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E
uskal Kantuzaleen Elkartea es la asociación que reúne a los
amantes de la canción vasca. Surgió por la necesidad de
dar personalidad jurídica propia a las actividades de de-

sarrollo de la canción moderna y tradicional en euskera. Las ac-
tividades más conocidas de nuestra asociación son los concur-
sos de canción o Txapelketas. Haur Kantari Txapelketa está diri-
gida a los niños y adolescentes (haurrak eta gaztetxoak) y abar-
ca a la población escolar hasta los 15 años. A partir de esa edad,
el concurso Euskal Kantu Txapelketa está abierto a jóvenes de
todas la edades (en el del año pasado participaron dos voces
frescas de más de 70 abriles) intentando aportar calidad, difu-
sión y naturalidad a la canción en euskera. Ambos concursos
son organizados anualmente, en noviembre-diciembre el de ma-
yores y en marzo el escolar.
Cuando empezamos a organizar los concursos, hace ya 15 años,
queríamos recuperar canciones que estaban cubiertas por el
polvo, perdidas en los archivos o casi nadie conocía. Se puede
decir que ese objetivo, entre nosotros, está cumplido al cabo de
estos años. Cada año son más y mejores las canciones de nue-
va creación que se presentan. Pero así y todo no está ni mucho
menos alcanzada la meta más lejana, más ambiciosa, de que la
canción esté presente en nuestra sociedad en general, ni si-
quiera en la comunidad de vascoparlantes. La antigua tradición
de cantar en las sobremesas de las reuniones familiares, entre
amigos, fiestas de los pueblos... en gran medida ha desapare-
cido. No se recuerdan las letras de las canciones. Parece que la
riqueza cultural de la canción se ha cedido... a los aparatos.
Uno de los mayores negocios de la sociedad de consumo es el
de la música. Toda una compleja organización para que “se oi-

ga”, no para que se cante. Fomenta la pasividad y que compre-
mos divos en lata… Con esto se pierde uno de los valores más
claros de la canción: servir de expresión individual y colectiva
a la gente. A las industrias de la canción no les importa la goza-
da de la canción popular, donde no hacen falta estrellas, sino
simplemente estar juntos, tener un poco de gusto y recordar la
letra para hacerlo. A nosotros los “kantuzales”, los miembros de
la Asociación, sí nos importa. 
Por eso, además de seguir organizando certámenes, hemos em-
pezado un ciclo de conciertos ”gazteak kantari” con los jóvenes
que han participado ya en los concursos y quieren seguir can-
tando y tocando, expresándose en canciones con más difusión.
Antes de Año Viejo hemos preparado 15 conciertos por otros
tantos pueblos de Navarra. Estamos estudiando la forma de pu-
blicar una revista “Kantuzale” que aporte información del uni-
verso de la canción, grupos, modalidades, historia, formación
musical, letras de canciones, novedades, opiniones, reportajes.
Estamos pensando en las ventajas de poder disponer como so-
cios, si nos organizamos, de rebajas en conciertos, tiendas de
discos e instrumentos.
Antes de Navidad queremos hacer una asamblea en Navarra
para tratar todas estas y otras propuestas. Si te gusta la canción
en euskera, si te gusta tocar algún instrumento y acompañar, si
estás interesado, llama al teléfono 948 14 18 12 y te tendremos
al tanto. Cantar abre los pulmones y nos entra más vida.

Eugenio Arraiza, presidente de la Asociación de Amigos de la
Canción Vasca 

LOS CONCURSOS DE CANCIÓN VASCA CUMPLEN 15 AÑOS

2Diciembre 2001

Un aplauso
Txalo zaparrada

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 • Posta Kodea eta herria

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

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

✁

E
l joven escritor pamplonés Alberto Ladrón ha ganado
el premio Ciudad de Irún de novela en euskera con su
obra “Itzalaren baitan”, una narración en la que mezcla

la realidad con un mundo fantástico. Entre los galardones
obtenidos hasta ahora por Alberto Ladrón figura el primer
premio en el Concurso de Relatos de la UPNA, en la moda-
lidad de euskera, en 1998 y el primer premio en Narración
Breve del Concurso para Nuevos escritores del Ayunta-
miento de Pamplona en dos ocasiones (años 1999 y 2000).
Por otra parte, el escritor y traductor pamplonés Jon Alonso ha obtenido el premio Juan Zelaia
de ensayo breve en euskera, dotado con un millón de pesetas, por su trabajo “Agur, Darwin eta
beste arkeologia batzuk”. A esta primera edición del premio se presentaron 30 trabajos. El en-
sayo de Jon Alonso y el presentado por Jose Manuel Odriozola, que obtuvo una mención es-
pecial, serán editados por Pamiela.

Alberto Ladrón y Jon Alonso,
galardonados
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“En televisión hay
que ser muy
eficaz”

La actriz pamplonesa Maiken Beitia es
uno de los nuevos fichajes de la serie
“Hasiberriak” de ETB. Actualmente
compagina su trabajo en la serie televi-
siva diaria con dos montajes teatrales:
uno en castellano, “Nacidos culpables”
de la compañía Ttanttaka, y “Komeria-

ka” en euskera, y pronto, antes de fin de año, participará en el ro-
daje de un nuevo corto navarro.

Págs. 6, 7 y 8

Ze Berritxiki?
Burlatako Ermitaberri ikastetxeko haurrek helduei buruz hitz eginen
digute. Ipurbeltz eta Kili-kili aldizkari beteranoak zaharberriturik.

4 eta 5 orr.
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Ele zaharrak
Esamolde  klasikoak.
Mantxut? liburutik
hartuak
“Lurraren lau korne-
rretara bota” (Joanes
Leizarraga)
Zerbait mundu guztiak
jakiteko moduan esan,
bota edo salatu.
(Proclamar a los cua-
tro vientos)

“Nekaporraturik egon”
(Elkanoko Joaquín Li-
zarraga)
-Oso nekatu edo izo-
rratuta egon.
(Estar muy cansado)

Ele berriak
“Las comunidades lingüísticas utili-
zan las palabras que necesitan en
su cultura y sociedad. Las palabras
que denotan conceptos científicos
prácticamente se toman siempre
prestadas de otra lengua, conside-
rada de prestigio. Palabras como te-
lescopio, estetoscopio, termómetro
no son propiamente españolas. He-
mos tomado del griego las raíces de
que constan. ¿Significa esto que
nuestra lengua es primitiva, ya que
en ella no hay términos para los úti-
les científicos?”

Juan Carlos Moreno Cabrera “La
dignidad e igualdad de las

lenguas”, Alianza Editorial,
Madrid, año 2000, p. 259.
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Realmente a veces es difícil comprender a los adul-
tos. En Sanfermines algunos se emborrachan y se su-
ben a los árboles o las fuentes y se tiran de cabeza,
otra veces se enfadan sin que nadie sepa muy bien
por qué, pero lo que está claro es que hay dos cosas
que a todos les gusta: pasear y que los más peque-
ños se porten bien en casa. Esto es lo que nos han

contado Aitor, que pasa la as-
piradora, y limpia “casi, casi to-
do”; Olatz, que ayuda a lavar

los platos; Laura, que reconoce que cuando en el co-
medor de la escuela toca limpiar la mesa, no hay
quien se libre; e Ibai, que sabe muy bien que ser obe-
diente gusta a los padres y da buenos resultados.
Todos ello son alumnos del Colegio Público Ermita-
berri de Burlada y tienen 6 años (excepto Olatz, que
tiene 5).

Protagonistas
Protagonistak

Helduak ulertu nahian

Ibai Rikarte:
Sanferminetan beti ikusten
dira mozkorrak. Batzuetan
zuhaitzetara igotzen dira.
Helduak batzuetan haserre-
tzen dira: nire aita bideo-klub
bateko bazkide egin zenean
nire ama haserretu zen eta
nik ez dakit zergatik.
Nire aita eta nire amari pase-
atzea gustatzen zaie, baina ez
dakit zer lekutan.
Oso pozik jartzen dira esaten
dutena egiten dudanean.
Nire lagun batek klasean be-
ti portatu nahi du gaizki.

Olatz Aisa: 
Nora joaten diren hel-
duak dibertitzeko? Ni
jaio baino lehen nire
gurasoak joan ziren
Port Aventurara. Nire
aiton-amonak larun-
batean ezkontza bat
dute. Niri Uranga par-
kera joatea gustatzen
zait eta Urzainkira ere
joaten naiz eta han ka-
tu bat dut.
Nik beti sukaldean ni-
re amari laguntzen
diot platerrak garbi-

tzen berandu ez egiteko eta gero nirekin bideoa ikusteko.
Behin nire ama joan zen abestera eta nire aita korrika egitera
eta Jonan eta nik gauean ordenatu genuen dena eta gero eto-
rri ziren eta ikusi gintuzten lo egiten.

Laura Txibite: 
Piszina eta Uranga
parkea dira toki one-
nak jolasteko. Nire
ama institututik ate-
ratzen denean joaten
da ni hartzera, gero
paseatzera joaten
gara eta gero etxera.
Nire gurasoei piszi-
nara igeri egitera jo-
atea, nire amonaren
etxera joatea eta
gauza horiek gusta-
tzen zaizkie.
Jantokian jartzen di-
tuzte txartelak eta tokatzen zaizunean garbitu behar duzu ma-
haia eta dena.

Aitor Goñi: 
Nik Sanferminetan ikusi
ditut batzuk iturri batera
igo eta gero jauzi egiten
koltxonetarik gabe eta
behean egoten dira bes-
te batzuk hartzeko. Niri
gaizki iruditzen zait bu-
rua ireki dezaketelako.
Gurasoak pozik jartzen
dira, adibidez, nik etxean
laguntzen dudanean. Nik
garbitzen dut. Ia, ia dena
garbitzen dut. Nik aspi-
radora pasatzen dut.
Beste gauza batzuk ez

zaizkie gustatzen. Adibidez ostiraletan beti gelditzen naiz lo so-
fan eta gero nire gelara eramaten naute, baina orduan esnatu eta
ezin dut lo egin berriz, eta hori pasatzen zait beti.

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆  948 24 79 86
C/ San Antón, 56 • ✆ 948 21 28 88 IRUÑA
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Agenda infantilRevistas Ipurbeltz y
Kili-kili: nuevos diseños,
nuevos contenidos Cendea de Olza (Ororbia)

■ 26 y 28 de diciembre y 2 y 4 de enero: Talleres de juegos en eus-
kera, de 17:00 a 19:00 h.

■ 27 de diciembre: Teatro en euskera. Grupo Panta rei con la obra
“Beltzitina”. 18;30 h. en la Casa de Cultura

Etxauri
■ 27 de diciembre y 3 de enero: Talleres de juegos en euskera, de

11:00 a 14:00 h.

Orcoyen
■ 26 y 31 de diciembre y 2 y 7 de enero: Talleres de juegos en eus-

kera, de 11:00 a 13:00 h. en las Escuelas Viejas

Iruña-Pamplona
■ 4 de enero: Teatro Gayarre. Cuento Musical de Navidad “Horra

Mari!”, basado en el villancico tradicional vasco. 12:00 h.
■ 5 de enero: Teatro Gayarre. Grupo de Títeres “Txotxongilo Taldea”

con la obra “Itsasminez”. 12:00 h.
Programación infantil en euskera (salón Mikael, 12:00 h.)
■ 15 de diciembre: Teatro. TEN-Pinpilinpauxa con “Oz-eko Aztia”
■ 26 de enero: Teatro. Hortzmuga con “Badum mundua”
■ 9 de febrero: Teatro. Lamixine Taldea con “Ahatetxo itsusia”

Salazar-Zaraitzu y Roncal-Erronkari
■ 21 de diciembre: Cuentacuentos en euskera. Doble sesión en

Ochagavía-Otsagi para los niños-as de modelo D
■ 27, 28 y 29 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero: Talleres infantiles

de Navidad para niños y niñas de 4 a 11 años

Barañáin
■ 28 de diciembre: Cine en euskera. “Banpiro txikia”. 12:00 h. en la

Casa de Cultura. Entrada libre
Programación cultural de Lagunak
■ 27 de diciembre: Payasos Kiki, Koko, Moko eta Flax. 18:00 h.
■ 4 de enero: Talleres infantiles con el grupo Auskalo. 18:00 h.

Zizur Mayor-Zizur Nagusia
■ 21 de diciembre: Takolo, Pirritx eta Porrotx. Presentación del

nuevo disco “Aupa Kintxo”. 17:00 y 19:00 h. en el frontón grande
■ 3 de enero: Sambhu Teatro con “Re-creo” (euskera). 18:00 h. en

la Casa de Cultura

Burlada-Burlata
■ 19 de diciembre: Dar-Dar Produkzioak con la obra “Alizia bitxike-

rien lurraldean”. 11:00 h. en el polideportivo Elizgibela

Huarte-Uharte
■ 24 de diciembre: Actuación del ventrílocuo Elvi. 17:30 h. en Ber-

dintasuna
■ 3 de enero: Taller de manualidades. 17:00 h. en Berdintasuna

Kili-kili
“Kili-kili” es una revista propia para niños de
8 a 14 años, pero que tiene también muchos
lectores entre el público adulto. 
Desde que se publicara el primer número han
pasado ya 35 años en los que no han faltado
los momentos difíciles. Es la más veterana de
las revistas infantiles y juveniles que se edi-
tan en euskera.
La remodelación llevada a cabo reciente-
mente ha cambiado el aspecto y los conteni-
dos de “Kili-kili”. Los deportes, la música, los
reportajes de actualidad, las entrevistas y los
cómics comparten espacio con los temas cul-
turales, los versos, las adivinanzas, los pasa-
tiempos y los relatos enviados por los lectores.
DATOS: 
Suscripción para un año (12 números): 2.500 pesetas
Más información: “Kili-kili”, Alameda de Mazarredo, 63-5 ezk. 48009 Bilbo. Tlno: 94-
4354341. kili-kili@euskalerria.org

Pika
Editada por la Editorial Erein, esta revista es-
tá dirigida a lectores de 7 a 14 años.
El eje central de Ipurbeltz han sido siempre
los cómics. Sin embargo, junto a las aventu-
ras de personajes como Txintxo eta Demon-
txo, Ametz eta Munstrua, Beto asmatzailea,
Kuxko, Naiara, Katalingorri, Bruno y Triski eta
Bi Luma, entre otros, encontramos actual-
mente reportajes, concursos y entrevistas de
actualidad.
Lo que no ha cambiado en “Ipurbeltz” desde
que naciera hace 23 años son sus objetivos:
divertir, entretener e informar, pero con de-
terminados límites, como explica su director
Jon San Sebastián: “Buscamos el interés del lector, pero no a cualquier pre-
cio. Queremos que sea un producto divertido, pero al mismo tiempo edu-
cativo”.
Con una tirada de 6.000 ejemplares, “Ipurbeltz” es hoy en día la revista in-
fantil en euskera de mayor difusión.
DATOS: 
Suscripción para un año (12 números): 3.500 pesetas (350 pesetas cada ejemplar).
Más información: “Ipurbeltz”, Tolosa Etorbidea 107, 20018 Donostia, 943-218211.
ipurbeltz@erein.com
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Reportaje
Erreportaia

La actriz pamplonesa Maiken Beitia

es uno de los nuevos fichajes de la

serie “Hasiberriak” de ETB.

Actualmente compagina su trabajo

en la serie televisiva con dos monta-

jes teatrales: uno en castellano, “Na-

cidos culpables” de la compañía

Ttanttaka, y “Komeriaka” en euskera,

y pronto, antes de fin de año, partici-

pará en el rodaje de un nuevo corto

navarro. Está en todas partes y llega

a todo. Nos preguntamos cómo es

posible, si es que hay varias actrices

con el mismo nombre o si la han clo-

nado; pero no, no sería fácil copiar

esa mirada brillante y esa voz íntima.

Maiken es única.

“En televisión hay
que ser muy

eficaz”

Z.B. ¿Cómo recuerdas tus comienzos?
M.B. El recuerdo que tenemos muchos de
aquella época es fantástico. Coincidió con
los Festivales de Navarra que se hacían en
Olite y fue muy interesante porque tuvimos
la oportunidad de trabajar con William Lay-
ton, José Carlos Plaza, Miguel Narros, Car-
lo Bosso… Fue un lujazo para una chica de
Pamplona como yo. Estas experiencias me
sirvieron, además, para entrar en contacto
con compañías de otras provincias con las
que posteriormente he podido trabajar. Así
conocí a gente de Karraka, con los que más
tarde trabajé en varios montajes.
Z.B. En 1993 recibiste la llamada de Salva-
dor Távora para participar en su montaje
“Pasionaria”. ¿Qué supuso esto en tu carre-
ra?
M.B.Yo había estudiado Historia y en ese
momento estaba trabajando en un archivo.
Fue un momento crucial porque tuve que
decidir entre seguir compaginando este tra-
bajo con el teatro o dedicarme profesional-
mente a la interpretación. Esta fue la pri-
mera vez que trabajé y viví fuera de casa y
tuve un equipo delicioso.
Z.B. Después seguiste trabajando en Pam-
plona con el grupo que después sería la
Compañía Titular del Gayarre y otros gru-

pos de teatro, pero de pronto un día haces
la maleta y te vas a Inglaterra.
M.B. Decidí irme a Inglaterra porque siem-
pre estaba con el inglés a vueltas y me ape-
tecía romper con todo. Me matriculé en una
escuela de teatro pero no me dio tiempo ni
a preparar las pruebas de acceso porque a
los quince días me llamaron de ETB para
hacer una serie llamada “Benta Berri”. La ig-
norancia es atrevida y dije que sí. No pudo
ser, ni mucho menos, porque no tenía el ni-
vel de euskera que se requería, pero sí que
me sirvió como acicate. Tuve que decidir en-
tre irme a Inglaterra o a un “barnetegi” (in-
ternado). Fui a Amorebieta y tras convencer
al director para que me aceptaran porque
no tenía ni el nivel de tercero que era el que
exigían, estuve allí un añito lectivo, de oc-
tubre a mayo. Fue bastante duro porque yo
ya tenía 35 años. Al terminar este curso tu-
ve la suerte de que la productora audiovi-
sual Tentación me contrató para participar
en la teleserie Hertzainak. Me dieron la
oportunidad de trabajar en euskera, que era
la ilusión que yo tenía.
Z.B. ¿Qué ha supuesto el euskera en tu ca-
rrera?
M.B. No saber euskera era una mochila
muy pesada para mi. Y no me la he quitado

del todo, seguro que no me la quito nunca,
pero, aun así, creo que los “euskaldunbe-
rris” tenemos un huequito. El hecho de es-
tar trabajando en euskera es un aliciente
porque ves que no es baldío el esfuerzo que
has hecho. Además es una lengua que ca-
da vez disfruto más porque los que hemos
pasado por este proceso sabemos que a lo
largo de él hay fases muy duras.
Z.B. ¿Cómo es tu trabajo en “Hasiberriak”?
M.B. Estar en esta serie, en la que se graba
un capítulo diario, me está dando la opor-
tunidad de trabajar con mucha rapidez e in-
tensamente con un equipo joven y muy in-
teresante. En televisión hay que ser muy efi-
caz.
Z.B. ¿Cómo es tu vida con estos continuos
cambios de trabajo?
M.B. A veces desde fuera da la impresión
de que los actores estamos un poco locos
por este cambio constante de trabajo y de
personajes, sin embargo ese estado de ac-
tividad mental y emocional es el mejor pa-
ra nosotros. El no saber cuál ni cuándo se-
rá el siguiente trabajo es la parte dura de es-
te oficio.
Z.B. ¿Hay diferentes modos de actuar se-
gún se trate de televisión, de teatro o de ci-
ne?
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Reportaje
Erreportaia

M.B. Son lenguajes diferentes pe-
ro el motor del actor tiene mucho
más que ver con el personaje, con
el equipo, con la historia que se
cuente y con el ambiente que se
respire que con el medio para el
que estás trabajando. La técnica y
el resultado es diferente, pero eso
al actor no le afecta a la hora de
trabajar. Sí es cierto que la rela-
ción es más cercana, más inme-
diata en el teatro y que es un gus-
tazo tener el público ahí, pero ese
momento de ficción es igual de in-
tenso en cine o televisión.
Z.B. La producción en grupos te-
atrales y televisiones locales es ca-
da vez más importante. ¿Esto
quiere decir que ya no es necesa-
rio ir a Madrid para poder traba-
jar?
M.B. Afortunadamente para no-
sotros. Yo no es que me cierre a ir
a Madrid, porque no me cierro a ir
a ninguna parte, pero en tu casa
estás muy bien. Yo ahora, por
ejemplo, estoy viviendo en San
Sebastián y saber que estás a tres
cuartos de hora de Pamplona es
una gran tranquilidad. En realidad
mientras puedas compaginar los
trabajos el dónde estés es lo de
menos.

“HASIBERRIAK”

Maiken Beitia es Karmele en “Hasiberriak” en ETB-1, una serie del tipo de “Al salir de clase” o “Compañe-
ros”. Aquí hace el papel de madre de Itzi, una de las protagonistas. Se trata de una periodista dinámica

que vuelve a San Sebastián después de haber estado tres años trabajando como corresponsal en Colombia y
se reencuentra con su hija adolescente.
Este es el tercer papel de madre que Maiken hace en ocho meses en televisión: “Tengo 38 años y me imagino
que esto será cada vez más normal”.
Está claro que Maiken da la imagen de madre joven, activa, trabajadora, atractiva y “enrrollada”.

CURRICULUM

Maiken Beitia empezó a hacer teatro en el T.E.N. (Teatro
Estable de Navarra) a principios de los 80. El primer

montaje en el que participó fue “La cabeza del dragón”, de
Valle Inclán. Desde entonces ha dado vida sobre el esce-
nario a decenas de personajes en obras como “Don Juan
Tenorio” de José Zorrilla, “La Ópera de Cuatro Cuartos”,
“Celos del aire” de López Rubio, “Marta la piadosa” de Tir-
so de Molina, “La ratonera” de Agata Christie o “El tío Va-
nia” de Chejov, entre otras.
En cine ha participado en un buen número de cortos y en
varios largometrajes, (“Entre todas las mujeres” de Juan
Ortuoste, “Jone sube al cielo” de Joseba Salegi o “Silencio
roto” de Montxo Armendariz ). Sus intervenciones en se-
ries televisivas de ETB y de cadenas nacionales son cada
vez más frecuentes (“Benta Berri”, “Hertzainak”, “Campus”,
“Platos rotos”, “Ander y compañía”, “Teilatupean”, “Perio-
distas” e “Investigación Policial”, por ejemplo).
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Harkaitz Cano idazle ezaguna da
ETB-1eko “Hasiberriak” telesaila-
ren  gidoien arduraduna.
Z.B. Gazteen artean euskararen

erabilera sustatzea da telesail ho-

netako helburuetako bat, eta te-

lebista bide eraginkorra, baina

hori nola egiten da praktikan?

H.C.“Gazte hizkera sortu nahi de-
nean, arazorik nagusiena da erre-
alismoa eta freskura bilatze alde-
ra irtenbiderik errazena gaztelera-
tiko maileguetara jotzea dela. Ho-
rretaz ez abusatzen saiatzen gara,
nahiz eta batzuetan beste erre-
mediorik ez dagoen (hitz elkarke-
taren bidez mailegatutako hitzak
leuntzea lortzen da, adib: "gara-
guay asko dago Donostian" edo
"zahartrosiak jota hago, ala?").
Bestalde, jerga sortzearena lan
polita da, han hemenka existitzen
diren euskal jergako hitzak erabi-
liz, beti ere. Hemen dagoen ara-
zoa da jerga normalean oso loka-
lista izaten dela, bere erabiltzaile-
ek bakarrik ulertzeko modukoa,
eta gutxi direla adibide inporta-
bleak, euskara batuan funtziona
dezaketenak. Jergako hitz eta es-
presioek ez dute balio lehen kol-
pean ulertzen ez badira. Baliaga-
rriak diren zenbait kasu: Sakanan
adibidez, raya bat sartzea "sudu-
rra zikintzea" da, oso grafikoa da
eta ongi ulertzen da.
Hitz jokoak ere erabiltzen ditugu,
baina neurrian,telebistako serie
bat ez baita bertsosaio bat (propi-
na sexual bat eskatzeko: emaida-
zu sexkupekoa). Tamalez ordea,
kulebroi baten erritmoa darama-
gu, egunero atal bat errodatzen
da eta ez dago nahikoa denbora
guk nahiko genituzkeen ñabardu-
ra  guztiak lortzeko”.
Z.B. Nola egiten dira gidoiak?

H.C. “Sistema Goenkaleko bera
da: lerro argumentalak asmatzen
dira talde lanean, gero asteka za-
tikatu eta gero egunez eguneko
atalen "eskeletoak" idazten dira
(sekuentziaz sekuentzia zer ger-
tatzen den kontatzen da bertan).
"Eskeleto" hauek elkarrizketatzai-
leei igortzen zaizkie eta hauen ar-
dura da akzioa elkarrizketatan
jartzea, istorioari gertaera berririk
erantsi gabe. Honenbestez, bost
elkarrizketatzaileren gain dago
pertsonaien hizkera erabakitzea
(Julen Gabiria, Jon Muñoz, Jaso-
ne Osoro, Juan Kruz Lakasta eta
Igor Zendoia) eta hori bateratzen
duen pertsona bat dago gero, ata-
letik atalera pertsonaien hizkeran
desfaserik egon ez dadin”.

Siguiendo los pasos de

"Goenkale", serie de

emisión diaria, conver-

tida en un auténtico fe-

nómeno sociológico

con más de 1.000 capí-

tulos emitidos, la pro-

ductora Pausoka S.A.

ha puesto en marcha

“Hasiberriak”, que emi-

te ETB 1. Se trata de

una serie del estilo de

“Al salir de clase” o “Compañeros”, de gran atractivo y, conse-

cuentemente, gran audiencia. Los creadores de esta serie han

apostado por dar un contenido “pedagógico” a los guiones de la

serie en lo que se refiere al uso de la lengua. El conocido escritor

Harkaitz Cano es el coordinador y responsable del equipo de guio-

nistas que, además de contar las diferentes historias, se encargan

de recoger en pueblos y ciudades el euskera más coloquial y juve-

nil para acercarlo a los jóvenes y fomentar, de esta manera, su

uso.

“Hasiberriak” eta gazte
hizkera
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Euskaltzaindia, la Real Academia de

la Lengua Vasca, ha presentado su

nuevo “Euskal ponte izendegia” o

“Diccionario de nombres de pila”, una publicación que define el catálogo de los nombres de

pila euskaldunes. Este nomenclátor, y el que la academia publicó anteriormente sobre apelli-

dos vascos, han sido designados por el Ministerio de Justicia como textos legales para su

utilización en los Registros Civiles a la hora de tramitar las solicitudes de inscripción, traduc-

ción y adecuación de la grafía de nombres y apellidos vascos.

2.264 nombres vascos 

M
ikel Gorrotxategi, se-
cretario de la comisión
de Onomástica de la

Academia de la Lengua Vasca-
Euskaltzaindia, resume de esta
manera los objetivos de este
nuevo texto que recoge 2.264
nombres vascos, 834 de hom-
bre y 1.430 de mujer: “Por una
parte es una herramienta de
trabajo para los legisladores y
fundamentalmente para los re-
gistros civiles, ya que la Acade-
mia es la única institución com-
petente en los nombres en eus-
kera. Por otra parte servirá a los
padres a la hora de elegir un
nombre apropiado para sus hi-
jos, puesto que no es infre-
cuente que no sepan dónde
consultar o que, una vez elegi-
do un nombre, no lo puedan re-
gistrar por no ser adecuado. Fi-
nalmente sirve a cualquier ciu-
dadano interesado en saber al-
go de la historia de su nombre”.

Trabajos anteriores
Para elaborar este nuevo dic-
cionario de nombres, la Acade-
mia de la Lengua Vasca se ha
basado en nomenclátores  an-
teriores como el elaborado por
Aingeru Irigarai en 1966 o el es-
crito por el académico José
María Satrustegi en 1972 y ree-
ditado en 1977 y 1983.
Este nuevo nomenclátor pudo
adquirirse en las librerías al
precio de 1.000 pesetas.

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

Cinco tipos de nombres
Los nombres vascos se pueden dividir en cinco grupos, se-
gún Euskaltzaindia: 
■ Nombres tradicionales vascos (Eneko, Andere, Otsan-

da…)
■ Nombres de tradición europea (Peru, Monika, Frantsis-

ka…)
■ Advocaciones marianas (Ainhoa, Leire, Irantzu…)
■ Nombres creados por Sabino Arana y Elizalde (Kepa, Mi-

ren…)
■ Nombres, comunes o topónimos, usados en los últimos

años (Oihana, Saioa, Ibai…)

Información de cada nombre
La mayor innovación respecto a los
nomenclátores anteriormente exis-
tentes es la inclusión de una breve
historia del nombre en la que, además
de su origen y testimonios sobre él,
se recogen otros datos como el día en
el que se celebra su festividad, va-
riantes reconocidas, hipocorísticos
(designaciones cariñosas o familia-
res) y equivalentes en castellano y
francés.
Todas estás explicaciones, presenta-
das en euskera y castellano, han sido
escritas por Patxi Salaberri, profesor
de la Universidad Pública de Navarra,
y Mikel Gorrotxategi, secretario de la
Comisión de Onomástica de la Aca-
demia de la Lengua Vasca. 
Este diccionario se completa con tres
introducciones que explican la histo-
ria de los nombres vascos y los criterios de realización de
este libro. Encontraremos también un apéndice con infor-
mación sobre legislación del tema y tablas de equivalen-
cias euskera-castellano-francés de los nombres.

Traducción y adecuación ortográfica de nombres y ape-
llidos: más fácil que nunca
La Ley 40 / 99, de 5 de noviembre modificó los artículos
del Código Civil que hacen referencia a los nombres pro-
pios y apellidos de los ciudadanos, simplificando, de esta
manera, el trámite legal de sustituir el nombre propio por
su equivalente en cualquiera de las lenguas oficiales del es-
tado español o solicitar que nuestro apellido, si es de ori-
gen no castellano, figure correctamente escrito de acuer-
do con las normas ortográficas vigentes de su lengua ori-
ginaria. Para ello la ley exige que se acredite por los me-
dios oportunos “esta equivalencia y la grafía correcta del

nombre solicitado” o que “el apellido
pertenece a una lengua vernácula y su
grafía exacta en ese idioma”.
El hecho de que nuestro apellido o la
equivalencia de nuestro nombre en
euskera aparezcan en los nomenclá-
tores de Euskaltzaindia será suficien-
te y no tendremos que aportar ningún
documento acreditativo para poder
dar comienzo al trámite legal.
De no ser así tendremos que solicitar
a la Academia un certificado que acre-
dite lo que nosotros proponemos. Es-
te trámite es muy sencillo: se puede
acudir a una de las delegaciones de
Euskaltzaindia o hacer la petición por
teléfono. La oficina de Pamplona es-
tá en la calle Conde Oliveto y el nú-
mero de teléfono es el 948- 223471.
Aquí tomarán nota de nuestra solici-
tud y la llevarán a la siguiente reunión
de la Comisión de Onomástica, que

suele realizarse una vez al mes. El certificado nos lo envia-
rán por correo a nuestro domicilio. Esta solicitud se puede
hacer también a través de los Técnicos de Euskera de los
Ayuntamientos.

Antonio Salinas
Joyero

Antonio Salinas
Joyero

Avda. Navarra, 1 • Tel. 948 27 68 58 • San Jorge - Iruña 
(Junto a Restaurante Bella Epoca)
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Nueva gestión
A diferencia de años anteriores la Admi-
nistración, conservando las funciones de
control, supervisión y evaluación que le
competen, ha adjudicado la organización
y gestión de estos programas culturales a
una empresa especializada, por medio del
procedimiento de concurso público. La
participación de los ayuntamientos ha si-
do también  fundamental a la hora de de-
terminar las actividades que se realizarían
en cada municipio. De esta manera se ha
pretendido dar una respuesta más ágil a la
demanda cultural de la población, am-
pliando la oferta tanto de actividades (ci-
ne, teatro, exposiciones) como de grupos

participantes, garantizando en todos los
espectáculos unos niveles de calidad si-
milares.
Mozorro Berri ofrecerá hasta final de año
un total de 62 representaciones en otras
tantas localidades navarras. El veterano
programa cuenta este año con 13 grupos
(Ados teatroa, Behi bi,s, Bihar Txontxongi-
lo taldea, Compañía de los sueños, Gus
Marionetas,Kollins Clown, Kukubiltxo,
Maskarada, Pantha Rei, Popi eta Zaratra-
ko, Bihotz Taupada, Ten-Pinpilinpauxa, Txa-
muskina, Txirristra y Zirko Ttipia ) y 24
obras, entre las que se incluyen los títulos
más novedosos del teatro en euskera. La
adecuación del nivel idiomático de los tex-
tos a cada población ha reafirmado el éxi-
to de esta iniciativa.
Zoko zinea ha ofrecido películas en for-
mato vídeo, 2 largometrajes y 5 cortos, en
12 pueblos con menos de 1.000 habitan-
tes. Cada proyección ha estado acompa-
ñada de una presentación y, en algunos
casos, cerrada por un coloquio. Los fron-
tones y las noches de verano han sido su
encuadre habitual.
Ikus eta ikas ha programado tres exposi-
ciones (Euskera y cultura en Navarra, Mar-
co Polo y Don Quijote) en 20 localidades.
Al euskera como tema se han añadido
otros contenidos de carácter general ex-
puestos en esa lengua, que permiten com-
plementar los circuitos divulgativos ya
existentes.

Avanzar en el desarrollo del vascuence en la vi-

da social y cultural de Navarra es uno de los

objetivos generales de la Dirección General de

Universidades y Política Lingüística. Entre las

campañas que se vienen realizado para fomen-

tar el uso del euskera destacan las exposicio-

nes itinerantes bilingües, la campaña de teatro

en euskera "Mozorro berri" y una nueva inicia-

tiva, puesta en marcha este año: el Zoko Zinea.

El objetivo de esta nueva campaña consiste en

acercar el mundo del cine en sus diferente as-

pectos  (realización, dirección, crítica, actores,

actrices, etc.) a un público que normalmente

no tiene fácil acceso a este tipo de actividades.

Para ello se han ofrecido proyecciones de cor-

tometrajes y charlas en euskera en 12 peque-

ñas localidades de la geografía navarra.

“Mozorro Berri”, “Zoko zinea” e “Ikus eta
ikas”, teatro, cine, charlas y exposiciones
en euskera en la puerta de casa

Nafarroako Gobernua
Hezkuntza eta Kultura Departamentua
Unibertsitateetarako eta Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusia

Nafarroako Gobernua
Hezkuntza eta Kultura Departamentua
Unibertsitateetarako eta Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusia
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Modaren gibelaldea

Z.B. Zergatik aurkeztu zinen?
V.M. Gaur egungo gizartean dagoen irudia
eta modaren inguruko arlo honetan nik ba-
dudala zerbait eskaintzeko ikustea izan da
honetan sartzera bultzatu nauena. Horrek ez
du esan nahi neure burua guapotzat ematen
dudanik, eta ez beste ezer; posiblitate hori
ikusten dudala, besterik gabe.
Z.B. Zeintzu dira zure eginbeharrak Mr. Na-
farroa bezala?
V.M. Irudiarekin zeriukusirik duten saio, des-
file, gala eta elkarrizketetara  joatea gehien-
bat. Halako ekitaldietan parte hartzeko dei-
tzen nautenean ahal izanez gero joaten naiz,
baina batzuetan,  nire lanarengatik, gauza
asko utzi behar izaten dut.
Z.B. Espero zenuen bezalakoa da mundu
hau?
V.M. Mundu zaila da eta oraindikan ezagutu
beharra daukat. Ni, nolabait, mugitu naiz era
“errural” batez moda munduan eta gehien
bat Bilbon, Donostian eta Iruñean.
Nik uste dut zuk dauzkazun potentzialak  ex-
plotatzeko eta zure irudia zabaltzeko gogo-
ak edukitzea oso garrantzitsua dela. Nik, adi-
bidez, orain dela gutxi argazkiak bidali ni-
tuen Bartzelonako produktora batera eta
esan didate hara joateko agentzi bateko bu-
rua interesatuta dagoelako. Horren espero-
an nago. Ea zer gertatzen den.
Z.B. Misterra izateak laguntzen du?
V.M. Misterrarenak laguntzen du, baina az-
ken finean zuk lortzen dituzun lanak zure au-
rreko lanaren ondorio izaten dira. Misterra
izan baino lehen ni nire kabuz ibilia naiz “Go-
enkalen” eta “Hasiberriak” telesailetako kas-
tinetan. Fruitua eman dute eta kapitulu bat-

zuetan lan egin dut. ETBko
beste saio batean ere bi
kasting egin ditut eta har-
tuko banindute hor aurkez-
le laguna izanen nintzateke,
baina ez dakit oraindik zer
gertatuko den horrekin.
Orain, adibidez, “Hasibe-
rriak”-etik deitu naute be-
rriz, baina orain guapo ofi-
zial bezala.
Edozein modutan ere, titu-
loak autoesima igotzeko
balio du.
Z.B. Zer da moda mun-
duan gutxien gustatzen
zaizuna?
V.M. Zu ibiltzen zarela zure
burua promozionatzen,
baina jakin gabe noiz arte
ibili behar duzun horrela. Nik, adibidez, mis-
ter lehiaketara  aurkeztu baino lehen egin
nuen promozio eta prestaketa hori. Niri
orain amorrua ematen didana da ikustea zu
ari zarela dirua produzitzen hirugarren per-
tsonentzat. Hori mingarria da.
Ni joaten banaiz telebista bateko gala bate-
ra eta horrek dirua ematen du, baina zure-
tzat eta zure promoziorako “ona” delako ai-
tzakiarekin zuk ez duzu dirurik eskuratzen,
eta gainera gastu guztiak zuk ordaindu be-
har dituzu.
Agian irudi lezake ni oso materialista naize-
la, baina bizitza honetako beste arlo guztie-
tan bezala gertatzen da: nik lan bat egiten
badut, zeozer kobratzea zilegi dela uste dut.
Hala ere halako zerbait espero nuen eta ni

gustora noa. Lehiaketarena  ondo atera zen
eta ni primeran sentitzen naiz.
Z.B. Oso artifiziala da modaren inguruko gi-
roa? 
V.M. Berez bai, artifiziala da eta gu nolabai-
teko txotxongiloak gara. Ni hemen Donos-
tiako agentzian oso gustora nago jendeare-
kin eta rol horiek, objektu sexualarena, adi-
bidez, jokatu behar izatea ez zait asko axo-
la. Niri gehiago inporta zaidana da guk pro-
duzitzen dugun dirutik lau sos besterik ez ja-
sotzea. Gainera bezero guztiek ez dute ber-
din ordaintzen eta batzuetan esaten dizute
aurpegira zu tuntuna zarela. Halakoetan
egin behar duzuna da burutsua izan, ondo
geratu pertsona horrekin eta, aldi berean,
zure kolkorako zerbait jaso.

Víctor Mendaza es desde junio Míster Navarra.

Este vecino de Barañain de 25 años estudió en la

Ikastola Hegoalde y es profesor de Educación Fí-

sica. Sus músculos tienen que ver más con la bi-

cicleta, la escalada y la natación que con los

gimnasios. Ahora empieza para él otra competi-

ción, la de las pasarelas de la moda, en la que

además de una cara bonita y un cuerpo atractivo

hay que tener inteligencia para poder triunfar.

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

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

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

■ Bertako egoskariak
■ Bertako elikagai artesauak

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

Nafarroa, Rueda… jatorri
izendapeneko ardo onenez
lagunduta

GELDI ZAITEZ ETA GOZATU…

Eguberritako
saski eta sortetan
aukera zabala

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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Helduentzako antzerkia

◗ Abenduaren 12an: NAEn,  20:30ean: TEN-Pinpilinpauxa taldea "Ostadarraren
sorrera" lanarekin.

◗ Urtarrilaren  30ean: NAEn, 20:30ean: Txamuskina Taldea  “Mohikano
antzerkia” lanarekin.

Kultur ekitaldiak

◗ Abenduaren 17an: Erraldoien Txokoan, 20:00etan, Literatur  irakurketa Patxi
Zubizarretak idatzitako "Zikoinaren hegaldia" (Arrazakeriaren aurkako
aldarrikapen literarioa).
Irakurlea: Patxi Zubizarreta
Musikagilea: Pello Ramírez (biolontxelo eta akordeoia)

Karrikiri eta iruñeko udalaren "zinema euskaraz Iruñean"

Urtarrilaren 26tik hasi eta maiatza bitartean  ostiralero, Golem
zinematokietan.

OTSAILEAN
◗ Otsailaren 1 eta 8an: No man´s land  
◗ Otsailaren 15 eta 22an: Chicken Run

MARTXOAN
◗ Martxoaren 1 eta 8an: El Bola 
◗ Martxoaren 15eta 22an: Guziek nahi zuten hilda

APIRILEAN
◗ Apirilaren 12 eta 18an: Liam
◗ Apirilaren 26: Ekialde ekialde 

MAIATZEAN
◗ Maiatzaren 3an: Ekialde ekialde 

Oharra: Iaz bezala,  film laburrak ere proiektatuko dira

Karrikiri eta iruñeko udalaren "euskarazko film laburren

II.lehiaketa"

Lehiaketa honetan edozein zine ekoizlek eta zuzendarik hartu
ahalko du parte.

Bete beharreko baldintzak: 
◗ Filmeak euskarazko bertsioan aurkeztu behar dira; filmaren bertsioa jatorrizkoa

bada, modu argian adierazi behar da hala dela, film hori euskarazko jatorrizko
bertsioaren sarirako kontuan hartze aldera.

◗ Gehienez ere, 30 minutuko iraupena izatea. Epaimahaiak, salbuespen gisa, 45
minutu arteko iraupena duten filmak onartu ahal izanen ditu.

◗ 16 edo 35 mm-ko formatoa edukitzea eta soinua banda batean sarturik egotea.
◗ Filma 1996ko urtarrilaren batetik aintzinean burutua izatea eta lehiaketa

honetako aurreneko edizioan parte hartu ez izana.
◗ Egile bakoitzak nahi duen adina filme labur aurkez dezake.

Sariak
◗ Euskarazko bertsioaren film labur hoberenaren saria: 2.100 euro eta xafla

oroigarria.
◗ Euskara jatorrizko hizkuntza duen film labur hoberenaren saria: 600 euro

eta xafla oroigarria.

Izen ematea eta informazioa
◗ Iruñeko Karrikiri elkartearen egoitzan: Xabier Kalea, 2 bis-behea; 31001

Iruña, Nafarroa. (Tel.: 948.22.25.89, e-mail-en helbidea: karrikiri@teleline.es) 

Zaldiko, IKAko Arturo Kanpion eta Karrikirik antolatua

◗ Abenduaren 18an: Bar Puerto ikuskinzuna, Kirmen Uribe idazlea eta Mikel
Ursangarin musikaria. Gayarre antzokia, 20:30ean. Sarrerak 1500 pta. takilan eta
1000 pta aldez aurretik hartuz gero.

➧ Etxauri  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzero arratsaldeko 19:00etan jaitsiko da menditik.
Herriko sarreran harrera egin ondoren herriko kaleetan zehar ibiliko da, gaitari
talde batek lagundurik. Ibilbidearen bukaeran, herriko plazan, gaztainak eta
sagardoa hartzeko aukera izanen da.

➧ Oltza Zendea  > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzero arratsaldeko 16:30ean Oltzatik abiatuko da eta
bertan orga lehiaketa izanen da, beranduago Zendeako herrietan zehar jarraituko
du. 19:00etatik 20:00etara Ororbian jaialdia eta azken sua izanen dira.

➧ Orkoien  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzero arratsaldeko 17:00etan herriko Eskola Zaharretik
aterako da eta ibilaldia eginen du herriko kaleetan zehar, dantzariek, kantariek eta
Zanpantzar txikiek lagunduta. Bukaera Udaletxe Plazan izanen da, bertan opariak
banatuko dira eta otamena izanen da.

➧ Erronkari  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 23an: GABONETAKO ABESBATZA. Iruñeko La Asuncion Abesbatzak
Gabon kantak eta euskal kantak eskainiko ditu. Urzainkiko Elizan, eguerdiko
12,30ean. Antolatzailea: Erronkariko Euskara Zerbitzua

◗ Abenduaren 7an: GAZTEAK KANTARI (kantaldiak), Izabako zinetokian,
20:00etan. Antolatzaileak: Euskal Kantuzaleen Elkartea eta Izabako Udala)

◗ Abenduaren 24an: OLENTZERO Izaban. 
◗ Abenduan KEBENKO: Erronkariko Euskara Taldearen Kultur Zikloaren amaiera.
◗ Abenduaren 15ean: arratsaldean, mus eta partxis txapelketa azkarrak Burgiko

Petrotx tabernan. Gauean, herri afaria Petrotx tabernan. Ondoren, Ataungo
trikitilariak.

24
31

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

31012 SANDUZELAI/SAN JORGE
(Iruñea / Pamplona)

E-posta:eusmiluz@pnte.cfnavarra.es

Matrikula: 
Otsailaren 4tik - 7ra

Próxima matrícula: 
Febrero del 4 al 7

Todos los niveles
Maila guztiak

EGA
Alfabetatzen
Goizez eta
arratsaldez

Mañana y tarde

Euskara Hegan
Euskara maila hobetu nahi

dutenentzat
Si quieres mejorar tu nivel 

de euskera

Modalitate mistoa
Modalidad mixta

Eskola presentzialak eta
autoikaskuntza

Clases presenciales y
autoaprendizajeGobierno de Navarra

Nafarroako Gobernua
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➧ Zaraitzu  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 8an: GAZTEAK KANTARI (kantaldiak), Otsagabiko Kontsultategian, 20:00etan.
Antolatzaileak: Euskal Kantuzaleen Elkartea eta Otsagabiko Udala)

◗ Abenduaren 24an: "BERRUS". Zaraitzueraz eta latinez idatzitako koplak abesten dira Otsagabiko
karriketan barna. 

◗ Abenduaren 24an: OLENTZERO Ezkarozen
◗ Abenduaren 27an: OLENTZERO Otsagabian (San Juan)

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

◗ Abenduaren 24an: Olentzero Turrillas Maisuaren plazatik aterako da 18:00etan.
◗ Abenduaren 26an: Done Eztebe eguna (Berriozarko patroia). Eguerdian meza Alde Zaharreko elizan.

Meza bukatzean "Maiordomoen dantza" eta herriko dantza taldeen emankizuna. Arratsaldean jaialdia
igerilekuetako frontoian.

◗ Informatika ikastaroa 2002ko urtarriletik martxora arte: Gehien erabiltzen diren programei
buruzko oinarrizko ezagutza. Mendialdea Guraso Elkarteak antolatuta (948-300024).

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

◗ Abenduaren 22an: GABON-KANTAK KALEZ KALE, 17:00etan. Antolatzailea: Barañain Abesbatza.
◗ Abenduaren 24an: OLENTZERO Lakuaren Anfiteatro Naturaletik abiatuko da 18:00etan.

Antolatzailea: Herriko elkarteak. Babeslea: Barañaingo Udalaren Kultura Arloa.

Doneztebe Eguna (Barañaingo zaindaria)

◗ Noiz: Abenduaren 26an, asteazkena. 07:00etan: Auroroak. 09:00etan: Diana. Ezpelur Gaiteroak.
11:00etan: Don Ezteberen omenezko meza. San Pablo elizan. 13:00etan: Gizarte, kirol eta kultur
sariak banatuko dira, Udaletxean.

Dirulaguntzak

◗ Euskara ikastaro trinkoak eta barnetegietarako  dirulaguntzak eskatzeko epea: 2001eko
abenduaren 21ean amaituko da. 
Eskabideak Udaletxeko Erregistro Nagusian aurkeztu dira, honako agiri hauekin batera: 
Matrikularen ordainagiria edo bere fotokopia konpultsatua. Azken Errenta Aitorpena non eskatzailea
agertzen den, edo agiriaren fotokopia konpultsatua. Asistentzia Egiaztagiria (%75, edo hau baino
altuagoa), dirulaguntza jaso ahal izateko.
Argibideak: Udalaren Euskara Zerbitzuan. Barañaingo Udaletxea. Udaletxe pza. z/g, 2. solairua ezk.
Telf.: 28 63 09    Faxa: 28 63 16

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

◗ Abenduaren 21ean: Ikastetxeetako Olentzero. "Erreniega" ikastetxean (D eredua). "Camino de
Santiago" ikastetxean (A eta G ereduak). Olentzeroren pertsonaia gelaz gela ibiliko da musikak eta
animaliek lagundurik. 

◗ Abenduaren 24an: Herriko Olentzero. Irteera: 17:00etan, Kontzeju Zaharretik (Alde Zaharra).
Bukaera: 19:00etan, Igerilekuen aurrean. Partaideak: Olentzeroren gurdia, Zizur Nagusiko
Joaldunak, Gaitariak, Ilunabarra Txistulari Taldea, Galtzagorri Txaranga eta Musika Eskolako
partaideak.

➧ Burlata  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

Kultur Zikloa

◗ Abenduaren 19an: 20:00etan, "Hilarión Eslava" Musika Eskolako auditorioan, kontzertua "GAZTEAK
KANTARI". Nafarroako Euskal Kantu Txapelketan parte hartutako abeslariak eta taldeak.

◗ Abenduaren 20an: goizeko 10:00etan, Elizgibela kiroldegian, "Tam-tam-etik tom-tom-era" Celia
Egeak eta Antonio Meler-ek sortutako eta antolatutako Kontzertu didaktikoa. JAZZ musika moten
barnako ibilbidea, eta hauen sorrera eta inguru soziologikoen azterketa.

◗ Abenduaren 22an: 8:00etan, Hilarión Eslava Musika Eskolako auditorioan: Jabier Muguruzaren
KONTZERTUA,  Sarrera 500 pzta. Ordubete lehenago leihatilan. 

➧ Uharte  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduaren 24an: Olentzeroren bisita Berdintasuna Elkartean, 18:30ean. 19:30ean handik abiatu
eta frontoian amaituko da.

➧ Euskal
Agenda >>>>>>>>
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E
n 1940 se formó en Pamplona La
Escolanía de San Antonio en tor-
no a los Padres Capuchinos. Era

un grupo de cuarenta  chavales que
servían al culto como cantores y mo-
naguillos y que, a cambio de ello, re-
cibían formación  académica. Nueve
años después se fundó la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Escolanía,
que es lo que ya ha mediados de los
cincuenta se transformaría en la Ju-
ventud de San Antonio. El objetivo
principal de esta asociación era ofre-
cer a la juventud la posibilidad de par-
ticipar en actividades deportivas dife-
rentes del fútbol, que era lo único que
había en Pamplona, como dice Ando-
ni Santamaría, uno de los fundadores
de la Juventud: “Entonces empeza-
mos con el balonmano por primera
vez en Navarra y después organiza-
mos competiciones de hockey sobre
patines y carreras de patinadores de
velocidad”.
De esta manera surgió también el gru-
po de montaña Gaztedi, del que unos
años más tarde nacería la Comisión de
Cultura de la Juventud, gran impulso-
ra de la cultura tradicional en la Pam-
plona de los años sesenta y setenta.

El primer Olentzero
Jose Luis Ansorena, el Padre Isidro de
San Sebastián, fundador del archivo
Eresbil y hasta hace dos años director
de la Coral Andramari, fue el último di-
rector musical de la Escolanía y quien
propuso a los jóvenes del grupo la

idea de traer el personaje del Olentze-
ro al entorno urbano de Pamplona, co-
mo elemento importante de la cultura
popular vasca.
Este personaje ancestral, mitológico
inquilino de las montañas, se conocía
en Navarra como Olentzero, Olentza-
ro, Orentzero  en la cuenca del Bida-
soa, Oranzaro en Leitza, Onontzaro en
Larraun, Orantzaro en Beruete y Olent-
zero en Lesaka, Goizueta, Urdiain, Ar-
bizu, Arruazu y probablemente en to-
da la Barranca y Arakil, como recuer-
da José María Satrústegui en “Solsti-
cio de invierno”.
Los jóvenes de San Antonio fueron a
Lesaka para conocer de cerca esta tra-
dición  que allí se mantenía con gran
vitalidad y así, tras los preparativos de

odo un año, en 1956 salió el
primer Olentzero por las calles de
Pamplona.
Obtener los permisos correspondien-
tes no fue tarea fácil. El Arzobispo
Monseñor Delgado Gómez puso co-
mo condición para dar su beneplácito
que el acto se cristianizara de alguna
manera. Se decidió entonces incluir
un Nacimiento Viviente en la comitiva.
Se invitó a todos los grupos culturales
de Pamplona a participar en el Olent-
zero. Además de los grupos de danzas
Oberena y Muthiko, acudieron el coro
del Muthiko y un buen número de txis-
tularis, entre los que estuvo durante
muchos años el capuchino Padre Hila-
rio Olazarán de Estella.
La primera carroza se hizo en una ba-
jera de la Calle Paulino Caballero, en

Reportaje
Erreportaia

Olentzero  es el “personaje desali-

ñado y glotón que cada año, por

Navidad, abandona la fronda espe-

sa de no se qué bosques inmemo-

riales” que describe José María Sa-

trústegui en su obra “Solsticio de

invierno”. Hasta hace unos años su

periplo se limitaba a los pueblos y

caseríos cercanos a su bosque; en

estas últimas décadas, sin embar-

go, se le ha multiplicado el trabajo:

en su agenda aparecen cada vez

más ciudades, pueblos y barrios.

A Pamplona llegó por primera vez

hace cuarenta y cinco años invita-

do por la Juventud de San Antonio

y desde entonces no ha faltado

nunca a la cita.

Olentzero, 45 años
viniendo a Pamplona

La pegatina es la misma
desde hace más de 30 años.
Es obra de José Mari Pastor,
“Artzai”.

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara

Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Artículos exóticos
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un almacén de frutas, y salió de los lo-
cales de la juventud en la calle San
Fermín 12 bis.
Como recuerda Andoni Santamaría,
“la gente ese primer año estuvo en el
recorrido del Olentzero como en una
procesión a ver qué era eso que había
sido anunciado en casi todos los pe-
riódicos desde hacía algunos días. A la
gente le impactó ver a tantos jóvenes
vestidos de caseros y poxpoliñas”.

Actividad cultural de la
Juventud
La Comisión de Cultura de la Juventud
era la organizadora del Olentzero, que
desde el año 56 se viene celebrando
ininterrumpidamente en Pamplona,
no con pocas dificultades en algunos
momentos.
Los miembros de esta comisión se en-
cargaban de solicitar los permisos, de
preparar las carrozas y más delante de
traer los bueyes desde el Señorío de
Laboa, el yugo de un pueblo cercano
a la Ultzama  y los carros de la finca de
Goñi en la Magdalena, de contratar al
zanpantzar de Ituren e incluso de ven-

der pegatinas en las gasolineras, ves-
tidos de caseros, para sacar algo de di-
nero.
Se editó también un libro -“Gure txis-
tu soinuak”- en el que se recopilaron
partituras de piezas musicales publi-
cadas en la revista “Txistularia”, que
tuvo un gran éxito entre los
aficionados a este instru-
mento, como recuerda
Koldo Amatria, uno de
los miembros de la co-
misión.
Además de la organiza-
ción del Olentzero y más
tarde también de los co-
ros de Santa Águeda, la
Comisión llevó a cabo una
importante labor cultural en
la Pamplona de los años
sesenta y setenta. En los
locales de la Juventud
se comenzaron a dar
clases de euskera, y
nació, de esta mane-
ra, lo que más tarde
sería el “euskalte-
gi” Juan de Amen-
dux.

Los jóvenes de San Antonio
se inspiraron en este señor
de Baja Navarra para hacer
la imagen del Olentzero de
Pamplona. La primera
figura fue obra de Rebolé y
la actual es de la escultora
Mª Carmen Clemente, que
la hizo a imitación de la
anterior.

Napar Bideak taldearen saski honen zozketan parte hartu nahi baldin
baduzu, bidali ezazu txartel hau zure datu guztiekin honako helbide honetara
urtarrilaren 25a baino lehenago. Saski honetan aurkituko dituzu Nafarroako
jaki artesauak, 50.000 pezetako balioa dutenak.

SORTEO CESTA NAVIDAD

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

✁
Gana una cesta de
productos artesanos
mandando este cupón

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

ALIMENTOS TRADICIONALES ARTESANOS DE NAVARRA

CEIN, A10. POLÍGONO ELORZ • 31110 NOÁIN

TEL. 948 42 63 71 • MOV. 619 85 13 14

FAX. 948 42 60 30

Napar   bideak

Nombre y apellidos • Izen abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa
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La Juventud fue también el origen de grupo de dan-
zas y folklore Ortzadar, uno de los más importantes de
Navarra en la actualidad.
Durante muchos años la Juventud organizó una serie
de actos culturales en euskera en torno a las fechas de
San Fermín Txikito. De esta manera se pudieron ver
un buen número de actuaciones de música y teatro
en euskera en tiempos en que la censura miraba con
lupa las letras de las canciones y los textos teatrales
y ponía más de un obstáculo a la hora de conceder los
permisos pertinentes.
El teatro Gayarre, el salón de actos de los Jesuitas, el
Labrit o el Olimpia (hoy cine Carlos III) fueron los es-
cenarios más habituales de estas actuaciones.
Se ofrecieron también muchas conferencias y actua-
ciones de grupos de danzas y cantantes famosos de
la época, como el Trío Calavera  o el Dúo Dinámico,
que actuó dos veces en Pamplona, invitado por la Ju-
ventud.

Asociación de Amigos del Olentzero
La Juventud de San Antonio se transformó años más
tarde, a principios de los 80, en Sociedad Deportiva
Cultural San Antonio. Hace tres años el grupo que se
encarga de la organización del Olentzero se separó de
la Sociedad y surgió así la Asociación de Amigos del
Olentzero.
Los miembros de este grupo continúan con la orga-
nización del acto de manera voluntaria. Ellos son los
que se encargan de la gestión interna de la Asociación,
del cobro de cuotas a los socios, de la petición de sub-
venciones, de la preparación de las carrozas y de la fi-
gura de Olentzero unos días antes de Navidad y de la
contratación de los numerosos animales que irán
acompañando al carbonero, uno de los mayores
atractivos para niños y mayores.

Olentzero 2001
Este año se espera que el presupuesto ronde el
1.200.000 pesetas y se contará con la presencia del
zanpantzar de Zubieta, del coro de Muthiko, segura-
mente también estará el de la Ikastola San Fermín co-
mo el año pasado, los grupos de danzas de Muthiko
y Oberena, txalapartaris, trikitrilaris, txistularis, gaite-
ros y, por supuesto, los bueyes, las terneras, los ca-
ballos, las yeguas, las ovejas, los burros y puede que
también vuelvan las ocas que vinieron por primera
vez el año pasado.
La comitiva partirá el día 24 a las 18:30 h. del patio de
la Escuela de Artes y Oficios, en la calle Iturralde y Suit,
y realizará el recorrido habitual.

EGUBERRI KANTAK

MESIAS SARRITAN
Mesias sarritan agindu
zana
aingeru artean dator
gugana (bis)
Gloria Zeruan, pakea
hemen
kantari aingeruak dagoz
Belenen (bis)

GOAZEN
Goazen aingurieki,
arkanxalieki
gaur kantatzera
gore erregiaren, xinko
semearen
adoratzera.
Baduaz arzaiak, arenik
pelaia
lasterrez oinez
xakin al lironez, ea sortu
zenez
Jesus Behelenen.
(Villancico de Uztárroz,
Valle de Roncal)

“VERBUM 
CARO FACTUM EST”
Ai Marian!
Kristo sortzen dugu orain
Alegra egiten guztiok
gaur
Kristo sortzen dugu gaur
Dantza egiten guztiok
gaur.

1. Natibitate gabean
oilarrak kantatu
zuenean
Ama semea maiteari
zauden
Bi beso sanduen
artean.
Verbum caro factum
est
Maria Birginangandik.

2. Jose tratarra berotzen 
Maria tximua hedatzen
Ordu hartan arimen
ziren
Seme on baten
trojatzen (berriz)

Eta Jesucristoren
bestitzen
Verbum caro factum
est
Maria Birginangandik.

3. Kristo xin da mundura
gu erreskatatzera
disponigiten kristionak
Jesusen adoratzera.
Verbum caro factum
est
Maria Birginangandik.

4. Beleneko portalea
portale famatua
zeren kristo baitago
sorturik
gure salbatzailea
(berriz)
eta munduko
erredentorea.
Verbum caro factum
est
Maria Birginangandik.

5. Hiru errege fan ziren
Beleneko portalera
Ama Birgina ikusi
zuten
Bere seme bularrean
Verbum caro factum
est
Maria Birginangandik.

(Estas son las cinco
primeras estrofas de este
conocido villancico de
Salazar)

OLENTZERO
Olentzero joan zaigu
mendira lanera
intentzioarekin
ikatz egitera.
Aditu duenian
Jesus jaio dela
laisterka etorri da
berria ematera.
Horra, horra,
gure Olentzero
pipa hortzetan duela
eserita dago,
kapoiak ere baditu
arraultzatxuekin

bihar merendatzeko

botila ardoakin.

Olentzero, buru handia

entendimentuz jantzia.

Bart arratsean

edan omen du, 

bost arroako zagia.

Ai, urde tripa handia!
(bis)

Hator, hator

Hator, hator,

mutil etxera,

gaztainak ximelak jatera,

gabon gaua ospatutzeko

aitaren ta amaren
onduan.

Ikusiko duk aita farrezka,

ama ere poz atseginez.

Eragiok mutil

aurreko danbolin horri

gaztainak erre artean

gaztainak erre artean 

txipli, txapla, plun!

Gabon gaua pozik igaro
daigun (dezagun).

OLENTZERO

Horra Mari Domingi

begira horri

gurekin nahi duela 

Belena etorri,

gurekin nahi baduzu

Belena etorri,

atera beharko duzu gona
zahar hori. 

Hator, hator zure bila
nenbilen ni (bis).

Hatoz goazen agurtu
dezagun 

Belenen jaio den

Haurtxo eder hori (bis).

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

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK
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H
ace 140 años los aproximada-
mente 3.100 vecinos del Valle de
Salazar sabían euskera. En 1935

esta cifra se redujo a la mitad: 1.540; en
1972 sólo quedaban 327 y hoy en día se
podrían contar con los dedos de una ma-
no los vecinos del valle que son capaces
de poder hilar una conversación en este
dialecto.
Estos son algunos de los datos que Ai-
tor Arana  nos ofrece en el prólogo de su
diccionario, y con los que dio comienzo
a la conferencia que ofreció el pasado 10
de noviembre al término de la primera
clase del cursillo de euskera salacenco
que impartió a lo largo del mes en Ezcá-
roz y en el que participaron 38 personas.

Relaciones de Salazar con el
exterior
Según explica el doctor en filología Iña-
ki Camino en el prólogo de este diccio-
nario, las razones de la evolución lin-
güística del lugar hay que buscarlas en
las relaciones socio-económicas que Sa-
lazar ha mantenido tradicionalmente en
el eje norte-sur: “Salazar es un importí-
simo enclave en el terreno de la geolin-
güística del lenguaje. Hoy en día las in-
fluencias sobre el lenguaje son tenden-
cias que atraemos desde Pamplona, sin
embargo gracias a la manera de ser del
euskera de Salazar podemos saber que
en otras épocas las influencias llegaban
de la zona oriental, de Zuberoa sobre to-
do y también de la zona de la Bardena”.
Así la venta de lana en Baiona y San
Juan de Luz, el intercambio de produc-
tos, las facerías, las romerías de suleti-
nos a Muskilda, la elaboración de que-
sos en la zona por pastores suletinos, la
importancia que tenían roncaleses y sa-
lacencos en las administraciones reli-
giosas de Zuberoa, los múltiples casa-
mientos y las expulsiones de agotes su-
letinos a Roncal y Salazar, son algunos
de los lazos con el norte. Por otro lado,
la trashumancia hacia la Bardena, el co-
mercio de la madera por medio de las
almadías que bajaban hacia el Ebro y la
importancia de Leire como foco de reli-
gión y de cultura propiciaron el contac-
to de los salacencos vascoparlantes con
las lenguas romances vecinas.

El escritor guipuzcoano Aitor Arana es el autor del primer dic-

cionario de euskera salacenco. Del análisis de todos los textos

escritos conocidos y publicados hasta el momento Arana ex-

trajo una lista de 6.000 palabras utilizadas en el dialecto de es-

ta zona. La colaboración de la señora Antonia García Loperena,

natural de Esparza y vecina de Ezcároz, y una de las escasísi-

mas vascoparlantes conocedoras del dialecto de la zona, ha si-

do fundamental para conocer el uso exacto de muchas de es-

tas palabras.

El primer diccionario salacenco

EL DICCIONARIO

El diccionario de euskera salacenco “Zaraitzuko hiztegia” ha sido recientemente publicado por la editorial Hiria
en colaboración con la Dirección General de Universidades y Política Lingüística del Gobierno de Navarra. 

En él encontramos unas 6.000 palabras del dialecto salacenco y sus correspondencias en euskera “batua” o uni-
ficado. Además de esto, el autor ha recogido ejemplos de utilización de palabras y expresiones, variantes y fuen-
tes de información referidas a cada vocablo.

EUSKERA ANTIGUO

El eje de relaciones norte-sur y la escasa
relación con el centro de Navarra y con la

vecina Aezkoa han quedado reflejados en el
habla de la zona. Así, tal y como explica Iña-
ki Camino, el euskera de Abaurrea (Aezkoa)
es más similar al que se habló en la Cuenca
de Pamplona que al de Jaurrieta (Salazar), a
pesar de estar sólo a siete kilómetros de dis-
tancia.
Este aislamiento con respecto a la órbita de
los valles vascoparlantes centrales y orien-
tales de Navarra, en contacto a su vez con
Guipúzcoa, Álava y Bizkaia, hizo que los Va-
lles de Salazar y Roncal permanecieran  aje-
nos a las innovaciones lingüísticas durante
siglos. Como consecuencia de ello encon-
tramos en estos lugares palabras que no
aparecen en los valles limítrofes, pero que
sí son frecuentes en zonas alejadas como el
extremo occidental de Bizkaia, por ejemplo,
o en la literatura clásica. Sería el caso de lez
“bezala” (como), jazo “gertatu” (suceder),
xatandre “erbinudea” (comadreja), ebili “ibi-
li” (andar), etse “etxe” (casa) eutzi “utzi”
(dejar), etc.

ALGUNAS PALABRAS SALACENCAS:

Zaldijende: persona que tiene ganado, caballos.  Aitaborze,
amaborze: abuelo, abuela. Akarrian egon: estar enfadado.
Almadraka: colchón. Andurra: malvado. Xabadra: fragadera.
Bellitu: despertarse. Fanxin: viaje de ida y vuelta. Arrimaingu:
pasarela. Dalingo: persona que no es mala, pero sí falsa o dejada.
Arterauki: cambios de tiempo que suelen ocurrir en verano.
Xatandrea: comadreja.

El autor del diccionario impartió recientemente en
Ezcároz un cursillo sobre el euskera salacenco. Según
los datos del censo de 1996, actualmente en Salazar y
Navascués hay 2.041 habitantes, 241 de los cuales
hablan euskera y otros 149 son hablantes pasivos.
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Z.B. El haber hecho esta tesis en euskera
¿ha supuesto un trabajo añadido para ti?
A.G. Los materiales de la línea de investi-
gación a la que yo quería acogerme están
escritos principalmente en castellano e in-
glés. Por otra parte, el director de esta te-
sis, Fermín González García, profesor de
la UPNA y catedrático de escuela univer-
sitaria, no sabe euskera y en cuanto al tri-
bunal sólo dos de los cinco hablan esta
lengua, por lo que además del libro tuve
que enviarles un resumen en castellano.
Esto ha supuesto tener que hacer un tra-
bajo añadido de traducción. Sin embargo,
al trabajar en una ikastola, con un alum-
nado de euskera, yo creo que esta tesis ha-
bía que hacerla en esta lengua porque se
trata de reflejar lo que pasa en el aula. Lo
contrario sería más costoso e incluso des-
virtuaría el trabajo.
Z.B. ¿La defensa también la hiciste en eus-
kera?
A.G. Sí. Se tuvo que utilizar un servicio de
traducción simultánea. En  esto jugó un
papel muy importante Jon Alonso, tra-
ductor de la UPNA. Hemos trabajado mu-
cho tiempo juntos porque la traducción si-
multánea implica controlar la terminolo-
gía y eso no se puede improvisar. La de-
fensa de una tesis o la exposición de cual-
quier tema con una mala traducción pue-
de ser un desastre.
Z.B. ¿Cuál es la idea principal de esta tesis?

A.G. El gran reto que planteo en este tra-
bajo es proponer que los aprendizajes
que se desarrollan en las escuelas a nivel
individual sean más significativos en
cualquier área.
Z.B. ¿Qué es el aprendizaje significativo?
A.G. Un modo de aprendizaje en el que
lo que la persona va aprendiendo lo va
construyendo ella misma. Se trata de que
la información nueva que el alumno o
alumna va recibiendo la pueda ir relacio-
nando con lo que ya sabe y pueda ir cons-
truyendo su propio conocimiento.
Z.B. ¿Esto cómo se lleva a la práctica?
A.G. El gran reto de la enseñanza es con-
seguir comunicarse con el alumnado. Es-
ta comunicación tiene dificultades obje-
tivas porque el profesor utiliza un len-
guaje exacto, científico, que para el alum-
no resulta opaco al principio.
En el modelo que yo propongo uno de
los instrumentos fundamentales que se
utiliza para dar comienzo a esa comuni-
cación es el mapa conceptual, que es una
especie de imagen gráfica en la que se re-
fleja el conocimiento que una persona
puede tener sobre un conjunto de con-
ceptos o espacio conceptual.  En él apa-
recen los diferentes conceptos sobre los
que se va a trabajar estructurados jerár-
quicamente y donde se ve cuáles son los
más importantes o inclusivos y los más
específicos.

“El gran reto es conseguir 
comunicarse con el alumnado y construir 
juntos el conocimiento”

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

El pasado 2 de octubre la bióloga

y profesora Arantzazu Gurutzea-

ga defendió en la UPNA su tesis

“Aprendizaje significativo y edu-

cación ambiental”, la primera ela-

borada y leída en euskera en la

Universidad Pública de Navarra.

La nueva doctora ejerce como

profesora en el área de ciencias

experimentales, biología y geolo-

gía en la Ikastola San Fermín

desde hace más de veinte años.

Las experiencias reales vividas

durante este tiempo han sido los

pilares de esta investigación emi-

nentemente práctica que, como

recalcó el tribunal, “rezuma aula”.

Primera tesis elaborada y defendida en euskera en la UPNA

INVESTIGACIÓN

Z.B. ¿En qué ha consistido la investigación?
A.G. En este trabajo he pretendido, en primer lugar,
proponer una alternativa sencilla pero de mucha po-
tencialidad para la mejora de la educación en general,
y en particular de la educación secundaria. La investi-
gación se ha realizado en el área de ciencias naturales
y abordando una problemática medioambietal.
Mi punto de partida es que un aprendizaje donde la
persona que aprende tiene una disposición pasiva y
no hace más que repetir mecánicamente lo que el pro-
fesorado le ha dicho conlleva muchísimos problemas
a los que, según mi parecer, hay que buscar solucio-
nes que se puedan aplicar en el aula.
En este sentido, la investigación ha consistido en rea-
lizar un análisis comparativo entre alumnos y alumnas
que han llevado a cabo una instrucción diseñada des-
de la teoría educativa de Joseph Novak, con otros que
han recibido una instrucción más tradicional.
Desde el punto de vista de la teoría educativa de No-
vak la idea del aprendizaje significativo enfatiza en que
los alumnos y alumnas sean protagonistas de su pro-
pio proceso de aprendizaje. Además hay que consi-
derar que un aprendizaje más significativo en nuestras
aulas facilitará también el desarrollo de unas actitudes
más positivas, que, por ejemplo en el caso de la edu-
cación medioambiental propiciará que el alumnado
vea que nuestros actos tienen relación directa con el
funcionamiento de la naturaleza y los problemas que
existen y puedan surgir en el futuro, además de poder
proponer alternativas más creativas y solidarias.
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Breves
Laburrak

A través de la historia
Historian barna

Patxi Salaberrik eraman du Juan San
Martin beka
Patxi Salaberrik Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak, Juan San
Martinen izena daraman beka irabazi du. 
UEUk eta Eibarko Udalak deitutako beka honen lehen edizioa da aur-
tengoa. Salaberrik euskal abizen eta patronimikoen  inguruko ikerlana
eginen du. Horretarako urte beteko epea eta 1.500.000 pezetako dirula-
guntza izanen ditu. 

Iruñeko Udalak Egile Berrientzako Literatur Sariak
banatu zituen joan den azaroaren 28an. David
Anaut, Alberto Ladrón eta Daniel Martirena izan di-
ra saridunak narrazio laburrean, Hasier Larretxea
eta Patrizia Amigot olerkian, Oskar Goñi eta Julen
Zelaieta bertso paperean eta Marco Bellici eta Juan
Oses komikian.

L
a obra de este polifacético intelectual
afincado en Navarra es tan amplia e in-
teresante como desconocida. Licenciado

en Matemáticas y Física y conocedor de cin-
co idiomas, fue un gran amante de las artes y
fruto de su vocación pictórica son sus dece-
nas de óleos de carácter figurativo y estilo cer-
cano al fauvismo. 
“Oskillaso” fue además un vascólogo apa-
sionado y elaboró importantes estudios sobre
fonética y acentuación en euskera publicados
en revistas especializadas y escribió una bue-
na cantidad de relatos literarios. 
José de Basterretxea nació en Madrid, donde
su padre trabajaba en el Ministerio de la Ma-
rina. Poco después la familia se trasladó a
Gernika. Cursó estudios de Física y Matemá-
ticas en Valladolid y Madrid, donde fue dele-
gado de Eusko Ikasle Batza (Unidad de Estu-
diantes Vascos). Durante la guerra civil salió
del país y vivió en París en condiciones muy
difíciles, compaginando diversos trabajos con
sus estudios.
En 1941 Basterretxea llega a Pamplona por su amistad con el ar-
quitecto Pachero Esparza y ejerce como profesor de Inglés. Entre
1943 y 1955 trabaja como profesor en Madrid y Lérida. A su regre-
so a Pamplona contrae matrimonio con Mª Dolores Moreno, de Vi-
llava, y continúa con su labor docente en el Instituto Príncipe de Via-
na. Dos años más tarde comenzó a dar clases de Física en la Uni-
versidad de Navarra y desde 1971 hasta 1986 fue el responsable de
su Departamento de Lengua y Cultura Vasca en sustitución del Pa-
dre José Miguel de Barandiarán. 
“Oskillaso” preparó durante doce años un método para aprender
euskera con el deseo de que sus dos hijos pudiesen conocer la len-
gua que no tuvieron oportunidad de aprender en el seno familiar. 
En el campo literario son de gran importancia sus traducciones de
grandes obras de la literatura universal como “Upel bete amontilla-

do” (“El tonel de amontillado”) de Edgar Allan
Poe, “Erregaia eta eskeko” (“Príncipe y men-
digo”) de Mark Twain o “David Coperfield” de
Charles Dickens. Además escribió un buen nú-
mero de cuentos y narraciones entre los que
destacan “Akatsbako gizonaren  heriotza” y,
especialmente, “Kurloiak: kaletarren haur-za-
roa Bizkaian”. En este libro “Oskillaso” hace pú-
blica su propuesta de un nuevo modelo de
euskera literario, intentando dar así respuesta
a una necesidad percibida desde antiguo por
muchos otros autores y estudiosos. 
La mezcla de dialectos sólidamente cimenta-
da en el vizcaíno que Basterretxea proponía
difería de la dirección tomada por la Acade-
mia de la Lengua Vasca, que por aquellos años
ya había establecido las bases del euskera
unificado o “batua” y con el que “Oskillaso”
se mostró siempre muy crítico como se pue-
de ver en su obra “El libro negro del euskera”.
A pesar de ello fue miembro correspondiente
de la Real Academia de la Lengua Vasca-Eus-
kaltzaindia desde 1963.

Con igual energía Basterretxea se mostró contrario a los puristas
que se escandalizaban por oir palabras de origen no vasco incor-
poradas a nuestra cultura y nuestra forma de hablar. En torno a es-
to escribió: “El vocabulario indoeuropeo que designa conceptos no
originados en el seno de la sociedad vasca, ni en el de la francesa,
como cualquier lengua europea, ante todo es universal. Tiene el
euskera derecho a él por la sencilla razón de que nuestros antepa-
sados lo incorporaron a su lengua, razón, ésta sola, que debería bas-
tar a cualquiera”. 
Su diferencia de opiniones con la Academia de la Lengua Vasca so-
bre determinados aspectos y su oposición a los  sectores más pu-
ristas contrarios al progreso del euskera unificado hizo que “Oski-
llaso” se quedara aislado, lo cual ha traído como consecuencia la
falta de reconocimiento de su obra.

José de Basterretxea Matoni “Oskillaso” (1911- 1996)

Egile berriak
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

Eunate es un nombre hermoso, elegante y de
buen gusto. Sin embargo, pocos conocen su
“turbio” y oscuro origen. Se nos presenta

como un nombre transparente y de fácil explica-
ción, y se confabula con el arte y la arquitectura
para hacer más creíble su
máscara. ¿Quién, con el
nombre en una mano
ehun ate ‘cien puertas’ y
una fotografía de la basíli-
ca y sus “cien” arcos en la
otra, no se ha visto seduci-
do por la evidencia de este
nombre y su significado? 
Pero, he aquí que el traba-
jo de los investigadores de
la toponimia navarra ha lo-
grado desenmascarar su
verdadero rostro. El testi-
monio de la gente de Valdi-
zarbe fue la primera prue-
ba. A pesar de que en todos
los libros modernos sólo se utiliza la forma Eunate,
en Valdizarbe seguían diciendo Unate. Algunos pen-
saron que se trataba de un ejemplo más de corrup-
ción toponímica derivada de la pérdida del euskera
en el valle a lo largo de los siglos XIX y XX. Pero
otros investigadores, como Jimeno Jurío, compro-
baron que en los documentos más antiguos apare-
cía como Unate. En 1229, por ejemplo, aparece es-

crito Onat. Ante la evidencia, el propio nombre re-
conoció su humilde origen, con toda seguridad an-
terior a la construcción de la basílica. Por un lado la
voz ate, pero no en referencia a un arco o puerta
templaria, sino a un pequeño portillo de montaña, el
que comunica el valle con Las Nequeas. Por el otro,

un primer elemento que
no es fácil de identificar
porque admite varias in-
terpretaciones.
Así pues, ya conocemos el
origen lingüístico de Euna-
te. De todas las maneras,
debemos respetar esta
nueva forma del nombre.
Unate ha dejado a un lado
su humilde origen, y arri-
mándose a uno de los más
exquisitos ejemplos de la
arquitectura navarra, se ha
transformado en algo di-
ferente con sólo añadir

una vocal: Eunate. Además, este nuevo “disfraz” ha
tenido tal éxito que hoy todos lo usamos, y hasta en
Valdizarbe gana terreno. Y tampoco es el único to-
pónimo disfrazado que usamos habitualmente. Ahí
tenemos, y podríamos citar bastantes más, a Cor-
dovilla, disfrazado de “villa” aunque sabemos que
es una Córdoba pequeña (Cordobilla).

Mikel Belasko

¿De qué lugar hablamos?
En esta ocasión nos referimos a una zona en alto situa-
da entre Pamplona y Tafalla, conocida, entre otras
cosas, por el fuerte viento que sopla habitualmente y
sus cuarteles militares. Uno de los pueblos de esta zona
es Muruarte de Reta, nombre muy relacionado con su
topónimo euskérico.

La respuesta al
concurso del número
32 de Ze Berri? era:
Eunate
El ganador del concurso es:

José Luis Ansorena Barasoain

(Obanos)

ZORIONAK!
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A

Iglesia románica de Eunate.

✁

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? re-
corta este cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección
antes del 25 de enero. ¡Recuerda que el nuevo premio es un fin de
semana para dos personas en el Centro de Talasoterapia Hotel
Emperatriz Zita de Leikeitio!
Únicamente se admitirá un cupón por persona

Concurso ¿De qué lugar hablamos?
Paseo de la Paz 1, Entreplanta Oficina 4 . 31600 • Burla-
da / Burlata

NOMBRE DEL LUGAR • TOKIAREN IZENA:
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66.750 ejemplares
Buzoneo y

suscripción gratuita

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

Revista intermunicipal de promoción del euskara
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Jaione Terrón eta Uxue Pozo
“Zanpa ezak sugea”, 
Yasar Kemal (Xabier Aranburuk itzulia)

“Hassan izeneko mutiko turkiar baten bizitza kontatzen
da hemen. Hassanen amaren amoranteak mutilaren ai-
ta hiltzen du eta ondorioz herri osoa jartzen da emaku-
mearen aurka. Mutilari esaten dioten ama hil behar due-
la aita zenaren izpiritua libre geldi dadin. Osabek eta he-
rriko guztiek amaren kontra jotzen dute denbora guztian.
Hil duten gizonaren ama, mutilaren amona ere saiatzen
da mutila konbezitzen ama hiltzeko, baina amak beti
esaten du semearekin egon nahi duela eta ez duela he-
rritik alde egin nahi.

Liburu honetan ikusten da nola kultura horietan gizonak eta emakumeak oso berezita
dauden. Ez dute guk bezala pentsatzen.
Narrazioa nahasgarria da batzuetan egileak “flash back” teknika behin eta berriz era-
biltzen duelako, baina ongi ulertzen da.
Liburu hau azkar irakurtzen da “engantxatzen” duelako. Ez dakizu zer gertatuko den,
emakumea hilko duten hala ez.
Niri gehien gustatu zaidana izan da amak bere umea nola defendatzen duen ikustea;
esaten du nahiago duela hil bere semea utzi baino”.

Josu Jiménez eta Estitxu Labiano
“Euskal ipuinen antologia bat” 
Iñaki Aldekoa
Josu Jiménez

“Ondo dago baina zaila izan da, lehen aldia delako ipuin
bilduma bat irakurtzen duguna.
Niri Pernixio gustatu zait. Hori Juan Garzia Garmendia-
rena da. Amariketara lan bila doan gazte baten istorioa
kontatzen da. Bidean pilotari batzuekin elkartu eta be-
ra ere egiten da pilotari. Ipuin honetan ikusten da pilo-
taren alde iluna; nola egiten dituzten tongoak, adibi-
dez”.

Estitxu Labiano

“Orokorrean ondo dago, baina idazle bakoitzak badu bere estiloa eta adibidez lehenbi-
ziko ipuina zaila da ulertzeko. Batzuk besteak baino interesgarriak dira.
Osotara 15 ipuin eta 8 idazle biltzen dira hemen. Gehienak tragediak dira.
Niri Sarrionaindiaren “Marinel zaharra” izan da gehien gustatu zaidana. Itsasoan se-
mea galdu zuen marinel zahar batek bere istorioa kontatzen dio bertara bizitzera joan
den gazte bati. Balio du idazle eta estilo desberdinak ezagutzeko”.

Jose Martin Razkin
“Bi letter jaso nuen oso
denbora gutxian”
Bernardo Atxaga

“Oso umoretsua eta gomendagarria
da. Azken urteak Ameriketan  eman
dituen pertsona baten istorioa da.
Bere gaztaroa kontatzen du modu xe-
lebrean. Kontatzen du nola bizi den
han eta joan baino lehen Euskal He-
rrian bizitako pasadizoak ere bai.
Nahiko farregarria da.
Ingelesezko hitzak nahasten ditu

pertsonaia nagusiak. Ameriketara joan zenean nahiko gaztea zen
eta hona itzultzeko asmoa omen zuen, horregatik ingelesa ez zuen
ongi ikasi eta han gelditu zenez orain ez daki ongi ez bata ez bestea
eta dena nahastu egiten du. 
Orokorrean dena gustatu zait. Laburra da, liburu onak bezala: fina
baina mamitsua.  Niri halakoak gustatzen zaizkit.
Normalean farregura ematen duten liburuak irakurtzen ditut.
Gomendagarria da aspertuta dagoen pertsona batentzat. Eta bitan
irakurtzen badu, askoz hobe”.

Orein Mondragon
“Gazte hipokondriako ba-
ten egunkaria”
Aidan Macfarlane eta Ann
McPherson
“Gazte hipokondriako bat da prota-
gonista. Zerbait gertatzen zaionean
beti beldurra izaten du gaixotasun
bat duela pentsatzen duelako. Kolpe
bat hartuta, adibidez, berehala joaten
da medikuarengana. Farregarria da.
Irakasleak esan zidan eta nik oso
gustora irakurri dut. Pixka bat ira-
kurtzen hasten zarenean harrapatu-

ta bezala gelditzen zara.
Baditu hitz batzuk hiztegian begiratzekoak baina gehiena ongi uler-
tzen da. Gehien gustatu zaidana izan da gure adinean galdetzen di-
tugun gauza asko azaltzen duela, droga edo gaixotasunen inguruan,
adibidez. Niri hori gustatu zait baina ez naiz identifikatuta sentitu gai-
xotasunekiko oso beldurtia delako”.

Un tema profundo que está hoy muy de actualidad: la forma de vida de las mu-
jeres en el entorno islámico, en “Zanpa ezak sugea”; una antología de cuentos

vascos, una especie de menú-degustación de literatura actual, en “Euskal ipuinen antologia bat”; las peripecias de un emi-
grante vasco en Estados Unidos en clave de humor en “Bi letter jaso nuen oso denbora gutxian”; una novela de Bernardo
Atxaga y el divertido diario que recoge las desesperaciones de un joven hipocondríaco, en “Gazte hipokondriako baten egun-
karia”, son las historias que nos recomiendan estos jóvenes, alumnos del Instituto Mendialdea de Berriozar.

Emakumea eta Islama, umorea eta narrazio
laburrak aukeran
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Alkimista
Paulo Coelho (Xabier
Aranburuk itzulia).
Txalaparta argitaletxea

Santiago artzain gaztea da. Nekaza-
ri familia apal batean sortu zen eta,
betidanik, mundua ezagutzea izan
du amets. Honela, egun batean, ar-
taldea hartu eta bideari ekiten dio-
Badaki abiatu beharra dagoela noizbait itzuli ahal izate-
ko. Bidean adiskideak, basamortua, oasiak, amodioa, gu-
dak, herri desberdinak eta alkimiaren sekretuak aurkitu-
ko ditu. 
Hau da Coelho brasildarraren liburu honek kontatzen di-
gun istorioa, dagoenekoz 52 hizkuntzara itzulia dagoena
eta 11 milioi ale saldu dituena.

Euskal karma
Jon Alonso. Susa
argitaletxea

Kontu txundigarriak gertatzen di-
ra egunero Euskal Herrian. Oraint-
su B-12 izeneko martetar berde-
berde bat iritsi da Arantzazura, eta
euskaraz mintzo da!, nahi duen
moldean gainera: Axularren ga-
raian bezalaxe edo bizkaiera zaharrean edo telebista-
ko aurkezle baten gisan. Agerpen miragarri honek
(agerpen guztiek ohi duten eran) hankaz gora jarriko
ote ditu berriro gure sinesmenak, usteak, zientziak eta
jakitateak! Jon Alonsoren fikzio esperpentikoak gure
literaturaz, hizkuntzaz, jakintsuez, botereaz, kulturaz
dihardu; sakonean oso serio eta azalean ziria sartuz.

Orekan. Herri eta Hizkuntzen
ekologiaz
Xamar. Pamiela argitaletxea

Hizkuntzaren auzia, hizkuntza guztien auzia, giza osotasuna-
rekin zerikusi sakona duena da. 
José Mª Sánchez Carrión “Txepetx”ek eginiko funtsezko ekar-
penakoinarri eta abiapuntua izaki, hizkuntzaren mundua mun-
duko biziaren mintzoan kokatuz, liburu honetan Xamarrek,
Orhipean arrakastatsuaren ildotik, hizkuntzaren biziarekin eta
bizitzaren hizkuntzarekin zerikusia duen oinarri, gako, iritzi,

joera eta gainerakoak oro bildu ditu era erraz, erakargarri eta atseginean. 

Txokolatezko dinamita
Mikel Taberna. Susa argitaletxea

Bidasoa eta Lizarra aldeko jendeak ezagutuko di-
tugu zortzi ipuin hauetan: Mines emakume sen-
suala, Don Fermin apaiza, Margarita eta bere mai-
talea, medikua, ardozalea, errekako arrantzalea, Ba-
lentin errepublikazalea, Aurelio portugesa, Sadaba
adiskidea, Irazoki futbolista, ijitoak, goardia zibi-
lak... Ipuinok ia nobela bat osatzen dute, batzuetan
protagonistak direnak besteetan bigarren mailako-
ak baitira, eta alderantziz.

Hirira doan bidea
Natalia Ginzburg (Pello
Lizarraldek itzulia). Igela
argitaletxea

II. Mundu Gerra aurreko edozein he-
rrixkaren ondoan dagoen hiria izan
daiteke hemen ageri zaiguna. 
Hiriak liluratzen ditu neska-mutil
gazte asko eta asko. Hirira daraman
bidea ez da zabala, baina argitsua da oso: mutil egoki bat
bilatu, ezkondu… hor dago zorionerako lehen pausoa.
Delia da protagonista. Haren ahots lehorrak kontatuko
digu istorioa, zehatz, eta ustegabeak oinazeak ematen
duten argitasunaz. Nobela labur honek ez du hitz ederrik.
“Esaldi bakoitza zartada edo belarrondoko bat izatea nahi
nuen” adierazi zuen Natalia Ginzburgek.
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(Pida presupuesto)

Kultura puxketa bat opari
La mesa de novedades de la librería está repleta de obras de autores navarros: un libro de

relatos del beratarra Mikel Taberna; la traducción de una obra dura y realista de Natalia

Ginzburg hecha por Pello Lizarralde; “Alkimista”, la obra de Paulo Coelho que ya ha vendido

más de once millones de copias en 52 idiomas; y dos autores por partida doble: Jon Alonso

con un ensayo y un relato, y el aezcoano Xamar con un libro en torno al euskera y la nueva

versión del ya clásico “Orhipean”.

En discos lo nuevo de Ruper Ordorika, las mejores canciones de amor en "Maitasun bala-

dak", George Brassens de la mano de Anje Duhalde, un experimento de Gor: “Nafarroa, hi-

tza dantzan” en el que se mezclan los trabajos de “bertsolaris” y músicos y una recopila-

ción de toda la obra del desaparecido grupo Hertzainak.

Tras la presentación en sociedad de todos ellos y muchos más en la Feria de Durango, cele-

brada del 5 al 9 de diciembre, llega ahora la campaña de Navidad. ¡Que encuentren ustedes

algo de su gusto!
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Amets egiteko ipuinak

Cuando hace aproximadamente
dos años la editorial gallega Kalan-
draka empezó a publicar álbumes
en euskara, el panorama de libros
para ese primer segmento de 3 a 6
años era bastante triste. Aparte de
la colección “Axut saila”, con histo-
rias de cuentos tradicionales, y al-
gunos cuentos clásicos publicados
por Elkar en la colección Betiko ipui-
nak, no había gran cosa en ese tipo
de libros de gran formato y tapa dura que se conocen en el mun-
do de la edición como álbumes. Kalandraka viene a paliar ese dé-
ficit y además con unos libros de gran nivel. Hasta el momento ha
publicado más de veinte libros de este tipo en su colección “Amets
egiteko ipuinak”.
En este recorrido de dos años Kalandraka ha editado álbumes ya
clásicos, como el de Maurice Sendak “Piztiak bizi diren lekuan” o

ese otro de Lobel “Sagu kontuak”, adaptaciones de cuentos popu-
lares como los siete cabritillos, Juan y el haba mágica o una va-
riante transgresora de la caperucita, “Osaba Otso”, álbumes repre-
sentativos de las últimas tendencias como esa preciosa historia del
topo que quería saber..., o incluso algún título más dedicado a los
adultos que al sector infantil, como ese pequeña joya que es la his-
toria de “Raul artzaina”.
Koldo Izagirre se ha encargado hasta ahora de las traducciones,
manteniendo el tono y ritmo de los originales.
En cuanto a la ilustración encontramos todo tipo de técnicas: acua-
relas coloristas, rotulador, lápiz, dibujos expresionistas, collages e
incluso montajes hechos a base de plastilina y fotografías. Vamos,
un gran repertorio visual.
En conclusión, cualquiera de sus títulos es un magnífico regalo en
estas navidades, para los mas pequeños, y no tan pequeños.

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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Diskoak

Georges Brassensen kantari
Anje Duhalde. Elkarlanean
disketxea

Udazken honetan Georges Brassens poeta, idazle
eta abeslari frantsesaren heriotzaren 20. urteurre-
na betetzen da. Lan berri honek Anje Duhaldek mol-
datu eta interpretatutako Brassens-en 14 abesti ja-
sotzen ditu, egilea omendu asmoz. Iaz (2000. urtean), otsailean, Baionako Luna
Negra aretoan zuzenean grabatu zen. Anje Duhalderen gitarra eta ahotsaz gain
Mathias Lopez-en kontrabaxua eta Remi Gachi-ren gitarra entzun daitezke CD eta
MC formatuetan kaleratu den lan honetan.

Hertzainak
Oihuka disketxea

Hertzainak taldearen ibilbide guztia pack batean bildu du-
te. Zazpi disko luze (“Hertzainak”, “Hau dena aldatu nahi
nuke”, “Salda badago”, “Amets prefabrikatuak”, “Zuze-
nean”) hiru maxien bilduma (“Aitormena”, “Une Etenga-
beak”, “Mundu berria daramagu bihotzean” eta “Denbo-
raren orratzak”) eta beste bi disko (Hertzainak grabatu
zuen estreinako maketa mitiko hura, CDra pasatu dute eta bitxikeriekin eta zuzenean erre-
gistratutako kanta batzurekin -kolaborazio berriekin- osatutako beste disko bat) bildu di-
tuzte aipatutako pack horretan. Liburuxka garaiko artikulu eta argazkiez hornitua dago.

Maitasun
baladak
Elkarlanean
disketxea

Bilduma berri ho-
netan gure kata-
logoko zenbait ar-
tisten baladarik
samur eta goxoenak biltzen ditugu. Honako mu-
sikarien abestiak topatuko dituzu besteak beste:
Gari, Mikel Markez, Sorotan Bele, Alaitz eta Mai-
der, Etzakit, Gozategi, Maixa ta Ixiar, Jabier Mu-
guruza,... 

Hurrengo goizean
Ruper Ordorika. Meta
disketxea

Oñatiarraren hamabigarren dis-
koa dugu hau. Lan honetan Ru-
perrek berriz topo egin du as-
paldiko adiskideekin: Ben Mon-
der kitarrajolea eta Kenny Wo-
llesen (bateria), eta lagun berri batekin: Fernando Saunders,
baxujolea. Kantu guztiek izaten duten lehenbiziko magia
unea harrapatu nahi izan dute disko honetan. Horregatik de-
nok batera sartu dira estudioan eta bat eginik grabatu di-
tuzte kanta guztiak. Hamaika abestien hizkiak Ruper Ordo-
rikak berak egin ditu oraingo honetan. 

liburuak • diskak

bideoak

libros • discos

vídeos
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Nafarroa,
hitza dantzan
Gor disketxea
Hainbat bertsolarik egini-
ko bertsoak musikatu di-
tuzte beste horrenbeste
musika taldek. Estilo anit-
zetako kantuak adituko di-
tugu disko berri frexko honetan. Barricadak Estitxu Aro-
zenaren bertsoak kantatzen ditu, Berri Txarrakek Aritz Sa-
raguetarenak, Dank taldeak Ekintza Landarenak, Dikers-
ek Josema Leitzarenak, Leihotikan taldeak Iñigo Ibarra-
renak, Mareak Oskar Estangarenak, Skalariak-ek “Etxa-
be”renak… 
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