua cambia también su forma de pensar”.
También participó activamente en el impulso a las Escuelas Vascas
promovidas durante la II República por entidades como Eusko Ikas-
kuntza y Euskararen adiskideak. 
Junto con la enseñanza en lengua vasca y la difusión de la cultura

propia, los organizadores de las primeras
ikastolas tuvieron como objetivo reformar la
metodología pedagógica de las escuelas. 
De esta manera pusieron los pilares de un
nuevo sistema de enseñanza, acorde con las
teorías pedagógicas que se estaban exten-
diendo por otros países de Europa y que pro-
pugnaba que se enseñara mediante activi-
dades agradables e interesantes para los ni-
ños, que despertaran su interés y les permi-
tiesen un mejor aprendizaje de las nociones
sin basarse exclusivamente en la memori-
zación. Los profesores deberían utilizar la pi-
zarra, dibujos y mapas para despertar el in-
terés de los pequeños. 
Junto a esta procupación por la lengua y la
enseñanza, destaca la aportación de Julia
Fernández en el campo del desarrollo social
de la mujer. Sus ideas en este campo se pue-
den resumir en dos puntos: “La mujer es tan
capaz como el hombre para hacer frente a
cualquier responsabilidad o quehacer” (co-
mo ejemplo citaba el trabajo realizado por
las mujeres en Alemania durante la I Guerra
Mundial, mientras los hombres estaban en
el frente) y “las mujeres tienen que tener de-

recho a la educación y al trabajo”. 

(Información obtenida del artículo “Julia Fernández Zabaleta eta

Katalina Alastuey, emakume aitzindariak” publicado por el profe-

sor de la UPV e historiador Josu Chueca en la revista Huarte de

San Juan de la UPNA, en 1995)

Bigarren Zabalguneko dendetan euskararen
erabilera areagotzea da Karrikiri Iruñeko Eus-
kaldunon Elkartearen ekimen berri honen hel-
burua. 
Lehenago Alde Zaharreko denda eta komer-
tzioekin egin zuten bezala, zenbait dendariren-
gana helarazi dute haien proposamena. Horie-
tarik 11k sinatu dute hitzarmena eta honen ara-
bera euskararen presentzia komerzioan, ahoz-
ko nahiz idatzizko elementuetan, handitzeko
konpromisoa onartzen dute. 
Bezeroek zein dendetan ordutegi osoz dagoen
dendari euskaldunik jakin dezaten, logotipo be-
rezia jarriko dute atean.
Karrikirik, bere aldetik, bere lan poltsa eta i-
tzulpen zerbitzuak eskaintzen dizkie laguntza-

ren beharrik izan deza-
keten dendariei. 
Hauek dira lehen eki-
naldi honetan hitzar-
mena sinatu duten
denda eta zerbitzuak: 
Lagunaro aseguroe-
txea (Paulino Caballero, 15), Jolaskide kirolde-
gia (Zangoza, 13), Ibardin jantzidenda (Arrieta,
17), Beroki jantzidenda (Zangotza, 22), Auzolan
liburudenda (Tutera, 16), Radio Far soinua (Oli-
beto Kontea, 2), La Silla aulkiak (Olite, 4), Go-
rosti ekodenda (Bergamin, 15), Tipi bitxidenda
(Karlos III multizentro), Ainzia harategia (2. za-
balguneko azoka), Sac dekorazio denda
(Amaia,12).

Ataitz Txistulari Banda
Joan den urriaren amaieran Iruñeko Pablo Sarasate Musika Eskolan eginiko Txistularien Bande-
tako lehiaketan Ataitz talde nafarra suertatu zen garaile. Burlatako Musika Eskolako irakasleak di-
ren Alfonso Iturria eta Edurne Kanpion, Aralar Musika Eskolako irakaskalea den Jose Javier Iri-
goien larraundarra eta Urko Arozena dira Ataitz taldeko kideak. 

Aprobada la
Ordenanza del
Euskera en
Barañáin
El pasado 26 de octubre el
Ayuntamiento de Barañáin
aprobó la Ordenanza Munici-
pal del Euskera que regulará el
uso y fomento de esta lengua
en la localidad.
Esta ordenanza es el resultado
del trabajo realizado durante
dos años por el Consejo Muni-
cipal del Euskera, en el que es-
tán representados diversos or-
ganismos socio-culturales y
todos las formaciones políti-
cas de Barañáin.
El texto definitivo, consensua-
do por todos los partidos del
Consistorio tras la aceptación
de diferentes sugerencias y
propuestas, recibió el voto fa-
vorable de todos los represen-
tantes municipales, a excep-
ción del PSN-PSOE.

Julia Fernández Zabaleta, (1898-1961)

Breves
Laburrak

A través de la historia
Historian barna

Dendetan ere euskaraz
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Te recomendamos
Gomendatzen dizugu

Una historia de intriga como “Esker

mila Marlow” de M.A. Mintegi; la

traducción, calificada de excelente,

de la novela “El capitán Alatriste” de Arturo Pérez-Reverte; las aventuras de un grupo de

universitaros contadas en clave de humor en “Ostegunak” y la obra “Anaiaren azken hitzak”,

del escritor bajonavarro Daniel Landart, son los libros elegidos por estos alumnos de la Ikas-

tola Jaso de Pamplona.

Historias que enganchan

Xabier Barrios

Esker mila Marlow
M. A. Mintegi

“Protagonista Xabier
Olea abokatua da. Bere
anaia hil delako notizia
hartzen duenean Do-
nostiara joaten da, ger-
taera izan den tokira. Hi-
lerrian bi emakume
ikusten ditu anaia lurpe-
ratu duten tokian. Ho-
nek nola hil zen ezagu-
tzeko jakinmina pizten
dio. Horrela, nahi gabe
hasten da ikerketa egi-
ten. Apartamentuan
beste emakume batekin
egiten du topo da eta
hizketan hasten dira.
Anaia droga kontuetan
bazebilela eta heroina
gaindosi betengatik hil
omen zela esaten dio. Oso abe-
ratsa egin omen zen eta he-
rentzia irakurri ondoren prota-
gonistaren bizitza aldatzen has-
ten da.
Niri gustatu zait tentsio handia
mantentzen duelako hasieratik
bukaerara arte. Tituloan bada-

go metafora bat Marlow detek-
tibearekin. 
Mardula dirudi baina azken fi-
nean irakurterraza eta atsegina
da. Bi astetan oso lasai irakurri
dut. Nahiko zinematografikoa
da eta gainera hika erabiltzen
du”. 

Alvaro Olano 

Alatriste kapitaina
Arturo eta Carlota Pérez-
Reverte
Xabier Iaben-ek itzulia

“XVII. mendean kokatutako
istorioa da. Alatriste kapitai-
na aintzinako Espainako ar-
madako soldadu bat da eta
kontatzen du garai hartan
Madrilen bizi izan ziren afe-
rak.
Ongi isladatzen da garai har-
tako giroa. 
Irakasleak gomendatu zigun
nafarreraz itzulita baitago. 
Hasieran oso astuna egin zi-
tzaidan, lehenbizi gertaerak
historikoki kokatzen dituela-

ko, baina gero, drama hasten denean oso interesgarria da. 
Batzuetan, hasieran liburu bat gustatzen ez zaizunean baina ona
dela esan dizutenean itxoiten duzu eta aurrera segitzen duzu. Ka-
su honetan, adibidez, ez naiz damutzen jarraitu izanaz”.

Joane Zaratiegi

Anaiaren azken hitzak
Daniel Landart
“Orain arte, gehienbat, no-
bela beltza eta umorezko li-
buruak irakurri izan ditut.
Hau oso desberdina da, bai-
na hartu nuen eta gustatu zi-
tzaidan. 
Iparraldeko hizkera erabil-
tzen duenez hasieran hizte-
gia hartzen nuen hitz bat edo
beste begiratzeko, baina az-
kenean testuingurutik as-
matzen nuen esanahia. 
Hitz batzuk bai ikasi ditudala,
adibidez, izan esan beharre-
an ukan esaten dute.
Paskal da eleberri honetako
protagonista, laborarien seme bat. Horrek badu anaia bat eta
bere itzalean bizi da. Istripu baten ondorioz Abel, anaia, bere
eskuetan hiltzen da eta hortik aurrera kontatzen du zer sentitzen
duen: desadostasunak gurasoekin, segurtasun falta, emaku-
meekin arazoak, lagunekikoak...
Pertsonaiak sinesgarriak dira eta, nire ustez, hemen kontatzen
denak gaurkotasun handia du. 
Istorioak engantxatu egin ninduen. Nik normalean bilabesan
irakurtzen dut, goizero  40 minutuko bidaiak egin behar ditu-
dalako, eta gero gauean. Lehen ez nintzen irakuzalea, ezin nuen
ezta liburu bat hartu ere. Ama bai, ordea. Batzuetan 500 orrita-
ko liburuak arratsalde batean irakurtzen ditu. 
Nik uste dut irakurzaletasuna sartu zaidala nire gustoko gaiak
aurkitu ditudalako”.

Lorea Pagola

Ostegunak
Jon Arretxe

“Asko gustatu zait eta oso
parregarria iruditu zait.
Hainbat atal independiente-
tan zatitua dago istorioa,
hala ere erraz irakurtzen da
eta nik dena jarraian irakurri
dut bi egunetan. Protago-
nista bera agertzen da isto-
rio guztietan, azkenekoan
izan ezik. 
Unibertsitateko mutil koa-
drila baten gertaerak dira.
Mutilen ikuspegia azaltzen
da liburu honetan: haien ha-
rremanak neskekin, haien
artekoak... Mutilen psikolo-
giaz zerbait ikasteko balio
dezake”.
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Durangoko euskal liburu eta Disko
Azokarako nobedadeak

Hitz ibiltariak
Eduardo Galeano
Itzultzailea: Gerardo Markuleta

Montevideon jaiotako idazle honek idatzi nahi di-
tuen istorioak kontatzen ditu liburu honetan, bide-
etan jaso dituen ahotsak eta bere esna garaiko
ametsak, ameskerian erabilitako errealitateak eta
errealitate bihurtutako ameskeriak. Ipuinak, isto-
rio bereziak eta hainbat konturi buruzko leihoak
eransten ditu orrialdeotan.

Kortazar bilduma berria
Bilduma berri honetan euskal jatorria duten eta munduan
barrena sakabanaturik dauden egileak bilduko ditu
Txalaparta argitaletxeak.

Txalaparta argitaletxea

Elkarlanean argitaletxea

Sex-abaroa
Paddy Rekalde
“Literotura” bilduma

Argazki, ipuin poetiko indartsu hauetan, sexua
kai, abaro eta gozotasun da gehienetan, eta
ekaitz zurrunbilotsu ez gutxitan. Egileak luma
ausart eta jostariz berrogei istorio desberdine-
tan murgilduko gara.
Paddy Rekalde (Deustua, 1964). Aizu!, Ostiela!
eta Putz aldizkarietan, besteak beste, hainbat
idatzi literario atera du azken urteotan. Bi ipuin-
liburu argitaratu ditu: Aizu, Paddy! (AEK, 1997)
eta Whiskey koloreko gauak (Txalaparta, 1999).

Rock´n´roll
Aingeru Epaltza

Azkeneko Joseba Jaka beka irabazi zuen Epalt-
zak (Iruñea, 1960) nobela-proiektu honekin, eta
laguntza horri esker aritu da bere eleberri biri-
bilena den hau burutzen. Izenik aipatzen ez den
baina Iruñea izan litekeen hiri batean, amona
baten gorpu desagertu baten inguruan trama
beltz bat hasten da josten. Misterio horren at-
zean, ordea, beste hainbat kontu jorratzen diz-
kigu egileak: kontalari-protagonista kazetaria
da, eta lanbide honen argi urriak eta miseria
ugariak utziko ditu agerian; baita harreman
pertsonaletarako ezgauza sentitzen den norbaiten porrot osoa (senar, seme, aita
edo maitale bezala); eta, batez ere, mutikotatik lagun izandako gizon-koadrilaren
usteltzea. Hala ere, beti geratuko da esperantzarako izpi bat...

Etziko kontuak atzo
Patziku Perurena

Perurenaren luma zorrotzaren nondik-norako-
ak biltzen ditu artikulu-bilduma honek. Azken ur-
teotan Egunkaria-ren “Nafarkaria” gehigarrian
argitaraturikoak dira guztiak. Ohitura zaharrak,
hizkuntzari buruzko kontuak, gertaerak, herri-
jakintza, eta abar luzea aurkituko du irakurleak
liburukote honetan.
Patziku Perurena Goizuetan jaio zen 1959an, eta
Leitzan bizi da aspaldidanik. Olerkiaren atetik
sartu zen euskal literaturan, baina poeta ez ezik
entseiulari aparta ere badela erakutsi du. Kolo-
reak euskal usarioan, Leitzako errege-erregi-
nak, Marasmus femeninus eta Etorrerakoak, kasu, dira lekuko.

Etxahun
Elkarlanean disketxea

Etxahun-Iruri (1907-1979) zuberota-
rraren abestiz osatutako disko berri ho-
nek jatorrizko grabazioak biltzen ditu,
guztiak zuzeneko ekitaldietan, pastora-
letan... errejistratuak. Garai ezberdine-
tan jasotako abestiak ditugu eta kantu
askotan Etxahun bera ageri zaigu kan-
tari. 22 abesti hauen artean “Agur Xi-
beroa”, “Goizian argi hastean” eta beste kanta ezagun asko aurkituko du-
gu.

Diskoak

Egun on
Gozategi
Elkarlanean disketxea
Hau da talde honen laugarren diskoa.
Beti bezain alai eta dantzagarri, lan ho-
nen  hamabi kantuek soinu zuzen eta
naturala eskaintzen digute. Erromeriak,
plazak, dantzaldiak eta kontzertuak di-
ra hemendik aurrera disko honetaz zu-
zenean gozatzeko toki aproposenak.
“Gozategi”, “Ainhoa” eta “Kalanbreak”
izan dira taldearen aurreko lanak. 

Entre los días 5 y 10 del presente mes de diciembre se celebró la XXXV Feria del Libro y el

Disco Vasco de Durango, en la que se presentaron a público y crítica alrededor de 600 nove-

dades del mundo editorial y discográfico. Del total de nuevos trabajos, el 75% fueron pro-

ductos escritos o grabados en euskera. En la Feria de Durango participaron un año más las

editoriales navarras Pamiela,Txalaparta e Igela, junto a la Sección de Publicaciones del Go-

bierno de Navarra y la casa discográfica Gor.
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Sorginak
Roald Dahl. Erein

En estos días en que se van a cumplir diez
años en que Roald Dahl dejó este mundo
para pasar a otro más literario, quería
aprovechar la oportunidad para recomen-
dar una de sus obras señeras, “Sorginak”,
que la editorial Erein publicó en euskara
hace ya unos años (1993). 
Dahl es un autor fresco e irónico que fun-
damentalmente escribió para los niños y
jóvenes, pero que dejó, como todos los
grandes autores, obras en el campo de los mayores y menores. Una
de sus mejores obras es esta de “Sorginak”, un libro alegre que nos
va contando con un ritmo trepidante la lucha que llevarán a cabo
un niño (luego ratón) y su abuela contra las brujas de su país.

Aunque parece, en principio, un argumento simple, el tono que
Roald Dahl da a su libro desde el comienzo conseguirá que este-
mos pendientes de la lucha desde el principio hasta el final. Las
ilustraciones de Quentin Blake, el fiel ilustrador de la obra de Dahl,
suponen una ayuda extra a este magnífico argumento. 
La traducción no desmerece en nada al texto, y Juan Mari Irigoien
consigue con su buen hacer de escritor superar los escollos de una
obra en la que los registros, el ritmo y la riqueza textual hacen que
sea por lo menos no fácil de traducir.
Este puede ser ese regalo para tener entretenidas durante estas va-
caciones a las criaturas de 11 a 111 años, o más...

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

Pamiela Argitaletxea

Susa Argitaletxea

Phonogauzak

Mugarri estaliak
Castillo Suárez

Susa argitaletxeak atera du kalera neska sakandar gazte honen
lehenbiziko liburua. Idazle trebatua, Castillo Suarezek bi aldiz, bi urtez
jarraian, irabazi izan du Iruñeko Udala Egile Berrientzako Literatur
Lehiaketako lehen saria olerkigintza modalitatean. Honetaz gain iaz
Arabako Foru Aldundiak ematen duen Ernestina Champurcy olerki saria
ere irabazi zuen. 
Olerkiak konprenitu behar ez direla eta lehenbiziko begiratuan gustoko ez
izatera hobe uztea dioen olerkigile ausarta dugu Castillo.

Geure ipuinak
Xabier Etxanizen edizioa
Ilustrazioak: Jokin Mitxelena
Mundua gure artean, edo Atxagak erdaraz argitaratu den euskal herri
ipuinen bilduma batean zioen bezala, “betiko ipuinak, leku guztietako-
ak, baina euskaraz”, horixe da liburu honetan bildu nahi izan dutena.
Euskalki ezberdinetan zeuden ipuin hauek euskara batuan jarri dituzte,
baina hori bai, jatorrizko euskararen freskotasuna, aberastasuna eta
edertasuna ahalik eta ongien gordez.

Hitz beste eginez
Irrati mintzaldiak.
Bernardo Atxaga

Errealitatetik datoz, zuzen
zuzenean, lan honetan bil-
tzen diren hamar mintzal-
diak. Mariano Ferrer kazeta-
riaren irrati-saio baterako

pentsatu zituen Bernardo Atxagak, eta baita bertan eman
ere ostiral goizero 1998ko udazkenetik 1999ko uda hasiera
arte. Ez dira berokietako loreak, txukunak eta akatsik ga-
beak; baina beraietan "bizitza egon zen behin", eta beneta-
kotasun horrek erabakitzen du auzia. Hobe bizi-urratuak hil-
borobilak baino.

Carmen
Prosper Mérimée.
Maria Garikanok
euskaratua - Jose
Manuel
Goikoetxeak
irakurria

Prosper Mérimée-ren
Carmen ospetsua. Libu-
ru-orrialde batzuetan gabe, bi CDtan dator oraingoan, ozen-
ki irakurria. Aukera ona, zalantzarik gabe, obra eder hau
ahaztuxea duten guztientzat.
Liburua: Carmen. Prosper Mérimée. Pamiela, 1992
Irakurlea: Jose Manuel Goikoetxea
Hitzaurrearen irakurlea: Asun Garikano 
Irakurketaren Zuzendaria: Mikel Mendizabal

El euskera en la Ribera de Navarra
Jabier Sáinz Pezonaga

“Euskal Herria, como la Grecia clásica, ha sido siempre un cruce de
caminos, una confrontación de caracteres étnicos, un mestizaje de
culturas. Al sur y al oriente de Nabarra, la Ribera participa de todos
los caracteres generales de nuestro pueblo. Tantas veces invadida,
ha sido lugar de encuentro y de comunicación, espacio de la
sabiduría popular. Unas veces más y otras veces menos, siempre
se han podido escuchar en ella los sonidos de la vieja lengua”.
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