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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

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

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak

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

Dirección • Helbidea

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

Código Postal y localidad • Postal Kodea eta herria

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

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

De cine

✁

En 1996 escribí un artículo sobre la voz euskera y su contenido y evolución.
Apareció en el número 72 de la revista Fontes Linguae Vasconum del Go-
bierno de Navarra. Intentaba aclarar unos conceptos, muy conocidos entre

lingüistas, pero escasamente clarificados a nivel popular, e incluso con su conte-
nido manipulado por distintas causas. Traté de explicar el significado que han te-
nido o tienen determinadas voces de contenido controvertido: Vascón, Vasco,
Baskoak, Vascuence, Vascongado, Navarro, Euskera, Uskara, Erdera, Euskal He-
rria. Al incidir sobre el tema lo hice sin la mínima intencionalidad política, la mis-
ma que tuvo en su día uno de los escritores navarros más brillantes del siglo que
acaba de pasar. En esta ocasión quiero repasar y tomar nota de las definiciones
dadas a ciertas voces por un navarro instruido y sabio, observador de nuestra tie-
rra y de sus gentes, sereno, ecuánime y comprensivo. José María Iribarren (Tu-
dela, 1906-Pamplona, 1974), de ascendencia baztanesa, ribero de corazón, ba-
chiller en Tudela, estudiante de Derecho en Deusto y licenciado en Valladolid
(1926); secretario particular del general Mola durante los primeros meses del al-
zamiento militar del 36, cofundador de la Institución Príncipe de Viana (1940),
académico correspondiente de la Lengua Española (1954) y de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia (1955). Modelo de comprensión y apertura para todos los nava-
rros, sobre todo en estos tiempos de animadversiones y odios, y en un tema tan
debatido como el de la lengua vasca. A mi entender, una de las obras más nota-
bles del prolífico autor tudelano es el Vocabulario Navarro. Escribió el prólogo a

la edición de 1952, Francisco Ynduráin; en la nueva de 1984, su presentador Ri-
cardo Ollaquindia lo consideró, con toda justicia, el diccionario más rico y presti-
gioso de nuestra lengua. 

De este Vocabulario Navarro, muestrario léxico de navarridad, vuelvo a tomar unas
voces relacionadas con la lengua vasca: Escuara o eskuara: euskera o vascuence
(Salazar). Euskaldun. Vasco: Individuo que habla el vascuence: ‘el que tiene la len-
gua vascongada’; comprende pues, al vizcaíno, guipuzcoano, alavés, navarro de
la Montaña, suletino y labortano. Euskalerria: Nombre que dan al País Vasco, es
decir, a Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra en España, y Laburdi y Zuberoa en el
País Vasco-francés. Euskalerria significa en vascuence pueblo de los euskos o vas-
cos. Euskaria: Nombre que dan al País Vasco o Euskalerria. Véase Euskalerria.
Euskariano: Perteneciente y relativo a la euskaria o País Vasco. Campión escribió
varios libros con el título genérico de Euskarianas. Eúskaro: Vascongado. Perte-
neciente o relativo a Euskaria, nombre que aplican al País Vasco. Y así se habla del
tipo eúskaro, al paisaje eúskaro, la cultura eúskara (el Dicc. dice: Eúskaro: perte-
neciente al lenguaje vascuence). Euskera: Equivalente a vascuence o lengua vas-
congada. Los vascos llaman ‘erdera’ al castellano. Véase ‘escuara’. (...)
En este elenco de voces relacionadas con el pueblo vasco y su lengua, Iribarren no
diferenció entre las conocidas y usadas desde tiempo inmemorial, y otras más re-
cientes.  

LO VASCO EN JOSÉ MARÍA IRIBARREN

D
e nuevo, y por cuarto año consecutivo, tenemos la oportunidad de ver un montón de
buenas -y recientes- películas en euskera, gracias a la labor de los miembros volun-
tarios de la sociedad Karrikiri de Pamplona en colaboración con el Ayuntamiento de

Pamplona y el Gobierno de Navarra. Un aplauso para todo este trabajo en común que tie-
ne como resultado que cientos de espectadores disfrutemos del buen cine también en eus-
kera. Otro aplauso para Tinko y para Barton Films, empresas pioneras en la producción de
versiones al euskera de las películas que llegan al mercado.El programa comenzó el pasa-
do 26 de enero y finalizará el 30 de marzo, tras proyectarse un total de cinco películas y
otros tantos cortometrajes.

Saludo
Agurra

Lónguida, nuevo
miembro de Ze Berri?

L
a revista intermunicipal de promoción  del euskera Ze Berri?
va a llegar a partir de este número de febrero de 2001 a to-
das las casas del Valle de Lónguida. Vaya un cordial saludo

para esos aproximadamente 300 nuevos lectores y nuestro más
sincero deseo de que encuentren interesante los contenidos de
esta sencilla revista.

José María Jimeno Jurío
Extracto de un artículo de opinión publicado en Diario de Noticias

Astérix y Obélix,
una de las

películas
programadas.
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Ele zaharrak
“¿Qué dijo el cura de
Obanos? Bebamos.
¿El de Enériz? Edan
zagun berriz (bebamos
de nuevo). ¿El de La-
rraga? Edan zagun
barra-barra (bebamos
a placer)”.

“El alcalde de Zabal-
dika a las pochas echa
txungur, en cambio
echa birika el alcalde
de Zizur”.

Aezkoako
igarkizun bat:

Maindire bat,
harizkoa ez,
guzia estaltzen
du eta ura ez

(elurra)

28

Que toda la vida es
cine,...
Hace sólo unos años nos sorprendía ver
y oir a las grandes estrellas de Holly-
wood hablando en euskera. Ahora, en
cambio, esto es habitual debido, princi-
palmente, a la labor de la televisión. En
el campo del cine comercial es ahora
cuando se están comenzando a ver los
frutos de muchos años de trabajo. A
principios del nuevo siglo esta vieja len-
gua se está haciendo un hueco en la
gran pantalla, sin prisa, pero sin pausa.

Págs. 6 y 7

Ze Berritxiki?
Los niños y niñas del Valle de Salazar nos cuentan cómo son la Sel-
va de Irati y los montes que rodean esta zona del norte de Navarra.
También explican cómo se divierten y cuáles son sus aficiones favo-
ritas, entre las que destacan la música y la danza.

Págs. 4 y 5

Euskal agenda
Karrikiri Elkartearen zine zikloa, antzerkia, Korrika kulturala,...

8 eta 9 orr.
Escuela Oficial de Idiomas
Departamento de euskera.

Pág. 10
Juanjo Olasagarre
“Yo reivindico que un poeta no tiene por qué reflejar su vida en sus
poemas”.

Pág. 11 
Toponimia lehiaketa

12 orr.
Gomendatzen dizugu
Misterioa eta barreak.

14 orr.
Plazara atera berria

15 orr.
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reflejadas por sus colaboradores.
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Una tarde de enero. Cuatro gra-

dos de temperatura y llueve. A

pesar de todo, el patio de la escuela está lleno de niños y niñas que jue-

gan sin parar. Hemos quedado con Anitze, Nuria, Julen, Jon, Ekaitz y Re-

beka para que nos cuenten algo sobre la Selva de Irati y los montes cerca-

nos. Además de ciervos, de osos que a veces atacan a las ovejas, de las

vacas del puerto, nos hablaron de las fiestas, de cómo se divierten en in-

vierno y en verano y para terminar nos hicieron una espontánea demos-

tración de danzas de Ochagavía, con acompañamiento musical incluido.

Protagonistas
Protagonistak

Otsagiko eskolan

Ekaitz Izal Gaiarre (Otsagikoa):
Iratiko oihanean oreinak, otsoak
eta hartzak daude. Nik behin hartz
bat ikusi nuen mendian, herritik
gertu. Marroia zen, ez handia eta ez
txikia, ertaina. Urrutitik ikusi nuen
eta berehala joan zen. Lagunekin
nengoen. 
Nik akordeoia jotzen dut eta dan-
tzak ikasten hasiko naiz aurten.
“Txuru”k irakatsiko digu sozieda-
dean.

Rebeka Kontin (Ezkarozekoa):
Mendian ibiltzea eta ur jauziak
ikustea gustatzen zait. Nire lagunak
dira Andoni, Mikel Aznarez, Mikel
Arroyo, Maider, Maitane, Iker, Jo-
su... eta ez naiz gehiagorekin go-
goratzen. Plazan eta frontoian ibil-
tzen gara. 
Nik ez dakit ezer jotzen. Nik kanta-
tzen badakit.

Julen Sagardoi Esarte 
(Otsagikoa):
Ongi eskiatzeko praktikatu behar
da. 
Urtean zehar frontoain egoten ga-
ra. Orain neguan ni etxera joaten
naiz zortzi edo zortzi t’erdietan. 
Hemengo festak irailean dira eta
orduan dantzariak, buruhandiak,
erraldoiak eta musikariak ateratzen
dira.

Nuria Eseberri Esain (Otsagikoa):
Batzuetan depositoetatik pasata bide ba-
tetik joaten gara ur jauziak ikustera. Nik
landetxe bat dut. Jende asko etortzen da,
adibidez Madrildik. Mendian ibiltzen dira
eta hau gustatzen zaiela esaten dute. 
Jaietan gaztelu puzgarriak eta “karts”
ekartzen dituzte.
Guk ardiak ditugu. Behin ikusi nuen nola
jaiotzen zen bildots bat baina nazka ema-
ten zidan.
Nik kitarra jotzen dut.

Jon Aiarra Adot (Jaurrietakoa):
Otsagin politena frontoia da. Futbolean,
pilotan, beisbolean, eskubaloian eta rug-
byan aritzen gara. Txirrindulaz ere ibiltzen
gara. Ni behin Ezkarozen egon nintzen txi-
rrindulaz nire lagunekin. Edozein tokitara
ezin gara joan, adibidez nire herriko erro-
tara joatea gustatuko litzaidake, baina ezin
dugu oso zaharra dagoelako.
Guk behiak ditugu eta zezen bat, baina
portuan daude.

Anitze Marko Tanko (Otsagikoa):
Iratiko oihana hemendik gertu dago. Ordu
batean iristen zara oinez. Neguan eskiatze-
ra joaten gara. Ni iaz hasi nintzen eskiatzen
Abodin.
Gainerakoan nire lagunekin plazan eta pis-
tan ibiltzen naiz, baina ezin gara herritik ate-
ra. Zubia pasa eta bi etxe gehiago dauden
tokian bukatzen da herria.
Guk ardiak ditugu bordan, Uztarrozetik hur-
bil, eta behin hartzak zazpi ardi jan zizkion
nire aitari. Lokatzan utzi zituen hatzaparren
markak. 
Nik gaita jotzen dut.

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Artículos exóticos
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Pamplona-Iruña:
Programación infantil en euskera del Ayuntamiento:
■ 24 de febrero: Payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx con su

nuevo trabajo “Parrandan”. Cine Mikael, 17:00 y 19:00 h.
■ 10 de marzo: Teatro. Txirkiñe presenta “Gus eta Gas”. Cine

Mikael, 12:00 h.
■ 24 de marzo: Teatro y marionetas. Dar-Dar produkzioak, pre-

senta “Alizia bitxikerien lurraldean”. Cine Mikael, 12:00 h.
Korrika Kulturala:
■ Todos los miércoles de febrero: Cine infantil en la Peña San

Fermín. 16:00 h.
■ 1 de marzo: Cuentacuentos en la Peña San Fermín. 17:00 h.
■ 6, 7, 9, 10 y 11 de marzo: Teatro: “Eleak eta zenbakiak”, de

Aitor Txarterina. Primer premio del Concurso de textos teatra-
les infantiles del Ayuntamiento. Escuela Navarra de Teatro. 

Berriozar:
■ 24 de febrero: Desfile de Carnaval con Txolin.
■ 31 de marzo: 25 aniversario del Colegio Mendialdea. Gigan-

tes, hinchables, talleres, juegos, deporte rural, música, etc.

Uharte:
■ 27 de febrero: Zirko Ttipia. Casa de Cultura, 17:30 h.
■ 28 de febrero: Cuentacuentos. Biblioteca, 16:15 y 17:45 h.

Barañain:

■ Taller de cerámica en euskera hasta el 18 de junio, en la Casa
de Cultura. Lunes de 17:00 a 18:15 h. Organizado por
APYMA Aritza Guraso Elkartea.

Burlada-Burlata:

■ 17 de febrero: Euskal Jaia en el Colegio Ermitaberri. Desde
las 11:30 hasta las 18:00 h. Deporte rural, concentración de
dantzaris txikis, pasacalles con música, lunch, etc. Organiza-
do por la APYMA del Colegio Ermitaberri.

Haur Kantari Txapelketa:

■ Organiza la Sociedad Kantuzaleen Elkartea con la colabo-
ración del Gobierno de Navarra y la ayuda económica de Caja
Navarra y los Ayuntamientos que acogen las actuaciones.

- Categorías: pequeños-as (nacidos entre 1990 y 1994) y jóvenes
(nacidos entre 1986 y 1989). 

- Modalidades: solistas, parejas y grupos (3 a 15 miembros). 
- Inscripción hasta el 28 de febrero en los centros escolares o en

Kantuzaleen Elkartea, tlno: 948-14 18 12 y 948-22 82 32.
Eliminatorias: 10 de marzo, en Lodosa, 17:00 h. 17 de marzo,

en Irurtzun, 17:00 h. 24 de marzo, en Santesteban, 17:00 h.
31 de marzo, en Aribe, 17:00 h.

Final: 8 de abril, en el Teatro Gayarre de Pamplona, 11:00 h.  

Sangüesa-Zangoza:
■ 25 de marzo: Payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx, dentro de la

Korrika Kulturala, organizada por AEK. 11:30 h.

Joku zaharrak

Entre los juegos con los que los mayores enseñaban a los
más pequeños de la casa a familiarizarse con sus deditos,
encontramos esta canción, recogida por el Padre Donostia
en Etxarri Aranatz. En ella se dice que el primer dedo es el
más gordito, el segundo una culebrita, el tercero el más lar-
go, el cuarto el más perezoso y el quinto el más pequeñito.

Agenda infantil

Lehendabiziko hori
txoporren hori,
beste guztiek baino
txoporroagoa da hori.
Txingilingi txongi,
txingilingi txon,
txingilingi txongi,
txingilingi txon.

Bigarren hori
subien hori, 
beste guztiek baino
subiago da hori.
Txingilingi txongi...

Hirugarren hori
luxien hori, 
beste guztiek baino
luxiago da hori.
Txingilingi txongi...

Laugarren hori
mantxoen hori, 
beste guztiek baino
mantxoagoa da hori.
Txingilingi txongi...

Boskarren hori
txikien hori, 
beste guztiek baino
txikiagoa da hori.
Txingilingi txongi...

Atzamartxoak
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Reportaje
Erreportaia

Hace sólo unos años nos sorprendía ver y oir a las

grandes estrellas de Hollywood hablando en euskera.

Escuchar a Harrison Ford diciendo “egun on, zer mo-

duz zaude?” con tanta tranquilidad como si fuera de

Lesaka, nos parecía extraño y hasta nos daba un po-

co de risa. Ahora, en cambio, esto es habitual debi-

do, principalmente, a la labor de la televisión. En el

campo del cine comercial es ahora cuando se es-

tán comenzando a ver los frutos de muchos años

de trabajo. Cada vez son más las películas que

podemos ver dobladas al euskera en la salas

comerciales. A principios del nuevo siglo esta

vieja lengua se está haciendo un hueco en la

gran pantalla, sin prisa, pero sin pausa.

¿Qué ha pasado para que la pode-
rosa industria del cine vuelva sus

ojos hacia el euskera? ¿Qué es lo que
ha cambiado para que haya empre-
sas distribuidoras que vean rentable
ofrecer cine en euskera? María Jesús
Díaz, responsable de la empresa dis-
tribuidora de cine Barton Films, res-
ponde así a estas preguntas:
“Creemos que en este momento sí
que hay un número de espectadores
suficientes como para que resulte
rentable ofrecer cine en euskera. Lo
que hay que conseguir ahora es un
cambio de hábito, que ese público
potencial se acostumbre a ver cine en
euskera con normalidad”.
Barton Films es una de las principales
empresas distribuidoras de produc-
tos cinematográficos de la llamada
“zona norte” de la península, que
reúne 8 provincias, entre las que figu-
ra Navarra. Está afincada en Bilbao y
desde 1992 se encarga de hacer lle-
gar a las salas cinematográficas las
películas de algunas grandes distri-
buidoras y productoras internaciona-
les como Filmax, Hispanofox,
Altafilms y también aquellas pelícu-
las cuyos derechos de exhibición

adquiere directamente.
Este es el caso de tres filmes
que hemos tenido ocasión de
ver en Navidad en Pamplona y
que han sido nominados en la edi-
ción de este año de los premios
Goya en la categoría de mejor pelí-
cula de animación. Se trata de
“Karramarro Uhartea” (“La Isla del
Cangrejo”), que obtuvo el Premio
Goya y pudimos ver en su doble ver-
sión en castellano y euskera, “Ametsen
Lapurra” (“El ladrón de sueños”) y “Hong
Kong-eko bahiketa” (“El secuestro de
Hong Kong”), que se ofrecieron en euske-
ra en los cines Golem.

Tinko Elkartea
También en el campo de la distribución de
películas, pero desde otro punto de vista,
trabaja Tinko Elkartea, una sociedad cultu-
ral sin ánimo de lucro que nació hace siete
años con el objetivo de facilitar la llegada
del euskera a las películas de 35 mm.
Como explica Marian Galarraga, responsa-
ble de Tinko, “queríamos que se diera en el
cine el paso que ya se estaba dando en la
televisión y el vídeo. Vimos que era difícil,
pero no imposible. Sabíamos que tendría-

m o s
que esperar

por los menos unos
diez años para ver los pri-

meros resultados. Es un camino
difícil porque hasta ahora no ha habido
costumbre de ver cine en euskera y porque
a los grandes distribuidores no les ha inte-
resado comercialmente. Hay que tener en
cuenta que el margen de beneficio que
puede dejar una película en euskera es
muy pequeño. Las grandes firmas lo que sí
están dispuestos es a invertir o a no ganar
mucho en favor de la imagen de su empre-

Que toda la vida es cine,...

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

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara
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Reportaje
Erreportaia

PROYECTOS DE FUTURO

Barton Films tiene actualmente dos proyectos importantes entre manos en lo referido al euskera: por un lado ha
puesto en marcha un programa con el que se pretende que en diferentes localidades haya por los menos una

sala que haga una oferta continuada en un horario determinado de películas en esta lengua. El objetivo, según Ma-
ría Jesús Díaz, es “ubicar un local y ubicar un horario para crear un hábito entre los espectadores”.
El segundo gran proyecto es un programa subvencionado con 80 millones de pesetas por el Gobierno Vasco y
compartido con Tinko Elkartea, por medio del cual estas empresas se comprometieron a finales del año pasado a
estrenar nueve películas en castellano y euskera al mismo tiempo en las salas comerciales en horarios habituales
antes de junio. Hasta ahora hemos visto “Karramarroen uhartea” y “Ametsen lapurra” por parte de Barton y “Ban-
piro Txikia” y “Baloia” de Tinko.
En Pamplona, la propuesta de exhibición de estas películas se la hacen llegar habitualmente a los cines Golem. 
Como afirma Marian Galarraga, “siempre hemos trabajado con los cines Golem porque siempre han estado dis-
puestos a programar películas en euskera. Con ellos empezamos y con ellos seguimos”. 

CICLO DE CINE EN EUSKERA EN PAMPLONA

Otra forma de poder ver estas películas es el ciclo de cine que desde hace
cuatro años viene organizando en Pamplona la Sociedad Karrikiri y el Ayun-

tamiento de la ciudad, y que se nutre de las películas más recientes dobladas
al euskera. María Reyes Iraola y Juan Vélez son dos de sus principales artífi-
ces. Ellos son los encargados de ponerse en contacto con las casas distribui-
doras de películas, en este caso Tinko Elkartea y Barton Films, con los respon-
sables de la sala de cine, Golem-Bayona, con las instituciones, patrocinadores
y medios de comunicación. 
El criterio de elección de las películas viene dado por la oferta del mercado, hoy
en día, muy reducida todavía. Aun así, “tratamos de dar más y mejores pelícu-
las” afirman, y valoran muy positivamente la evolución que está teniendo este
programa porque “cada vez hay más espectadores”.
La de este año es la cuarta edición de este ciclo de cine que organiza esta so-
ciedad cultural pamplonesa en colaboración con el Área de Cultura del Ayunta-
miento y el Gobierno de Navarra. El ciclo comenzó el pasado 26 de enero y fi-
nalizará el próximo 30 de marzo, y en el mismo se proyectarán cinco películas y otros tantos cortometrajes.

Premios

La principal novedad de la presente edición es la creación de dos premios, dotados cada uno de ellos con 250.000
pesetas. El primero se entregará al mejor cortometraje, y el segundo al mejor doblaje al euskera.
El jurado de este concurso está compuesto por María Reyes Iraola -miembro de la sociedad Karrikiri-, Anabel Arrai-
za -actriz-, Felipe Rius -periodista y escritor- e Iñaki Azkona -técnico de euskera del Ayuntamiento de Pamplona-.

sa ante el público, y en este sentido
el doblar una película a una lengua
como el euskera sí que les puede
interesar. Además yo creo que se
están dando cuenta de que estamos
dando una calidad excelente, tal y
como exige el público”.
Tinko Elkartea trabaja desde sus
comienzos en colaboración con el
Festival de Cine de San Sebastián,
y gracias a su prestigio han conse-
guido los derechos para doblar al
euskera películas muy taquilleras
como “Astérix y Obélix”, protagoni-
zada por Gérard Depardieu, Chris-
tian Clavier y la modelo Laetitia
Casta y que hemos podido ver
recientemente en Pamplona.  

Calidad en el doblaje
Junto a Tinko se creó la empresa de
doblaje Rec, encargada de realizar
la versión en euskera de todas la
películas que Tinko lleva a las salas
comerciales y a vídeo. Según expli-
ca Marian Galarraga, “en Rec se
reúne un grupo de actores profe-
sionales que lleva veinte años en el
mundo del doblaje”. 
Esta empresa no cuenta con una
plantilla fija de actores-dobladores,
sino que trata de buscar la voz más
adecuada para cada personaje. Los
actores memorizan el texto, escu-
chan el tono del original e interpre-
tan en euskera lo que el personaje
dice, sin leer el texto y mirando la
cara del actor en todo momento.
Uno de los trabajos más delicados
es adaptar el texto traducido a la
imagen. Hay que medir con preci-
sión las frases originales y las tradu-
cidas y ajustar el nuevo texto a los
movimientos de la boca sin perder
el significado del mensaje original. 
Tinko apuesta por el público joven
e infantil, que, según Marian Gala-
rraga, es muy exigente “porque eli-
gen sólo aquello que les gusta y
tiene calidad” y al que hay que cui-
dar especialmente porque son “las
generaciones que en el futuro van a
hablar la lengua”. Todo esto lleva a
Rec y Tinko a intentar conseguir la

máxima calidad en los ocho o diez dobla-
jes que hacen al año. 

DVD
Otro nuevo campo de difusión de películas
en euskera es el que ofrece el vídeo digital.
La capacidad de compresión de la infor-
mación que ofrece la tecnología digital
hace que en un solo disco se ofrezca una

película doblada y subtitulada a varios
idiomas. Para una lengua que cuenta con
pocos hablantes, como es el caso del eus-
kera, es una forma económica y sencilla de
llegar al público.
Tinko ya ha dado los primeros pasos por
este nuevo camino y son varias las empre-
sas que están preparando nuevos produc-
tos que dentro de muy poco tiempo
tendremos ya en el mercado. 

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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➧ Berriozar  > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Martxoaren 14an: Korrika kulturala: “Ibiltarixanak” poesia, musika,
eta bideo ikuskaria. Berriozarko Mendialdea ikastetxeko areto
nagusian arratseko 20:00etan.

◗ Martxoaren 23an: “Liburuak solasgai” saioa: Pako Aristi “Auto-
stopeko ipuinak” liburuari buruz mintzatuko da. Berriozarko Kultur
Etxean, arratseko 8etan.

➧ Iruña  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Euskarazko zine zikloa

(Golem zinematokietan, 20:00etan)

◗Otsailaren 23an: “Murielen ezkontza” eta “Sequritas Angelorum”
laburmetraia.

◗Martxoaren 9an eta 16an: “Zu zeu!” eta “Usoa” laburmetraia.

◗Martxoaren 23an eta 30ean: “Gu bai gu!” eta “Hego haizea, ero haizea”
laburmetraia.

Helduentzako antzerkia euskaraz

(Nafarroako Antzerki Eskolan, 20:30ean)

◗Otsailaren 21ean: Ander Lipus Antzerkixe, “Mis rarezas dirías tu”.
◗Martxoaren 21ean: Aguerre Teatroa, “Zerrikeriak”.

AEKren Korrika Kulturala

◗Otsailaren 17an: Bertso balkoia Arrosadian zehar, 12:00etan.
◗Otsailaren 20an: Mahaingurua: “Zeintzu dira euskararen sendabelarrak? No-
lako euskara erabili Iruñerrian?” Hizlariak: Iñaki Camino (filologoa), Kike Diez de
Ultzurrun (kazetaria), Kiko Urmeneta (AEKko didaktikaria) eta Migel Anjel Asiain
“Osio”. Iruñezar euskaltegian (Errekoletak 16), 20:00etan.

◗Otsailaren 27an: Benito Lertxundiren emanaldia, Gayarre Antzokian, 20:00etan.

◗Martxoaren 13an: “Barpuerto bazterreko ahotsak”, hitza, irudia eta musika, Na-
varrería Kultur Zentroan. Hitzak: Kirmen Uribe. Musika: Mikel Urdangarin. Irudiak:
Josu Eizagirre. 20:00etan.

◗Martxoaren 9an: “Leihotikan” taldearen kontzertua, San Fermin peñan, 23:30ean

◗Martxoaren 15ean: Ziorek taldea eta ipuin kontalaria. Niza tabernan, 20:30ean.

◗Martxoaren 22an: Antzezleen umorezko bakarrizketak, “Komediante moduan”,
Gayarre Antzokian. Euskal aktore-aktoresa ezagunek bakarrizketak antzeztuko dituzte
Aitor Beltranen zuzeneko musikaz lagundurik. Aktore/aktoresa ezagunak. Gidoia: Pat-
xo Telleria. Aurkezlea: Patxo Telleria. Zuzendaria: Eneko Olasagasti.

➧ Gares  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Martxoaren 24an: D.J. besta, Gares aretoan, euskal hip-hop taldea den
Selektah Kolektiboak eta bi D.J.k kontzertua eskeiniko dute, AEKren Korrika
Kulturalaren barrenean.

➧ Barañain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Otsailaren 23an: Inaute irteera Haizea Kultur Elkartetik, 19:00etan.

◗ Apirilaren 6an: Bertso saioa eta afaria. Haizea Kultur Elkartearen 10.
urteurrenean. 20:00etan.

➧ Tutera  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Martxoaren 10ean: “Munduko musikak” lelopean 4 talde arituko dira: Numidia,
Hijas del Sol (Guinea Bisau), Faltriqueira (Galiza) eta Txanbela, AEKren Korrika
Kulturalaren barrenean. Tuterako polikiroldegian.

Resu Torres, junto a la cesta de productos artesanos de Napar-Bideak.

Resu Torres, ganadora del
sorteo de la cesta de
productos artesanos
Resu Torres Sortes, vecina de Pamplona, ha resultado gana-
dora del sorteo de la cesta de alimentos tradicionales artesa-
nos navarros de Napar-Bideak que cada año realizamos en-
tre los lectores de Ze Berri?
El sorteo se celebró el pasado 29 de enero y Resu Torres re-
sultó elegida entre los más de 800 participantes que envia-
ron su cupón. La cesta está valorada en más de 50.000 pese-
tas y contiene productos navarros como son queso, jamón,
lomo, chorizo, vino, espárragos, paté, sidra, espárragos, dul-
ces, pacharán, pimientos, miel, etc. ¡Que aproveche!
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➧ Euskal Agenda>>>>>>>>>>>>>

Convocatorias 

◗ Zenbatekoa: 2.000.000 pta.
◗ Helburua: Barañainen egiten diren kultur jarduerak languntzea.
◗ Baldintzak: Legez eratutako, edo eratzeko izapide ofizialak egiten ari

den, elkarte, entitate edo erakundea izatea; edozein nazionalitatekoa.
◗ Proposamenak aurkezteko epemuga: 2001eko martxoaren 30a.
◗ Oinarriak: Kultur Etxean.

Deialdiak
Concursos

Lehiaketak

Entitate soziokulturalekin
elkarlan laguntzetarako deialdia

◗ Antolatzailea: Iruñeko Udala.
◗ Sariak: Lau sari emanen dira modalitate bakoitzean: 1. 15.000, 10.000, 7.500

eta 5.000 pezetako liburu eta joku didaktiko sorta eta oriotzapenezko
plaka bat. Horretaz gain, lehen saria eskuratuko duen ikaslearen
ikasgelarako 50.000 pezetako sorta eta oroitzapenezko plaka bat.

◗ Epea: Lanak Iruñeko Udaleko Kultura Alorrean (Descalzos kalea, 72)
aurkeztuko dira 2001eko maiatzaren 4ra arte, egun horretako
arratsaldeko ordu biak baino lehen.

Euskarazko Haur Literatur XIV.
Lehiaketa

◗ Antolatzailea: Iruñeko Udala.
◗ Modalitateak: Olerkia eta narrazio laburra. Euskaraz eta gazteleraz

idatziriko lanak aurkeztu ahal izanen dituzte Iruñean bizi edo ikasten
duten 14 eta 18 urte bitarteko gazteek.

◗ Hedadura: Olerkian 14 bertso gutxienez eta 40 gehienez. Narrazio
laburrean: gutxienez 3 orri eta gehienez 10. 

◗ Sariak: Hizkuntza eta modalitate bakoitzean 3 sari emanen dira: Lehena:
50.000 pta. eta oroitgarria. Bigarrena: 25.000 pta. eta oroitgarria.
Hirugarrena: 15.000 pta. eta oroitgarria. Honetaz gain epaimahaiak 10.000
pezetako bi akzesit eman ahal izanen ditu hizkuntza eta modalitate
bakoitzean. 

◗ Epea: Lanak Gazteentzako Informazio Bulegoan aurkeztu beharko dira
(Zangoza kalea, 30), 2000.eko maiatzaren 4ko 14:00ak baino lehenago. Kar-
tazal batean lanaren bost kopia sartu behar dira, egilearen ezizena, adina
eta lanaren titulua adieraziz eta beste kartazal itxi batean egilearen beneta-
ko izen eta gainerako datuak idatziko dira. 

Gazte Literatur Lehiaketa

◗Se abre el plazo de solicitud de ayudas para el aprendizaje del
euskera: cursos extensivos, intensivos e internados (barnetegis).

◗Finalización del plazo: Cursos extensivos: 28 de febrero de 2001 (Curso
2000/2001), y 31 de octubre de 2001 (Curso 2001/2002). Cursos
intensivos e internados (barnetegis): 21 de diciembre de 2001. El
solicitante deberá presentar una instancia solicitando la subvención,
el extracto del pago de matrícula o fotocopia compulsada de éste, la
última declaración de la renta donde figure el/la solicitante o
fotocopia compulsada de ésta y, posteriormente, el certificado de
asistencia (debe ser superior al 75%) en el Registro General del
Ayuntamiento.

◗Información: SERVICIO MUNICIPAL DE EUSKERA. Ayuntamiento de
Barañain. Telf.: 948-28 63 09 Fax: 948-28 63 16.

Subvenciones 2001 para
aprendizaje de euskera

➧ Lizarra  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Martxoaren 23an: Mikel Urdagarinen kontzertua, AEKren Korrika Kulturalaren
barrenean. Lizarrako Golem zinematokietan, 20:00etan.

➧ Zangoza  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Otsailaren 23an: Petti musikariaren kontzertua, Karmengo Entzutegian,
20:30etan, Zangozako Ikastolak antolaturik.

➧ Zizur Nagusia  > > > > > > > > > > > > > > > >

◗Martxoaren 16an: Dantza garaikidea. Tempomobile Iruñeko dantza garaikide
taldeak, Becky Siegelen zuzendaritzapean eta Mikel Errazkinen zuzeneko musikaz
lagundurik, bere “Airborn”lan berriaren aurrestreinaldia eginen du Zizur Nagusiko
Kultur Etxean AEKren Korrika Kulturalaren barrenean.

Barañain Iruña



C
ada una de las lenguas que se
imparten de manera oficial en
la Escuela cuenta con un de-

partamento desde el que se elabo-
ran las programaciones académi-
cas y las actividades extraescolares
complementarias. Cada departa-
mento es también el encargado de
preparar y realizar los diferentes
exámenes y tramitar los títulos co-
rrespondientes. Estos títulos tienen
carácter oficial y a ellos pueden pre-
sentarse tanto los alumnos matri-
culados en el centro como aquellos
que accedan de modo directo pro-
cedentes de otras escuelas o aca-
demias.
En la convocatoria
de junio del año
pasado se presen-
taron 1.096 alum-
nos por libre acce-
so al examen del
ciclo elemental de
euskera y 1.040 al
del ciclo superior. De estos últimos,
el 10% superó la prueba y obtuvo el
título superior de la Escuela, equi-
valente al E.G.A. (“Euskararen Gai-
tasun Agiria” o “Título de Aptitud
en Euskera”) que otorgan el Go-
bierno de Navarra y el de la Comu-
nidad Autónoma Vasca.
La cifra de alumnos libres que supe-
ran esta prueba ha aumentado sen-
siblemente en los dos últimos años,
como comenta el responsable del departamento de euskera Paiko Etxaniz:
“Antes esta cifra rondaba el 5% y actualmente es del 10% como media. Es
importante constatar que desde que empezamos a trabajar en 1979 y a ha-
cer exámenes hace ahora quince años ha mejorado mucho el nivel de los
alumnos. Esto es normal porque los sistemas de enseñanza van evolucio-
nando, cada vez hay más y mejores medios y todo esto va dando sus fru-
tos. El euskera se va normalizando en diferentes campos y ahora hay me-
dios de comunicación -radio, televisión y un diario- que antes no existían”.

Horarios
La Escuela de Idiomas imparte sus clases de lunes a viernes, de 8 de la ma-
ñana a 9:45 de la noche. Los horarios “estrella” preferidos por los alum-
nos de euskera son los de primera hora de la mañana y los de 6 de la tar-
de en adelante.
Según el responsable de departamento, la falta de espacio es un proble-
ma en determinados momentos: “Yo creo que si hubiese más oferta cre-
cería también la demanda. El problema que tenemos aquí es el espacio,
el centro está casi a tope y gran parte del día no quedan aulas libres”.
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Instituciones
Erakundeak

“Ha mejorado mucho el nivel de los alumnos que 
se presentan a la Escuela de Idiomas”

Departamento de euskera de la Escuela Oficial de Idiomas

Actualmente en la Escuela Oficial de Idiomas de Navarra se enseña italiano, francés, ale-

mán, inglés y euskera, de manera oficial, y también se imparten clases de ruso, árabe, japo-

nés y portugués. En el presente curso escolar hay 807 alumnos matriculados en los cinco

niveles de euskera y doce profesores se hacen cargo de las clases.

GRUPOS ESPECIALES

La E.O.I. ofrece grupos especiales para los chicos y chicas que han es-
tudiado en modelo D (enseñanza en euskera) y quieren obtener el títu-

lo superior. Como explica Paiko Etxaniz, “estos alumnos tienen una gran
facilidad para hablar, pero hay que corregir la expresión oral. En estos gru-
pos trabajan principalmente la expresión escrita, así como los contenidos
gramaticales, esto es, la corrección tanto oral como escrita”.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

■ Club de Conversación: Grupos especiales para alumnos de 3º, 4º y 5º curso, que se reúnen por la mañana y por la
tarde, fuera del horario de clase, con el fin de practicar la lengua hablada.

■ El departamento de euskera organiza un festival y un concurso de relatos breves antes de Navidad.

■ A lo largo del curso se programan charlas puntuales en torno a obras literarias tratadas en las clases.

■ Además de la programación propia, se intenta que los alumnos participen de las actividades culturales de otras
entidades, como la programación de teatro en euskera que ofrecen el Ayuntamiento de Pamplona y la Escuela
Navarra de Teatro, o las charlas de sociedades como Zaldiko Maldiko o el Ateneo Navarro.

FUTURO

Próximamente la Escuela de Idiomas será la sede de un Centro de Au-
toaprendizaje dependiente del Gobierno de Navarra. Los alumnos po-

drán disponer de ordenadores, materiales audiovisuales, salas de lectu-
ra, etc. También se ha formado una comisión interdepartamental para
estudiar la posibilidad de ofrecer cursillos sobre aspectos determinados
del lenguaje, como se hace en otras escuelas de idiomas.

Paiko Etxaniz,
responsable del

departamento de
euskera de la

Escuela de
Idiomas, junto a

los profesores
Yolanda Argaña
y Andoni Alba.
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Juanjo Olasagarre

Z. B.- Los poemas de “Puskak bi-
ziz” son como cartas robadas de
buzones en las que leemos furtiva-
mente lo que unos personajes les
dicen, o les quisieran decir, a otros.
¿Por qué indagar en el interior de
tantos personajes?
J.O.- Ahora, con el paso del tiem-
po, me he dado cuenta de que em-
pecé con este experimento con la
intención de huir del lenguaje cur-
si y de la idea que
existe de pedirle al
poeta que se confie-
se en su obra. A mí
eso no me gusta de-
masiado, aunque
tampoco es del todo
cierto, porque el po-
eta crea un yo poéti-
co que no tiene por
qué ser igual que su
propio yo personal. 
Yo reivindico que un
poeta no tiene por
qué reflejar su vida
en sus poemas. Pue-
de hacerlo de mane-
ra indirecta, como lo
hacen los dramatur-
gos o los novelistas,
pero no tiene por
qué hablar exclusi-
vamente de sí mis-
mo. Por eso creo
personajes diferen-
tes. Además, el hablar desde den-
tro de los personajes no es algo ex-
clusivo de este género porque tam-
bién el novelista, por ejemplo, ha-
ce ese esfuerzo.
Z.B.- ¿Los poemas siempre tienen
que hablar de sentimientos extre-
mos?
J.O.- No creo que sea necesario
buscar sentimientos extremos. Lo
que en mi opinión hay que hacer es
mostrar de una manera diferente
algunas de esas ideas, de esas ex-
periencias, de esos sentimientos
que todos tenemos. Eso es lo que
hacen los buenos poemas. ¿Qué

ocurre?, que es más intrascendente
hablar de un autobús que pasa  por
la calle que hablar de la muerte, por
ejemplo. Hablar de la muerte tiene
un contenido de tragedia y en ese
sentido es más fácil hacer un buen
poema sobre la muerte que sobre el
autobús que pasa, pero si consigues
con un tema tan trivial como el del
autobús hacer un buen poema estás
transmitiendo tanto como con un

buen poema que hable de la muerte.
Z.B.- ¿Crees que hay mucha gente que piensa
que la poesía es sólo hablar de amor?
J.O.- La mayor parte de la gente no lee poesía.
La poesía ha dado grandes saltos desde Bec-
quer o Bilintx. Algunos dicen que saltos inclu-
so demasiado grandes, porque en ocasiones
se ha dejado de lado el lector hasta llegar al
punto que no se entienden los poemas, como
es el caso de algunas vanguardias. De todas
formas, creo que este género posteriormente
ha recuperado un cierto grado de cercanía. 
Sí es verdad que el leer poesía requiere una
cierta costumbre, pero ésta se adquiere con
tres libros que se lea. 
Otra cuestión es la función social que pueda

desempeñar la poesía. ¿Refleja la poesía lo
que sentimos y nuestra forma de vivir? ¿Qué
fuerza, qué influencia social tiene hoy en día?
Muy escasa. La poesía se lleva muy mal con la
información y vivimos en la sociedad de la in-
formación. De todas formas esas misma pre-
guntas se pueden hacer en torno a la pintura,
la novela, la arquitectura, la música, etc. 
Z.B.- ¿Hay que entender la poesía?
J.O.-Yo, como lector, veo que el poema te lla-
ma a que lo entiendas. También hay otro tipo
de poemas, que a mí me gustan mucho, que
son los que juegan con los sonidos de las pa-
labras y con las imágenes. Puede suceder que
el poema entero no te guste, pero sí una frase.

“Yo reivindico 
que un poeta no

tiene por qué
reflejar su vida en

sus poemas”
Hace diez años publicó “Gaupasak”, su primer libro de poesía. A continuación

llegó “Bizi puskak”, y ahora, recientemente, ha publicado “Puskak biziz”, que

cierra esta trilogía poética. Este joven escritor de Arbizu es también autor de

una obra de teatro, “Hegazti errariak”, y una crónica de viajes, a caballo entre

el periodismo y la literatura, titulada “Mandelaren Afrika”.

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

El nombre de este barrio pamplonés es bien
conocido en toda Navarra, y no es cosa
nueva, ya que una docena de localidades

han importado su nombre y lo han instalado en
sus tierras. En la mayoría
de los casos se usa la
variante castellanizada de
este topónimo de origen
vasco, pero en algún caso
han conservado la deno-
minación que se usaba en
el euskera de Pamplona:
Arrotxapea.
Etimológicamente, el
nombre no ofrece proble-
mas: “pea” (debajo), y el
primer término es el
nombre de la torre llama-
da La Rocha, que protegía
el Portal de la Rochapea.
Rocha es palabra de ori-
gen ultrapirenaico cuyo significado es “roca”. El
topónimo designaba por lo tanto a las tierras ubi-
cadas bajo esta torre. Existieron equivalentes
romances, cuyo representante más conocido es
Juslarrocha, y llama la atención que el nombre
vasco se impusiera finalmente. Más tarde, el
nombre euskérico original, Arrotxapea, acabó

adaptándose al castellano, La Rochapea, perdien-
do la vocal inicial como ocurre con otros nom-
bres (Recalde “Errekalde”). Cuando en la segun-
da mitad del siglo XX el euskera revive en Pam-

plona se sintió la necesidad
de revasquizarlo, un poco a
la brava quizá, naciendo así
Errotxapea, nombre inusita-
do hasta ese momento aun-
que muy popular hoy. Más
tarde, y gracias al estudio de
la toponimia navarra, hemos
sabido que la denominación
que se usó en Pamplona y
se sigue usando en varios
pueblos navarros fue Arrot-
xapea.  Esta variante es
defendida por los estudio-
sos de la toponimia, pero,
ciertamente, no cala en la
gente.

Hasta hace poco la ronda norte de Pamplona
señalaba Rochapea/Arrotxapea, contribuyendo a
difundir esta variante, pero recientemente han
sido sustituidas por otras que rezan
Rochapea/Errotxapea.

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

La cima que nos ocupa (1.353 metros) pertenece al
Valle de Izagaondoa, se enfrenta majestuosa a la
Higa de Monreal y se puede acceder a ella desde
Zuazu, Ardanaz o Alzórriz. Casi en la cumbre nos
espera la ermita de San Miguel.

La respuesta al
concurso del número 27
de Ze Berri? era:
Rochapea-Arrotxapea
La ganadora del concurso es:

Zuriñe Rekalde Salvador

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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El río Arga, a su paso por la Rochapea.

✁
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Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

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

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
15 de marzo. ¡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 • TOKIAREN IZENA:
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E
l convento de los Ca-
puchinos de Extra-
muros de Pamplona

ha sido y es lugar de resi-
dencia de varios religiosos
navarros que han destaca-
do por su infatigable labor
en favor del euskera. Si-
guiendo la estela del Padre
Adoain (1808-1880), autor
de varios sermones en es-
ta lengua, trabajaron y vi-
vieron aquí Policarpo de
Iraizoz (1897-1980), exce-
lente latinista, orador, tra-
ductor y colaborador en la
revista “Fontes Linguae
Vasconum”, y Jorge de Rie-
zu (1894-1992), recopilador

de la obra musical de Padre Donostia. En la actualidad vive en es-
te convento Francisco Ondarra (1925), infatigable investigador que
ha descubierto y estudiado numerosos sermonarios y materiales
de gran interés dialectológico.
Entre todos ellos cabe también destacar la figura de Miguel Olasa-
garre Zubillaga, nacido en Intza, en el Valle de Araiz, y que tomó el
nombre de Dámaso de Intza para su labor apostólica.
Tras sus estudios primarios en Madoz y Oderiz, y los superiores en

Pamplona, Sangüesa y Tudela, el joven religioso comenzó a culti-
var los grupos franciscanos de seglares. Para ellos fundó la revista
“Irugarrengo Prantziskotarra”. El éxito de esta publicación le llevó a
fundar otra más ambiciosa, “Zeruko Argia”, en 1916.
Fue uno de los primeros miembros numerarios navarros de la Aca-
demia de la Lengua Vasca, fundada en 1918. Fue también socio de
Euskeraren Adiskideak (Amigos del Euskera) y su gran formación
cultural le llevó a participar en diversos actos culturales como los
“Juegos Florales y certamen científico-literario y artístico de Pam-
plona”, organizados por el Ayuntamiento en 1928 y en donde actuó
como juez del concurso literario en euskera, o la organización de
las Primeras Escuelas Vascas, en 1931.
En esta época escribe importantes obras de carácter religioso co-
mo “Naparroako kristau ikasbidea” (1927), un catecismo en euske-
ra que le había encargado el Obispo de la Diócesis Mateo Mujika.
Tras el estallido de la guerra civil, y debido a presiones de los mili-
tares vencedores, sus superiores lo destinaron a Chile en 1936. Allí
trabajó afanosamente durante 32 años y aprendió la medicina na-
turista que practicaría con devoción el resto de su vida.
Como consecuencia de una caída fue de nuevo trasladado a Pam-
plona y residió en el convento de los Capuchinos de Extramuros
hasta su muerte, un mes antes de cumplir cien años.
Al final de su vida retomó la práctica del euskera y publicó libros de
investigación como el refranero “Naparroako euskal esaera zaha-
rrak” (“Locuciones populares vascas de Navarra”).
Fue un religioso muy austero y penitente, amante de las tradiciones
y apasionado de la religión y la cultura del pueblo vasco-navarro.

A través de la historia
Historian barna

Barañaingo Arkatza-Dantza lehiaketaren emaitza
Barañaingo “Cuenta a cero” taldeak “Saca punta / Arkatza dantza 2000” lehiaketaren bigarren edizioa
antolatu zuen joan den urtearen bukaeran. Ekimen honetan parte hartzeko neska-mutilek Olentzero edo
Errege Magoei zuzenduntako eskutitzak aurkeztu behar zituzten, baina baldintza batekin: gutun haue-
tan eskatzen zenak ez zuen nork bere buruarentzat izan behar, herriarentzat, herkideentzat edota seni-
tartekoentzat baizik. 76 lan aurkeztu ziren gazteleraz eta 153 euskaraz. Hauek dira euskarazko modali-
tateko sarien irabazleak: Maider Valencia, Arkaitz Arellano, Julen Jiménez, Nahia Villanueva, Arkaitz
Arraiza eta Leire Villanueva. (Emandako sariak jostailuak erosteko baleak izan ziren).

Metropoli Forala
Euskalerria Irratiko “Metropoli Forala” saioak Argia saria lortu du. Pello Argiñarena eta Juan Kruz La-
kasta dira saio honen gidariak eta Ibon “Olagarro” Gaztanbide teknikaria.

Nueva edición de la Korrika
La convivencia de culturas diferentes en la sociedad actual será unas de las principales ideas que se
transmitirán en la XII edición de la “Korrika”. La carrera popular en favor del euskera que cada dos
años organiza AEK partirá el 29 de marzo de Vitoria y llegará a la comarca de Pamplona el 7 de abril.
Este año se podrá participar en la “Korrika” también a través de internet. En la dirección www.korri-
ka.org podremos conocer toda la información de la carrera y el calendario de actividades culturales.

Egile berriak
Iruñeko Udalak egile berrien-
tzako antolatu duen XV. litera-
tur eta komiki lehiaketan hauek
izan ziren 2000. urteko irabaz-
leak: Narrazio labur sailean Al-
berto Ladrón “Traidorea” lana-
rekin, olerkian Angel M. Erro
“Eroria” poema sortarekin,
bertso paperetan Ekhiñe Etxe-
peteleku “Aitona” lanarekin eta
komikian Jose Angel Labari
“Gure aita” izeneko istorioare-
kin. 
Aurten aurkeztutako lanen ka-
litatea azpimarratu zuten epai-
mahaiko kideek. Honi beste da-
tu garrantzitsu bat gehitu be-
har zaio: aurkeztutako lanen
kopurua nabarmen handitu da.

Dámaso de Intza (1886-1986)

Breves
Laburrak
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Tres historias de detectives y policías y las pe-

ripecias de un vampiro que aprende euskera al

ingerir la sangre de sus víctimas vascoparlantes son las obras elegidas por estos cuatro

alumnos de tercer curso de Magisterio de la Universidad Pública de Navarra.

Misterioa eta barreak

Mapi Kanflanka
Hamabost egun
Urgainen
José Antonio Loidi

“Guri esan ziguten euska-
raz idatzi diren lehenbiziko
polizia liburuetako bat ze-
la eta gainera oso polita
zela, baina niri iruditu zait
pertsonaia pila dauzkala
eta galtzen zarela. Ni,
behinik behin, asko galt-
zen nintzen eta bukaera ere bi
aldiz irakurri behar izan nuen
azkenean zer gertatzen den on-
gi ulertzeko; amaiera, gainera,
ez nuen horrela espero eta tra-
ma ere ez zitzaidan gehiegi gus-
tatu.
Hizkuntzaren aldetik erraza ba-

da ere, denbora guztian pertso-
naiak orri batean apuntatuta
eduki behar zenituen, bakoitza
nor zen jakiteko”.
Argumentua: “Buruan tiro bat
duen gorpu bat aurkitzen du
lurperatzaileak eta hortik aurre-
ra ikertzen hasten dira”.

Iban Barrutia
Gerturik daukagu odola
Joxean Sagastizabal
“Lehenago idazle honen “Kut-
sidazu bidea Ixabel” bederatzi
aldiz irakurria nuen, ia buruz
dakit, eta jakin nuenean egile
horrek berak beste liburu bat
atera berri zuela, Durangoko
Azokara joan ginen koadrila-
koak, beste batzuen artean,
hura erostera. Liburua txikia
da, oso fina, eta ordu betez
irakurtzen da. Ondo dago
baina bestearekin konparatu-
ta askoz ere flojoagoa da.
Bestean barreak ziren hasiera-
tik bukaeraraino; honetan
hasiera ondo dago, erdi alde-
ra beste momento bat flojo-
samar dauka, baina
bukaerarako eskertu egiten
da amaitzea”.
“Kutsidazu bidea Ixabel” libu-
ruak bazuen inozentzia gehia-
go. Honetan sexua da goitik

beheraino eta ia denbora guz-
tian zikinkeriak egiten dabiltza
bata eta bestea”.
Argumentua: “Kasualitatez
banpiro bihurtzen den baten
istorioa da. Hau konturatzen
da euskaldunen odola edanda
berak ere euskaraz hitz egiten
duela eta orduan haginka egi-
ten die aurkitzen dituen guz-
tiei”.

Itziar Ruiz
Amorezko pena baino
Itxaro Borda

“Irakurtzeko erraza eta gaia oso
interesgarria iruditu zait. Hiz-
kuntza mailaren aldetik esan
daiteke batua eta baita Iparral-
deko hizkera erabiltzen dituela,
baina irakurtzeko ez da zaila
izan. Liburuan agertzen diren
datu batzuk errealak dira eta
berdin Erriberako euskararen
inguruko mugimenduaz dioe-
na edo egiten dituen herrieta-
ko deskribapenak ere. Gomen-
dagarria da, oso motza eta ira-
kurtzeko oso polita”.
Argumentua: “Mutiko gazte
abertzale bat ospitalean dago
eta gurasoek ez dakite zer ger-
tatu den ezta nork eraman duen
horra. Oroimena galdua du eta
ez du ezer gogoratzen. Guraso-
ek kontratatzen duten detekti-
bea Tafallan, Bardeetan eta bes-
te hainbat tokitan hasten da
ikerketak egiten. Liburu hone-
tan bada nolabaiteko kritika bat
bertako tiro eremuari. Ematen
du gertatu dena istripu bat izan
dela baina azkenean ikusten da
armadak antolatuko zerbait izan
dela, mutikoa erditik kentzeko”.

Iñigo Ozkoidi
Gauaz ibiltzen dena
Txomin Peillen

“Ikasturte hasieran Txomin Pei-
llenek egin zuen hitzaldi bat he-
men, unibertsitatean. Ordura
arte nik ez nuen ezagutzen eta
oso pertsona interesegarria iru-
ditu zitzaidan, horregatik hartu
nuen liburua”.
“Egia esan, zaila ez, baina ma-
mitsua irudi zitzaidan. Pertso-
naia ugari agertzen da. Ez da
oso liburu lodia eta gustokoa
izan dut. Kosta egiten da liburu
honekin engantxatzea; egon
behar duzu egunero pentsa-
tzen. Nik poliki poliki irakurri
nuen hiru astetan eta uste dut
berriro irakurri beharko nuela
ongi ulertzeko”.
Argumentua: “Bi trama nahas-
ten dira: alde batetik Pariseko
polizia-detektibe bat Pau ingu-
ruetara doa paper faltsu ba-
tzuen inguruko ikerketa egitera
eta bestaldetik hilketa eta lapu-
rreta bat gertatzen dira paper
horiekin lotuta”.

Impresión digital
Edición de libros
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Dank
Dank. GOR

Imanol Goñi (ahotsa),
Ritxar Sanz (kitarra eta
ahotsa), Ion de Luis (Ki-
tarra, sampler eta pro-
gramazioa), Ritxar San
Martín (baxua eta ko-
ruak), eta Txema Belas-
ko (bateria) dira Dank.
Hau da Iruñeko talde honen lehen diskoa, Mikel Salas musi-
kariaren estudioan grabatutakoa. Rocka eta doinu tekno-in-
dustriala nahasten dituzte haien kantuetan. 

Lur bat haratago
Joan Mari Irigoien. Elkarlanean

Hau euskaraz inoiz idatzi den eleberri mardule-
na da. 652 orrialde hauetan egileak XVII. men-
deko Nafarroako familia handiki baten istorioa
dakarkigu: Etxegoiendarrena. Gaztelako inba-
sioari aurre egiteagatik urte luzez erbestean
egon ondoren agintari berriekin adiskidetu di-
ra. Etxeko seme bigarrena, Joanes, eleberriko
protagonista eta kontalaria da. Bi munduren ar-
tean sentitzen da etengabe: arbasoen heroita-
suna eta gurasoen pragmatismoa, zientziaren
argia eta erlijioaren abaroa, tradizioaren babe-
sa eta modernitatearen deia, lurra eta itsasoa,
Europa eta Amerika, katolikoak eta lutherta-
rrak...

Gure
ametsen
gerizan
Luigi Anselmi.
Pamiela

Ametsen alderdi ga-
zi-gozoetatik sortu-
tako poemak, egi sa-
konak dira idazle bil-
botarrak bere zazpi-
garren olerki liburua
den honetan bildu
dituenak. Denok
noizbait izan ditugun ametsak eta idealak denboraren
poderioz ez direla egi bilakatzen ikusten dugula isla-
datu nahi izan du Anselmik lan honetan.

Euskal
gramatika
osoa
Ilari Zubiri
eta Entzi
Zubiri.
Didaktiker

Euskal gramatika-
ren argitalpen be-
rri honetan hain-
bat atal berri aurki-
tuko ditugu: ahos-
kera zaindua, adiz-

ki alokutiboak (hika, zuka...), Euskaltzaindiak menpe-
rakuntzaz egindako azken proposamenak, hiztegi ba-
tua eta aurkibide berria, besteak beste.

Diskoak

Espilue
Mikel
Urdangarin.
Gaztelupeko
hotsak
Kantautore bizkaitar ho-
nek berebiziko arrakas-
ta lortu zuen bere lehe-
nengo diskoarekin eta,
antza denez, hirugarren
honekin lortzen ari dena
ez da gutxiagokoa izanen. 
Oraingo honetan Mikelen ahots goxoan berak idatzitako abes-
tiez gain Kirmen Uribe, Unai Iturriaga, Jon Maia, Gerardo Mar-
kuleta, Igor Elortza eta Iñaki Aurrekoetxearen hitzak aditu ahal
izanen ditugu.

Baloika
Aingeru Epaltza. Pamiela

Es cosa sabida que nadie es profeta en su
tierra y esto es un poco lo que nos ha pa-
sado con uno de los mejores escritores en
euskara, como es Aingeru Epaltza, aunque
poco a poco, incluso en casa, está encon-
trando su sitio. Aunque no era esto lo que
quería contaros, sino recomendar el libro
que Pamiela publicó el año pasado: Baloi-
ka.
En Baloika, Epaltza nos cuenta la historia de Mikeltxo, un chaval de
nueve años que va a estudiar a la Ikastola y los domingos se dedi-
ca a jugar al fútbol, para desesperación de su padre (que es el que
lo tiene que llevar a los partidos). El asunto es que cuando han con-
seguido un fichaje que les va a ayudar a subir de categoría, en la
víspera del partido contra el equipo de El Bordín, los malos se-

cuestran al pitxitxi. La solución, en el libro (no hay que adelantar
acontecimientos). 
Disney  en todas las películas introduce algún guiño a los mayores
porque sabe quién es el que tiene la cartera y se va a gastar los du-
ros. En este libro Epaltza, al modo de Disney, nos hace algún que
otro guiño a los mayores, igual para animarnos a leer el libro con
nuestros hijos (no tiene desperdicio la descripción del primer par-
tido contra los de El Bordín, págs. 18-31). 
Por último, las ilustraciones de Asisko-Absurde no desmerecen en
nada al texto; si no, fijaos en esas caricaturas de la página 42 o en
el retrato del malo de la página 89. En  definitiva, un libro un poco
gamberro, lleno de acción y totalmente recomendable para chicos-
as de 9 años, para sus padres, para sus tíos,...

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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