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Depone en su nativa lengua vascongada por
no conocer otra", aclara el escribano de la
causa. "Muéstrase diestrísimo vascongado",

acredita el Provisor eclesiástico para dotar una pa-
rroquia en la Cuenca de Pamplona (hoy zona mix-
ta, si hay suerte con la actual Ley del Vascuence,
tan ordenancista, tan mezquina). Si se trata de un
documento medieval: "Quod in lingua rusticorum
dicitur (y aquí la palabra en vascuence)". Los es-
tudiosos de la lingüística vasca tienen en los vie-
jos legajos de los archivos navarros, civiles o ecle-
siásticos, campos inagotables. Los polvorientos papeles, los pergaminos con sus
trazos caligráficos ya descoloridos por el tiempo, son cajas de resonancia para el
que quiera oír, calderas donde se oye bullir al vascuence, como corresponde a una

sociedad que siempre fue bilingüe desde que tenemos noticias documentadas de
este viejo reino.
Sin embargo, ésta es la paradoja, no se empleó como lengua culta. Al vascuence
jamás se le dio entrada en la escuela (vivió en estado de analfabetismo), mientras
que escribanos, comisionados en Cortes, tribunales… lo ignoraban olímpica-
mente. El vascuence se empleaba en los mercados, en casa, en el trabajo…, y así
subsistió dejado de la mano de Dios, sin que nadie, empezando por los poderes,
le prestara atención ni moviera un dedo, salvando algunas honrosas y muy esca-
sas excepciones. Tras siglos de desidia el resultado está a la vista. Sabemos que
las cosas han empezado a cambiar, pero la labor -con inteligencia y tacto- a desa-
rrollar en Navarra es ingente. Dejamos perder una gran parte de esa riqueza y aho-
ra tenemos posibilidades de recuperarla. No es una cuestión política ni de parti-
dos, sino sencillamente de ponerse a trabajar, de tesón y de quererlo.

Daniel Bidaurreta

ESA LENGUA NUESTRA

E
l pasado 24 de mayo José María
Satrústegui recogió el premio
Larreko que todos los años otor-

ga la asociación cultural Euskalerria
Irratia Elkartea  (asociación de parti-
cipación y apoyo a la emisora  pam-
plonesa del mismo nombre), con el
propósito de  reconocer pública-
mente y homenajear la labor de per-
sonas destacadas en el campo de la
lengua vasca, y más en concreto de
quienes han contribuido  activa-
mente al desarrollo del euskara co-
mo lengua viva de comunicación. De
esta manera, esta asociación cultu-
ral quiso destacar "la intensa labor
de José María Satrústegui como in-
vestigador, divulgador, promotor y
decidido impulsor del prestigio, co-
nocimiento y utilización social de la
lengua vasca".
Satrústegui es miembro de la Real Academia de la Lengua Vasca
desde 1963. Es autor de más de mil artículos y estudios sobre te-
mas de etnografía, lengua y cultura popular. Ha publicado varias
recopilaciones de antiguos textos vascos en “Euskal testu zaha-
rrak”, de cuentos en “Mattin Mottela”, “Ipuin miresgarriak”, “Argi-
sentiko ipuinak” (en imprenta), ha escrito novelas como “Ekaitza”,
libros divulgativos como “Sakanerri barrena”, “Luzaideko kantiak”,
“Euskaldunen eskubideak”, obras en castellano como “Mitos y cre-
encias”, “Comportamiento sexual de los vascos”, “Solsticio de in-

vierno”, “Antropología y Lengua”, “Ordenan-
zas de la Universidad y Valle de Burunda, de
1563”. Ha recogido las biografías del bert-
solari Bordel y de los escritores Alexander
Tapia Perurena, Perpetua Saragueta y Jose
Agerre Santesteban, entre otros. Ha publi-
cado un buen número de libros y traduc-
ciones para niños, empleados en escuelas
e Ikastolas, como la colección “Axelko eta
Otsoko”, “Intzaur koskailu” o “Laminzulo”. Es
también director de las revistas científica
Fontes Linguae Vasconum. Studia et docu-
menta y Cuadernos de Etnología y Etno-
grafía de Navarra desde su fundación en
1969.

Fue el autor del primer “Euskal izendegia”, o nomenclátor de nom-
bres vascos, publicado por Euskaltzaindia en 1972, y que ha servi-
do como base al actual, recientemente publicado, en el que se re-
cogen más de 2200 nombres de pila, con la explicación de su ori-
gen y significado. 
Tras ejercer su sacerdocio como párroco en Luzaide-Valcarlos y en
Urdiain, actualmente reside en su localidad natal de Arruazu, to-
talmente dedicado a la investigación y divulgación de temas rela-
cionados, principalmente, con la etnografía.

José María Satrústegui, 
premio Larreko 2002
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Euskal
izendegia
Patxi
Ha sido tradicionalmente hipoco-
rístico de Frantzisko, y en cierta
medida, todavía lo es, pero hay que
reconocer que también se emplea
con bastante frecuencia como
equivalente del castellano
Francisco. En 1574 aparece un
sacerdote llamado Don Pachi en
los registros parroquiales de
Esparza de Salazar (N).

Nerea
Palabra común que denota
propiedad (mía) y ha sido usada
como nombre de pila tanto con
artículo (Nerea) como sin él (Nere).
En la dictadura, dado que los
nombres en euskera estaban
prohibidos, se decía que era la
variante femenina de Nereo, aunque
en realidad se empleaba por su
significado  euskérico. Variante:
Enea.

"Euskal izendegia"
Diccionario de nombres de
pila de Euskaltzaindia. 
Euskaltzaindiaren  ponte
izendegia.

36
Ze Berritxiki?
Hegoalde Ikastolako haurrak ametsei buruz mintzo. Gainera "Luma"
aldizkariko denborapasa. 

4. eta 5. orr.

Euskal agenda
Ekitaldiak, bekak, lehiaketak, dirulaguntzak…

12. eta 13. orr.

"Me encanta leer 
(pero no lo hago)"
Preguntas sobre la literatura en euskera a Jorge Giménez, Presiden-
te de la Asociación de Editores Vascos.

Págs. 14 y 15

Udako oporraldiak 
euskaraz eta familiarekin

17. orr.
"Osasuna y la radio en Primera
División"
Juan Kruz Lakasta, Iratz Arregi e Ibon "Olagarro" Gaztanbide nos han
puesto los pelos de punta con todos y cada uno de los goles de Osa-
suna en El Sadar en sus retransmisiones radiofónicas.

Pág. 18
Personajes
Perpetua Saragueta, de Mezkiritz.
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◗ Erroibar-Valle de Erro,

Auritz-Burguete, Orreaga-
Roncesvalles, Luzaide-
Valcarlos

◗ Orkoien-Oltza Zendea-
Bidaurreta-Goñerri-Etxauri

◗ Uharte-Esteribar-Aranguren
◗ Zangoza-Sangüesa 
◗ Zizur Nagusia
◗ Cendea de Iza

Con la participación de la
Dirección General de
Universidades y Política
Lingüística del Gobierno de
Navarra a través de un
convenio de cooperación

Redacción, diseño y coordinación
editorial/ erredakzio, diseinu eta
argitalpen koordinazioa:

HEDA Comunicación.
Paseo de la Paz, 1 Entreplanta Oficina 4
31600 BURLADA/BURLATA
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Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.
Dibujos / Marrazkiak
Jokin Larrea.
Fotos / Argazkiak
Adolfo Lacunza, Antonio Olza,  Archivo.
Filmación / Filmazioa
Arte 4C.
Imprime / Moldiztegia
Bulkograf.
Depósito legal / Lege gordailua
NA412/1997
Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Un viaje al Valle de
Alduides
Un viaje al Valle de Alduides. La historia,
la cultura, la forma de vida de un territo-
rio marcado por su condición de frontera.
Un recorrido en el que nos detendremos
para hablar con Ivonne Bastanchury, naci-
da en Urepel y vecina de Pamplona desde
hace más de 50 años, y para admirar la
estela del que fue el gran bertsolari de los
sentimientos y la melancolía: Xalbador.

Págs. 6, 7, 8, 9 y 10
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El tema de los sueños es algo que apasiona a niños

y mayores. Pero, ¿qué piensan los pequeños de este

tema? Estos son algunos de los datos que hemos obtenido en la entrevis-

ta que les hemos hecho a cuatro alumnos de 5 y 6 años de la Ikastola Mu-

nicipal Hegoalde de Pamplona: Los sueños son a color pero no se oye na-

da. Los animales y los hermanos recién nacidos parece que también sue-

ñan, aunque no hay seguridad de ello. En las pesadillas de nuestros entre-

vistados aparecen lobos, zorros y plantas carnívoras, y en los mejores

sueños las vacaciones con la familia en la autocaravana, poneys, el sol,

coches y los Dijimon.

Protagonistas
Protagonistak

Ametsak

Hasier Lakidain
"Gauean buruan ikusten dituzun
gauzak dira ametsak. Nik egun
batean egin nuen amets giltza
asko pasatzen zirela toki beltz
batetik eta gero labana batek
mozten zituela. Ez zen oso polita
baina ez nuen beldurrik pasatu.
Batzuetan, ohetik erortzen naiz eta
bueltaka eta bueltaka ateraino
joaten naiz.
Nire aitak eta amak ez dute amets
egiten, edo behintzat niri ez didate
kontatzen. 
Nik etxean katu bat dut eta lo
dagoenean batzuetan mugitzen da
eta hitz egiten du, ez guk bezala,
baina bai bere modura, baina ez
dakit ametsik egiten duen".
Amets gaizto bat: "Batzuetan
amets egiten dut landare erraldoi
batzuek nire gurasoak eta gu jaten
gaituztela".    
Ametsik politena: "Ni banoa nire
aita, ama eta arrebarekin autoka-
rabanan toki polit batera”.

Maialen Olite 
"Amets egiten ari
zara egia ez den
gauza bat ikusten
duzunean; baina
lotan egon behar
duzu. Nik gauero
egiten dut amets.
Nik amets onak
nahiago ditut,
horrela ez zarelako
izutzen. Nik berehala
ahazten ditut. Nire
aitak eta amak bai

egiten dutela amets. Askotan kontatzen didate zerekin
egin duten amets".
Amets gaizto bat: "Nik otsoekin eta mamuekin beldurra
pasatzen dut". 
Ametsik politena: "Aitak eta amak poniak erosten
dituzte".

Jon Iruretagoiena 
"Nik batzuetan egiten dut amets.
Amets batzuk beldurrezkoak dira. 
Nik beldurra pasatzen dut
otsoekin. Mendietan agertzen
dira. Baina otsoak ez dira
gaiztoak. Haiek gure beldur dira
lehenago ehiztariek animalia
guztiak hiltzen zituztelako eta
orain eraso egiten dute gugandik
defendatzeko. Azeriak bai direla
gaiztoak oiloak, arraultzak,
txitoak eta oilarrak jaten dituzte-
lako. Nire anaia Markelek urte
bat du eta ez dakit amets egiten
duen ala ez oraindik hitz egiten
ez duelako. Ametsetan gauzak
koloretan ikusten dira baina ez
da ezer entzuten". 
Ametsik politena: "Batzuetan
Dijimonekin egiten dut amets.
Agertzen dira onak eta txarrak
eta nik begiratzen dut. Beldurrez-
ko ametsak ere gustatzen
zaizkit".

Meghavi Chapman
Nire ametsetan
zuhaitzak eta lore
politak eta txikiak
agertzen dira. Nik
loreak hartzen ditut
gordetzeko. Arrosak
eta txuri kolorekoak
dira politenak.
Animaliak ere
agertzen dira,
azeriak eta dinosau-
rioak, adibidez. 

Ni altxatzen naizenean ametsak desagertzen dira. Nire
anaia jaioberriak ere amets egiten du.
Ametsik politena: eguzkia eta kotxeak ikusten direnean.

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)

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Artículos exóticos
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Pamplona-Iruña:

Programación infantil del Ayuntamiento
■ 19 de junio: Azkona Taldea y payasos Kiki, Moko, Koko eta

Flax. Ciudadela, 18:30 h. (en caso de mal tiempo se trasladará
al frontón López).

Fiestas de la Rochapea-Arrotxapea
■ 13 de junio: Payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx. Escuelas Ave

María, 18:30 h.
Fiesta de Sortzen-Ikasbatuaz
■ 9 de junio: Payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx. Parque de la

Taconera, 10:00 h. Kukubiltxo con la obra “Ekidazu, lehoiek ez
dakite bibolina jotzen”. Parque de la Taconera, 16:00 h.

Huarte:
Semana del Euskera:
■ 20 de junio: Payasos Takolo, Pirritx eta Porrotx con la obra

“Aupa Kintxo”. En el frontón, 18:00 h.
■ 26 de junio: Herri kirolak para niños-as, 11:00 h.
■ 27 de junio: Talleres en la biblioteca, 11:30 h.
Uharteko Eguna:
■ 30 de junio: Juegos infantiles con el grupo Hortzmuga, 17:00

h.

Erroibar-Valle de Erro:
■ Del 15 de julio al 11 de agosto: Talleres de juegos y manuali-

dades en euskera para niños/as de 4 a 12 años. Excursiones y
deportes de aventura en euskera para jóvenes de 12 a 18 años.

■ 28 de julio: Actuación de marionetas con el grupo Txirristra.
En Bizkarreta-Gerendiain, 13:00 h.

Auritz-Burguete:
■ 25 de junio: Payasos Kiki, koko eta Flax, 17:30 h.
■ Del 15 de julio al 11 de agosto: Talleres de juegos y manuali-

dades en euskera para niños/as de 4 a 12 años. Excursiones y
deportes de aventura en euskera para jóvenes de 12 a 18 años.

Luzaide-Valcarlos:
■ 26 de julio: Teatro infantil, 18:00 h.
■ Del 5 al 31 de agosto: Talleres de juegos y manualidades en

euskera para niños/as de 4 a 12 años.

Zizur Mayor:
■ 17 de junio: Kukubiltxo con la obra “Ekidazu, lehoiek ez dakite

bibolina jotzen”. Parque Erreniega, 19:00 h.
■ 20 de junio: Hankagorri con la obra “Trufaldinoren trufak”. Par-

que Erreniega, 19:00 h.

Esteribar:
■ 15 de junio: Día de Esteribar. En Larrasoaña, 17:00 h., proyec-

ción de la película “Kiriku eta sorgina”.

Agenda infantilLuma
Pasatiempos en euskera para todas
las edades
En la revista mensual Luma encontramos más de se-
senta páginas llenas de crucigramas, sopas de letras,
juegos de palabras encadenadas, palabras cruzadas,
comparaciones de dibujos, laberintos…, todo tipo de pa-
satiempos en euskera para niños y mayores. 
Luma se puede adquirir en kioskos y librerías al precio
de 3 euros o se puede recibir en casa todos los meses.
La suscripción para doce números cuesta 30 euros.

Luma
Luma: denborapasak euskaraz
Euskarazko hitz eta denbora-pasa jokoak gogoko
badituzu, Luma aldizkarian aurkituko dituzu
hilabeteoro.
Ea letra zopa hau egitera ausartzen zaren!



6Junio 2002

Reportaje
Erreportaia

En la vertiente norte del macizo monta-
ñoso que da nombre a este terreno

fronterizo encontramos el bajonavarro
Valle de Alduides, regado por un afluente
del río Errobi y formado por las localida-
des de Alduides -con su barrio de Esnazu-,
Urepel y Banka, y un poco más al norte
Baigorri. En la vertiente sur queda el Valle
de Erro, al este muga con Burguete y Val-
carlos y al oeste con los valles de Baztan y
Esteribar.
El Valle de Alduides es también conocido
como Quinto Real, debido al tributo que
se le daba al rey por los puercos que pas-
taban en él y no eran del Valle de Erro. Ori-
ginariamente debió pertenecer al Valle de
Erro y fue confirmado así por Carlos III el
Noble en 1413. También de tiempo inme-
morial eran determinados derechos de
disfrute que tenían en la zona Roncesva-
lles, Valcarlos y el Valle de Baztan.

Casi cuatro siglos bajo la
misma corona
En la última década del siglo XII comenzó

la penetración navarra en Ultrapuertos
bajo el reinado de Sancho el Sabio,
quien unos treinta años antes, hacia
1160, había mudado su título de "rey
de los pamploneses" por "rey de los
navarros". La prolongación transpire-
naica del reino más allá de la “cruz de
Carlos” (Ibañeta), se verificó a partir de
la consolidación de la “tenencia” de
San Juan de Pie de Puerto y mediante
un complicado tejido de relaciones
feudo-vasalláticas. Finalmente esta
Baja Navarra, salvo el término de Val-
carlos, fue abandonada hacia 1528-
1530 por el emperador Carlos I en
manos de Enrique II de Albret con la
convicción de que éste era el único
modo de asegurar la paz duradera con
Francia en el Pirineo Occidental, que
requería su política.

Nacimiento de Alduides y
Urepel
Durante los siglos XVII y XVIII el
aumento de población llevó a que los

El 25 de mayo se celebró la fiesta de la 

Marca de Urepel en Sorogain, donde se renovó la

tradición de marcar a fuego en la piel de las vacas de

Urepel las letras V. E. (Valle de Erro) para que puedan

pastar en verano en los terrenos del valle altonavarro.

La demarcación de límites ha traído a lo largo de la

historia innumerables conflictos sobre este territorio.

Las facerías o acuerdos entre valles limítrofes son una

muestra del esfuerzo por convivir pacíficamente que

desde antiguo han mostrado los vecinos del lugar.

Desde la cumbre del monte Adi, junto al collado de

Urkiaga, miramos hacia el norte, hacia el hermoso Valle

de Alduides.

Alduides,

LOS NOMBRES DE ALDUIDES Y 
QUINTO REAL

Aesta zona montañosa se le conoce por dos
nombres: el histórico y más antiguo de Al-

duides, Alduide o Aldude, y el de Quinto Real. El
primero parece una contracción de "Aldubide"
(De "aldu" = alto y "bide" = camino), mientras que
Quinto Real (también País del Quinto o Kintoa)
hace referencia al antiguo impuesto que se pa-
gaba en el antiguo sistema tributario de la mo-
narquía navarra sobre el ganado de cerda que se
introducía en los montes reales en época del
pasto (bellota y hayuco). Estaban exentos de él
los vecinos del Valle de Erro, mientras que has-
ta el siglo XVIII, por lo menos, parece que lo si-
guieron pagando los de Baigorri. Este impuesto
se conocía como “quinta” o “eyurdea”, como fi-
gura en las cuentas del tesorero de Navarra en
1353 recogido por Florencio Idoate en su obra
"Rincones de la Historia de Navarra I", y consis-
tía en entregar al rey uno de cada cinco gorrines
que parían las cerdas que pastaban en su terri-
torio.

EL FERROCARRIL DE LOS ALDUIDES: UN PROYECTO FRUSTRADO

Amediados del siglo XIX, la Compañía del Ferrocarril de Pamplona a Zaragoza se comprometió a construir una línea que uniría a la capital navarra con Alduides y
Baiona y además sin gravar al Estado ni a Navarra.

Como señala Juan José Martinena, Archivero del Gobierno de Navarra: "La Diputación quería vender pronto, mucho y bien, y nuestros productos se estaban per-
diendo, a falta de transporte, mientras seis leguas únicamente nos separaban de los mercados franceses". De esta manera se firmó un acuerdo entre la Corporación
Foral y don José de Salamanca. Sin embargo, el proyecto no salió adelante porque cuando en 1862 se debatió en Cortes los diputados más reaccionarios se opusie-
ron diciendo que eso era "abrir un boquete en los Pirineos" y "entregarnos en manos de Francia” y de esta manera se impuso la línea Madrid-Alsasua-Irún-París. Aun-
que el proyecto ha vuelto a la luz en diferentes ocasiones, nunca ha encontrado el apoyo suficiente.

la tierra de Xalbador
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Reportaje
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habitantes de las casas nuevas, en su mayoría
segundones casados, roturasen tierras comu-
nales a la que todo habitante tenía derecho, al
menos temporal, y que en la mayoría de los
casos se convertía en definitivo.
Como explica Víctor Manuel Arbeloa en su
obra "La Navarra de Ultrapuertos": "Esta ten-
dencia se acentuó en el siglo XVIII y sobre
todo tras la Revolución, cuando los labradores
de los pueblos vendieron o se repartieron, de
común acuerdo, totalmente o sólo en parte,
los terrenos comunales. Muchas cabañas para
el ganado o bordas se convirtieron entonces
en nuevas viviendas. Con estos jóvenes
segundones que no eligieron la vía más
arriesgada de la emigración a América, nació
el municipio de Alduides, antes conjunto de
barrios de San Esteban de Baigorri, teniendo
como centro el pueblo del mismo nombre, del
que se separó Urepel en 1862 para formar
municipio aparte".

GANADERÍA, PEQUEÑAS INDUSTRIAS Y CONTRABANDO:
EJES DE LA ECONOMÍA

Conflictos por los pastos
Aunque la tradición pastoril de nuestra tierra se
remonta a hace más de cinco mil años, fue con
el siglo XV cuando comenzaron los problemas
y pleitos sobre linde de aprovechamientos de
pastos.
En el año 1400 se firmó una sentencia en San
Esteban de Baigorri donde se fijaron los dere-
chos de baigorrianos  y valderros, en la que se
reconoce que los montes de Alduides eran pri-
vativos de Valderro.
Durante la Edad Moderna y hasta finales del si-
glo XVIII hubo numerosos enfrentamientos por
la cuestión de los pastos, hasta que el 25 de
agosto de 1785 se intentó dejar zanjada la cues-
tión con la firma entre gobiernos del tratado de
Límites de Elizondo. Se estableció así una fron-
tera que no sigue las crestas y collados de la di-
visoria de aguas Cantábrico-Mediterránea, si-
no que va en línea recta.
Esta decisión volvería a quedar ratificada por el
acuerdo de 1856. Según estos tratados se con-
cede a Baigorri el goce exclusivo de pastos en
un terreno de cerca de 2.500 hectáreas situada
entre la divisoria de aguas y la frontera a cam-
bio de un canon del que el 52% es para Erro y
el resto para Baztan. (En 1980 era de un millón
de pesetas, aproximadamente). 
Además de estos tratados, existen una serie de
acuerdos de facería entre los diferentes valles,
como el establecido entre Baigorri y Erro, que
permite que las vacas de Urepel pasten en ve-
rano en los prados de Sorogain. 

Minas, ferrerías y fundiciones
Durante el siglo XVIII era famosa, además de
la ferrería de Larrau que dejó de trabajar hacia
1785, la de los Etxauze, repartida entre el viz-
conde y el Valle de Baigorri.
Ambas producían balas de cañón y cañones
para la marina, que servían tanto para los cor-
sarios de Baiona como para los buques mer-
cantes de la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas.
Esta ferrería y la fundición de cobre de Banka
estuvieron a punto de acabar con los bosques
de la zona. En 1753 se dio orden de replantar
3.000 pies de terrenos anuales.

Contrabando
Los orígenes del contrabando en la frontera pi-
renaica hay que buscarlos a mediados del siglo
XIX. 
Tras su incorporación a la Corona de Castilla en
1515, Navarra conservó el sistema aduanero
vigente desde la Edad Media.
Durante los siglos XVI a XVIII las Cortes nava-
rras legislaron en todo lo referente al comercio
exterior del reino y establecieron los graváme-
nes que consideraban justos en sus relaciones
con territorios vecinos. Las "tablas" o puestos
aduaneros navarros en el Pirineo tenían muy
escaso rigor. De esta manera, traer productos
de Francia para consumo propio de los natura-
les del país era barato. Las "tablas" de las fron-
teras con Castilla y Aragón, sin embargo, eran
muy rigurosas, lo que suponía un gran incon-
veniente para los navarros que querían vender
sus mercancías libremente en estos mercados,
que incluía las Indias.   
De esta manera, el contrabando en las fronte-
ras del Ebro, tanto de productos propios como
de ultramarinos traídos desde Francia, se con-
virtió en fecundo negocio para mucha gente. 
En 1841, con la reforma de los fueros, se su-
primen las antiguas "tablas" privativas navarras
y con ellas las fronteras de Castilla y Aragón y
se fijan las aduanas en el Pirineo y en Guipúz-
coa, tal y como deseaba el Estado y muchos na-
varros interesados en hacer negocios con los
vecinos del sur. 
(Hasta entonces se compraba a Francia curti-
dos, quincalla, tejidos de lana, cacao, sederías,
lienzos, cera y ganado vacuno, mular y porci-
no, y se vendía lanas, aguardiente, regaliz, hie-
rro, sal y pieles).

Emigración
En 60 años, de 1832 a 1891, 80.000 personas
emigran del País Vasco-francés a América,
mientras que desde 1897 a 1921, 19.416 nue-
vos emigrantes parten de Zuberoa y Baja Na-
varra.
Las guerras, la desaparición de las pequeñas
industrias rurales, del tejido artesanal, el fin del
contrabando y la enfermedad de las viñas im-
pulsaron esta emigración masiva.
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MONUMENTOS MEGALÍTICOS

La prueba de que este territorio ha sido habitado desde antiguo es el gran número
de monumentos megalíticos que encontramos en él. Trece ejemplares forman la

estación dolménica situado en los términos de Irurita, Burguete y Valcarlos y descu-
bierta por J.M. Barandiarán en 1926. 
Por su parte, Santiago Echandi habla en su obra “Corpus de rolandiana pirenaica. Lu-
gares y leyendas de Roldán en los Pirineos” de cuatro piedras relacionadas con Rol-
dán situadas en Baztan: el “Dolmen de Rolán”, el “Monolito de Ehiartze”, la "Piedra de
Larreta" y “Harrikulunke”, situada en el monte Argibel, en la muga entre Erratzu y Al-
duides, justo en el actual mojón internacional 124. Esta función de “borne” de estas

grandes piedras debe de ser originalmente prehistórica, como plantea el investigador
Jaques Blot, al referir éste y otros seis monolitos que marcan la muga entre el Valle
de Baztán y el País de Baigorri. Estos monumentos fueron “integrados” por el trata-
do de fronteras de 1856 y a ellos se sumó uno nuevo situado dentro de un cromlech.
Blot propone que estas piedras han delimitado desde la prehistoria espacios pastori-
les, "aunque esta función prosaica fue inseparable de que sobre ellas reposaba una
sanción simbólica, mítica, sacralizada, como en los mojones de griegos y romanos
o, más gráfico, como perdura en la Piedra de San Martín, muga entre Roncal y Bare-
tous, sobre la que se oficia el Tributo de las Tres Vacas", como explica Echandi.

LAS BORDAS DE PAIA

Hay en esta zona de la muga, en el viejo camino de
herradura de Eugi a Urepel, rebasado el alto de Ur-

kiaga, en el fondo del valle, un territorio muy singular,
cuyos habitantes se han regido por su propia costum-
bre, costumbre que ha adquirido durante largo tiem-
po rango de ley. Se trata de unos cuantos caseríos y
bordas, en las dos orillas de la regata “Infernuko erre-
ka” (regata del infierno). La parte derecha correspon-
de al Valle de Erro, y la izquierda a Baztan. 
Pagan o pagaban impuestos en Pamplona, a la Dipu-
tación. Incluso al tratarse de zona fronteriza tienen que
pedir permiso en el Gobierno Militar de Pamplona a la
hora de hacer cualquier modificación en sus casas y
cuadras, pero en estos últimos años la escuela, servi-
cios, carreteras y electricidad lo tienen de Urepel. En

ese sentido, se sienten bastante olvidados por las ad-
ministraciones alto-navarras.
Tradicionalmente, podían elegir nacionalidad al cum-
plir los 18 años (española o francesa, claro) y también
donde hacer la mili, si sirviendo a Madrid o a París. An-
tes les decían que eran españoles y ahora que son
franceses. Pero estas gentes no se han movido de su
territorio y antes como ahora son navarros euskaldu-
nes.
Entre esas casas está la Venta de Paia, a pie del viejo
camino, cuyo propietario abasteció a la Diputación de
todo tipo de material allá en la ya lejana postguerra y
tuvo el primer land rover de toda Navarra.

Kike Díez de Ultzurrun

VISITA TURÍSTICA AL VALLE DE ALDUIDES

Esnazu
Visitas: Iglesia construida en 1868.
Destaca su retablo de estilo barro-
co del siglo XVIII de madera dora-
da y esculpida, declarado monu-
mento de interés artístico.

Alojamientos y comidas: Hotel
Saint Sylvestre, Hotel Laxague-Men-
ta, Auberge Bidartea y Auberge Laf-
fite.

Alduides
Visitas: La iglesia está anexionada
al Ayuntamiento en un solo bloque.
En el atrio está la saka harria, o pie-
dra de saque, que se usaba en el
juego de laxoa, juego de pelota ha-
bitual en la zona hasta hace 50 años. 
El cementerio conserva estelas vas-
cas del siglo XIX.

Alojamientos y comidas: Urxintxe-
nea, Gites Bettienia, Gites Zelai Be-
gi y Hotel Baillea.

Urepel
Visitas: Monumento al poeta (ber-

tsolari) Xalbador a la entrada del
pueblo.

Alojamientos y comidas: Camping
Glaise y Hotel Etchechuria.

Banka
Visitas: antigua fundición de cobre
en la que hoy día todavía podemos
ver el alto horno, la paredes de la he-
rrería y la entrada de varias galerías. 
En el Monte Adartza podemos ob-
servar una hermosa bóveda con
piedras lisas de origen misterioso. 
Alojamientos y comidas: Gites Ha-
ristoy, Gites Oçafrain y Hotel Erre-
guina.

Oficina de turismo:
Les Aldudes Centre Urtxintxenea 
Tel y Fax: 05 59 37 55 52 
E-mail: infoaldude@aol.com

Especialidades gastronómicas: ja-
món de Baiona, patés y foies de oca
y pato, confits, queso artesano con
denominación de origen Ossau-
Iraty, truchas.

XALBADORREN HERIOTZEAN / 
EN LA MUERTE DE XALBADOR (XABIER LETE)

Esta es, sin duda, una de las canciones más cantadas en euskera de la actualidad. 
La letra y música es del poeta y músico Xabier Lete.

Adiskide bat bazen orotan bihotzbera,
poesiaren hegoek

sentimentuzko bertsoek antzaldatzen
zutena.

Plazetako kantari, bakardadez josia,
hitzen lihoa iruten

bere barnean irauten, oinazez ikasia.

Nun hago, zer larretan
Urepeleko artzaina?

mendi-hegaletan gora
oroitzapen den gerora

ihesetan joan hintzena…

Hesia urraturik libratu huen kanta
lotura guztietatik

gorputzaren mugetatik, aske sentitu
nahirik.

Azken hatsa huela bertsorik sakonena,
nehoiz esan ezin diren

estalitako egien oihurik bortitzena.

Había un amigo entrañable y sensible, 
transfigurado por las alas de la poesía
y por los versos surgidos de un profundo sentimiento.
Un cantor que iba por las plazas aterido de soledad,
que había aprendido con dolor
a tejer el lino de las palabras 
y a sobrevivir en su interior. 

¿Dónde estás hoy, en qué praderas, 
pastor de Urepel?
Tú que huiste hacia las altas cumbres, 
hacia el mañana que perdura en el recuerdo…

Libraste tu canción demoliendo el cerco,
buscando la libertad
más allá de las ataduras y los límites del cuerpo,
convirtiendo tu último aliento en el verso más
profundo, 
en el grito más contundente 
de las verdades ocultas que jamás se pueden
expresar.
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Xalbador, 
el pastor de Urepel

Ferdinand Aire "Xalbador" nació en 1920 en el caserío "Xal-

badorrenea", del que tomó su sobrenombre y murió en su

pueblo natal, Urepel, el 7 de noviembre de 1976, el día en el

que se le estaba ofreciendo un gran homenaje público. A

media tarde, estando sentado en el escenario escuchando

los versos que se habían preparado en su honor, se sintió in-

dispuesto y se retiró. Poco después falleció. Su corazón no

pudo aguantar la emoción.

La sensibilidad y la grandeza humana
del pastor de Urepel, junto con su

capacidad de plasmar los sentimientos
más profundos en versos improvisados
y escritos le ha llevado a ser uno de los
grandes bertsolaris de todos los tiem-
pos.

Los primeros versos
Xalbador dejó la escuela con 11 años
porque el maestro daba las clases en
francés y a él no le gustaba. De hecho,
continuó durante varios años en la cate-
quesis porque el sacerdote sí que les
hablaba en euskera.
Después comenzó a cantar asiduamente
en la Iglesia. Como su abuelo y su
padre, el joven traía una gran afición
por la música y los versos. 
Un día, cuando tenía 16 años, oyó a
unos hombres que cantaban versos
desde el interior de la taberna. Él, desde
la ventana, se atrevió a responderles
cantando. Los hombres no se lo toma-
ron muy bien y el chaval huyó corriendo
al monte. 

Su vida
La vida de Xalbador fue muy dura: a los
14 años ya se hizo cargo de un rebaño, y
a los 19 murió su padre y comenzó la II
Guerra Mundial.
El pastor se apartó entonces totalmente
de los versos, hasta que en 1946 le llama-
ron para participar en un campeonato.
Allí conoció a Etxahun, Errexil y Mattin, el
que fuera su inseparable amigo y compa-
ñero en multitud de escenarios.
Los que le conocieron cuentan que aun-
que aparentemente pudiera dar la ima-
gen de una persona distante y seria, tenía
un gran sentido del humor y una gracia
especial para contar chistes y cuentos.
Así lo afirma, por ejemplo, el bertsolari
de Eugi Urbano Egozkue.
También era conocida su afición por la
juerga. De hecho, los que lo conocieron
aseguran que nunca se perdía las fiestas
de Eugi.

De Xalbador destaca, sin duda, su amor
por el euskera, su familia, su entorno y la
naturaleza y su profunda religiosidad.
Estos son los primeros versos de una
serie dedicada a su casa natal: 

Oi gure etxe maitea, 
Orroitzapenez betea,

Zorionaren atea!
(Oh, nuestra querida casa, llena de
recuerdos, puerta de la felicidad)
Son muy conocidos y han sido converti-
dos en canciones muchos de sus versos
sobre el euskera, por ejemplo: 
"Sumatuz euskaldunak, ospetsu nahian, 

guretik ez duen hizkuntza mihian,
sofritzen egoiten naiz horien erdian ,

gutaz ahalgetua, nigarra begian".
(Viendo cómo los vascos queriendo dar

otra imagen de sí mismos utilizan una
lengua que no tiene nada de nosotros,
suelo estar sufriendo en medio de ellos,
avergonzado de nosotros mismos y con
lágrimas en los ojos)
También prestaba atención a hechos aje-
nos a su entorno. Este es, por ejemplo, el
verso que dedicó a tres hombres de raza
negra que encontraron muertos de ham-
bre y de frío en los montes de Ezpeleta:

"Arrotz horiek horrela hiltzen 
ikusiz gure artean,

nolaz eduki genezake  guk kontzientzia
bakean?"

(¿Cómo podemos tener la conciencia
tranquila al ver cómo mueren así esos
extranjeros entre nosotros?)

La familia
La ayuda de Leoni, su esposa, fue funda-
mental para Xalbador. Para que el mari-
do pudiera acudir a fiestas y concursos,
Leoni tenía que hacerse cargo de la

casa, los animales y los cuatro hijos que
tuvieron. Fue su más fiel seguidora y a
ella le cantó: 

"Ikusten dut beti ta hobe 
zoazala, 

armairu-xokoan den ardoa bezala".
(Veo que cada vez eres mejor, como el
vino que envejece en el rincón de un
armario)

Versos escritos
Xalbador fue también un gran escritor. En
1969 publicó "Ezinbertzean" (Necesaria-
mente) y en 1976 "Odolaren mintzoa" (El
habla de la sangre). Ganó en cuatro oca-
siones el premio "Xenpelar", organizado
por Euskaltzaindia.

CAMPEONATO DE 1967

En la final del Campeonato de bertsolaris de 1967, ce-
lebrada en San Sebastián el 11 de junio de ese año,
la dificultad por parte de los oyentes para compren-
der alguna de las palabras y expresiones utilizadas
por Xalbador, la emoción de la final y, sobre todo, el
hecho de que habían acudido muchos seguidores de
Lazkao Txiki desde Goierri, hicieron que el ambiente
se fuese caldeando. La tensión se transformó en una
sonora pitada que el público propinó a Xalbador  en
una de sus intervenciones. El urepeldarra, sin em-
bargo, no se amedrentó y tras un pequeño silencio,
con lágrimas en los ojos cantó los siguientes versos:

Anai -arrebak, ez, otoi, pentsa
neure gustura nagonik,

poz gehiago izango nuen
albotik beha egonik; 

zuek ezpazerate kontentu
errua ez daukat ez nik

txistuak jo dituzute bainan
maite zaituztet oraindik!

(Hermanos y hermanas, no penséis por favor que yo estoy
aquí a gusto. Yo también estaría mejor mirando desde un cos-
tado. Si vosotros no estáis contentos no tengo yo la culpa. Me
habéis silbado, pero aun y todo ¡yo os quiero todavía!) 
El público se quedó congelado al escuchar la res-
puesta e irrumpió en un cerrado aplauso que duró
varios minutos. Fue un momento memorable de la
historia del bertsolarismo.
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“Los de Urepel y los
de Eugi nos

conocíamos todos
muy bien”

Ivonne Bastanchury "Nací en Urepel y hasta los 14 años
viví allí. En casa siempre hemos ha-
blado en euskera y en la escuela es-
tudiábamos en francés. Mis padres
también sabían muy bien francés.
Mi padre, además, hablaba caste-
llano porque de pequeño vivió en
Elizondo. En Urepel hoy en día se
habla mucho en euskera".
Z.B. ¿Cómo vino a Pamplona?
I.B. Mi padre hablaba euskara, fran-
cés y castellano y tenía un gran in-
terés porque sus hijos aprendieran
las tres lenguas. De joven fui a
Cambó a aprender a coser. Un ve-
rano volví de vacaciones a casa y
allí conocí al que después sería mi
marido. Había ido con un amigo de
Eugi a Urepel para coger el autobús
a Maule (Mauleón), donde iban a vi-
sitar a unos amigos. Él me dijo que
tenía que ir a Huarte con él y con su
hermana para aprender castellano
y así lo hice. Primero fui con mi her-
mana a Pamplona y después a
Huarte, a la casa del que hoy es mi
marido. Poco después de casarnos
vinimos a vivir a Pamplona. El año
que viene hará cincuenta años de
nuestra boda.
Z.B. ¿Vivir en Pamplona era como
esperaba?
I.B. Entonces la vida aquí no era co-
mo la de Francia. Había una gran di-
ferencia en todo. Por ejemplo, las
mujeres no llevaban pantalones ni
fumaban. Pensaban que los que ve-
níamos de fuera éramos malos.
Después la gente empezó a salir y
comenzó a ver que, además de la
de aquí, había otras formas de vida.
Z.B. ¿Cómo es la relación entre Ure-
pel y Eugi?
I.B. Los de Urepel y los de Eugi nos
conocíamos todos muy bien. Aho-
ra los de más edad nos seguimos
conociendo todos. Además hay
muchos lazos familiares. Cuando
era joven, con 18 ó 19 años, íbamos
a fiestas a Eugi. No sabíamos cas-
tellano y ellos no hablaban francés,
pero todos nos entendíamos per-
fectamente siempre en euskera.
Nosotros nunca hemos tenido pro-
blemas para entendernos en eus-

kera. Antes no había carretera. A la
vuelta íbamos desde Eugi hasta la
casa cuartel de la muga en camión
y después bajábamos andando
hasta casa. Estaba muy cerca. De
aquí también iban muchas chicas
de Viscarret, Elizondo, etc. a traba-
jar a Urepel. Iban a las posadas o a
servir a las casas y muchas se ca-
saron con jóvenes de allí.
Z.B. ¿Y el contrabando?
I.B. Ha habido mucho contrabando.
Se ha pasado mucho café, puntillas,
perfumes, productos de farmacia,
ganado… muchas cosas, y muchos
paquetes en los que ni los que los
llevaban sabían lo que había. 
De noche los subían al monte y los
dejaban escondidos. Al día si-
guiente, desde el otro lado, subían
a buscarlos. Los guardia civiles
tampoco ganaban mucho y yo creo
que más de una vez les daban di-
nero para que hiciesen la vista gor-
da. Los que enviaban las cosas sí
que ganaban dinero. Pero los jóve-
nes que llevaban los paquetes, muy
poco.

Un vecino llamado
Xalbador
Z.B. ¿Cómo era Xalbador, el ber-
tsolari?
I.B. Nosotros conocíamos mucho a
Xalbador, como todo el mundo en
un pueblo tan pequeño. Era un
hombre trabajador, tenía ovejas,
vacas. Era bastante serio, gran ber-
tsolari y un hombre muy bueno. Se
hizo muy famoso, pero en Urepel
no solía cantar mucho.
Z.B. ¿Hoy en día quién vive en Xal-
badorrenea, su casa natal?
I.B. Xalbador y Leoni, su esposa, tu-
vieron cuatro hijos. Actualmente vi-
ve un hijo suyo, Daniel, con su es-
posa y sus dos hijos. Uno de ellos
trabaja en la emisora Gure Irratia.
Las hijas de Mixel, el mayor de los
hijos, cantan. Son las hermana Ai-
re. Una de ellas, después de termi-
nar los estudios, ha ido a vivir a un
caserío de Urepel y allí cuida de su
rebaño de ovejas.

Pasado Quinto Real, en la falda del

monte, comienzan las primeras casas y

caseríos de la pequeña localidad bajo-

navarra. A sólo 47 kilómetros de nues-

tra Plaza Consistorial, menos de una

hora en coche, está la casa natal de

Ivonne Bastanchury, que desde hace

más de cincuenta años vive aquí, pri-

mero en Huarte y después en Pamplo-

na. Urepel es el centro de reunión de

toda la familia en vacaciones y los fines

de semana "ahora, con el buen tiempo,

vamos mucho".

“Gu joaten gara aunitz Urepelerat eta
senditzen dut Urepele bihotzean ongi.

Badakizu: gaztetan ongi bizitzen
delarik leku batean, sortetxean, beti
zerbait gelditzen da. Gure aita-amen

oroitzapena handia da guretako"
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DIANA

Levántate Pamplonica
levántate dando un brinco

porque han dado ya las cinco
y el encierro es a las seis

y al que no espere a los toros
en la calle la Estafeta
se le manda a la…

por ser un mal pamplonés

Ante los toros ¡venga a correr!
un toro cuasi me hizo coger,
de la bildurra que me pasé

los galzoncillos ¡cómo saqué!
chin chin chin chan

los galzoncillio ¡cómo saqué!

Levántate…

A un zaldi el toro ¡banbla! cornió
zinzilikando tripas dejó

y mintristanto ¡con qué kozkor!
punchaba el toro el piquedor

chin chin chin chan
punchaba el toro el piquedor

Levántate…

Zaldiko Máldiko ¡venga a pegar!
con el zambomba ¡binbli! ¡banbla!

y los motikuas l´hacen así
¡aquí kiliki! ¡kiliki ki!
chin chin chin chan
¡aquí kiliki! ¡kiliki ki!

Levántate…

Salió embolau un muturbelch
yo con el brusa l´hice ¡ge! ¡ge!

el toro derecho venir l´hizo
¡Qué zumpatako que me pegó!

chin chin chin chan
¡Qué zumpatako que me pegó!

Premín de Iruña
(Ignacio Baleztena)

Palabras como las utilizadas por Premin de
Iruña en esta diana sanferminera eran

muy habituales en aquella época de antes de
la guerra, y aún en la nuestra en menor medi-
da. Y no solo las palabras, sino el modo de
hablar en castellano. Era un castellano muy
influenciado por el euskera, en boca de gentes
que estaban muy cercanas a la lengua vasca.
Así palabras como bildurra (miedo) o zaldi
(caballo) se usaban
en las conversacio-
nes diarias y todo el
mundo también
sabía en Pamplona
qué era zinzilikando
(colgando) o qué es kozkor. “Aupa Mina, aupa
Etxeberria, aupa Iriguibel: así, así con kozkor,
con kozkor (con rasmia, con furia)”,  se oía en
el estadio de El Sadar dirigidos a nuestros
jugadores rojillos. Y el Zaldiko Maldiko y los
kilikis de nuestros Sanfermines, o el mutur-
beltz o toro morronegro. 
Son palabras nuestras, de aquí, que no surgie-
ron de la nada, sino que son restos del habla de
los hombres y mujeres de la Cuenca de Pam-
plona, puesto que como es sabido la Cuenca ha
sido plenamente vascoparlante hasta la segun-
da mitad del siglo XIX y aún del XX, como es el
caso de Ezkabarte y Juslapeña. Afortunadamen-
te, hoy en día se vuelve a escuchar la lengua vas-

ca en todos y cada unos de los pueblos de las
cinco cendeas y de los valles que forman la
Cuenca y en las calles de la capital. Y a las anti-
guas casas de piedra y a estas calles no les re-
sulta para nada extraño el euskera que hablan
por ejemplo los críos y crías, porque lo han oído
casi toda la vida.
Si el siglo XIX conoció la regresión del euskera,
hoy está sucediendo todo lo contrario, la lengua

vasca se está abriendo
camino por estas tie-
rras de trigo y cebada,
por polígonos indus-
triales y urbanizacio-
nes que sustituyen a

los campos de labor por encima de mugas y lí-
mites. Porque éste también es el paisaje del eus-
kera, no solo el blanco caserío y el prado verde.
Porque el euskera tiene prestigio social, y tiene
futuro. Futuro que está aquí mismo de la mano
de mocetes y mocetas de Bidaurreta, de Loza, de
Labiano, de Esparza de Galar, de Gorraiz, de Itu-
rrama, del Segundo Ensanche, de Mendillorri...
que se van haciendo mozos y que entienden per-
fectamente todas las palabras en euskera que fi-
guran en la diana a la que puso letra Baleztena.
En este sentido, se puede afirmar que nuestros
motikos y neskas no tienen bildurra a los zunpa-
takos de cualquier muturbeltz, por mucho que
tenga los cuernos de un miura.

Preminerías
Enrique Diez de Ulzurrun Sagalá
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➧ Iruñea  > > > > > > > > > > > > > >

Iruñeko Udala eta Nafar Ateneoa:

◗ Ekainaren 12an: Kike Amunarriz, Antton Olariaga eta
Asisko Urmeneta “Euskaraz libertitzeko manerak: hitz
aspertuak”. Erraldoien Txokoan, 20:30ean.

Kantu eta hitz (Kantautoreen zikloa):

◗ Ekainaren 13an: Txuma Murugarren. Erraldoien Txokoan,
20:30ean.

◗ Ekainaren 19an: Amaia Zubiria. Erraldoien Txokoan,
20:30ean.

San Fermin festetako egitaraua (Media Luna

Lorategietan):

◗ Uztailaren 6an: Berri Txarrak eta Na Tua Man, 00:00etan.
◗ Uztailaren 7an: Kepa Junkera, 00:00etan.
◗ Uztailaren 8an: Alboka eta Petti, 00:00etan.

◗ Uztailaren 11n: Erramun Martikorena eta
Mixel Ducau, 12:00etan.

◗ Uztailaren 12an: Amets Artzallus, Unai
Iturriaga, Sebastian Lizaso eta Xabier Silveira,
12:00etan.

◗ Uztailaren 13an: Txistularien Alardea,
12:00etan.

UEUren 30. ikastaldia:

◗ Uztailan: Biarritzen 9 ikastaro uztailaren 1etik
5era eta Iruñean beste 26 uztailaren 15etik
26ra. Informazioa eta izen ematea: Joakin
Beunza, 13 bis, 1. ezk. Tel. 948-362563. e-
posta: nafarroa@ueu.org

Arrotxapeako jaiak:

◗ Ekainaren 15ean: Bertso afaria Errotaberri
Elkartean: Unai Iturriaga, Igor Elortza eta Ion
Maia. 22:00etan.

Zaldiko Maldiko eta Karrikiri:

◗Ekainaren 22an: Mercaderes eta Estafeta
artean: "Karrika gurea da" ekimena, besta
giroko topaketa euskaraz hitz egiteko aitzakia.
19:00etan

Sortzen-Ikasbatuaz-en besta

◗Ekainaren 9an: "Eskola berria handituz",
Takoneran. 10:00etan: Takolo, Pirritx eta Porrotx
"Aupa Kintxo". 12:30ean: kontzertua: Bersek,
Itturri, Maider Ansa, Tximeleta, Petti, Ufestuek
eta Ziorek. 16:00etan: Kukubiltxo“Ekidazu,
lehoiek ez dakite bibolina jotzen”. 17:30ean:
kontzertua: Barrikada, Berri Txarrak, Buitraker,
Dank, Dikers, Leihotikan, Marea eta Tijuana in
blue.

➧ Erronkaribar  > > > > > >
◗Ekainaren 8an: Espartinaren mendi-martxa,

Uztarrozetik Larrainera. Antolatzailea: Kebenko
Euskara Taldea.

◗Ekainaren 12an: Hitzaldia: "Globalizazioa eta
Euskara" (euskaraz), Erronkariko Ibar Etxean,
19:30ean. Antolatzailea: Erronkariko Euskara
Zerbitzua. 

➧ Barañain  > > > > > > > >
◗Ekainaren 30era arte: Euskal kulturari

buruzko Argazki Lehiaketarako lanak aurkeztu
ahal izanen dira. Antolatzailea: Haizea Kultur
Elkartea.

◗Ekainaren 15ean: Euskaltegiaren Eguna.
13:00etan: Bertsotan tabernaz taberna eta
kalejira, Euskaltegitik abiatuta. 14:30ean:
Bazkaria (Gaztelaniazko Institutuko frontoian).
17:00etan: Dantzaldia Barañaingo Trikitilariekin.

➧ Uharte  > > > > > > > > >
◗Ekainak 24-29. Euskararen astea. Kultur

etxean.
◗Ekainaren 25ean: 20:30ean Hitzaldia:

“Joaquín de Lizarraga”. Asisko Urmeneta eta
Txema Larrearen eskutik.

◗ Ekainaren 28an: diapositiba emanaldia,
“Habitxuela”ren eskutik, 20:30ean.

◗ Ekainaren 29: 20:30ean. Antzerkia. “Ke-
takoiak”, Bele-Bizi taldearen eskutik.

◗ Ekainaren 30ean. Uharteko Eguna. 11:30ean:
Uharteko kultur taldeen emanaldia. 12:00etan:
euskarazko meza. 14:30ean: herri bazkaria eta
Iñaki Labakaren kantaldia.

➧ Esteribar  > > > > > > > >
◗ Ekainaren 15-16an: Esteribarko Eguna. 

➧ Erroibar  > > > > > > > > >

Ibarraren Eguna

◗ Uztailaren 21ean, Erroibarko Eguna.
Goizeko soinua ibarreko herri guztietan,
eskulangintza erakusketa, haurrendako jolasak
eta antzerkia, herri kirolak, zikiro-jatea,
dantzariak eta dantzaldia.

◗ Uztailaren 26an, Aurizberrin, Erramun
Martikoneraren kantaldia, 23:00etan.

◗ Uztailaren 27an, Aurizberrin, herri kirol eta
jolasak Kulki taldearekin.

➧ Auritz  > > > > > > > > > > >
◗ Abuztuaren 3an: Dantza Ganbara J.A.

Urbeltzekin, 23:00etan.

➧ Berriozar  > > > > > > > >
◗ Ekainaren 13an: Liburuak solasgai: Juan

Martin Elexpuru idazlea "Krabelina beltza"
nobela erotikoaz arituko da, 20:00etan
Berriozarko liburutegian (Artekale 14).
Antolatzailea: Zorroka Euskara Taldea.

➧ Zizur Nagusia  > > > > >
◗ Ekainaren 13an: Hitzaldia: Jose Maria

Satrustegi, “Euskal ohiturak” (gaztelaniaz).
Kultur Etxean, 20:00etan. Antolatzailea: Hots
Gurasoak

◗ Ekainaren 18an: Ekaitza: “Ametsa”. (Musika
eta dantza ikuskizuna) Erreniega Parkea (Kultur
Etxearen aurrean), 19:00etan.

◗ Ekainaren 21ean: Erromeria: Alaitz eta
Maider taldearekin. Ikastetxeko pista estalian,
17:00etan.

◗ Ekainaren 23an: Zizur Nagusiko
Zanpantzarraren Kalejira Suen inguruan,
22:00etan. "San Joan suak": Zizur Nagusiko
Ilunabarra Txistulariak, Gaitariak eta Galtzagorri
Txarangarekin, 22:30ean.

➧ Zaraitzu Ibarra 
◗ Ekainaren 22an: Ibarraren Eguna: Sartzen.

Antolatzaileak: Zaraitzuko Batzordea. Egitaraua
eskuko programetan aditzera emanen da.

➧ Baigorri-Itsasu 
◗ Uztailaren 18, 19 eta 20an: Errobiko Jaialdia.
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➧ Euskal Agenda >>>>>>>>>>>>

Lehiaketak

Ika: udarako eskaintza

◗ Gaztettoendako
"A" ereduko 12-13 urtekoentzat. Uztailaren 15etik 26ra. Abuztuaren 1etik 14ra. Abuztuaren 19tik
30er.
"D" ereduko 14-15 urtekoentzat. Uztailaren 15etik 26ra. Abuztuaren 1etik 14ra. Irailaren 2tik
13ra

◗ Gurasoendako (haurtzaindegi zerbitzua barne)
Abuztuaren 1etik 14ra. Abuztuaren 19tik irailaren 6ra

◗ EGA
Idatzia: abuztuaren 19tik irailaren 14ra. Ahozkoa: Irailaren 9tik 28ra

◗ Iniciación
Mañana y tarde del 5 al 30 de agosto. 
Del 2 al 27

◗ Gainerako urratsak goizez, arratsaldez, gauez
2 eta 3 ordukoak astean 2, 3 eta 5 egunetakoak

◗ Barnetegiak
Leitza, Lesaka eta Zubieta
2 eta 3 astekoak
3. urratsetik gorakoentzat EGA barne
Gaztettoentzat ere bai

INFORMAZIOA: Arturo Campion euskaltegia, 948-222246. 

Euskara ikasteko udan

◗ Sari honetara euskaraz idatziriko zientzia eta teknologiaren dibulgazio artikuluak aurkeztuko dira.

◗ Lanek gutxienez 4 DIN A4 eta gehienez 8 DIN A4 (7.500 eta 15.000 karaktere bitartean) izan beharko
dituzte. 

◗ Lanak 2002ko azaroaren 15a baino lehen bidali beharko dira (sei kopia, disketea eta egileen datuak
dituen gutun azala) Elhuyar Kultur Elkartera, Asteasuain poligonoa 14, 20170 Usurbil.

◗ Sariak: Lehen saria: 900 euro. Bigarrena: 450 euro. Hirugarrena 300 euro. Gazteentzako sari berezia:
300 euroko sari berezia 25 urtetik beherako idazleen artikuluetako onenari.

◗ Sariketari buruzko argibideak Elhuyarri eskatuko zaizkio (943 363040 / aldizkaria@elhuyar.com)

Oharra: aurreko deialdietan saritutako artikuluak ikusi eta saritutako liburuei buruzko informazioa nahi
izanez gero, ikus Elhuyarren zientzia.net web gunea.

CAF- Elhuyar Lehiaketa

◗ Antolatzailea: lruñeko Udala.

◗ Olerkia, Narrazio laburra, Bertso-paperak eta Komikia.

◗ Epea: lanak aurkeztuko dira Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean 2002ko urriaren 22ren 14:00ak
baino lehenago.

◗ Sariak: Modalitate bakoitzeko hiru sari izanen dira.

Egile berrientzako XVII. literatur lehiaketa

AEK: udarako eskaintza

◗ Barnetegiak:
Uztaila hasieratik iraila amaitu arte. Maila guztiak
hirugarren urratsetik gora.

◗ Eskaintza bereziak:
- “Bizkaiera” uztailaren 3tik 16ra. - “Guraso barnetegiak”. -
Xüberera Ligi herrian.

◗ Ikastaro trinkoak Iruñerrian
Idatzia: abuztuaren 19tik irailaren 14ra. Ahozkoa: Irailaren
9tik 28ra

INFORMAZIOA: 948 22 02 13 telefonoan.
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“Me encanta leer (pero no lo hago)”
Jorge Giménez Bech (Presidente de la Asociación de Editores Vascos)

ZB. Muchos tenemos la sensación de que es-
tamos todo el día leyendo cosas, sin embargo
cada vez se lee menos literatura. ¿Qué valora-
ción se puede hacer en torno a esto?
J.G. Parece que los datos apuntan hacia lo que
podríamos denominar una “elitización” de la
lectura de libros, al tiempo que señalan, bien
a las claras, que la oferta editorial abarca un
gran abanico de posibilidades. El dato espe-
ranzador es el buen porcentaje de lectores en-
tre los jóvenes, pero, en este terreno, no sa-
bemos si se trata de una lectura fruto de la afi-
ción, o más bien, como yo me temo, conse-
cuencia de las “recomendaciones” escolares.
La situación no mueve al optimismo, pero
tampoco necesariamente al pesimismo sobre
el desarrollo del hecho de la lectura. Lo que
ocurre es que se está produciendo un profun-
do cambio de hábitos de “consumo cultural y
de ocio” que, inevitablemente, afecta a la lec-

tura. Hoy, el libro ha perdido, a manos de otros
medios de comunicación y disfrute del ocio,
una parte de su tradicional papel de soporte
fundamental para el tráfico de ideas, y, en con-
secuencia, su circuito, aunque fiel, va toman-
do unas dimensiones tal vez más reducidas.
Ése es un fenómeno universal. La industria
editorial ha captado el mensaje y se esfuerza,
como indica la combinación del incremento de
títulos editados y el descenso de la tirada me-
dia, por ofrecer la mayor variedad posible en
su oferta, y busca consolidar en el consumo de
libros a grupos sociales con intereses de lec-
tura muy diferentes.
ZB. ¿Cuántos libros deberíamos leer por per-
sona para considerarnos miembros de una so-
ciedad culta?
J.G. No creo que exista una respuesta exacta
a esa pregunta. Una “sociedad culta” es, cla-
ro está, una sociedad que lee, pero no es sólo

Cuando a una persona

se le pregunta por sus

aficiones, prácticamen-

te siempre nombra la

lectura entre las princi-

pales. Sin embargo, en
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de consumidores de li-

teratura desciende. Ac-

tualmente, cuando más

medios hay y la cultura
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eso, sino una sociedad en la
que el tráfico de ideas y comu-
nicación es fluido, rico e inten-
so. Sea como fuere, sí creo que
una persona que lea entre 6 y 8
libros al año (y, claro está, siem-
pre que estos libros posean ver-
dadero valor cultural), se puede
considerar incluida en lo que
denominamos “comunidad lec-
tora”, la cual constituye, en sí
misma, un grupo social culto.
ZB. Al hacer estas estadísticas,
además de la cantidad, ¿se tie-
ne en cuenta la calidad de los li-
bros que se leen?
J.G. El criterio de calidad, en el
caso del libro, tiene un fuerte
componente subjetivo, por lo
que no se atiende a él en ese ti-
po de estudios. Sí cabe decir,
sin embargo, que las preferen-
cias de los lectores habituales
se dirigen mayoritariamente
hacia libros a los que cabe atri-
buir, a priori, un valor cultural
reconocible: novela (género
preferido por el 87% de los lec-
tores habituales, humanidades
(12%), poesía (9%) y ensayo
(8%).
ZB. En una entrevista en la re-
vista Argia  hace poco hablabas
de los "analfabetos funcionales
cualificados". ¿Cómo los definirías?
J.G. Llamo así a ese grupo social, desgra-
ciadamente cada vez más amplio, que no
considera necesaria la lectura para su for-
mación integral. Se trata de gente que, aun
siendo perfectamente capaz de realizar sus
funciones laborales o sociales incluso con
eficiencia, ha perdido, o puede llegar a ha-
cerlo, la capacidad de lectura compresiva y
reflexiva de textos literarios, lo que hace
que la lectura no sea para ella una fuente de
placer. Vivimos rodeados de este tipo de
personas, y no siempre son fáciles de iden-
tificar.
ZB. En el día a día, el ritmo de vida nos vie-
ne muchas veces marcado desde fuera. Es-
ta prisa choca frontalmente con el sosiego
que requiere la lectura. Esta tendencia a la
inmediatez ¿influye en los escritores y en
las empresas editoras?
J.G. Claro. Se están modificando sensible-

mente los formatos medios de libro, y se
concede un valor creciente a todo aquello
que tienda a “facilitar la lectura”. Lo malo es
que, en demasiadas ocasiones, eso se ha-
ce a costa de la calidad literaria y cultural
del libro.

Literatura en euskera
ZB. El 52% de los títulos editados en la Co-
munidad Autónoma Vasca y el 10% de los
publicados en Navarra corresponde a libros
en euskera. Actualmente sólo en Navarra
hay más de 30 escritores que publican sus
obras en euskera. ¿En qué situación se en-
cuentra actualmente la literatura en esta
lengua?
J.G. Desde el punto de vista de la calidad,
no hay duda de que vive un momento ex-
celente. La calidad media de la literatura en
euskera es hoy perfectamente homologa-

ble a las literaturas que convi-
ven con ella, y esto no es una
afirmación gratuita, sino bien
avalada por el creciente reco-
nocimiento internacional de
nuestros escritores.
Desde el punto de vista de la
producción, la industria edito-
rial en euskera está en clara ex-
pansión. 
ZB. ¿Quién lee en euskera?
J.G. Según los datos disponi-
bles, el perfil del lector habitual
en euskera sería hombre-mujer
(0,8% más hombres que muje-
res), de 16 a 24 años, con estu-
dios universitarios, de clase
media y con residencia en po-
blaciones de menos de 50.000
habitantes. El lector ocasional
en euskera sería mujer (4% más
que los hombres), de 16 a 34
años, de clase alta o media-alta
y con residencia en poblaciones
de más de 10.000 habitantes,
sin que en este grupo incida es-
pecialmente el nivel de estu-
dios.
ZB. En cuanto al mercado exte-
rior, ¿el euskera y la cultura vas-
ca despiertan interés? ¿Qué se
exporta? 
J.G. Según hemos podido cons-
tatar en las ferias internaciona-

les, nuestros novelistas y narradores en ge-
neral cuentan con buena aceptación, y tam-
bién se atiende con bastante frecuencia al
trabajo de nuestros poetas. No ocurre lo
mismo, sin embargo, con los ensayistas.
ZB. Y ¿qué se importa? ¿Qué se traduce al
euskera?
J.G. También en este terreno contamos con
un mercado relativamente normalizado.
Sin duda, lo que más se traduce es narrati-
va, tanto infantil y juvenil como destinada
a público adulto. Es necesario señalar que
la colección “Literatura Unibertsala”, pro-
movida  por la Asociación de Traductores
Vascos y el Gobierno Vasco, ha constituido
el mejor impulso para la normalización de
la traducción de literatura al euskera, no só-
lo por la riqueza de su catálogo, que está a
las puertas del número 100, sino por la ex-
celente escuela de traductores literarios
que se ha forjado a través de ella.

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

ALGUNOS DATOS DE INTERÉS

■ Los lectores habituales de libros (aquellos que leen al menos alguna vez al
mes) retroceden un 2%, hasta situarse en torno al 47%-50%, mientras que,
por el contrario, aumentan muy sensiblemente los lectores habituales de pe-
riódicos (no deportivos) y revistas.

■ El retrato-robot del lector habitual de libros sería aproximadamente así: mu-
jer (9% más que los hombres), entre 25 y 44 años, con residencia en capi-
tales y poblaciones de más de 50.000 habitantes, con estudios de bachille-
rato o universitarios superiores y de clase social alta o media alta.

■ A la pregunta de ¿a qué se dedica el tiempo que podría ser para la lectura?,
el 47% de los encuestados responde que a trabajar, el 11% a estudiar, el 8%
a ver la televisión y el 3% a navegar en internet.

■ Los mayores porcentajes de libros editados, tanto en castellano como en
euskera, corresponden, por este orden, a literatura infantil y juvenil, texto no
universitario y literatura para adultos.

■ En el año 2000 se editaron 256 obras literarias en euskera para adultos. De
ellas, 25 fueron traducciones.

■ Ese mismo año se publicaron 371 nuevos libros en euskera para niños y jó-
venes. De ellos 204 fueron traducciones.

(Datos extraídos de los estudios de lectura y compra de libros realizados por la Federa-
ción de Gremios de Editores y la Asociación de Traductores Vascos EIZIE y referidos al
año 2001)

"ME GUSTA LEER, PERO NO TENGO TIEMPO"

La falta de tiempo es un problema, sí. Pero cuando decimos que algo nos gus-
ta, lo que en realidad queremos decir es que estamos dispuestos a reservar

un tiempo de nuestra vida a eso que nos gusta. Quien verdaderamente disfruta
de la lectura, siempre encuentra un hueco, mayor o menor, para leer.
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Geure osasunari so

"ARIKETA FISIKOA"

Zertarako mugitu? Ariketa fisikoa
Nafarroan. Ariketa fisikoak. Bizitza
aktiboa. Orientabideak adin
batzuetarako. Pertsona
sedentarioentzako ariketak.

"ELIKADURA"

Elikadura Nafarroan. Ogia,
zerealak, arroza, pasta eta patatak.
Koipea eta olioa. Frutak eta
berdurak. Barazkiak, haragia,
hegaztiak, arraina, arraultzak,
lekariak eta fruitu lehorrak. Esnea,
jogurta eta gazta. Zer jan behar
da? Zenbat jan behar da?
Orientaziaoak nafarrentzat. Adin
batzuetarako orientazioak. 

"ESTRESA"

Estresaren arrazoiak. Nola dago
gure estresa. Estresa menperatzen
jakitea.

BIZI ESTILO
OSASUNGARRIAGOAK

Osasun Publikoaren Institutuaren
baitan den Osasuna Sustatzeko

Atalak hiru liburuxka berrargitaratu
ditu orain berriki, euskaraz eta gazte-
leraz: "Ariketa fisikoa", "Elikadura" eta
"Estresa".
Doan banatzen diren liburuxka haue-
tan informazio zehatza aurkituko du-
gu era atseginean aurkeztua.  
Margarita Echauri eta Mª José Pérez
Jarauta, lan hauen egileek azaltzen
duten bezala, populazioaren bizi mol-
deekin zerikusia dute hiru liburu
hauek: "Populazioaren osasunari bu-
ruzko beharrak ikustea eta horiei
erantzuna ematen saiatzea da gure
lanaren helburua. Behar eta eskaki-
zun horien berri izateko ikerketa ba-
tzuk egin ohi dira eta jendeak eska-
tzen duenari begiratzen zaio.
Behar horiek hiru multzo nagusitan
sailkatzen ditugu: bizi estiloari doaz-
kionak, biziaren garai bati lotuak dau-
denak eta eritasunekin zerikusia du-
tenak".
Hiru liburuxka hauetan bizi estilo
osasungarriak proposatzen dizkigu-
te:
"Hemen Nafarroan heriotz gehienak
bihotz eta odolaren zirkulazio arazo-
ekin eta minbiziarekin lotuak egoten
dira, horregatik, osasunaren ikuspe-
gi orokorretik, azpimarra egin behar
dugu hiru faktore hauetan: elikadura,
ariketa fisikoa eta estresa". 

Aholku orokorrak: 

Elikadura: "Nafarroan, oro har, ongi
jaten badugu ere, barazki eta frutaren
kontsumoan arreta berezia jartzea
komenigarria izanen zen.
Kirola: "Egunero ordu erdi batez ibil-
tzea eta luzamenduak eta indar ari-
ketak egitea" 
Estresa: "Oro har, lasaiago bizi". 

Non aurkitu liburuxka hauek?

Osasun zentroetan, udalen Oinarriz-
ko Gizarte Zerbitzuetan eta Emaku-
meei Arreta Zentroetan.

KIROL OSASUNGARRIA 
ETA OBESITATEA

Kirol eta Gazteriaren Nafar
Institutuak ere, bere aldetik,
hiru liburu plazaratu ditu
euskaraz eta gazteleraz, kirola,
osasuna eta elikadurari buruz. 
1997an "Kirol osasungarria"
izenekoa eman zuten argitara
lehenbizi (gaur egun agorturik
dago). Gerora "Elikadura eta
ariketa fisikoa" eta "Obesitatea
prebenitu eta tratatzeko
ariketa fisikoa" deiturikoak
plazaratu zituzten.
Institutu honetako partaide
den Kirol Medikuntza

Ikerkuntza Zentroa argitalpen hauen egilea da. Zentro honetako
mediku eta adituek eginiko ikerlanak zein mundu osoan argitaratu
direnak erabiliak izan dira liburu hauek osatzeko. 
Kirol eta osasunarekin loturiko hainbat elkarte eta erakundetako
bulegoetan banatu ziren liburuxka hauek. Edozein modutan ere
partikularrek, elkarteek edo erakundeek aukera dute hauetakorik
eskatzeko Kirol eta Gazteriaren Nafar Institutuaren egoitza
nagusian. Ale kopuru handi bat behar izanez gero, eskutitzez edo
instantzia bidez eskatu ahal izanen da.

Non eskatu?
Elkarte, zentro, ikas talde, erakunde
edo edozein motatako talde batek es-
ka ditzake behar adina ale Osasuna
Sustatzeko Atalean. Idatziz edo per-
tsonalki atal honetako bulegoetan
(Leire kalea 15, Iruñea), telefonoz
(948-423450), edo posta elektronikoz
(isp.promocion@cfnavarra.es) 
Mar Lainez da liburu hauen promozio
arduraduna.

Nafarroako Gobernuaren argitalpenak



17 Ekaina 2002

OPORRALDIA EUSKARAZ
AURIZBERRIKO  "URROBI"
KANPINEAN

Bigarren urtez Bilboko Zenbat Gara Elkar-
teak OPORRALDIA EUSKARAZ izeneko

programa prestatu du Aezkoa, Auritz eta
Erroibarko Udaletako Euskara Zerbitzuekin
batera, euskararen erabilpena sustatzeko
asmoarekin. 
Egun horietan Urrobi kanpinera biltzen dire-
nek aktibitate ugari aurkituko dute aukeran: 

■ Astelehenetik larunbatera, bi orduz goi-
zean eta bi orduz arratsaldean, haurrek jo-
las eta kirol jarduerak izanen dituzte au-
keragai Zenbat Garako begiraleekin. 

■ Gauero, igandeetan izan ezik, hainbat
emanaldi eskainiko dira: magoak, txo-
txongiloak, ipuin kontalariak, pailazoak,
dantzaldiak, fanfarreen emanaldiak, kan-
tu saioak, etab.

Proposamen zabalagoa

Iazko ekimenaren emaitza ona ikusita, anto-
latzaileek ekintza esparrua zabaltzea eraba-
ki dute aurten, Tere Iribarren, bertako eus-
kara teknikariak azaltzen duen bezala:  "Aur-
ten gauetarako programatu diren emanaldi
batzuk kanpinean eta bertze batzuk inguru-
ko herrietan eginen dira. Horrela lortu nahi
da eskualdeko jendea eta kanpinera etorri-
ko direnen artean harreman gehiago izatea".
■ KANPINEKO ZERBITZU GUZTIAK: igeri-

leku naturala zein artifiziala, tenis pistak,
bungalowak eta ondo hornituriko soropi-
lak egoteaz gain, bertako zerbitzu guztiak
(harreralekua, taberna, jantokia,...) eus-
karaz jaso ahal izango dituzte bisitariek.

■ EGONALDIA: uztailaren 15etik abuztua-
ren 9ra. Gutxieneko egonaldia 4 egune-
koa da

■ PREZIOAK: (6 eguneko egonaldia errefe-
rentzia gisa): pertsonen egonaldia, ko-
txea, kanpin denda ipintzeko saila, ume-
en jarduerak eta BEZa:

2 nagusi eta umea: 140 euro
2 nagusi eta 2 ume: 186 euro
2 nagusi eta 3 ume: 222 euro
Beste konbinaketa batzuk kontsultatu

IKA: EUSKALTEGIA +
HAURTZAINDEGIA

EGONALDIAK FAMILIA EUSKALDUNEKIN. 

Haur txikiek dutenek ere aurten
ordu batzuk euskarari lasai

emateko aukera izanen dute. Iru-
ñeko Arturo Campion euskaltegiak
udarako bi ikastaro antolatu ditu
haurtzaindegi zerbitzuarekin. 
Abuztuaren 1etik 14ra eta abuz-
tuaren 19tik irailaren 6ra burutuko
dira. 
Informazio gehiago: 
948-222246 telefonoan.

HABEk antolatutako egonaldi hauek euskara ikasteaz gain herri txi-
kietako bizimodura hurbiltzeko bide atseginak izaten dira ikasle-

entzat. 
Urteoro 100 bat ikaslek hartzen du parte ekimen honetan. 
Nafarroan Zubieta, Ituren, Etxarri, Lesaka eta Azpirozkoak dira ikasle-
ak hartzen dituzten familiak. 
Ikasleak hilabete bat edo bi egon daitezke hautatutako familiarekin. Han
etxekotzat hartu eta herriko bizimoduan murgilduko da, baina, hori bai,
lanik egin behar izan gabe. 
Aurtengo egonaldiak antolatuak daude dagoeneko, (maiatzaren 20an
amaitu zen izena emateko epea), hala ere informazio gehiago nahi iza-
nez gero, www.habe.org web gunean sar daiteke.

Reportaje
Erreportaia

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara

Udako oporretan euskaraz !!!

Ohiko barnetegi eta udako ikastaroez gain, AEK-k gu-
rasoentzako barnetegia eskaintzen du. Urtez urte,

ikastaro-oporraldi moduko hauek gero eta arrakasta han-
diagoa dute. 
Uztailaren 1etik 14ra arte eta abuztuaren 5etik 18ra arte
eginen dira aurtengo txandak, bakoitzean bi talde ego-
nen delarik: 3, 4 edo 5garren urratsak eginak dituzte-
nentzat bata eta 6, 7 edo 8garren urratsetakoentzat bes-
tea. 
Guraso bat edo biak eta ume bat, bi edo gehiago joan dai-
tezke.

Haurrek hiru urtetik goitikoak eta D ereduan eskolatuak
behar dute izan.
Goizean gurasoak klasean ari diren bitartean, haurrak be-
giraleekin izanen dira tailer eta jostetan. Arratsaldean hel-
du eta txikientzako jolas eta irteerak eginen dira.

Prezioak

Heldu bakoitzak 368 euro eta haur bakoitzak 170 euro.
Izena emateko epea: beste barnetegi eta ikastaroetan
bezala, hasi baino aste bete lehenago amaituko da.
Informazio gehiago: 948-220213.

AEKREN GURASO BARNETEGIAK
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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Todo comenzó cuando Osasuna ascendió hace dos temporadas a

Primera División. Tres periodistas intrépidos propusieron a la

emisora Euskalerria Irratia de Pamplona la retransmisión en eus-

kera de los partidos que Osasuna jugase en El Sadar. 

Los noventa minutos que dura el partido son pocos para dar ca-

bida a la tormenta de ideas de Juan Kruz Lakasta, las precisas ex-

plicaciones de Iratz Arregi y las intervenciones, siempre sorpren-

dentes, desde la emisora en la Torre Irrintzi de Ibon "Olagarro"

Gaztanbide. Al término de la segunda temporada el balance es

más que positivo: este cóctel de deporte y humor engancha tanto

a rojillos como a oyentes no demasiado futboleros. Tras el des-

canso del verano comenzará la nueva Liga y ahí estarán Osasuna

y la radio en Primera División, en el 91.4 de F.M.

Z.B. ¿Cómo surgió la idea de empe-
zar a retransmitir  los partidos?
Iratz: La idea fue un poco de todos.
Por ilusión, por querer seguir a Osa-
suna y porque en ningún otro sitio
se estaban haciendo retransmisio-
nes de partidos completos de Osa-
suna en euskera.
Yo personalmente siempre he que-
rido ser periodista deportivo y via-
jar de campo en campo. Fueron
Ibon y Juan Kruz quienes propusie-
ron la idea de no hacer una imita-
ción de lo que ya había, sino de ha-
cer algo informal, con elementos
propios y que no molestara al oyen-
te que pueda poner la radio en ese
momento, aunque no le guste el
fútbol.
JKL: A mí personalmente me gusta
más la radio que el fútbol y me pa-
recía desde siempre muy divertido
no ya emular sino parodiar las re-
transmisiones futbolísticas de los
clásicos como Martínez de Zúñiga,
Gaspar Roseti, etc. Siempre me ha
gustado la improvisación, la parodia,
el humor y he sentido atracción por
esa radio casposa, viril, repleta de
Magnos, Soberanos, testosterona… 
Z.B. ¿Cómo es vuetra técnica de
cantar los goles? 
JKL: Al principio lo hacíamos a dos
voces, pero luego se impuso el es-
tilo de Iratz que grita más que yo.
Iratz: En ocasiones ha estado en pe-
ligro el canto del gol porque Juan
Kruz entra por detrás con el "Achili-
pú", y yo no me puedo aguantar. 
Tengo que confesar que antes de
cantar el primer gol en directo, al-
guna vez he llegado a ensayar
mientras conducía en la soledad,
pero me parecía algo vergonzoso y
lamentable y al final desistí.
Z.B. ¿Cuál ha sido el más emocio-
nante de la temporada?
Iratz:Yo creo que el gol más largo
ha sido el de San Mamés de Aloisi,
el de la salvación de Osasuna en “la
catedral".
Z.B. ¿Cómo se vive el partido desde
la Torre Irrintzi?
Ibon: Con envidia por no poder ir a
El Sadar, pero también con esqui-
zofrenia porque quieres hacer un
seguimiento lo más correcto posi-
ble de los otros partidos de Prime-
ra. Estás con el oído izquierdo si-
guiendo la narración de tus compa-
ñeros, por el oído derecho escu-
chando al periodista de turno que
has elegido esa tarde, y si además
tienes un organillo para ponerle
tensión al partido en determinados
momentos, llamadas de los oyen-
tes al concurso en el descanso, etc.
es bastante estresante. En cualquier
caso, y siempre y cuando Osasuna
gane, todos los males se evaporan
en minuto 90.

TECNOLOGÍA DIGITAL

Desde que comenzaron las retransmisiones de los partidos hasta hoy, ha habido grandes avances técnicos en la emi-
sora pamplonesa. Durante la primera temporada la labor, casi artesanal, de los periodistas y del primer técnico Unai

Monasterio, hizo realidad el proyecto. Ha sido, sin embargo, durante este segundo año, cuando las retransmisiones
han alcanzado su mayor calidad técnica.
Ibon: "Pasar de la línea microfónica a la digital ha sido un gran adelanto para nosotros y para todos los oyentes. Ha si-
do como pasar de la tele en blanco y negro a la más moderna tecnología digital. La calidad con la que estamos emi-
tiendo actualmente es excelente".

INGREDIENTES DEL PROGRAMA

Además de la narración en directo desde El Sadar, salpi-
cada por todo tipo de comentarios, chascarrillos, coti-

lleos y chistes, desde la Torre Irrintzi se hace un seguimien-
to de todos los partidos de Primera División. Estos son los
ingredientes de esta "ensalada": 
■ Un irrintzi de Ibon cada vez que hay un gol en Primera.

JKL: " Se lo piden por los bares los sábados por la noche".
■ Los invitados en la cabina de El Sadar. 

■ El órgano (eléctrico) de Ibon con piezas musicales como
el himno de Osasuna en versión samba-jazz, piezas co-
nocidas como "Aupa gizona, jeiki mutil" , el Vals de As-
train, "Poder perruno" en los momentos más bajos y el
"Agur jaunak" cuando hay una jugada de calidad.

■ El concurso del descanso.
■ Los goles más largos y emocionantes de la radio actual

desde la garganta de Iratz.

Osasuna y la 
radio en Primera División
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S
on muy pocas las mujeres de la época de
Perpetua que escribieron en euskera y
consiguieron ver publicados sus textos.

La personalidad excepcional de esta mujer y el
profundo amor por su tierra y su lengua natal
fue, sin duda, lo que le llevó a ser fiel colabora-
dora de varias publicaciones.
Perpetua fue la mayor de trece hermanos. En
Mezkiritz, su pueblo natal, no había escuela
hasta que el párroco Manuel Lusarreta comen-
zó él mismo a dar clases a los 56 pequeños de
la localidad. Perpetua acudió desde los 7 hasta
los 10 años, sólo tres cursos, porque el sacer-
dote cayó gravemente enfermo y tuvo que de-
jar esta labor.
Ese mismo año el padre de Perpetua sufrió un
accidente en el que perdió para siempre la fuer-
za de los brazos. La pequeña, su madre y sus
hermanos tuvieron que hacerse cargo de las
carboneras y el cuidado de los animales mien-
tras el padre se encargaba del pastoreo del ga-
nado de sus vecinos. 
La afición de la joven por la lectura y la escritu-
ra fue creciendo. Con motivo del fallecimiento de su abuela envió una
nota al diario "El Pensamiento Navarro". Un periodista lo leyó y le
propuso enviar periódicamente las noticias de la zona. Poco más tar-
de comenzó a colaborar con "La Voz de Navarra" y las revistas "Es-
kualduna" de Baiona y "Argia" de San Sebastián. Desde 1929 hasta
1936 escribió un buen número de artículos bajo los seudónimos de
"Txorrondo", "Mendigibel" y "Aritza". 
En 1931 se casó con el bertsolari baztanés Trinidad Urtasun, con el
que tendría seis hijas. Comenzó a trabajar con él en la panadería fa-
miliar repartiendo el pan por varias localidades. Fue la segunda mu-
jer que obtuvo el permiso de conducir en Navarra.

La guerra trajo de nuevo el sufrimiento a la fa-
milia. A consecuencia de una paliza propinada
por los falangistas, su marido se quedó prácti-
camente disminuido para el resto de su vida.
En 1944 se trasladaron a Pamplona. Perpetua
pasaba noches enteras cosiendo y bordando
para sacar adelante a la familia.
Durante sus últimos años Perpetua recobró las
ganas de escribir con la intención, principal-
mente, de plasmar lo que había aprendido a lo
largo de su difícil vida.
Así escribió: "Ahora ya no me importa nada.
Quisiera que los hijos de mis hijas supiesen
que la vida no es siempre tan buena como la
que ellos tienen. También quiero que mis nie-
tos aprendan a hablar, a leer y a escribir mi
euskera".
Guía para acceder a sus obras editadas:

"Nere oroimenak" ("Mis memorias") es el tra-
bajo más extenso de Perpetua. Está sin publi-
car al completo. Los fragmentos que han visto
la luz son "Nere oroimenak" (FLV 31); "Trinidad
Urtasun bertsolaria (1894-1978)" (FLV 32), texto

escrito en memoria de su marido recientemente fallecido; "Perpetua
Saraguetaren euskal ipuiak" (EGAN, 5-6), colección de cuentos pu-
blicados tras la muerte de su autora; "Mezkiritz (Erroibar)" (CEEN 31),
en el que se recogen sus recuerdos de Mezkiritz, de los montes y del
medio en el que creció; "Mezkirizko etxe barnea" (Anuario de Eusko
Folklore 31), textos en los que habla de la casa, de sus trabajos, co-
mo la comida o la limpieza y de temas ligados a la religión; y "Mez-
kirizko langintza" (Anuario de Eusko Folklore 32), trabajos de agri-
cultura, ganadería, elaboración del carbón, etc. También escribió so-
bre las danzas de su pueblo en 1986, en el número 34 de la revista
"Dantzariak".

A través de la historia
Historian barna

Lan poltsa Atarrabiako
euskaldunentzat

Atarrabiako Karrikaluze Euskara Taldeak "Lan poltsa" antolatu du udari
begira bertako eta inguruko euskaldun ororentzat. Lan egin nahi dute-
nek edota pertsona bat kontratu beharra dutenek Karrikaluzeren egoi-
tzara jo dezakete astelehenetan  18:00etatik  21:00etara (Atarrabiako Ri-
bed parkea) edo telefonoz hots egin zenbaki honetara: 948-355739.
Han ere talde honek egin berri duen Atarrabiako taberna eta denda eus-
kaldunen erroldaren berri eska daiteke.

Fallado el concurso 
literario “Orixe”

Josu Jiménez Maia, vecino de Berriozar y Fernando Iz-
quierdo, vecino de la Txantrea, han resultado vence-
dores en el concurso literario "Orixe" en las categorí-
as de narración breve y poesía, respectivamente.  La
de este año ha sido la primera edición de este con-
curso organizado por el Servicio de Euskera de La-
rraun y en el que han intervenido como miembros del
jurado los escritores Juan Maria Lekuona y Andolin
Eguzkitza.

Perpetua Saragueta (Mezkiritz 1905-Pamplona 1986)

Breves
Laburrak
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

Montejurra es un monte bien conocido en toda
Navarra. Si se pidiese a alguien que relacionase
este topónimo con

alguna palabra o lugar con-
creto, en la mayor parte de los
casos la respuesta sería: Este-
lla y carlismo. Pero no nos
vamos a ocupar de estas vin-
culaciones, tormentosas en
algunas ocasiones, sino del
significado del nombre y,
sobre todo,  de su nombre
euskérico. En esta lengua la
denominación que más se usa
hoy es Jurramendi, tal y como
se desprende de su uso en
ciertos organismos. Sin
embargo, Jurramendi es un
nombre reciente y sin mayor
historia. Su origen se remonta a la pregunta ¿cómo se dice
Montejurra en euskera? A pesar de los testimonios vivos -
todo el mundo dice Montejurra- y de que nimngún docu-
mento escrito avala la forma Jurramendi, se ha optado por
traducir monte por mendi e invertir el orden para adecuarlo
a otros nombres como Iturmendi, Larramendi,...
La traducción, en verdad, no era necesaria, ya que se
podría haber respetado Montejurra como nombre propio.
Además, no parece la más adecuada. Compárese Monteju-

rra con el nombre de la localidad alavesa llamada Mendijur
o Mendixur, o el nombre de una colina en la Barranca lla-

mada Mendixur... Esto es,
Montejurra, aunque carece de
familia directa, sí tiene más de
un familar no tan lejano aquí y
allí que nos informan de dón-
de procede. Incluso ha apare-
cido un documento de Aberin
–localidad ubicada al pie de
Montejurra- en el que se lee
que este pueblo está situado
en las faldas de una montaña
llamada Diasur, que quizá pro-
venga de Oiansur, donde
oihan y mendi vienen a ser
sinónimos. Si aceptamos,
como parece probado, que su
nombre euskérico original fue

Mendixurra u Oianxurra, el segundo elemento debería ser
un adjetivo que sigue a un nombre común. Este podría ser
el vasco zuhurra, xuhurra aunque ciertamente su significa-
do ‘prudente’, ‘avaro’ no encaja en absoluto aplicado a un
monte, ni siquiera forzando el significado hasta ‘pequeño’,
calificativo que en nada conviene a una montaña de las
características de Montejurra.

Mikel Belasko

¿De qué lugar
hablamos?

En este número hacemos referencia a una de las
zonas por donde se prolonga la ciudad de
Pamplona en la actualidad. Estas escuelas que
ves en la foto, ya abandonadas, hacen referencia
al topónimo.

La respuesta al
concurso del número 35
de Ze Berri? era:
Montejurra
El ganador del concurso es:

Josean Martínez de San Vicente

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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Montejurra.
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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 20 de agosto. ¡Recuerda que el premio es un fin de se-
mana para dos personas en el Centro de Talasoterapia Hotel Em-
peratriz 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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Euskal liburuaren III. irakurketa publikoa, 
Biurdana ikastetxean

Ioar Cabodevilla eta Maialen
Huarte
"Aurten aldatuko da nire bizitza"
"Pertsonaia nagusia desberdina izatea erabaki-
tzen duen hamabost edo hamasei urteko mutil bat
da. Telebistan dokumental bat ikusi ondoren e-
txetik alde egiten du hegoaldera joateko. 
Mutiko horrek zer uste duen bizitzaz eta zer ikas-
ten duen bidaian zehar da interesgarriena liburu
honetan. Ongi
ikusten da nola ha-
sieran axola zaion
jende aurrean
ematen duen idu-
ria eta bukaeran,
aldiz, ez.
Liburu hau erraz
irakurtzen da eta
polita da, baina,
hala ere, mutil ho-
rri gertatzen zaiz-
kion gauza batzuk
ez dira oso sines-
garriak; adibidez
denbora guztian ari da auto-stop egiten eta beti
norbaitek hartzen du berak joan nahi duen leku-
ra eramateko. Egun batean aleman batzuekin to-
po egin eta ingelesez moldatzen da haiekin ara-
zorik gabe edo beste egun batez bi mutil mutiko
atzeratu bat jotzen ari direla ikusirik, hori defen-
datzera sartzen da eta bera ere jotzen dute".

Aingeru Arrese
"Koaderno gorria"
"Errealista da eta gainera benetako istorio batean
oinarritua dago, egileak esan zigun bezala. Ama
batek koaderno batean idazten du bere seme-ala-
bei esan nahi diena. Bere gizonak kendu zizkion
umeak eta berak bilatu nahi ditu. Horretarako de-
tektibe bat kontratatzen du eta koaderno hori, ko-
aderno gorria, ematen dio bere seme-alabei ema-
teko.
Istorioa ez dago
gaizki eta liburua
laburra da baina
batzuetan astu-
na egiten da
denbora osoan
amaren gogoe-
tak eta senti-
mentu guztiak
biltzen direlako.
Ez du batere ak-
ziorik. Liburu in-
timistak gustoko
dituztenei go-
mendatuko nieke.
Euskara ona eta irakurterraza du baina liburua-
ren erdiraino ez zara konturatzen detektibea eta
ama bi pertsona desberdinak direla, edo hori da
bederen niri eta jende askori gertatu zaiguna. Ha-
lako ustekabeak liburuaren erdian, nik behintzat,
oso gaizki hartzen ditut".

Maitane Huarte
"Zergatik panpox"
"Ama baten eta bere zazpi urteko semearen  egun
normal baten gora-beherak azaltzen dira hemen.
Goizeko zortziak laurden gutxitan hasi eta gaue-
ko bederatziak eta laurdenean bukatzen da isto-
rioa. 
Interesgarria da baina guri zaila egin zaigu batez
ere puntuazioarengatik: koma eta puntu gutxi di-
tu eta dena segi-
tuan dago. 
Gainera hiru
maila diferente
bezala agertzen
dira: berak,
amak, pentsa-
tzen duena, se-
mearekin hitz
egiten duena eta
bere senarrare-
kin hitz eginen
lukeena, baina
ez dizu inoiz esa-
ten nork hitz egi-
ten duen. Zuk asmatu behar duzu, beraz lana es-
katzen du. Guk gelan landu genuen eta gero jaki-
ten duzunean noiz hasten den gauza bat eta bes-
tea errazago egiten da.
Liburu honetan denbora tarte horretan burutik
pasatzen zaion guztia idazten du: sentimenduak,
pentsamenduak...".

¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Nazioarteko liburuaren eguna
ospatzeko asmoz, “Biurdana”
B.H.I.ak Euskal Liburuaren III.
Irakurketa Publikoa antolatu
zuen joan den apirilaren
26an. Hirugarren irakurketa
honetarako aukeratu zituzten
literatur lanak Arantxa Urre-
tabizkaiaren “Aurten aldatuko
da nire bizitza”, “Zergatik pan-
pox” eta “Koaderno gorria”
izan ziren. 
Biurdanako lau ikaslek hitz
eginen digute irakurketa ho-
netarako landu zituzten litera-
tur lanen inguruan. Arantxa Urretabizkaia Iruñeko

Biurdana Institutuan.

El pasado 26 de abril se celebró en el Instituto

Biurdana de Pamplona el Día del Libro. Como

en años anteriores, se llevó a cabo una lectura

pública salpicada con intervenciones de perso-

najes conocidos del mundo del deporte y la

cultura como Miguel Ángel Lotina, la bertsolari

Maialen Lujanbio o los escritores Jon Alonso y

Mikel Taberna. 

Este año se leyeron fragmentos de tres obras

de la escritora Arantxa Urretabizkaia, figura

fundamental en la literatura en euskera de es-

tos últimos treinta años. Alumnos de Biurdana

nos hablan de las tres obras literarias que es-

tudiaron con detenimiento de cara al gran día.

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik
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Larrepetit
Pello Lizarralde

Erein
Abel, Joxe eta Lainez dira nobela honetako hiru pertsonaiak. Abel gaz-
tea da eta Joxe edadetuagoa eta hitz gutxikoa. Gaztetasun urduria ba-
ta, eta aurpegi-ilun eta eskarmentu handikoa bestea. Biak dira ihesla-
riak. Preso zeuden eta kalabozoko ataritik egin dute ihes. Frantziako
mugara iritsi nahi dute, eta helburu hori lortu nahian bideska, malkar
eta muino asko zeharkatu beharrean aurkitzen dira. Batetik bestera in-
guruko herrietan saltzaile dabilen Lainezek hurbilduko ditu autoz mu-
ga ingururaino. Han, ordea, goardia zibilen “altoa”aren ondoren Joxe-
ren labankadak gauzak larritzen ditu. Narrazioaren urrats xumeena
neurtuta dago, eta baita bere eragin fisikoa ere irakurlearengan: ihes-
lariek zapaldutako belarra, bidean topatutako lagunekin gurutzatutako

solasa edo zotza soiltzeko Joxek erabilitako labana gertakizun denaren sentipen urduria bihurtzen da.

Euskal Herriko leiendak
Toti Martinez de Lezea eta Juan Luis Landa

Erein

Euskal Herriko leiendak/Leyendas de Euskal Herria (berez 2 liburu: eus-
karaz eta gazteleraz) liburuek gure arbasoen mundu eta pentsakeraren
ikuspegi sendo eta ederra eskaintzen digute. 
Aita Barandiaranek bildutako altxor paregabeari errespetu osoz jarrai-
tuz idatzita daude Euskal Herri osora zabaltzen diren 65 leienda hauek.
Geure begien bistan desagertzen ari den ahozko tradizio aberats hori,
ilustrazio ikusgarriak daramatza, eta, Euskal Herriko bazter guztiak be-
sarkatzen dituen mapa batean, leienda bakoitzaren kokagunea ere sei-

nalatuta dator. 

Luzaiden gaindi
Angel Aintziburu eta J.B. Etxarren

Elkar

Donibane Garazitik Aezkorako bidean aurkituko dugu Luzaide, Arnegirekin au-
zo den nafar herri ederra. Karlomagnoren armadaren ibilerak, Santiagorako bi-
dea, Karlistadak, Gerra zibila, kontrabandistak, pilotariak, bertsolariak, idazle-
ak… Aintziburuk eta Etxarrenek dokumentu andana miatu dute, baita hamaika
pertsonarekin mintzatu ere informazioa biltzeko. Irakurleak errexki eta gustura
irakurriko ditu liburu honetako pasarte laburrak. 
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Liburuak

Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Intensa
actividad

editorial en
primavera

La primavera ha llegado florida

en cuanto a novedades editoria-

les, con obras de Pello Lizarral-

de, Toti Martínez de Lezea, tam-

bién en castellano, y Angel Aint-

ziburu y J.B. Etxarren, dos infati-

gables investigadores locales

que nos cuentan la historia y

sucesos de Luzaide. El dicciona-

rio sobre el habla del Valdizarbe

y el método de euskera salacen-

co de Aitor Arana, y una obra

didáctica sobre el agua, de ma-

nos del Gobierno de Navarra, así

como la edición por parte del

Ayuntamiento de Pamplona de

los trabajos premiados en diver-

sos concursos completan esta

selección. 

En discos destacamos  "Haatik",

de Amaia Zubiria, y el segundo

trabajo de Selektah kolektiboa,

"Esperientzien bidetik", hip-hop

abierto a la solidaridad. 

14. Haur Literatur
Lehiaketa 2001

Liburu honetan bildu dira lehiaketa honen az-
ken edizioan sarituak izan diren 24 lanak. 
Lehiaketa honetan Lehen Hezkuntza osoko
eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1.
eta 2. Mailako ikasleek har dezakete parte.
Marrazkia, ipuina edo komikia da egin beha-
rreko lana ikas-mailaren arabera. 
2001. urtean 653 lan aurkeztu ziren.

Egile berriak

Liburu honetan aurkituko ditugu Iruñeko Udalak an-
tolatutako egile berrientzako XVI. edizioan saritutako
idazlanak narrazio, olerki eta bertso-paper sailetan.
Narrazio laburretan: “Auzoak” David Anautek egina,
“Caius Zenturioaren azken kasua” Alberto Ladrónena
eta “Guztia hautsa izan artio” Daniel Martirenak ida-
tzia. Olerkietan: Asier Larretxearen "Eguraldi laino-
tsua" eta Patricia Amigoten "Urpeko hiria". Bertso-
paperetan: "Amaiari jarritako bertsoak" Oskar Goñire-
nak eta“Banator, Banator!” Julen Zelaietak idatzita-
koak.

IRUÑEKO UDALAREN ARGITALPENAK



Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Zape, Katu Jauna
Xabier Díaz Esarte
Erein

El teatro, como la poesía, es uno de esos géneros li-
terarios que no están de moda en nuestros días. Y si
esto pasa en la literatura para adultos, ¿qué no pasa-
rá en la literatura infantil y juvenil que la mayoría de
las veces se porta de forma mimética para con la
“gran” literatura?
Por eso, hay pocas obras de poesía en la literatura in-

fantil y juvenil y pocas obras de teatro. Una de las excepciones la tenemos en
el este segundo trabajo del profesor de la Ikastola municipal de Iruñea, Xabier
Díaz Esarte. Ya desde el comienzo del libro advierte el autor de que una de las
razones que le ha motivado a escribir este libro es la falta de material de tea-
tro en euskera para los más pequeños.

En esta pieza de teatro de un solo acto los sketchs se suceden uno detrás de
otro y recuerdan –a veces tomados directamente- a las aventuras de Tom y
Jerry (sí, ese de... “mardito roedore”), todo ello contado por una antena de te-
levisión que hace el papel de narrador y un coro que, a través de versos rima-
dos con la música de “estaba el señor don gato...”, nos van introduciendo en
las diversas aventuras que enfrentan a Katu Jauna con el héroe de los ratones
Perez sagutxo.
Como dice el autor, aunque sea una pieza teatral se puede leer como un libro
de aventuras, si bien siempre cabe la posibilidad de representar la obra en esas
tardes tontas de verano. Sólo hace falta una cuadrilla de 5 y seguir las ins-
trucciones que Xabier Díaz Esarte nos va dando. Adecuado para niños y niñas
de 8 años en adelante.

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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Esperientzien etorbidetik
Selektah kolektiboa

Metak

Molte, D.Z., Daddy Jeff eta Wanka (Iruñekoa), berriz aurkituko dugu dis-
ko lan batean. 
Hip-hop kutsu gehiago aurkituko dugu Bartzelonan grabatu den taldea-
ren bigarren lan honetan.
Injustizien salaketaren lana baztertu ez badute ere, disko hau alaia eta bai-
korra da gauza guztien gainetik. Disko hau bigarrena izanik "talde" gisa
grabatzen duten lehena da eta, antza, musikaren munduan sakon aritzeko gogoz dabiltza. 
Irekitasuna eta elkartasuna dira lan honen beste ezaugarri nabarmenak eta horren lekuko dugu euskara ez
den beste hizkuntzei eginiko keinua eta zenbait kantatan tartetxoa: gaztelera, katalanera, ingelesa, frantse-
sa, arabiera…
"Orkestraren orena", "Impunitat", "Gora gaileta", "Hitzek min hartzen duten tokia", "Berriz zulo berean", "Con-
ciencia de un sentir" dira disko honetako kantuetako batzuk.

Diskoak
Uraren lanbideak

Argitalpen didaktikoa, lehen hez-
kuntzako ikasleei zuzendua. Bertan
ura ardatzat izan dituzten lanbide-
en azalpena egiten da: lan hidrau-
likoak, lixiba, arrantzaleak, uresta-
tze sailak, etab. Aldi berean azal-

pena lanbide horiek euskara hizkuntzan izan duten eta
duten islada kontuan hartuz egin da. 

Izarbeibarreko
hiztegia
Aitor Arana
Izarbeibarreko euskara - Euskara batua
eta Euskara batua- Izarbeibarreko eus-
kara hiztegia da. Lan honetan iturri des-
berdinak agertzen diren hitzak bildu eta
hiztegi moduan zerrendatu dira. Inguru

horretan hitz egiten zen euskara bildu da eta modu garbian
ikusten da hegoaldeko goi nafarraren barruan kokatua dago-
en hizketamoldea.

UNIBERTSITATEETARAKO ETA
HIZKUNTZA POLITIKARAKO ZUZENDARITZA
NAGUSIAREN ARGITALPENAK
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Zaraitzuko
euskara.
Zaraitzuera
ikasteko liburua
Aitor Arana
Zaraitzuko Hiztegiaren egileari euskal-
ki honi buruzko ikastaroa ematea pro-

posatu zioten ibarreko hainbat euskaltzalek. Klase horietarako
erabili zuen materiala bildu du orain Aranak liburu honetan. 

Haatik
Amaia Zubiria

Elkarlanean
Duela 25 urte grabatu zuen Amaia Zubiriak bere lehen diskoa Haizea tal-
dearekin. Ondoren Pascal Gaignerekin eta Txomin Artolarekin lan egin
zuen, eta azkenik bakarka aritu da; gaur arte 12 disko zoragarri egin ditu
eta ehundaka kantaldi eman ditu han-hemenka, “Haatik” bakarka kale-
ratzen duen laugarren diskoa. Honetan garai zaharretako zenbait abesti
errebisatzen ditu eta aspaldiko kantuetako sentimenduak berreskuratzen;
baina, horiekin batera, 7 kantu berri ere oparitzen dizkigu. Denetara 13.
Hala, bada, Haizearen eta Txomin Artolaren garaiko kantuak (“Elorri xuriaren azpian”) topatuko ditugu, Pas-
cal Gaigneren garaikoak (“Egun argi hartan”, “Agurtzen zaitugu ama”, “Alferretan haiz sortzen”, “Ilargia jaio
da”, ”Maite zaitut maite”), bere azken garaiko abesti ereduak (“Mami xuri”), baina baita inoiz grabatu ez di-
tuen kantuak ere (“Mendian zuin den edder”, “Heldu zaigu azaro”, “Ondoan zauzkat”, “Ezin zen eta ez gi-
nen”, “Ametsa non zaude”, “Paradisu bat”).
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