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Txalo zaparrada

Opinión
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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:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak
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Teatro- Antzerki, 
la revista de la ENT

✁

Apirilaren hasieran atera da argitara “Nabarra” izena dara-
man informazio orokorreko aldizkari berria. Euskara hut-
sez idatzia dago eta bere 52 orrialdeetan gizarte, kultura,

osasuna, iritzia, interneta, mendia, elkarriketak eta hamaika gai
gehiago aurkituko ditugu. 

Nafarroa osoan banatuko den aldizkaria hau hilabete bakoitza-
ren hasieran plazaratuko da. Salgai aurkituko dugu hainbat libu-
rudendatan 500 pezetaren truke, baina merkeago lortzerik ere
izanen dugu urte osorako harpidetza 5000 pezetatan eginez. 

Aldizkari honen koordinatzailea Gontzal Agote kazetari aritua da.
Beste bi kazetarik, maketatzaileek, diseinatzaileek, argazkilariek,
marrazkilariek eta publizista batek osatzen dute lan talde sendoa. 

Lehenbiziko zenbaki honetarako 15.000 aleko tirada berezia egin
da, irakurlegai aunitzek produktu berria ezagutzeko aukera izan
dezaten. 

“Nabarra”ren orrialdeetan gizon emakume ezagunen izenak iku-
si ahal izanen ditugu artikuluetan sinatzaile: Aingeru Epaltza, Er-
lantz Urtasun, Patxi Huarte, Gaizka Aranguren, Juan Kruz La-
kasta...

2000. urtean Iruñean sortu zen Nabarreria Komunikazio Taldea-
ren produktu berria da “Nabarra” aldizkari hau. Talde honetan ere
“Txantrean auzolan” eta “Aldapa” aldizkariak biltzen dira. 

“NABARRA” ALDIZKARIA BERRIA

L
a revista “Teatro-Antzerki” de la Escuela Navarra de Teatro comenzó a publi-
carse en otoño de 1994. Desde 1997 se editan dos números al año: en uno se
reúne toda la información sobre la programación de otoño y en el otro se ha-

ce una recopilación de las ponencias del seminario que cada año celebra la es-
cuela. 
Esta revista, de atractivo diseño, se reparte gratuitamente entre alumnos y es-
pectadores, en diversos puntos “estratégicos” de la ciudad y se envía a universi-
dades, centros de documentación, otras entidades y particulares interesados.
Esta revista especializada y de calidad reconocida dentro y fuera de nuestra Co-
munidad, ha apostado desde principio por el bilingüismo. Estas son las razones
de esta decisión, tal y como explica Javier Pérez-Eguaras, director técnico de la
Escuela Navarra de Teatro: “Para nosotros el costo es prácticamente el mismo y
pensamos que es más sensato. Es una revista que se distribuye mucho fuera y,
de alguna manera, refleja la realidad que tenemos aquí, que es que hay gente que
habla castellano y euskera. Quien quiera que lea en castellano y quien quiera en
euskera”. Un aplauso por tener las ideas tan claras.

Portada de la
revista
Teatro-

Anzerki,
editada por la

Escuela
Navarra de

Teatro.

“Nabarra” es la nueva
revista, escrita integramente
en euskera, que tenemos en
los kioskos desde principios
de abril. En sus 52 páginas a
todo color podremos
encontrar temas de interés
social, salud, kultura,
internet, humor, montaña,
naturaleza, etc. El equipo
profesional joven, y al
mismo tiempo
experimentado, que coordina
el periodista Gontzal Agote,
pretende, de esta manera,
cubrir un hueco que hasta
ahora había en el mercado de
la información de Navarra.
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Ele zaharrak
Dicen los de
Etxarrentxulo:
"Las chicas de
Zugarramurdi al culo
le llaman ipurdi, y en
cambio las de
Etxarrentxulo al
ipurdi le llaman
culo".  

En Pamplona era
muy estimado el
“aixkol”, un tipo de
alubias pequeñas, y
se decía: “Aixkol y
birika, no hay cosa
más rica”.

Eta berriak
"Normalizar el euskera no
es ganarle la partida al cas-
tellano o a los castellano
parlantes, sino ganar con
todos la guerra a la irracio-
nalidad y ganar la paz de
un modelo de funciona-
miento exportable de con-
vivencia lingüístico-social".

J.M. Sánchez Carrión
"Txepetx"

29

Euskaldunes de
adopción
Juan Vélez, de Cádiz; Maite Mene, de
Zaragoza; y Manoli Pinto, de Extrema-
dura, vinieron a Navarra por diversos
motivos y aquí se quedaron a vivir. Les
hemos preguntado si les ha sido difícil
adaptarse a nuestra forma de ser, qué

es lo que echan en falta, qué es lo que más les gusta de nosotros y
nuestra tierra y cómo es que decidieron ponerse a aprender euske-
ra nada más llegar a Pamplona.

Págs. 12 y 13

Ze Berritxiki?
En las escuelas de Huarte conoceremos a “Tipulón”, el nuevo perso-
naje del carnaval de esta localidad y hablaremos de “tipulazorros” o
“cebolleros”, de huertas y de lugares de juego con algunos peque-
ños vecinos de Huarte e Ibiricu.

Págs. 4 y 5
Los nombres a través de los siglos
Proponemos a nuestros lectores un recorrido por los pueblos del Va-
lle de Salazar, de donde dicen que eran originaria la dinastía real de
los Jimeno. 

Pág. 6, 7 y 8
Euskal agenda
Antzerkia, hitzaldiak, lehiaketak...

10 eta 11 orr.

Centro de Reciclaje
Más de 650 profesores han recibido formación en el Centro de Reci-
claje del Servicio de Euskera del Gobierno de Navarra.

Pág. 14 
Plazatik Salarat
Músicas de antaño.

15 orr.
Padre Hilario Olazarán de Estella
Folklorista, txistulari y misionero.

17 orr.
Plazara atera berria
“Hemendik at” talde iruindarraren hirugarren diskoa eta “Ziorek” eta
“Triki ta ke” talde berrien lehenbizikoak eta Itxaro Bordaren azken ele-
berria.

19 orr.
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Artículos exóticos

Gure esperientzia
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Euskaraz mintzatzen gara
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En los

tiempos

que corren, el que los vecinos de un pueblo mantengan con buen humor

su mote colectivo se puede considerar como una admirable muestra de

apego a la cultura tradicional. Haciendo honor a su nombre, los “tipulazo-

rroak” o “cebolleros” de Huarte han sacado este año un nuevo personaje

de carnaval: “Tipulon”. Nuestro pequeños entrevistados, alumnos del Cole-

gio Público, nos cuentan cómo hicieron este muñecote y por qué son tan

famosas las cebollas de Huarte.

Protagonistas
Protagonistak

“Tipulazorroak”, “Cebolleros”

Itsaso Oloriz:
Inauterietan “Tipulon” eta txatxoak atera ziren. Tipulon berria izan da. Kapela eta gorputza hostoz beteak zituen
eta albarkak oinetan. 
Gu tipulazorroak gara eta uste dut horregatik egin zutela. Nik uste dut garai batean hemen tipula asko ateratzen
zirelako deitzen digutela horrela. 
Guk badugu baratza bat eta hor ditugu oiloak, txakur bat eta hortik pasatzen diren katuak. Eta barazkiak ere bai. 
Patatak, porruak eta tipulak ateratzen dira lur azpian. Tipulak atera eta goian uzten ditugu lehortzeko. 
Hemen Uharten orain plazan jarri dituzte tiesto batzuk eta ezin da jolastu. Gainera botatzen badituzte eta apur-
tzen badira guri egiten digute erritan.

Urtzi Larrainzar:
Nire amak lan egiten du baratze handi moduko batean lo-
reekin eta gero saltzen dituzte. Niri joaten uzten dit eta as-
ko gustatzen zait. 
Guk baditugu bi txakur eta batzuetan eskapatzen dira, baina
amak deitzen ditu eta etortzen dira. Esaten dute txakurrak
pertsonen lagunik hoberenak direla: zu adibidez mendi bate-
an bazaude eta erortzen bazaizu elur-jauzi bat bera abisu ema-
tera joaten da.

Ibai Garjon:
Hemen denak mozorratu ginen inauterietan, batzuk mouns-
truoz, ni mairuz eta beste batzuk sorginez. 
Nik arrainak ditut. Ur berotan bizi dira. Ematen dizkiet jate-
ko gauza txiki marroi batzuk. 
Hemen ibaian bainatzeko toki bat dago. Itsaso eta ni joan
ginen egun batean, baina ura oso hotza zegoen eta ez ge-
nuen sartu nahi, orduan erori zen bere txakur bat eta bota
gintuen uretara. 
Nik uste dut hemen Uharten etxe berriak kendu eta zaha-
rrak mantendu beharko zituztela politagoak direlako.

Haritz Akerreta:
Tipulon handia eta berdea zen. Hostoak es-
ponjazkoak bezalakoak ziren, baina men-
dietan ere hosto horiek existitzen dira. 
Ni txorimaloz mozorratu nintzen eta txori
bat jarri nuen sorbaldan. 
Niri tipula ez zait gustatzen. 
Nik hiru txakur eta galeperra bat ditut.

Idoia Zubiri:
Ni ere txorimaloz mozorratu nintzen. Jar-
tzen dituzu praka zabalak, jaka handi bat
eta jartzen diozu lastoa; gero petatxoak,
txapel bat, soka bat gerrian lotuta eta aur-
pegia margotzen duzu. 
Ni Ibirikun bizi naiz eta han baditugu txa-
kurra, txoria eta arrain bat.

Miren Elkarte:
Berdintasuna Elkartean egin zuten Tipu-
lon. 
Guk ere baratza dugu eta han untxiak, hi-
ru txakur, bi katu eta oiloak daude. Ema-
ten diegu ura eta pentsua. Ni Ibirikura jo-
aten naiz asteburuan eta frontoian biltzen
gara. 
Nik ere plazako tiestoak kentzeko eskatu-
ko nioke alkateari.

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
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Antsoain:

■ 7 de abril: marionetas: Grupo Bihar con la obra “Lagunekin barat-
zean”, 11:30 h. en el Colegio Ezkaba. 

■ 24 de abril: Cuentacuentos “Lur eta Edurne”. Biblioteca, 17:30 h. 
■ 25 de abril: Payasos: Takolo, Pirritx eta Porrotx, en el Polideportivo

Municipal, 11:00 h. 
■ 28 de abril: Grupo Kukubiltxo, con la obra "Txirrikiz", en el Polide-

portivo, 18:00 h. 

Berriozar:
■ 19 de abril: Grupo Hortzmuga con la obra de teatro de calle “Hort-

zisaurioak”. Plaza San Esteban, 17:30 h.
■ V. Concurso literario para niños-as y jóvenes de la localidad, en

euskera. Plazo de entrega: hasta el 11 de abril. Información en el
Servicio de Euskera (948-300005).

Erronkari/Zaraitzu:
■ 9 y 10 de abril: Visita de los alumnos de la Ikastola Eperra de

Sohüta (Zuberoa) a las Escuelas de Roncal.
■ Abril. Día del Libro. Cuentacuentos y proyección de diapositivas.

Fechas sin confirmar.

Pamplona/Iruña:
■ 8 de abril: Final del Concurso de Canción Infantil en Euskera. Tea-

tro Gayarre, 11:00 h.
■ 5 de mayo: Grupo Gorakada, con “Aitonaren kontuak”. Cine Mika-

el, 12:00 h.
■ 19 de mayo: Grupo Txirristra, con “Abere kantariak”. Cine Mikael,

12:00 h.

Uharte/Huarte:
Juegos de Primavera (Sociedad Berdintasuna)
■ 20 de abril: Cuentacuentos en euskera, 17:00 h.
■ 27 de abril: Día del Libro. Reparto de premios del III Concurso

Infantil de Literatura. 18:30 h., Casa de Cultura. Reparto del Con-
curso Juvenil. 20:00 h., Gaztetxe.

■ 28 de abril: Teatro con el grupo Dar-Dar y la obra “Alizia bitxike-
rien lurraldean”, 12:00 h.

Talleres en euskera (Biblioteca)
■ 6 y 23 de abril: “Munduko ipuinak”.
■ 11 y 18 de mayo: “Irakurketarekin bizitzen ikasten”.
Cuentacuentos en euskera  (Biblioteca)
■ 7 de mayo: 16:15 y 17:15 h.
■ 11 y 18 de mayo: 16:15 y 17:15 h.

Barañain:
VII Festival de Marionetas
■ 13 de mayo: Grupo Hankagorri, con “Petrikiloak”. Plaza Consisto-

rial, 12:00 y 19:00 h.
■ 14 de mayo: Grupo Behibi’s, con “Zuk zeuk”. Ayuntamiento, maña-

nas para centros escolares y 19:00 h. para el público.
■ 15 de mayo: Grupo Panta Rhei, con “Beltzitina”. Ayuntamiento,

mañanas para centros escolares y 19:00 h. para el público.

Agenda infantil
Ezetz egin!
Honako eskulan erraz hau proposatu nahi dizugu zure argazki
politenak markoetan jar ditzazun. Hau egiteko kartoizko kaxa
handixko bat, guraizeak, margoak eta lekeda edo itsakarria
besterik ez duzu behar. Ikusiko zeinen erraza eta dibertigarria
den. Gainera opari polita izan daiteke aita, ama edo lagun
batentzat. 
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Reportaje
Erreportaia

¿Quién no se ha preguntado alguna vez por qué un pueblo o un lugar se llaman de esa ma-

nera, qué es lo que llevó a nuestros antepasados a denominarlos así? La respuesta a esta

pregunta se vuelve extremadamente difícil cuando se trata de pueblos y nombres que tie-

nen sus raíces hundidas en cientos de años de historia. Esto es lo que ocurre con los pue-

blos del Valle de Salazar, por ejemplo.

Aunque complicado, el reto es apasionante. Por ello, y ayudándonos de los trabajos de filó-

logos e historiadores y fijándonos en las palabras que oímos de boca de nuestros mayores,

vamos a hacer este pequeño esfuerzo por conocer un poco mejor lo nuestro.

En diversas entrevistas realizadas
por el filólogo y profesor de la

UPNA, Patxi Salaberri, antes de 1990,
Salvador Carrica -de casa Eskujuri de
Jaurrieta-, Dionisia Gárate Ochoa -de
casa Zubialde de Esparza-, Jacinto
Ramírez Barberena -de casa Maizterra
de Esparza- y Severo Azkoiti -de casa
Agerre de Oronz- denominaron las
localidades del valle en euskera de la
siguiente manera: Ezkaroze Esparza,
Galloze, Izize, Itzalle-Izalle, Uskarze,
Gorza, Igari, Itzaltzu, Eaurta, Otsai-
Otsagi, Orontze, Ibizta y Sartze-Sarze. 
Basilia Contín de Carlos, -antes de To-
maxena y ahora de Blasadutena- nom-
bra las localidades de Otsagi, Ezkaroze,
Espartza y Eaurta en una entrevista he-
cha por Koldo Kanbra en 1993 para un
amplio trabajo de dialectología publi-
cado en dos volúmenes por la emisora
Euskalerria Irratia en colaboración con
el Gobierno de Navarra.

SALAZAR (CASTELLANO) ZARAITZU (VASCUENCE)

Según el historiador Martín Duque, las primeras menciones al Valle y sus habitan-
tes se encuentran en textos árabes. Aquí los salacencos serían llamados “Sarata-

niyyin” y sus montañas “Yibal-al Sirtaniyyin”.
El nombre antiguo de este valle debió ser Sarasaitz , Sarasaz  o Sarasazu o Srassas-
so, tal y como figura en algunos documentos de los siglos XII y XIII. En el más anti-
guo de ellos, fechado en el año 1111 y citado por José María Lacarra en su Colección
Diplomática de Irache, aparece la forma Sarasaz. Según Caro Baroja, este nombre po-
dría tener relación con la voz vasca sarats  o sahats  “sauce”. De esta forma antigua se
deriva directamente la voz Zaraitzu. 
En cuanto a la forma Salazar, que no se impuso hasta el siglo XVII, Mikel Belasko no ve
clara su relación con las formas antiguas citadas y se inclina a pensar que se trata de

una etimología culta tardía a partir de la variante Sarasaz, e influenciada por el conoci-
do apellido Salazar. Según Alfonso Irigoyen, Salazar vendría a significar “palacio, corti-
jo viejo” del vasco sal(h)a seguido de zaharra  “viejo”. Este vocablo debió tener un ám-
bito de difusión más amplio que el de la lengua vasca y como muestra de ello encon-
tramos que en gallego su equivalente es Salavedra  o Saavedra, y en gascón Sallenave.
Entre los vascohablantes naturales de la zona la denominación habitual es Zaraitzu. En
la entrevista que le hicieron José Estornés Lasa y Luis Cambra Sancet en 1970 a Zoi-
lo Moso, de casa Graziano de Ochagavía, y de la que se publicaron algunos fragmen-
tos en la revista Fontes Linguae Vasconum en 1985, éste decía: “Nik uste dut Zarait-
zuko uskarara izanen dela guztietarik politena” (“Yo creo que el euskera de Salazar es
el más bonito de todos”).

Los nombres a través de los siglos

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)
✆ 948 13 67 66

65.950 ejemplares
Buzoneo y

suscripción gratuita

B ?err i
Nº 10 Zbk. Marzo • Martxoa
ejemplar gratuito • dohaneko alea

Revista intermunicipal de promoción del euskara

PUBLICIDAD
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Reportaje
Erreportaia

NOMBRES QUE PUEDEN ESTAR RELACIONADOS CON PERSONAS Y SE REFIEREN A GRAN-
JAS O FINCAS PROPIEDAD DE ÉSTAS

Escároz o Ezcároz (Castellano). Ezkaroze
(Vascuence)
El significado de este nombre podría ser “lugar propie-
dad de una persona llamada Ezcal” porque, como expli-
ca Mikel Belasko, la partícula -oz es un sufijo que puede
indicar propiedad, aunque existen otras teorías. 
El estudioso Julio Caro Baroja piensa que un nombre de
persona Scaurus, Scatius o Scarus puede formar parte

de este topónimo y Ricardo Ciérbide apunta que se pue-
de tratar de un nombre de la época galo-romana. Hay
que tener en cuenta que en documentos antiguos del si-
glo XI aparece la forma Escaloce en el año 1034, Esca-
loz en 1057 y Esquarotz en 1175.

Gallués (Castellano). Galoze (Vascuence)
En este nombre podemos apreciar una composición si-
milar: una persona llamada “Gall-” y el sufijo “-oz” que
denota propiedad. El nombre de persona latino “Gallus”
aparece bien documentado en Hispania. 
La fórmula más antigua recogida en la documentación
es Galluase en el siglo XI, posterior es Guayllues en el
año 1280.
De modo oral se han recogido las formas vascas Gallos,
Gaios, Galloze y Galloxe. La forma Galoze, que ya fue re-
cogida por el Príncipe Bonaparte, fue la fijada por la Re-
al Academia Vasca, tras estudiar todos esos testimonios
y aplicar el principio de analogía con otros nombres del
Valle.

Uscarrés (Castellano). Uskarze
(Vascuence)
Los sufijos “-ies” y “-es” indican propiedad, al igual que
“-oz”. En este caso el nombre indica que se podría tra-
tar de un lugar propiedad de una persona llamada “Us-
car-”.
Desde muy antiguo, siglo XI, se encuentra documenta-
do el nombre de la localidad: Uscarreze (1072) y Usca-

rres o Uscares. De esta forma han derivado
Uskarze y Uskartze, utilizadas en lengua vas-
ca, y Uscarrés, en lengua castellana. Según
Mikel Belasko, es extraño que la forma ro-
mance no haya dado Uscarriés, siguiendo una
evolución similar a la del pueblo vecino Sa-
rriés.  

Sarriés (Castellano). Sartze
(Vascuence)
A pesar de que algunos autores relacionan es-
te nombre con la voz vasca sarri  “espesura”,
habitual en la toponimia, el hecho de que en
euskera se le llame Sartze y de que en los pri-
meros documentos en los que se nombra el
pueblo, años 1085 y 1107, aparezca la forma
Sarres, lleva a otros estudiosos a pensar que
en este topónimo también se encuentra un
nombre de persona y el sufijo -ies que indica
propiedad. En efecto la forma Sarres explica
bien tanto la acepción en lengua vasca como
en lengua castellana, cuyo primer registro do-

cumental es del siglo XIII.

Iciz (Castellano). Izize (Vascuence)
Ricardo Ciérbide piensa que un viejo antropónimo de la
época galo-romana podría formar parte del nombre de
esta localidad, sin embargo la pronunciación vasca Izi-
ze lleva a otros autores a pensar que pueda tener otro
origen.
Documentación: Içiz (Izizi) año 1068; Içiçe, año 1085;
Isiz, años 1110 y 1115.

Oronz (Castellano). Orontze (Vascuence)
El primer elemento de este nombre, Oro-, lo vemos en
otros nombres de población como Ororbia, Orokieta,
Oroz, Oronoz, etc. Es difícil determinar a qué se puede
referir, aunque algunos creen que puede tener relación
con un nombre de persona llamada Or-.
En la documentación aparece Oronz en 1064 y 1074 y
Orontz en 1268. A los vascoparlantes se les han recogi-
do las formas Oronz, Orontza y Orontz.

Años atrás, en mayo de 1958, el in-
vestigador y lingüista Luis Mitxelena
recorrió el Valle de Salazar. De este
primer contacto directo con el habla
de la zona nació, entre otros trabajos,
un pequeño diccionario en el que se
incluyen los nombres de varias loca-
lidades: Eaurta, Ibizta, Sarze, Uskar-
tze, Igari, Galoze, Itzalle  y Gorza, tal y
como publicó en su libro “Palabras y
textos”.
No obstante, el primero en ocuparse
de las denominaciones
en euskera de los nom-
bres de estos pueblos
fue el príncipe Luis Lu-
ciano Bonaparte, quien
en 1872 recogió las si-
guientes formas:  Eaur-
ta, Errepalda, Ezkaroze,
Galoze, Gorza, Ibizta,
Igari, Itzaltzu, Itzalle, Izi-
ze, Orontze, Otsagi,
Sarze, Uscartze y Za-
raitzu.
En cuanto a las fuentes
documentales, cabe
destacar que los textos
más antiguos en los
que se citan los nom-
bres de estas localida-
des son los documen-
tos de la Colección Di-
plomática de Irache y
Leire, estudiados principalmente por
dos grandes historiadores -José Ma-
ría Lacarra y Ángel Martín Duque- y
que datan de los siglos XI y XII. 
El “Nafarroako herri izendegia. No-
menclátor euskérico de población de
Navarra”, publicado por la Real Aca-
demia de la Lengua Vasca-Euskal-
tzaindia y el Departamento de Presi-
dencia e Interior del Gobierno de Na-
varra en 1990 bajo la coordinación de
José María Jimeno Jurío, recoge las
denominaciones en castellano y en
euskera de estos pueblos.
En su “Diccionario etimológico de los
nombres de los pueblos, villas y ciu-
dades de Navarra”, el filólogo y ex-
perto en toponimia Mikel Belasko nos
habla del posible significado y origen
de todos estos nombres.
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NOMBRES DESCRIPTIVOS

Esparza de Salazar (Castellano).
Espartza (Vascuence)
Este nombre parece compuesto de un primer térmi-
no que no sabemos qué significa y el sufijo -tza, que
indica abundancia. Mikel Belasko se inclina a pensar
que ese primer término está relacionado con la voz es-
par “horquilla o estaca que sirve de rodrigón en los vi-
ñedos”. Patxi Salaberri propone “lugar de tábanos”,
del vasco espara “tábano” y -tz, sufijo locativo. 
En la documentación antigua aparece Esparça en 1068
y 1072 y Esparza también en 1072.

Izal (Castellano). Izalle
(Vascuence)
La forma antigua parece haber si-
do Izail, quizá derivada de Izali.
Julio Caro Baroja y Ricardo Ciér-
bide relacionan el nombre con la
voz vasca izai, izei  “abeto”. Sin
embargo ninguna explica la ter-
minación de este enigmático
nombre. 
En la documentación figura Yçay-
le e Yçail en 1037, Izali en 1110 e
Itçayll en 1268.

Izalzu (Castellano).
Itzalzu (Vascuence)
Su significado literal es “Sombrío,
lugar de sombras”, del vasco itzal
“sombra, paco o caracierzo” y el
sufijo abundancial -tzu.
La documentación de los siglos XI
y XII, sin embargo, nos descubren
otros topónimos Yçiçuloa o Yçiú-
loa, que nos lleva a pensar, según Mikel Belasko, en
una traducción más similar a “la hoya de abeto(s)”.

Güesa (Castellano). Gorza (Vascuence)
Patxi Salaberri propone para este nombre el signifi-
cado de “tierra dura”, del vasco gor, variante de gogor
y el sufijo locativo -tza. 
Las dos formas vienen de una primera denominación
euskérica Gorza que se ha conservado hasta ahora en
uso en lengua vasca. Desde ahí, en función de una
evolución fonética bien conocida en vasco que pro-

duce -s desde -rz, se llega a la forma Gosa  regogida
en la documentación de los años 1034 y 1085, sobre
la que luego actua la diptongación romance que pro-
duce -ue.

Igal (Castellano). Igari (Vascuence)
A pesar de que Julio Caro Baroja y Ricardo Ciérbide
relacionaran este nombre con la voz vasca igar “se-
co”, es muy dudoso que la mencionada teoría esté en
lo cierto, ya que el nombre guarda relación con otros,
navarros o no, de la zona como Bigüezal (vasc. Bio-
tzari), Roncal (vasc. Erronkari) Veral (vasc. Berari). En

todos ellos la forma -al se corresponde con la vasca -
ari, derivándose ambas de -ali, que figura en docu-
mentos antiguos: en 1085 y 1108, por ejemplo, apa-
rece Igali.

Jaurrieta (Castellano). Eaurta -
Eiaurrieta - Jaurrieta (Vascuence)
El signficado puede ser probablemente “lugar de po-
cilgas escasas”, del vasco eia “pocilga”, urri “escaso”
y el sufijo que indica lugar    -eta. 
Eiaurrieta aparece en documentos del siglo XI y Eaur-

ta, Igorta, Igaurta e Iaurta son diferentes denomina-
ciones que han sido utilizadas en vasco hasta nues-
tros días, aunque la Academia de la Lengua Vasca ha
preferido Jaurrieta (pronunciado Yaurrieta).

Ibilcieta (Castellano). Ibiltzieta
(Vascuence)
El nombre es confuso y con variantes antiguas dife-
rentes a la actual. El nombre antiguo parece haber si-
do Ubeltzieta, recogido en la documentación de los
años 1115 y 1119. Patxi Salaberri lo explica como “lu-
gar donde se juntan los ríos” en referencia a su situa-

ción entre las regatas Arzubia y
Zaldaña, a partir de U +bil +tze
+eta, con disimilación vocálica.
También se podría relacionar con
la voz ubil “remolino”.

Ochagavía
(Castellano). Otsagi -
Otsagabia (Vascuence)
Lo único seguro es que el pri-
mer elemento otsa- es variante
habitual de otso “lobo”. Entre
las interpretaciones que se le
dan a la segunda parte del nom-
bre destaca la de Ricardo Ciér-
bide, que relaciona gabi con ka-
bi “nido”. 
Entre las explicaciones curiosas
que se le han dado a este nom-
bre está muy extendida la opi-
nión de que deriva de cuando
los franceses quemaron la villa
a principios del siglo XIX, que-

dando tan sólo ocho casas en pie: ocho había (casas),
de donde Ochagabía. Esta explicación olvida que
Ochagavía ya se llamaba así en 1034, ochocientos
años antes del mencionado suceso. 
“Lan konekin xakin arazi nai dut, Otxagabiako euska-
razko dostak.
Aurrendako dostatzia, da osasuna bilatzia”, decía Fe-
derico Garralda, natural de esta localidad, en 1920,
año en que presentó un trabajo literario en euskera so-
bre juegos infantiles de la zona a un concurso litera-
rio organizado por el Ayuntamiento de Pamplona.

UNA REFLEXIÓN SOBRE ESTOS NOMBRES

Los nombres de los pueblos y Valle de Salazar son
muy antiguos. Aparecen en los documentos escritos
de Leire, algunos de los cuales datan del año 997; sin
embargo, cabe pensar que seguramente fueron bau-
tizados otros mil años antes. De este grupo de nom-
bres bimilenarios son buenos representantes los que
en euskera salacenco acaban en -oze y en castellano
en -oz o -ués. Estos nombres reaparecen por todo el
Alto Aragón (-ues) y sur de Francia (-os) hasta Pau y
Burdeos. Aunque los especialistas no se ponen de
acuerdo en cuanto a su significado (sufijo unido a
nombres de persona o a realidades descriptivas) to-
dos señalan que son un testimonio irrefutable de una
lengua eúskara común a estas diferentes regiones en
el momento de la llegada de los romanos.

Los nombres de estos pueblos son generalmente bi-
lingües, especialmente los del Atabea (zona del valle
más cercana al Romanzado y en la que encontramos
las localidades de Uscarrés, Gallués, Iciz, Güesa e
Igal),  y ésto es debido a que nos encontramos en una
zona en la que en pocos kilómetros, y desde hace mu-
chísimo tiempo, digamos mil años, confluían dos co-
munidades lingüísticas: de habla eúskara en Salazar y
de habla romance en Navascués. El trato continuo en-
tre ambas supuso que los nombres antiguos siguie-
sen vías distintas en cada una de ellas. Así nos lo
muestran estos nombres: Sartze - Sarrese - Sarriés;
Galoze - Galose - Gallués; Igari - Igali - Igal.
Pero estos nombres bilingües no han tenido el mis-
mo uso. El nombre romance se usaba por los que ha-

blaban esta lengua y también en toda la documenta-
ción escrita de Navarra. El nombre vasco, en cambio,
sólo se usaba oralmente y nunca en la documentación
escrita, ya que no se escribía  en euskera. Por eso,
cuando la lengua vasca a lo largo del siglo XX se ha
ido abandonando en el Valle, se ha llevado con ella los
nombres de los pueblos, sin que éstos hubiesen de-
jado rastro escrito directo alguno. No obstante, gra-
cias a los trabajos de eminentes investigadores como
el Príncipe Luis Luciano Bonaporte (año 1860), o Eus-
kaltzaindia, se ha conseguido evitar su desaparición y
ha permitido que en el año 2000 la mayoría de los pue-
blos del valle hayan podido oficializar el uso de los dos
nombres tradicionales.

Mikel Belasko



9 Apirila 2001

Reportaje
Erreportaia

“Letrak eta zenbakiak”: letras y
números en busca de una
solución a sus conflictos

Son muchas las horas de trabajo
que hay detrás de un montaje tea-

tral. Desde que el director lee el texto
y se imagina la obra paso a paso,
segundo a segundo, hasta que el
público lo ve hay una buena dosis de
trabajo en equipo combinado con
muchos trabajos individuales. Esto es
lo que ha venido haciendo el equipo
del montaje “Letrak eta zenbakiak”
durante estas últimas semanas.
Los ocho actores y actrices profesiona-
les que participan en este montaje son
ex-alumnos del centro y actualmente
trabajan o colaboran con diferentes
grupos de teatro como TEN-Pinpilin-
pauxa, T’Ombligo y Shambú.
El haber trabajado juntos en otras oca-
siones hace que el montaje de la obra
resulte menos complicado. Según el
director, Ramón Vidal, a ello hay que
añadir que cuentan también con la
ventaja de tener cerca al autor del
texto: “Esto, sin duda, facilita las cosas
a la hora de hacer pequeños cambios
o proponer nuevas ideas para la obra”.
Los protagonistas de esta obra son
por un lado las letras, desordenadas,
indisciplinadas, alegres y juguetonas;
y por otro los números, serios, racio-
nales, fríos y organizados. En medio
de estos dos colectivos se encuentran
los elementos neutrales: el asterisco,
los paréntesis y la letra pi, que traerá
el fin de las disputas. 

Argumento
En el mundo de las cifras y las letras
existe un árbol que da botes de tinta
de la que se nutren todos los habitan-
tes de ese pequeño planeta. El proble-

ma es que este árbol sólo da frutos una
vez al año y año tras año son los números
los que consiguen una mayor cantidad de
tinta debido a su disciplina y organiza-
ción. Las pobres y caóticas letras, cansa-
das de perder siempre se rebelan, pero
visto que no consiguen solucionar el pro-
blema deciden pedir la ayuda del asteris-
co y los paréntesis para resolver el
conflicto. Una serie de contratiempos
hace que la disputa en lugar de terminar
se agríe cada vez más. En ese momento
intervendrá un ser híbrido, que no es del
todo letra, ni es del todo número: pi. El
será el que proponga la solución definiti-
va al problema: que se olviden de anti-
guas rencillas, que abandonen sus
antiguas casas (el libro, las letras y la cal-
culadora, los números) y convivan en
nuevo espacio común que es el ordena-
dor. 

HAURRENTZAKO ANTZERKIA

Obra honetan parte hartzen duten aktoreak antzez-
lan askotan ibilitako profesionalak dira. Helduen-

tzat baino zailagoa ote den haurrentzat lan egitea gal-
detuta, hau da David Goñiren erantzuna: “Antzerki
mota desberdinak dira. Helduentzat lan egin ohi ba-
duzu, eskertu egiten duzu noiz edo noiz haurrentzat
aritzea. Ikuslego desberdinak eta kode propioak di-
tuztenak dira, baina bi-biek gauza bat dute amanko-
muna: bientzat berdin gustura ari zaitezkeela”. 
Lan honek ikusleen gustoko izateko osagarri guztiak
biltzen ditu: “Nik uste dut haur guztiak txintxo-txintxo
egonen direla aulkietan jarrita musika, euritako kolo-
retsuak eta gauza aunitz dagoelako. Nire aburuz bi-
kain pasako dute”. 
Eta hala ez bada haiek-beraiek jakinaraziko diete in-
guruan eta taula gainean dauden guztiei, Ramón Vi-
dal, lan honetako zuzendariak dioen bezala: “Haurrak
oso egizaleak dira. Helduek, heziketa onarengatik edo,
gehiago jasaten dute eta gaur egun inor ez da ostiko-
ka hasten antzokian zarata ateratzeko, garai batean be-
zala. Jendea aspertzen delarik, ixildu eta goxo-goxo
lokartu egiten da besaulkian eta obra bukatutakoan
kortesiazko txalo batzuk jotzen ditu desgogoan. Nes-
ka-mutilak guztiz bestelakoak dira. Haien arreta dei-
tzeko gai ez bazara, ez dizute kasurik egiten eta obra-
ren erdian hizketan, oihuka, negarrez eta harat-honat
hasten dira. Horregatik lana noiz ez den ikusleen go-
gokoa jakitea oso erraza da”. 
Haurrentzako antrerki lan bat taularatzea erronka han-
dia da, baina aldi berean, mugarik gabeko askatasun
ariketa ere bai, Ramon Vidalek azaltzen duen bezala:
“Umeek estetika molde asko eta haiek ezagutzen di-
tuzten hamaika istorio dituzte buruan. Barne mundu
aberatsa dute eta zuk haien arreta erakar dezakezu
modu askotara: akzio antzerkiaren magiaren bidez,
emozioaren bidez, eta abar. Haien irudimenaren so-
roan gauza aunitz erein dezakezu”. 

EL EQUIPO DE “LETRAK ETA ZENBAKIAK”

■ David Goñi: letra P y número 4
■ Virginia Cervera: letra  i y letra pi
■ Patrizia Eneriz: letra O y paréntesis
■ Izaskun Mujika: letra A
■ Carlos Bergasa: letra H, número 3 y asterisco
■ Luis Arguiñáriz: número 5
■ Sofía Díez: letra E y paréntesis
■ Unai Urrestabaso: número 1

Dirección: Ramón Vidal
Autor del texto: Aitor Txarterina
Decorados, vestuario, luces y sonido: Equipo

técnico de la ENT

La Escuela Navarra de Teatro presenta el montaje de la

obra que resultó ganadora en la modalidad de eus-

kera del Concurso de Textos Teatrales para niños

que organiza el Ayuntamiento de Pamplona y la

ENT en colaboración con el Gobierno de Navarra.

“Letrak eta zenbakiak”, de Aitor Txarterina, es el

texto que ocho actores y actrices pondrán

en escena bajo la dirección de Ramón Vi-

dal y la ayuda del equipo técnico de la

ENT. Los días 6, 9 y 10 se harán pases

para escolares a las 9:30 y 11:30 h.; y el

día 7 a las 12:00 y 18:30 h. y el día 8 a

las 18:30 h. se realizarán actuaciones

abiertas al público.
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➧ Iruña - Pamplona > > > > > > > > > > > > > >
Iruñeko Udalaren programazioa

◗ Apirilaren 25an: Antzerkia: Jose Maria Carrere “Kondoi bakoitzak badu bere
istoria” lanarekin. Nafarroako Antzerki Eskolan, 20:30ean.

◗ Apirilaren 26an: Hitzaldia: Juan San Martin “Euskara batua. Sorrera,
bilakaera eta geroa”, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.

◗ Apirilaren 26an: Sormen Tailerren bukaera festa, Gaztediaren Etxean,
20:00etan.

◗ Apirilaren 27an: Kontzertua: Zuberoatik zuzenean Tehenta Taldea (Muale),
Erraldoien Txokoan, 20:30ean.

Hitza eta kitarra musika zikloa

◗ Maiatzaren 24an: Anari. Erraldoien Txokoan, 20:30ean.
◗ Maiatzaren 31an: Petti “Arrazoiak”. Erraldoien Txokoan, 20:30ean.
◗ Ekainaren 7an: Mikel Errazkin. Erraldoien Txokoan, 20:30ean.
◗ Ekainaren 14an: Labrit. Erraldoien Txokoan, 20:30ean.
El euskera en las lenguas romances. Ebro-Garona: un espacio

de comunicación lingüística. Euskara auzo erromantzeetan.

Ebro-Garona; hizkuntz harremanetarako gunea. (7-14 de

mayo. Patio de los Gigantes. 20:00) Organizado por el

Ayuntamiento de Pamplona y el Ateneo Navarro

◗ Día 7: Recital de música popular pirenaica. Danbuia (musica pyrenaei).
Programa: Ttun-ttun, Cantos a Baco y Baile al agarrao. 

◗ Día 8: El euskera en tierras de romance
Alberto Cañada Juste (Secretario del Ateneo Navarro, Doctor en
Historia, Profesor Asociado Universidad de Navarra): La huella de los
repobladores: testimonios y restos del euskera en tierras peninsulares.
Henrike Knörr Borrás (Academia de la Lengua Vasca, Catedrático en
Filología Vasca, UPV): Romance y euskera en La Rioja, Rioja Alavesa,
Burgos y Encartaciones.
Juan Carlos López Mugartza (UPNA): Roncal, Ansó y Baretous: tres
lenguas en contacto.
Moderador: Emilio Echavarren. Presidente del Ateneo Navarro.

◗ Día 9: Las lenguas foráneas.
Ricardo Ciérbide Martinena (Catedrático en Filología Hispánica. UPV):
El patriciado urbano occitano en la Navarra medieval
Raquel García Arancón (Doctora en Historia, Universidad de Navarra):
Las lenguas de las minorías religiosas: el árabe y el hebreo.
Moderador: Roldán Jimeno Aranguren (Vocal de cultura vasca Ateneo
Navarro, Profesor Universidad de Navarra).

◗ Día 10: El euskera y el romance navarro, mil años de convivencia.
Fernándo González Ollé (Catedrático Filología Hispánica. Universidad
de Navarra):. Nacimiento y desarrollo del romance navarro.
Patxi Salaberri Zaratiegi (Doctor en Filología Vasca. UPNA): Vida del
euskera en contacto con el romance.
Moderadora: Carmen Saralegui (Doctora en Filología Hispánica, Universidad
de Navarra).

◗ Día 11: El euskera en tierras de romance: Navarra.
Mikel Belasko Ortega (Licenciado en Filología Vasca y experto en
toponimia): Una visión de la Ribera de Navarra a través de su toponimia.
Javier Sáinz Pezonaga (Licenciado en Periodismo): Léxico euskérico
residual en el habla de Navarra.
Joxemiel Bidador González (Licenciado en Filología Vasca): Ribera de
Navarra y euskera, siglo XX, historia de un encuentro insoslayable.
Moderador: Iñaki Azkona Huércanos (Coordinador de euskera del
Ayuntamiento de Pamplona).

◗ Día 14: El espacio pirenaico.
Michel Grosclaude (Universidad de Pau y del País de Adur): Aquitania
y norte del Pirineo: el ámbito Gascón. Conferencia impartida en lengua
occitana (gascón) con traducción simultánea al castellano.
Claudi Balaguer (Universidad de Toulouse): La lengua occitana hoy en
día.

Franco Nagore Laín (Doctor en Lingüística General e Hispánica y
presidente del “Consello d´a Fabla”): Relaciones entre Aragón y la lengua
vasca.
Moderador: Juan Carlos López Mugartza (Profesor Titular E.U. en la UPNA).

Ortzadar Euskal Folklore Taldea

◗ Argazki zaharren erakusketa “Aintzinako Euskal Herriko bizimodua postal
irudietan”. Martxoaren 29tik apirilaren 29ra: Iruñeko Navarreria Kulturgunean.
Ekainaren 8tik 24ra: Zizur Nagusiko Kultur Etxean.

Nafarroako Unibertsitatea. Eukal Ikasketen Mintegia: Ahozko

literatura

◗ Apirilaren 27an: “Hitzetik kantura”, Mikel Urdangarin musikariaren kantaldi-
hitzaldia. 

◗ Maiatzaren 4an: “Ipuingintza”: Xabier Kaltzakorta, Deustuko Unibertsitateko
irakaslearen hitzaldia. 

◗ Maiatzaren 11an: “Ahozko literatura urte-sasoien inguruan”, Akaitze Kamairuaga
eta Nerea Arregi, Labayru Ikastegiko teknikarien hitzaldia

Saio guztiak irekiak izanen dira, eguerdiko 12:00etan eta eraikin zentraleko 12. gelan.
Karrikirik, Iruñeko euskaldunon elkartearen ikastaroak

Itzulpegintza ikastaroa

Arturo Canpion euskaltegiak eta Karrikirik antolatuta. Apirilaren 26tik maiatzaren 24ra bitar-
te. Astean behingo saioak, 3 ordutakoak, ostegun arratsaldetan 6etatik 9etara. Prezioa: 15.000
pta./12.000 Karrikiriko bazkideentzat.
Soziolinguistika ikastaroa
Bi ordu eta erdiko lau saio. Saioetan azalpen teorikoak eta hariketa praktikoak tartekatuko dira. Api-
rilaren 26an, maiatzaren 3an, 10ean eta 17an,  arratsaldeko 18:00etatik 20:30etara. Iruñe-
ko Calasanz Ikastetxean (Eskolapioak) Olite karrika, 1. Matrikula: 5000 pta. (3000 Karrikiri Elkar-
teko bazkideentzat). Matrikula egiteko epea: apirilaren 24a baino lehen. 
Izen ematea: Karrikirin, Xabier karrika 2 Bis, behea Tel. 948 22 25 89. Karrikiri@teleline.es. Arrat-
saldez 4:30etatik 19:00etara.

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

◗ Apirilaren 6an: Bertso-saioa. Manolo Arozena, Xabier Amuriza, Sebastian Lizaso
eta Angel Mari Peñagarikano, Udaletxeko Erabilera Anitzeko Aretoan, 20:00etan.
Antolatzailea: Haizea Kultur Elkartea. Laguntzailea: Barañaingo Udala.

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

◗ Apirilaren 28an: Liburuaren Eguna. Ipuin kontalaria euskaraz eta gazteleraz.
Liburutegiko liburuen erakusketa.

◗ Maiatzeko astebururen batean (zehazteko): OINARRIAKen kultur zikloa. Herri
bazkaria eta Izarbeibarko kultur eta musika taldeen ekitaldiak.

◗ Maiatzaren 28tik ekainaren 3ra: HPZNak euskararen inguruan antolatutako
erakusketa ikusgai. Arratseko 7:00etatik 20:30etara, Garesko Udaleko Erabilera
Anitzeko Aretoan.

➧ Luzaide > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Apirilaren 27an: “Kontu kontari” heldu eta haurrentzako ipuin kontaketa, Truke
taldearen eskutik, arratsaldean, eskoletan.

➧ Antsoain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Kultur Zikloa, Euskal Jaiak (apirilaren 23-29)

◗ Apirilaren 24an: Ipuin Kontalariak “Lur eta Edurne”, liburutegian, 17:30ean. 
◗ Apirilaren 28an: Herri kirolak eta txistor jatea, Lapurbide Parkean, 12:00etan. 
◗ Apirilaren 28an: Kukubiltxo Taldea, “Txirrikiz” lanarekin, Udal Kiroldegian,

18:00etan. 
◗ Apirilaren 29an: Goiz soinuak, Antsoaingo gaitari eta txistulariekin. Lapurbide

Parkean artesau feria. 15 artesau (zurgina, gaztagilea, tapizgilea, talogilea, etab.)
lanean eta saltzen arituko dira goiz osoan zehar. Gainera ardi moztaileen

23
30
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erakustaldia. 
11:30ean herriko kaleetan barna segizioa eginen da Portugalete eta bertako Eguzki
Eder dantza taldeekin, Berriozarko Zanpantzar Txikia, Antsoaingo erraldoi, gaitari
eta txistulariak. Lapurbide Parkean emanaldia eskainiko dute bukatutakoan. 
14:00etan: Herri bazkaria Ezkaba ikastetxean. Ikastetxe honetako ikasleen bertsoak
eta dantzaldia Modestorekin. 
Oharra: euria eginez gero ekitaldi guztiak Udal Kiroldegian eginen lirateke.  

◗ Hitzaldiak eta bertsoak
Apirilaren 24an: Hitzaldia, Ezkaba Ikastetxean, 20:00etan.
Apirilaren 26an: Hitzaldia (gazteleraz) Ezkaba Ikastetxean, 20:00etan. 
Apirilaren 27an: bertso afaria Xabier Legarreta eta Joxe Mari Irazu, 21:30ean.

➧ Erronkari-Zaraiztu  > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Maiatzaren 26an: Erronkariko Uskararen Eguna, Erronkari herrian. Dianak,

Nafarroako historiari buruzko mahaingurua, herri bazkaria, haurrentzako jolasak,

musika,.... Antolatzaileak: Kebenko Taldea eta Euskara Zerbitzua.
◗ Maiatzan: Zaraiztuko kultur zikloa. “Euskara eta Kultura Nafarroan” erakusketa,

hitzaldiak, ekitaldi kulturalak,...
◗ Ekainaren 9an: Espartinen martxa: Belaguatik Larraiñeraino. Antolatzaileak:

Erronkariko Mendizaleen Elkartea eta Kebenko Taldea.

➧ Aurizperri  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Apirilaren 24an: Ipuin Kontalaria Joxe Mari Carrere. Herri Liburutegian

20:00etan. Helduendako emanaldia
◗ Maiatzaren 5ean: Oskorri. Frontoian. Arratsaldean.

➧ Berriozar  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Maiatzaren 13an: 19:00etan, Mendialdea ikastetxean: Ganburia Ganbara Taldea.

Pirineoetako musika herrikoian  oinarritutako bertsio klasikoak.

➧ Euskal Agenda>>>>>>>>>>>>>

Concursos Lehiaketak

◗ Epemuga: Maiatzaren 4a, ostirala. Sari banaketa: Maiatzaren 25a,
ostirala. Sariak: 250.000 pta., 45 oparitan banatuak (bideoak, joko
didaktikoak, liburuak, cd-ak... euskaraz). Antolatzailea: Barañaingo
Udalaren Euskara Arloa. Laguntzailea: Nafarroako Gobernua.

XII. Literatur lehiaketa
Barañaingo haur eta gazteentzat

◗ Atarrabiako Udaleko Kultura Zerbitzuak “Pedro de Atarrabia” gaztelerazko eta
euskarazko sariketaren deialdia egin du. Saria 1.700 euro (282.856 pezeta)
izanen da modalitate bakoitzean. Idazlanek 25.000 karaktere izanen dituzte
gehienez, espazioak barne. Idazlanak aurkezteko epea 2001eko irailaren 28an
amaituko da. Lanak Atarrabiako Kultur Etxean aurkeztu edo hara posta zertifikatu
bidez bidali ahal izanen dira (Kale Nagusia, 31610 Atarrabia-Nafarroa).

Pedro de Atarrabia XIII. Literatur
Sariketa

◗ Lanak aurkezteko epea: apirilaren 30, 14:00etan. Non: Udaletxeko
Erregistro Nagusian. Epaimahaiaren erabakia: maiatzaren 31. Saria:
50.000 pta. eta akzesita, emakumezko lehen egileari, 30.000 pta.takoa.
Antolatzailea: Barañaingo Udalaren Emakumearen Arloa. 
Argibideak: 948 286 308  telefonoan.

Komiki ez sexisten i. Lehiaketa.
Euskarazko modalitatea

◗ Iruñeko Udalak antolatutako lehiaketa honetan bi modalitate izanen dira: 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.
Lanak Gazteentzako Informazio Bulegoan aurkeztu beharko dira (Zangoza kalea, 30),
2000.eko maiatzaren 4ko 14:00ak baino lehenago.

Gazte literatur lehiaketa
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Ze Berri? ¿Fue muy grande el cambio
que sentísteis al venir a vivir a Nava-
rra?
Manoli: “Yo no noté tanto el cambio
porque llegué a Navarra con cuatro
años, pero mis padres sí que notarían
más la diferencia de clima, de la
forma de vida y de temperamento”. 
Maite: “La gente que conocí en Pam-
plona me pareció muy abierta. Un
poquito menos que en Aragón quizá,
pero no muy diferente. Donde más
note otro ambiente fue en Zarauz. La
cuadrilla del que es ahora mi marido
eran todos chicos y muy cerrados.
Iban de bar en bar y no decían ni pío,
no hablaban nada, y yo decía “¡qué
callados son!”. Sin embargo sí que
notas que te cuesta entrar en la cua-
drilla, pero una vez que lo has logra-
do ya tienes un lugar y eres parte de
ella”. 
Juan: “Sí, pero ¡qué difícil es entrar!
Es imposible. Yo ya lo he intentado
y…¡vaya tela! Yo siempre lo digo: la
mayor institución de Navarra es la
cuadrilla. 
Lo que son las relaciones personales
van aquí a un ritmo más lento que en
otros sitios. Hay que ir poquito a poco
porque si no parece que estás aco-
sando. Muchas veces la gente no te lo
dice, pero tú notas que piensa “si yo
no te conozco de nada, ¿tú que vienes
a preguntarme cosas?”. A mí estar
enfrente de una persona sin decirle
nada se me hace raro y me siento
incómodo. El principal culpable soy
yo, que no me he sabido adaptar a
eso y porque además soy muy habla-
dor, pero tampoco quiero dejar de ser
como soy. Yo me pregunto: ¿y cómo
se conoce aquí a la gente?”
Manoli: “Lo que allí lo hacéis en una
semana aquí te cuesta seis meses,
hijo mío”.
Juan: “Pero la vida es muy corta para
esas cosas y si ya empiezas en rela-
ciones de pareja necesitas seis meses
para empezar a hablar con esa perso-
na, después, hasta que empiezas a
conocerla, pasan dos años y luego si
te das cuenta que esa per-
sona no te interesa ya has
perdido dos años y seis
meses". 
Manoli: “También puede
haber un flechazo...”
Juan: “¿A, pero aquí hay
flechazo?”
Maite: “Lo que es muy
similar aquí y en Aragón
es que todo se celebra alrededor de la
mesa”. 
Juan: “Esas sí que son buenas cos-
tumbres. A ésto te acostumbras ense-
guida. Es uno de los momentos
donde yo me puedo expresar con más
tranquilidad y además hay que reco-
nocer que con dos traguillos sois can-
tidad de simpáticos”. 

Z.B. ¿Qué os sorprendió gratamente?
Maite: “Yo enseguida me incorporé a labores asociativas. Sentía mucha envi-
dia, envidia sana, por todo el bagaje organizativo que hay aquí en torno al eus-
kera y a otras muchas cuestiones”.
Juan: “A mí también me sorprendió ver tanta asociación. Os organizáis bas-

tante bien y eso es muy bueno porque
se nota que os preocupáis por lo vues-
tro.
Maite: “A mí lo que me llama la aten-
ción es cómo se conservan aquí las tra-
diciones. Me sorprendió mucho, a
modo de detalle, que en Aragón la jota
se ve bailar y aquí, por el contrario, se
baila. También me llamó mucho la aten-
ción el baile de la Era: todo el mundo

se mete y la baila”.
Juan: “Todo el mundo lo sabe. Yo me acuerdo un día en Baztán, en la fiesta
del “Baztandarren Biltzarra”, se reunieron más de 500 personas a bailarla. En
Andalucía no ocurren estas cosas. Allí están tan extendidas las sevillanas que
parece que no hay nada más, y del folklore de Granada, por ejemplo, yo no sé
nada”. 
Manoli: “De todas formas las cosas están cambiando: cuando yo era peque-
ña, en Alsasua aprendimos a bailar en la plaza del pueblo, pero ahora eso no
existe”. 

Lugar de
destino: Navarra

“Ni berehala hasi nintzen ekintza
asoziatiboetan lanean. Bekaizkeria
gorria, baina modu onekoa, sentitzen
nuen elkarrekin gauzak egiteko hemen
dagoen ohiturarengatik, bai euskaren
inguruan baita bestelakoetan ere” (Maite)

MANOLI PINTO, JUAN VÉLEZ Y  MAITE MENE

Manoli Pinto nació en Esparragosa de la Serena (Badajoz). Cuando tenía cuatro años su familia vino a
vivir a Alsasua y, años más tarde, se instaló en Pamplona.  

Madre de tres hijos, ha aprendido euskera, a conducir y a nadar a partir de los cuarenta. Casi na-
da. 
“La inquietud por el euskera me ha entrado a mí aquí, cuando me casé y vine a vivir a Pamplona.
Me parece una lengua tan bonita que dije: “esto lo tengo que aprender yo”. Vivir en una tierra
que tiene una lengua propia y no entenderla es muy triste. Ésta es la razón por la que fui al
euskaltegi de San Jorge, donde vivo. Allí estuve cinco años muy a gusto, encantada. Lle-
gué hasta noveno “urratsa”, pero lo dejé porque trabajar en el bar, en casa e ir a las
clases era demasiado para mí. Sin embargo, no se me quita la idea de reengan-
charme en cuanto pueda”.

Juan Vélez llegó de su Cádiz natal hace casi cinco años buscando trabajo. “To-
dos los que venimos de allá, más o menos, venimos por eso. Algunos vi-

nieron hace 20 ó 25 años y otros lo hacemos ahora, en la segunda tanda. Te-
nía algunos amigos de aquí que había conocido en Madrid y me vine. Desde
el principio tenía muy claro que quería estudiar euskera, porque a mí las len-
guas me encantan. Vine en septiembre del 96 y en octubre me apunté en el
euskaltegi. Desde entonces no lo he dejado”.

Maite Mene es “mañica” de Zaragoza. Vino aquí a los 18 años para estu-
diar Ciencias Biológicas en la Universidad de Navarra. Ahora está ca-

sada, es madre de tres niños y profesora del Instituto Donapea, donde im-
parte las clases de su materia en euskera.  
“Venía de estar muy en contacto con grupos que trabajan en favor de la fabla
aragonesa y que están empezando a intentar levantar el idioma de Aragón.
Cuando llegué aquí me quedé alucinada por toda el movimiento que había
en torno al euskera. Empecé a aprender poco a poco, durante dos ho-
ras al día. Después saqué oposiciones en el País Vasco y allí tu-
ve la gran oportunidad de conseguir una excedencia tem-
poral para estudiar euskera. Ese fue un privilegio que
he tenido”.



13 Apirila 2001

Reportaje
Erreportaia

Z.B. ¿Qué echáis en falta?
Maite: Al principio el sol. Cuando vine estuvo todo el mes
de mayo lloviendo. Yo estaba aplomada. Ahora ya no lo
noto, pero al principio me costaba mucho. 
Manoli: Mis padres fueron de los primeros extremeños
que llegaron a Alsasua para trabajar en la RENFE. Por
entonces Alsasua era una aldea; había unos barrizales
terribles por las calles. Se pasaba 3 ó 4 meses seguidos
lloviendo y en invierno recuerdo que llegamos a estar

hasta diez días sin ir a la escuela por las nevadas. Recuer-
do que una señora “extremeñica”, que también había veni-
do a Alsasua, solía decir: “Aquí cuando no está lloviendo
está nevando, y cuando no, hace aire”. 
Juan: “Yo lo que más echo de menos es levantarme y
poder mirar al mar. Lo compenso un poquillo con el
monte. De vez en cuando me hago una escapadita a San
Sebastián para sentir el mar, la humedad y pasear por la
playa al atardecer”. 
Z.B. ¿Cuál fue vuestra primera toma de contacto con el
euskera?
Juan: “Yo me acuerdo que al principio me leía todos los
carteles que veía en la calle. Era de locos. Me acuerdo que
una vez, estando aquí de vacaciones, antes de venir a vivir
aquí, puse la radio en euskera y dije “yo ésto algún día lo
tendré que entender”.
Por otra parte, a mí se me hace extraña la forma que
tenéis de hablar aquí en castellano y no sólo por el voca-
bulario o las eses, sino también por las construcciones
sintácticas y la forma de utilizar los verbos, que, en
muchas ocasiones, es una copia del euskera. Por ejemplo
aquí decís “Sí, ya sabe” y nosotros diríamos: “Sí, ya lo
sabe”.  O decís “Estuvo hablando con el padre”, y yo en esa
frase necesito que me digan de quién es el padre”. 

Maite: “Yo notaba que la gente de aquí tiene una base de
vocabulario que yo, lógicamente, no tenía. Me acuerdo
que me aprendía algunas palabras a base de machacarlas
porque para mí era todo nuevo. A mí, por ejemplo, no me
entraba que “burua” es cabeza y hacía ejercicios mentales
muy rocambolescos para recordarlo.
Manoli: Yo pensaba: “Si mucha gente ha aprendido, ¿por
qué no voy a poder aprender yo? No voy a ser tan tonta.”

En Alsasua me familiaricé con bas-
tantes expresiones en euskera
como “esto está lleno de zaborra” o
“quita esas zakarras”.
Z. B. ¿Cómo veis el presente y el
futuro de esta lengua?
Maite: “Cuando se habla del eus-
kera fuera de aquí se da la imagen
de que sólo se habla en el País
Vasco y no se sabe que existe en
Navarra”. 
Juan: “Yo tengo muy claro que los
únicos que vamos a mantener el
euskera somos los que lo hable-
mos. Quisiera decirles a los euskal-
dunzaharras que no tengan
problema por hablar como hablan
en su pueblo y que cada cual que
use su euskera, porque si no les
sucederá como a muchos andalu-
ces y extremeños que por intentar
imitar la forma de hablar de aquí,
no logran ni una cosa ni otra y al
final hablan todos como la difunta
Lola Flores, pronunciando una s sí
y cuatro no y una z cuando es una
s.
A todos los euskaldunes les quisie-
ra decir que usen este idioma y
sobre todo a la gente joven, que ha
podido aprenderlo desde niño”. 
Manoli: “Las cosas que se tienen
fácilmente no se valoran. 
Ahora soy madre de tres hijos y
¡qué broncas me he ganado por no
haberlos llevado a una ikastola!,
pero es que yo hace 22 años ni me
lo planteé porque no estaba tan
extendido como ahora. No había
ikastola en el barrio y, por el contra-
rio, la escuela estaba a un minuto
de casa. Yo ahora a mis hijos les
digo que no se agobien, que si yo
he aprendido de mayor, ellos tam-

bién pueden hacerlo ahora”.
Maite: Ahora también tenemos trabas: donde vivo yo, en
el Valle de Aranguren, no hay escuelas de modelo D por
ser “zona no vascófona”. Yo también pediría que no mez-
clemos la lengua con la política.
Juan: “Exactamente: ni por un lado ni por el otro, porque
nos meten muy rápidamente en ese juego y no nos
damos cuenta”. 
Maite: “Las miles de familias que optan por el modelo D
para sus hijos, por ejemplo, están al margen de todo eso.
Ellos no han podido aprender y simplemente desean que
sus hijos tengan esa oportunidad”.
Juan: “Yo, por ejemplo, hablo euskera y no soy naciona-
lista, no va con mis ideas y sé que muchos no entienden
qué hago aquí haciendo cosas por el euskera. Fraga tam-
bién habla muy bien gallego, aprendido en su casa desde
niño, y a nadie se le ocurre decirle separatista o indepen-
dentista. Para muestra un botón”.

“A mí estas
navidades me ha
pasado una cosa
muy bonita: hay
una chiquilla, hija
de unos amigos
míos, que ha
empezado hace
poco a ir a la
ikastola. Siempre
ha hablado
conmigo en
castellano hasta
que estas
navidades, el día
del Olentzero, me
vió vestido de
pastor y le di un
montón de
caramelos. En ese
momento le dijo a
la madre que
conmigo hablaría
en euskera
porque soy el
amigo del
Olentzero. A mí
eso me ha
parecido
precioso” (Juan)



E
l Centro de Reciclaje para el
Profesorado comenzó su
andadura en  1979 unido a

Miluze, el euskaltegi público del
Gobierno de Navarra. La labor
principal de este centro, que no
contaba por entonces con una
sede fija, era la de impartir los
cursos de euskera o de perfec-
cionamiento que demandaban
los claustros de profesores des-
de las diferentes localidades de
la Comunidad. 
Poco después, en 1983, el centro
se instaló en las escuelas de Jo-
sé Vilá, en donde permaneció
hasta su paso a las escuelas de
San Francisco, a comienzos del
curso 1995-96. 

Dos tipos de cursos
La labor del centro se divide en
dos grandes bloques: los cursos
matinales, a los que acuden pro-
fesores-as que cuentan con una
excedencia para terminar de es-
tudiar euskera, y los vespertinos,
a los que puede acudir cualquier
docente que desee mejorar su
nivel lingüístico o esté interesa-
do en alguno de los temas con-
cretos que se tratan en estas se-
siones. 
- Cursos para profesores libera-
dos: los docentes que deseen
acudir a este curso deberán te-
ner un nivel lingüístico de sexto
“urratsa” (curso) o superior.
Contarán con un año de exce-
dencia en su puesto de trabajo
habitual y deberán acudir a cla-
se de lunes a viernes, de 8:00 h.
a 15:00 h. de agosto a junio. Si
terminado este plazo no obtu-
vieran el Título de Capacitación
en Euskera (EGA), podrían solici-
tar una nueva excedencia tem-
poral de varios meses al año si-
guiente. Durante este curso 18
alumnos están en estos grupos.
- Cursos de perfeccionamiento,
euskaldunización y especializa-
ción: Por las tardes se imparten
cursos de 3 ó 6 horas semanales
y 5 meses de duración sobre te-

mas específicos: Lenguaje infantil,
Traducción, Literatura infantil y ju-
venil, Actualización gramatical, Pro-
fundización, Literatura Universal,
Oratoria, etc. Para ello se cuenta
con la colaboración de expertos en
los diferentes temas. Cabe destacar
la nutrida participación de escrito-
res en lengua vasca en los semina-
rios sobre literatura infantil y juve-
nil durante los últimos años. El cur-
so pasado autores de la talla de
Bernardo Atxaga o Mariasun Lan-
da participaron en estos semina-
rios. 
También por las tardes se dan cla-
ses de euskera de diferentes nive-
les para aquellos que prefieran
compatibilizar su trabajo con el
aprendizaje de esta lengua.    
En los cursillos de la tarde estudian
actualmente unos 150 alumnos.
Los profesores de este centro
atienden también las demandas
que surgen desde los colegios de
otras localidades navarras. Así, es-
te año se han dado o se están dan-
do cursillos en Betelu, Baztán, Le-
karoz y Zizur Mayor.
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Más 650 profesores reciclados

Centro de Reciclaje para el Profesorado o “Irakasleriaren Birziklaje Ikastegia”

Más de 650 profesores-as, funcionarios del Gobierno de Navarra, han aprendido euskera y

obtenido el título EGA con la ayuda de este centro dependiente del Servicio de Euskera del

Departamento de Educación y Cultura. Un total de once especialistas, al frente del cual está

el director, Koldo Zabaleta, se hace cargo de la formación de los docentes. En breve este

centro y el Euskaltegi Público Miluze serán trasladados a lo que hasta ahora era el Colegio

Miravalles de Huarte.

DE CARA AL FUTURO

Actualmente sólo los que son trabajadores de la Administración Pú-
blica navarra pueden acceder a estos cursos, a excepción de unos po-

cos profesores de centros privados que pueden tener acceso en virtud de
los convenios con los sindicatos de la enseñanza. 
El poder ampliar la oferta de todos estos cursos a la totalidad de docen-
tes navarros sería una opción muy interesante de cara al futuro, tal y co-
mo lo explica Koldo Zabaleta, director del centro: “Nosotros veríamos de
manera muy positiva el poder ofrecer este servicio a los profesores que,
sin ser funcionarios del Gobierno de Navarra, trabajan habitualmente en
los centros de enseñanza, y a los que se llama año tras año para dar cla-
se. Son muchos los que están en esta situación y que demuestran curso
tras curso su disposición a trabajar para la Administración, por ello creo
que deberían tener también derecho a poder reciclarse si lo desean. 

“BARNETEGI” O CURSILLO EN RÉGIMEN DE INTERNADO

Antes de comenzar el curso, los alumnos liberados que van a hacer el
curso de un año pasan el mes de agosto en régimen de internado

con los que serán sus profesores en la casa “Maixurrenea” de Leiza, pro-
piedad del Gobierno de Navarra. 
La tendencia de estos últimos años es a realizar estancias de este tipo,
pero más breves, a lo largo del curso escolar. Los alumnos que lo dese-
en tienen así la oportunidad de avanzar en su proceso de aprendizaje en
un entorno diferente e idóneo para el estudio de la lengua.

Koldo Zabaleta, Adelaida Kintana, Araceli Montes y Ana Etxeberria.
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Z.B. Vuestro primer concierto
fue “Erromesendako doinuak”
(“Música para peregrinos”) ¿Por
qué el Camino de Santiago?
K.A. Este primer concierto lo
unimos al Camino de Santiago
porque a través de él han entra-
do las principales influencias
musicales que después se han
quedado entre nosotros. Eso es
lo que pretendemos mostrar con
este trabajo: que ciertos aires de
Europa han llegado y se han con-
vertido en nuestros con el paso
del tiempo. 
La música vasca se ha mitificado
mucho y se ha hablado mucho
de su antigüedad, sin embargo
se ve que, como todas las músi-
cas de alrededor, proviene de la hi-
bridación y nosotros lo que hemos
hecho es darle nuestro modo pe-
culiar de entenderla e interpretarla,
de acuerdo con los gustos y los es-
tilos de aquí.
De hecho muchas de las melodías
que escuchamos se pueden escu-
char en otros lugares de Europa.
Z.B. ¿Cómo será el concierto “Jau-
zia (Saut de basque)” que vais a es-
trenar próximamente?
K.A. Este concierto tendrá dos par-
tes: en la primera interpretaremos
música vasca popular y en la se-

gunda varias piezas mu-
sicales europeas en las
que se hace referencia a
los vascos o a la música
y la danza vascas.
En obras de autores del
barroco francés como
Lully, Rameau o Fraçois
Couperin o el alemán
Gluck aparecen este tipo

de referencias.
Z.B. ¿De qué siglo son las
piezas más antiguas que
vais a ofrecer?
K.A. Es muy difícil poner fe-
chas. Muchas veces es el es-
tilo el que te da una época
determinada, pero nunca se
puede precisar, porque las
músicas populares perduran
en el tiempo, son como fósi-
les vivientes, son ejemplos
vivos de músicas antiguas,
por ello el folklore ahora se
valora tanto en Europa.

Koldo Azkona es el “alma mater” del grupo “Plazatik Salarat”, nombre que se podría traducir

como “De la plaza a la sala”. Éste es, precisamente, el recorrido musical que nos proponen es-

tos músicos: partir de la plaza de uno de nuestros pueblos y adentrarnos en los salones de los

siglos XVII y XVIII para observar las mutuas influencias entre la música popular vasca y los es-

tilos del Renacimiento y del Barroco. La buena acogida por parte del público del primer con-

cierto “Erromesendako doinuak” (“Música para peregrinos”) ha llevado a los miembros del

grupo a preparar “Jauzia (Saut de basque)”, que se estrenará en abril y en el que podremos es-

cuchar un buen número de piezas populares y barrocas, algunas de ellas rescatadas de archi-

vos y documentos antiguos.

ALGUNOS DATOS

Dos flautas de picos barrocas y una travesera, txistu de madera y salterio, cla-
ve, viola clásica, violonchelo barroco y percusión son los instrumentos que

podremos escuchar en “Jauzia (Saut de Basque)”.

Garat, excelente tenor del siglo XVIII de origen labortano, cantó ante María An-
tonieta varias canciones en euskera como “Urzo zuria”, “Gaztetasunak bai-

nerabila” e “Izar ederra”, entre otras.

En 1661, y para formar parte del primer cuerpo de baile de la “Academie Natio-
nale de Danse”, el rey Luis XIV de Francia llamó a 25 bailarines de Iparralde (Pa-

ís Vasco-Francés). La influencia de estos “Dantzaris” populares fue evidente. Testi-
gos de ello son los pasos de ballet clásico que, usados actualmente, datan de aque-
lla época, tales como “pas de basque”, “gran pas de basque” y “saut de basque”.

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

“Las músicas populares perduran en el tiempo,
son como fósiles vivientes”

Koldo Azkona (miembro de Plazatik Salarat)

Alfonso Iturria, Koldo
Azkona, Javier Navascués,
Amaia Martínez, Gabriela
López (sentada) y Urko
Arozena, que no aparece en
la fotografía, son los
miembros de este grupo.  

Ormaya
Zentro Psikologikoa

Ana Ortigosa • Elena Maya • Marta Etxaide
Problemas de rendimiento escolar y

conflictos en adolescentes

Asesoramiento para adultos: estrés, apatía, insomnio

Conflictos de relación: laborales, familiares, de pareja

Peritajes y mediación

ERDERAZ eta EUSKARAZ

Tfno.: 948 22 62 80 • Arrieta Kalea, 5 - 1.B • Iruña
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

Izaga, asomada a la Cuenca tras los "poches" de la sierra
de Aranguren, es una de las montañas más altas que se
ven desde Pamplona. Dejando a un lado las  cumbres

pirenaicas, sus 1.360 metros de altura sólo son igualados
por los 1.390 en Artxueta en
Aralar (justo encima de San
Miguel) y superados por
Beriain o San  Donato en
Andia. También suele conocer-
se como San Miguel de Izaga,
pero la necesidad de diferen-
ciarlo del otro San Miguel ha
ayudado a conservar el topóni-
mo. La presencia del arcángel
en ambas cimas muestra la
antiguedad de prácticas reli-
giosas en ellas, que se remon-
tan a épocas previas al cristia-
nismo.
Curiosamente en los documen-
tos más antiguos (siglo XI) es
conocida como Higa, nombre con el que hoy se conoce a
su hermana tan cercana. Izaga, en cambio, era el nombre
de un lugar despoblado ya en época medieval. Me inclino a
pensar que el nombre saltó de éste a las alturas, y no al
revés, aunque nada impide el camino contrario. El nombre
del municipio en el que se enclavan tanto el monte como el
despoblado tampoco nos es ajeno: Izagaondoa. Topónimo

que traduciríamos como “Junto a Izaga”, quedando en la
penumbra si la referencia es al despoblado  o a la montaña.
Izaga aparece en los documentos más antiguos como Eiza-
ga, nombre que reaparece en otros lugares entera o par-

cialmente: Eizaga (hoy Aitzaga,
despoblado en Iturmendi), (E)izco,
(E)izcue. Esta E- que encabeza sus
nombres antiguos nos impiden
relacionarlo con la voz haitz
“peña” que nos proporcionaría
unas traducciones impecables.
También nos dificulta su relación
con Itza  “juncal” y nos acerca a
la palabra eiza “caza”, siendo
Eizaga “el lugar de la  caza”.
Lamentablemente tampoco es
esta una vía del todo segura, ya
que el nombre que nos ocupa apa-
rece a veces escrito con “tz”,
detalle aparentemente insignifi-
cante, pero suficiente para oscu-

recer esta propuesta. También su homónimo barranqués se
pronuncia actualmente con “tz”.
Finalmente recordaremos el nombre de las otras dos pun-
tas que se ven desde Lumbier: Peñas de las Gambellas
("pesebres", "abrevaderos") y Santa Agata (nombre vasco
de Santa Águeda).

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

Esta balsa de la zona sur de la Comarca de
Pamplona es muy conocida por los aficionados a
los deportes naúticos. Sus orillas ofrecen un
agradable paseo para los caminantes.

La respuesta al
concurso del número 28
de Ze Berri? era: Izaga
La ganadora del concurso es:

Mari Carmen Erro Flamarique

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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Vista de Izaga nevado.

✁
Nombre y apellidos • Izen-abizenak

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 mayo. ¡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
ste religioso capuchino, cuyo nombre civil era
Alejandro Mª Olazarán Salanueva, fue un des-
tacado músico y propulsor de la música re-

gional: organista, compositor, profesor de piano y
autor del primer método de txistu y tamboril.
Su gran predisposición para la música le llevó a
ser con ocho años el encargado de amenizar las
misas más solemnes de su colegio, los Escolapios
de Estella, y a estrenarse como organista con nue-
ve años en la Basílica de la Virgen del Puy.
Ejerció como profesor en el Colegio de Lekaroz,
donde colaboró con el padre Donostia en con-
ciertos de violín y piano a la par que recibió de él
lecciones de composición. 
En 1925 se trasladó al monasterio benedictino
francés de Solesmes, donde estudió canto grego-
riano y acompañamiento de órgano.  
Ese mismo año publicó su primera obra para pia-
no inspirada en el folklore de Navarra, “Mutil-
dantza de Baztán”. A esta composición le seguirían otras como la
partitura para piano con prólogo-estudio del Baile de la Era de Es-
tella, “Ingurutxo de Leiza”, “Danzas de Baztán”, “Dantza-soñu”  y “Yo-
ku-dantzak”.
A esto hay que unir sus piezas para tres voces de txistu con tam-
boril como “Eguberria”, “Mixintxo”, “Litxu”, “Txoriak”, “Arkaitzak” y
“Edurne”, los poemas musicales como "Done Bartolometan", con
letra en euskera escrita por su hermano Agustín, y Oración a la Vir-
gen del Puy, sus composiciones para órganos, varias misas, las pie-
zas llamadas “Infantiles” creadas para sus pequeños alumnos de
piano y su cuaderno de canto y piano “Gimnasia Lecároz” para

acompañar los ejercicios gimnásticos de los alum-
nos. 
Pero sin duda la obra más reconocida de este capu-

chino es su “Método de txistu y tamboril”, el pri-
mero en su género, y que fue publicado en 1927
en la revista “Euskalerriaren alde”. Este método
ha sido reeditado en sucesivas ocasiones. En
1972 publicó otro importante tratado: el de txistu
y gaita de Estella. 
En 1936, tras el estallido de la guerra civil, Hilario
de Estella fue enviado por sus superiores a Chile. 
Al partir escribió en su diario de viaje: “Estoy mi-
rando hacia mi amada patria Navarra (Vasconia),
donde se quedan mis hermanos queridos...”. 
En Chile pasó 27 años como misionero. Cuentan
que solía amenizar su labor pastoral y diversos
actos culturales con la música de su txistu y su
tambor. En las ciudades de Valparaíso y Concep-
ción comenzó a colaborar con emisoras de radio
locales, narrando cuentos escritos por él, con fon-
do de música de piano. 
Tras su vuelta a Navarra vivió en el convento de
San Antonio de Pamplona, donde fue organista,

profesor de la escolanía y uno de los principales impulsores del
Olentzero que organiza desde hace 30 años la asociación La Ju-
ventud de San Antonio. “Con el txistu entre los labios, la chapela
grande en la cabeza y la pelliza blanca de pastor encima del hábi-
to, el P. Hilario es en Pamplona un número único, sabroso e inolvi-
dable”, escribió Juan Miguel Mendía en el boceto biográfico del P.
Hilario publicado en el Boletín de la Comunidad tras su muerte.  
Tuvo una estrecha relación con la Asociación de Txistularis del Pa-
ís Vasco, que le tributó un sentido homenaje en 1971 en su locali-
dad natal, y colaboró con asiduidad con las revistas “Txistulari”, “Ze-
ruko argia” y “ Tesoro Sacro-Musical”.

A través de la historia
Historian barna

Haur kantariak
Haur Kantarien Txapelketan inoiz baino haur gehiagok hartu dute parte aurten-
go edizioan: ia 500ek. Denetara 80 izan dira kantuz aritu diren talde, bikote eta
bakarlariak. Lodosa, Irurtzun, Doneztebe eta Aribeko kanporaketa saioen ondo-
tik apirilaren 8an eginen da finala Iruñeko Gayarre antzokian.

Posta elektronikoaren bidez
Iruñean egiten diren kultur egitarauei buruzko informaziorik posta elektronikoa-
ren bitartez etxean edo bulegoan jaso nahi baduzu, bidal ezazu zure helbidea Iru-
ñeko Udalaren Kultur Aferetarako bulegoaren honako helbide honetara: m.mer-

lo@ayto-pamplona.es eta informazio zehatza izanen duzu antzerki, zine, musika,
hitzaldi eta gainerako ekitaldien inguruan.

Tailer didaktikoak
Barañainen

Santxotena eskulturagile baztandarraren lanak ikus-
gai egon dira Barañaingo Kultur Etxean martxoaren
5etik 23ra arte. Egun hauetan hainbat tailer didakti-
ko eta bisitaldi egin dira DBHko 1., 2. eta 4. mailako
ikasleekin.

Antzerkia
Iturrama Intitutuko Antzerki Taldeak estrenatu berri
du bere aurtengo montaia euskaraz: “Farola bat
egongelan”. Antzezlan dibertigarri hau, Zizurren, Ba-
rañainen eta Iruñeko hainbat tokitan eskainiko dute
ikasturtea amaitu aitzin.

Hilario Olazarán de Estella
Folklorista, txistulari y misionero (Estella 1894 - Pamplona 1973)

Breves
Laburrak
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Grimm anaiak, Dostoievski, Harkaitz Cano eta
pentsamendu kontuak

Alberto Lizarraga
Biologian lizentziatua, tesia
egiten ari da
“Grimm anaien ipuinak”
Genaro Gomezen edizioa

“Hemen agertzen da 62 ipuinen jato-
rrizko bertsioetatik egindako itzulpen
zuzena. 
Nik uste dut ipuin hauek ez daudela
umenentzako pentsatuak eta nahiko
sakontasuna badutela. Zuk nahi bal-
din baduzu lasai edo patxadaz iraku-
rri, beti zeozer aterako zaizu kontu
hauetatik. Sentimentu unibertsalak
agertzen dira hemen. 
Euskara batuan dago eta nahiko on-
gi irakurtzen dira, ulerterrazak dira.
Nik uste dut aukerarik hoberena

izango dela bi edo hiru ipuintxo egu-
nero irakurtzea, bestela gogorregia
egiten da. Oso polita da eta edozein
adinetako jendearentzat egokiak”.

Dos grandes clásicos, “Los cuentos de los hermanos Grimm” y “Los jugadores” de Dos-

toievski, una novela de Harkaitz Cano, uno de los jóvenes valores de la actual literatura vas-

ca, y un libro que nos habla de filosofía y la historia de las ideas, son los que hoy nos reco-

miendan estos alumnos de la Universidad de Navarra desde su campus verde y florido.

Arantzazu Zulaika
Kazetaritza, 4. maila
“Piano gainean
gosaltzen”
Harkaitz Cano

“Asko gustatu zait. Eleberria da eta
oso ondo idatzia dago. Harkaitz Ca-
noren irakurtzen dudan lehenbiziko
liburua da eta aukeratu nuen bera la-
sartearra delako, ni bezala.
Berak Estatu Batuetara, New Yorke-
ra egin zuen bidaia kontatzen du.
Han denetatik gertatzen zaio. Jart-
zen da bizitzen fabrika bat izandako
toki batean eta alokatzera doanean
esaten diote piano bat dagoela eta
handik ezin dela mugitu. Hasieran
molesto egingo zitzaiolakoan zegoen
baina gero konturatzen da oso era-
bilgarria dela eta denetatik egiten du
bere gainean: idatzi, jan...
Estatu Batuetaz kontatzen dituen ez
dakizkizun gauzak oso interesgarriak
dira, adibidez, zergatik ez daukaten
arropa garbitzeko labadorarik etxe-
an. Kultura, ohitura kontua omen da,
baina arropa zintzilakatzeko tokirik
ezaren kontua ere bada atzean.

Naiara Garzia
Kazetaritza, 4. maila
“Jokalaria”
Fiodor Dostoievski

“Liburu hau ez da oso apasionantea
baina polita da. 
Dostoievski gauza asko esateko di-
tuen idazlea da eta irakurri beha-
rrekoa literatura gustatzen bazaizu. 
Liburu hau nahiko erraza da irakur-
tzeko eta oso ongi dago, gainera. 
Dostoievskik bizioa zeukan jolasa-
rekin eta menpekotasun mota ez-
berdinez hitz egiten digu lan hone-
tan. Idazle honen beste liburu ba-
tzuk potzoloak dira, honek aldiz
ehun eta piko orrialde ditu, beraz
Dostoievsky ezagutzeko bide ona
izan daiteke.
“Jokalariak” lan honetan gizon ore-
katu baten istorioa kontatzen da. Gi-
zon honen inguruko guztiak erabat
nahastuak egon arren, honek lor-
tzen du orekatu egoten, harik eta
egun batean maitemintzen den ar-
te. Orduan, besteen antzera, de-
pendentzia bat sentituko du bere
baitan”.

Juan Latienda
Humanidadeak, 2. maila
“Erraldoi herrena”
Fernando Morillo

“Oso egokia da bizi garen garai
eklektiko eta posmoderno  honetara-
ko.
Orain arte bizi izan diren pentsalari,
idazle, enperadore, politikari, gudari
eta gainontzeko zenbait pertsonaia
famaturen ideiek eta ekintzek zer no-
lako eragina izan duten gizakiaren bi-
lakaeran azaltzen da hemen. 
Astuna izan litekeen gaia, arina suer-
tatzea lortzen du Morillok hainbat pa-
sadizori esker. 
Hondarrean ideia bat antzematen da:
ez garela horrenbeste aldatu eta ez
ditugula gure aurrekoen arazo filoso-
fiko existentzialistak gainditu. 
Morillok alkimiari egiten dio goraipa-
mena, bere baitan zientzia pragmati-

koa eta mistizismoaren arteko armo-
nia berezia aurkitu duelako. Morillo-
ren ustez azalpenak bilatzerakoan
errazagoa da zientziaren bidea auke-
ratzea eta liburu honetako bi esaldi
azpimarratuko nituzke teoria honekin
lotuak: “Sentimenduen zuribidea bai-
no ez da Arrazoia” eta “Gizakiak be-
har du dena ulertu ezjakinaren ikara
leizea gainditzeko”.

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



Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

%100 Basque
Itxaro Borda. Susa
argitaletxea

Idazle oparo honen seigarren
nobela da hau. 
Protagonista XXI. mendeko
emakume bat da.
Nobela modernoa da, ez du
tramarik, ideiez eta iritziz be-
tea dago  eta zaping eginez
irakur daiteke, hau da handik
edo hemendik hasteak edo ja-
rraitzeak ez dio irakurleari ezer galaraziko. 
Istorioa bidaia bat eta kronika bat da aldi berean (emaku-
me bat “on the road” edo automobilean).
Iparraldeko afixetan “%100 BASQUE” eta “BASQUE DE
CARACTERE” lemekin publizitatzen dute gazta eta gure
emakume hau egunero drogatzen da gazta jaten etengabe.

“El euskera en tiempo de los
eúskaros”
Ateneo Navarro/Nafar Ateneoa eta
Nafarroako Gobernuko Unibertsitateetako
eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza
Nagusia

1877an Nafarroako Euskara Elkartea sortu zen, bertan garaiko
intelektualik behinenak bildu zirelarik; Arturo Campión, Hermi-
lio de Olóriz, Estanislao Aranzadi, Juan Iturralde y Suit eta Ni-
kasio Landa, besteak beste. Euskaroek galtzeko arriskuan ze-
goen nafarren berezko hizkuntza suspertu zuten, hura herriaren
ikur bizi, ondareko eta identitatearen bermatzailetzat baitzuten. 
R. Jimeno, J. L. Nieva, J. J. López, V. Garmendia, Á. García-Sanz,
C. Mata, J. Chueca, I. Panizo, A. Barandiaran, J. M. Satrústegui,
I. Iriarte eta X. Erize ikerlariak aritu ziren hizlari euskaroen ga-
raiari buruz Ateneoak eta Iruñeko Udalak orain dela urte bat an-
tolatu zituzten jardunaldietan. Egun haietan aditu ziren azalpen
mamitsu eta interesgarriak liburu honetan bildu dira.

Botilako deabrua (El diablo de
la botella)
R.L. Stevenson

A Robert Louis Stevenson, uno de los escritores de
aventuras más conocidos del mundo, le llamaban
en Samoa, la isla de los mares del Sur donde paso
sus últimos años, Tusitala, que viene a ser algo así
como “el que cuenta historias”, nuestro Ipuin-kon-
talaria.
Los samoanos no le llamaban así en vano, basta
acercarse a sus obras, La isla del Tesoro (Altxor
Uhartea), o El señor de Ballentree (Ballentreeko
premua), para darse cuenta de la capacidad de fabulación que tuvo este es-
cocés. Un ejemplo lo tenemos en una breve obra que la editorial Elkar en su
colección Branka publicó hace ya unos años: Botillako deabrua.

En esta obra Stevenson nos cuenta una historia tan vieja como la humanidad:
hay una botella que concede a su dueño todo lo que desee, sólo con pedírse-
lo. Sin embargo la botella tiene un fallo y es que tiene dentro un diablo que con-
ducirá a su propietario, sin remisión, al infierno. Existe, no obstante, una posi-
bilidad de salvación: una vez que le ha concedido todos sus deseos a su amo,
éste puede venderla, pero con la condición de que sea a un precio menor que
el que él pagó. Así comienza esta historia de amor y aventuras que los samo-
anos hicieron suya al poco de publicarse.
Si la historia es preciosa, la traducción y la introducción al libro que hace Ma-
ría Garikano no desmerecen en nada al original. 
Éste puede ser un buen libro para leer en esta Semana Santa o regalar a las
chavalas y chavales de doce años o más.

Migel Anjel Asiain “Osio”. Profesor del Centro para el Reciclaje del

Profesorado y responsable de varios cursos de Lenguaje Infantil,

narración de cuentos y Literatura infantil y juvenil
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Triki ta ke
Elkarlanean
disketxea
Bost gazte gipuzkoar eta
nafar hauen lehen diskoa
da hau. Trikitixaren oina-
rrizko erritmoak eta estilo
poperoagoak aurkituko di-
tugu lan honen hamahiru abestietan.
Trikitixa, perkusioa, teklatua, baxua, gitarra akustikoa
eta elektrikoa eta ahotsak dira Triki ta Ke-ren musikaren
osagarriak, eta ahotsen artean bat, oso ezaguna eginen
zaiguna: Anabel Arraizarena, Goenkale telesail ezagu-
neko “Sara”-rena.

Diskoak
Ziorek
“Urtu dira
hormak”
(Beraiek
ekoiztua)

Talde aranztarra dugu
hau. Eta hemen ere
ahots polit eta gardenen artean bat nabarmentzen
da: Amaia Telletxea bertsolaria izandakoarena. Idoia
(ahotsa), Jabi (baxua) Raul (perkusioa eta ahotsa),
Ion Koldo (gitarrak) eta Aitor García (teknikari eta
ekoizlea) dira Ziorek taldeko kideak. Hitzetan amo-
dioaz, askatasunaz eta hamaika bizipenez mintzo
zaizkigu estilo frexko eta oso erakargarrian.

Hemendik at
“Etorkizuna” (Gor
disketxea)
Talde iruindarraren hiruga-
rren diskoa da hau. Euro
dance estiloko musika eus-
karaz egiten hasi zen lehen
talde honek arrakastaren bi-
dean darrai. Hirugarren lan honekin batera hainbat be-
rrikuntza prestatu dituzte haien zuzeneko emanaldieta-
rako. Iker, Stella, Edurne eta Alberto, taldeko partaideak
dira musika eta hitzen egileak, baina bi kantutan Iñigo
Ibarra bertsolaria eta Juankar López-Mugartza idazle eta
irakaslearen kolaborazioa izan dute.

liburuak • diskak

bideoak

libros • discos

vídeos

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

Comedias, 14 
31001 Iruñea - Pamplona

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

ESKAINTZAK
OFERTAS

Clases de inglés
todos los niveles

Preparación de
exámenes y

conversación

Cursos intensivos

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

Teléfono: 948 14 15 76

PINNER
English Center
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