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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

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

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak
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Dirección • Helbidea

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

Código Postal y localidad • Postal Kodea eta herria

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

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

✁

Qué es el euskara? Todos sabemos que es una lengua. Y en
este caso una lengua que se ha hablado y se habla en Nava-
rra; es decir una lengua nuestra. Por circunstancias unos he-

mos nacido y hemos vivido con ella. Otros, no han nacido ni han
vivido con ella, pero a nadie que está en esta tierra se le puede ha-
cer extraña: ahí están los apellidos y la toponimia que nos rodea. 
D. José Miguel de Barandiaran, sabio investigador que nos daba
clase a un grupo de alumnos que íbamos a escucharle allá por los
años 60 y 70 en la Universidad de Navarra, nos decía que el eus-
kara había nacido y se había desarrollado en esta tierra desde siem-
pre. Desde luego, en lo que todos los investigadores están de acuer-
do es en que este idioma es el único preindoeuropeo que sobrevi-
ve en Europa y está aquí antes de que aparecieran las lenguas procedentes del la-
tín, por ejemplo, hace ya 2.000 años. En aquel entonces el euskara ocuparía el te-
rritorio comprendido entre el Ebro y el Garona, abarcando todos los montes Piri-
neos.
D. Rodrigo Ximénez de Rada, de Puente la Reina (1175-1249), fue el primer es-
critor de la tierra que habló acerca de la lengua vasca. Fue Humbolt (1767-1835)
quien, superando los límites de la gramática comparada, dio los pasos hacia la an-
tropología y dedujo que el idioma es la capacidad de habla que por sí tiene el ser
humano, y que cada idioma lleva consigo una manera de comprender la vida. En
el siglo XIX, gracias a la labor de grandes euskarólogos (Bonaparte, Van Eys, Schu-
chart) y en el siglo XX (Azkue, Urkijo, Lafon, Mitxelena), el euskara ha alcanzado
categoría. En Navarra hay que destacar el esfuerzo de algunos euskarófilos de los
años 50, dependientes de la Institución Príncipe de Viana, como Pedro Díez de Ul-
zurrun, quien recorría los centros escolares repartiendo diplomas y premios a los
niños que hablaban en euskara, o el Padre Felipe de Murieta, editor de una reco-
pilación de trabajos infantiles llamada"Umen-Deia". De la misma manera cabe ha-
blar de la importancia de las primeras ikastolas en el año 1963, de las Bases para

la Enseñanza y el Fomento del Vascuence que publicó la Diputación
Foral en 1972, de la creación de la cátedra de euskara en la Escue-
la de Magisterio, etc. Todo ello colaboró a favor del prestigio y es-
tudio de la lengua. Sin embargo, la falta de oficialidad, el escaso de-
sarrollo social alcanzado por haber vivido durante siglos junto a dos
idiomas potentes y su muy reciente incorporación al mundo de la
enseñanza, de la administración, de los medios de comunicación,
del ocio, del trabajo moderno, etc. le ha hecho retroceder. 
Actualmente  está en vigor la Ley Orgánica de Reintegración y Ame-
joramiento del Régimen Foral de Navarra del 16 de agosto de 1982,
que en su artículo 9 dice así: "1. El castellano es la lengua oficial de
Navarra. 2. El vascuence tendrá también carácter de lengua oficial

en las zonas vascoparlantes de Navarra. 3. Una ley foral determinará dichas zo-
nas, regulará el uso oficial del vascuence y, en el marco de la legislación general
del Estado, ordenará la enseñanza de esta lengua". Posteriormente, el año 1986,
la Ley Foral del Vascuence reguló las zonas lingüísticas de Navarra, su uso nor-
mal y oficial, y su utilización en la enseñanza y en los medios de comunicación. 
El euskara todavía tiene problemas para desarrollarse en todos los ámbitos que
antes he expuesto. La cuestión más importante del idioma es la de su normaliza-
ción y la de su utilidad. Uno de los factores por los que el euskara perdió hablan-
tes fue por la poca utilidad dada al idioma. Hoy en día no podemos olvidar que la
ciencia de la planificación de la normalización social de las lenguas está muy avan-
zada, pero son las instituciones quienes tienen que ocuparse de esta cuestión. Es-
peremos que así lo hagan y sean espléndidos con nuestro viejo idioma. Seguro
que es para bien de todos.

Xole Erbiti,
técnica del Servicio de Euskera del Departamento de Educación y Cultura del

Gobierno de Navarra

EUSKARA

E
l curso pasado los miembros del grupo EIRE
(Grupo de Profesores Vascos Universitarios) dis-
tinguió con el título de Profesor Ayudante Emé-

rito a diez profesores jubilados durante estos tres úl-
timos años, entre los que se encontraba la pamplo-
nesa Zuri Urmeneta Purroy, doctora en Filología y ex-
subdirectora del Departamento de Filología y Didác-
tica de la Lengua de la Universidad Pública de Nava-
rra. Esta profesora es la autora de la tesis que lleva
por título "Navarra ante el vascuence. Actitudes y ac-
tuaciones (1876-1919)" y de un trabajo que analiza la

actitud del Ayuntamiento de Pamplona con respec-
to al euskera desde 1975 hasta 1985.
En declaraciones hechas al semanario "Zabalik" Zu-
ri Urmeneta dijo que aunque no le gustan los ho-
menajes y prefiere pasar desapercibida en este ca-
so aceptaba con mucho gusto este reconocimiento
porque se trataba de algo relacionado con el euske-
ra, lengua que ella no habla, pero en torno a la que
ha hecho innumerables investigaciones.  La profe-
sora añadió que dedicaba este premio a la memoria
de su padre, Humbelino Urmeneta, uno de los im-
pulsores del movimiento "Eusko Pizkundea"  de apo-
yo a la lengua y la cultura vasca en la Pamplona de
principios del siglo XX.  

Zuri Urmeneta
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Euskal
izendegia
Unai
nombre común que significa
"vaquero, pastor de vacas" Al igual
que otros muchos ha sido utilizado
como apodo; en Artaxoa/Artajona,
por ejemplo, se documenta Garcia
Unaia en 1167. En el DIE (Deun
Ixendegi Euzkotarra) se dan, como
equivalentes del castellano Buen
Pastor, las variantes Unai y Unai-
ona. Hoy en día es nombre
frecuente, pero en la dictadura hubo
dificultades para registrarlo.

Ilazki
Tiene la acepción de "luna" en el
euskera de la zona de Zaraitzu/Sala-
zar. En algunas localidades se
conoce como Marigorri.

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

37
Ze Berritxiki?
Hiriko Udaleku Elebidunei buruz hizketan. Ingelesa eta euskara, uda-
rako konbinatu aproposa.

4. eta 5. orr.

Hasier Etxeberria
El periodista y escritor ha publicado recientemente un libro que re-
coge las entrevistas realizadas a los escritores Bernardo Atxaga, Kol-
do Izagirre, Anjel Lertxundi, Ramón Saizarbitoria y Joseba Sarrio-
naindia.

Págs. 8 y 9

Euskal Agenda
Euskal Agenda. Ekitaldiak, bekak, lehiaketak, dirulaguntzak…

10 eta 11 orr.
"Zubiarte", 
el nuevo euskaltegi público
Durante la segunda quincena de septiembre estará abierto el plazo
de matriculación que para el curso 2002-2003 ofrecerá por primera
vez el euskaltegi público Zubiarte, en Huarte.

Págs. 12 y 13
Xabier Urra
"Gaixoei arreta ematea eta esan nahi dizutena aditzea oso garran-
tzitsua da".

14 orr.
Xabier Díaz Esarte
Maestro y autor de la novela en castellano "Tiza negra" y un sinfín de
obras de teatro para niños en euskera.

Pág. 15
Jóvenes escritores
Cuatro escritores jóvenes nos hablan de los libros que más les han
gustado últimamente.

Pág. 18
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Editan
Udal hauek argitaratzen dute:
Ayuntamientos de

◗ Antsoain
◗ Agoitz
◗ Valle de Lónguida
◗ Atarrabia
◗ Barañain
◗ Berriozar
◗ Burlata
◗ Erronkari-Zaraitzu
◗ Gares-Puente la Reina
◗ Iruña-Pamplona
◗ Lizarra-Estella
◗ 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
Tfno/Tfnoa: 948-13 67 66
e-mail: info@heda.es
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.

El patrimonio cultural
inmaterial
Este es el título de las XVIII Jornadas de
Folclore y Cultura Tradicional organiza-
das por el grupo Ortzadar y que se lleva-
rán a cabo del 21 al 25 de octubre en el
Museo de Navarra.

Págs. 6 y 7
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El verano es una buena época para repasar, en un ambiente más relaja-

do, lo aprendido durante el curso. Es, por ejemplo, lo que han estado ha-

ciendo las decenas de niños y niñas que han participado en los Campa-

mentos Bilingües Urbanos organizados, como en años anteriores, por el

Ayuntamiento de Pamplona en el Colegio El Redín. Una hora de inglés,

manualidades, baños en la piscina de Aranzadi, deportes, juegos, visitas

al Casco Antiguo de Pamplona y, si se quiere, comida para alumnos-as

de los diferentes modelos lingüísticos.

Después de una semana de campamentos, la valoración que nos ofrecen

estos cuatro participantes es absolutamente positiva. Nos han dicho que

lo han pasado muy bien y que aprender idiomas, aunque a todos no les

guste por igual, es muy práctico para ir al extranjero o para atender a las

preguntas de los visitantes que vienen de fuera. Sin duda, saber inglés es

muy útil porque es la más internacional de las más de doce lenguas que

existen en el mundo, según nos cuenta Asier.

Protagonistas
Protagonistak

Inglés y euskera: un buen
combinado de verano

Aitor Iturrarte
(Mendillorri IV ikastetxekoa)
Lehen aldia izan da eta ongi pasa dut. 
Egin duguna izan da eskulanak egin,
ingelesa ikasi eta jolastu.
Ingelesakoa klase bat zen. Hor
gauzak margotzen genituen, errepa-
satu, irakurri eta azken egunean hitz
egin genuen. Niri ez zait gehiegi

gustatzen
ingelesa
ikastea. 
Nire lagun
batek bere
aitarekin
ingelesez hitz
egiten du,
Inglaterrakoa
delako. 

Gehien gustatu zaidana futbolean
aritzea izan da. Nik Osasunako
jokalaria izan nahi dut. Neguan
Mendillorri futbol taldean jolasten
dut. 
Udan egiten ditudan beste gauza
batzuk dira piszinara joan, erosketak
egin eta herriko festak itxarotea.

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

Iñaki Otaduy 
(San Francisco ikastetxekoa)
Koadernotxo bat egiten genuen
ingelesez. Hori jakitea praktikoa
iruditzen zait, gero joaten bazara
Inglaterrara hitz egin ahal izateko.
Nik euskara, gaztelera eta ingeles
pixka bat dakit. Frantsesez ezer ez,
bakarrik "Ah, oui, oui".

Niri irakur-
tzea gusta-
tzen zait.
Orain Harry
Potter ari
naiz irakur-
tzen. Egun
osoa egoten
naiz irakur-
tzen. Beti

Harry Potterren liburua oso lodia
delako. Bukatzen zaidanean euskaraz
irakurriko dut. Hau irakurtzen dudan
lehenbiziko liburu lodia da. 
Eskolara itzultzeko gogoa dut han
etxean ezin dituzun egin gauza asko
egiten direlako, adibidez ingelesa,
plastika, gimnasia eta gauza horiek.

Asier Gil 
(Paz de Ziganda ikastola)
Niri ona iruditzen zait hizkuntzak
jakitea horrela kanpotarrak zerbait
galdetzera etortzen direnean beren
hizkuntzan eta zuk esaten ahal diezu. 
Ez dakit zenbat hizkuntza dagoen
munduan, baina nire amonak esan

zidan hamabi
baino askoz
ere gehiago
zegoela.
Egun batean
frantses bat
etorri zen eta
esan zion
nire aitari ea
non zegoen
ez dakit zer

kalea eta esan zion, nire aita Hizkun-
tza Eskolara joaten delako.
Orain beste kanpaldi batean ari naiz.
Ez dut gogorik eskolara itzultzeko
udan gauza asko egiten dugulako eta
jolasteko denbora gehiago dugulako.
Egun batean Sanferminetan esnatu
nintzen jateko orduan.

Asier Gutierrez 
(Patxi Larrainzar ikastetxekoa)
Ni hiru aldiz egon naiz udaleku
hauetan.
Udalekuetan ingelesa ikasten genuen
eta Iruñera piszinara jolastera joaten
ginen.
Ingelesa  asko gustatzen zait, baina
zaila da hor letra zail asko eta

abecedario
arraroa
daukazulako.
Hala ere
frantsesa
zailagoa da.
Gogoak ditut
klasera
joateko
lagunak

berriz ikusteko. 
Matematika da niri gehien gustatzen
zaidana. Gainera erosketak egitera
joaten zarenean ez dizute tranparik
egiten kontuak ateratzean. 
Orain udan beti hondartzara,
mendira eta lehengusinarekin
parkera joaten naiz.



5 Iraila 2002

Pamplona:
Programación infantil en euskera (Cine Mikael, 12:00 h.):
■ 28 de septiembre: Teatro: La Compañía de los Sueños con la obra

“Eki Eguzkia”.
■ 19 de octubre: Teatro en verso (Bertsoaroa 2002): “Ai Martin”.
Escuela Navarra de Teatro:
■ Comienzo de los cursos teatrales para niños, jóvenes y adultos en

la segunda quincena de octubre. Inscripciones a finales de sep-
tiembre.

Ansoáin:
■ 2 de octubre: Teatro: Panta Rhei con la obra "Kattalin", en el Cole-

gio Ezkaba, a las 17:30 h.

Huarte:
■ 21 de septiembre: Teatro infantil. Grupo Panta Rhei con la obra

“Beltzitina”, a las 11:30 h. en la Plaza San Juan.

Barañáin:
Escuelas Deportivas para el curso 02-03 en euskera:
Atletismo: 7-16 años. Juegos pre-deportivos: 4-6 años. Patinaje: 5-

16 años. Inscripciones del 10 al 25 de septiembre en el Polidepor-
tivo Municipal (Avda. Plaza Norte s/n. tel. 948 18 69 34).

Sociedad Lagunak:
Natación: a partir de 3 años. Información: Lagunak, tel. 948 18 12 33.
Cursillo de trikitixa y pandero:
Inscripción: del 14 al 18 de octubre en el Colegio Alaitz de 19:00 a
21:00 h. Información:  Tel. 948 27 76 81.
■ 2 de octubre: "Kontu konta zan", a cargo del Grupo de Marionetas

Azika, 18:00 h. en el salón de usos múltiples de Ayuntamiento. 

Bidaurreta:
■ 7 de septiembre: "Klin, klan, klowns", con Sambhu Teatro, 19:00 h.

Aribe:
■ 21 de septiembre: "Kli, kla, birzikla", a cargo del Grupo de Mario-

netas Bihar, en la Casa del Valle a las 19:00 h.

Estella-Lizarra:
■ 27 de septiembre: "Txintxilipurdi erregea", a cargo del grupo Panta

Rhei, 17:30 h. en el salón de la Escuela de Música. 

Salazar-Zaraitzu:
■ 2 de noviembre: teatro: "Morgan Pirata gaiztoa lapurretan". 

Roncal-Erronkari:
■ 26 de octubre: teatro: "Morgan Pirata gaiztoa lapurretan".  Zine

Txokoa:  "Mothan, azken profezia".
■ 2 de noviembre: Mozorro Berri: teatro joven en Isaba: "Ni naiz

neu".
■ 16 de noviembre: Actuación nocturna del Mago Txan en Isaba, tras

la cena organizada por el grupo de euskara Kebenko.

Agenda infantilKluketan
El verano es la mejor época para jugar al escondite. Esta es la fór-
mula con la que jugaban al escondite los niños y niñas de Eugi:

"Kluketan, kanketan / atarin txokotan /
bale zate?"

(Kluketan, kanketan / en los rincones
del portal, ¿estáis ya?) 

Eugi herrian neska-mutikoak XX. mendearen hasieran kluketan edo
izkutaketan ibiltzen ziren modu honetara:
Jokalarien artean zozketa egiten zuten jakiteko nork beteko zuen, edo
harrapazalea nor izanen zen erabakitzeko. 
Jokalari hori horma edo zuhaitz baten kontra jartzen zen, begiak es-
talirik, eta hau esaten zuen beste guztiak izkutatzera korrika atera bi-
tartean:
"Kluketan, kanketan,
Atarin txokotan, 
bale zate?"
Kanta bukatzean denak izkutuan baziren "bai" esaten zuten eta bes-
tela "ez". Denak prest zeudenean harrapazaleak buelta eman eta be-
re jolaskideak non zeuden asmatu behar zuen. 

Informazioa: "Atlas etnográfico de Vasconia"-tik hartua. Lan hau
1993an Etniker Euskalerriak eman zuen argitara, Eusko Jaurlaritza eta
Nafarroako Gobernuaren laguntzaz.
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Reportaje
Erreportaia

Ortzadar Euskal Folklore Taldea nació en
1974, a partir de un incipiente grupo

de danzas que se había formado en el
seno de las Juventudes de San Antonio. 
Desde el primer momento los miembros
del nuevo colectivo vieron claro que su
interés iba más allá de la organización de
espectáculos de danzas, y, en la línea de
otros grandes grupos como "Argia" de San
Sebastián, comenzaron a dar sus primeros
pasos en la investigación, recuperación y
difusión de temas relacionados con el fol-
klore.
Poco a poco, el campo
de trabajo se fue
ampliando hacia temas
de cultura tradicional y
entorno social.
Se empezaron así a
realizar los primeros
trabajos, como recuer-
da Juantxo Barcos: "Se
hicieron trabajos importantes de campo y
de publicación y recreación de las danzas
que estaban prácticamente perdidas. En la
Ribera se trabajó mucho en localidades
como Murchante y Corella. Se estuvieron

comparando los elementos
encontrados con los de pueblos
de Aragón que hacen muga y
que mantenían el paloteado y se
logró así recuperar algunas dan-
zas de este tipo. Se hicieron también traba-
jos en Arakil, en Lakuntza y en Uitzi”.
Además de la danza propiamente dicha, el
grupo ha hecho una gran labor en cuanto a
recuperación de indumentaria y música:
"Recuperar una danza no sólo es recuperar
los pasos". 

Siguiendo con este afán investigador Or-
tzadar realizó un buen número de encues-
tas basadas en el modelo Etniker, utilizado
por el Padre Barandiarán: "Estaban adapta-
das al entorno festivo. Se hizo con mucho

voluntarismo y quizá sin un
excesivo rigor científico en
algunos casos, pero, por lo
menos, sirvieron para hacer un
montón de entrevistas a gente

mayor que había conocido viva esa parte
del folklore y que ahora ya no está. Hay
partes que se han publicado y otras están
todavía por hacerlo".
Además de todo esto el grupo ha realizado
varios espectáculos monográficos como
"Tobera", "Erribera" o "Gaueko", y el grupo
de cantantes llegó a grabar tres discos
entre los años 75 y 77 "que todavía hoy se
siguen oyendo", según nos dice Juantxo
Barcos.
Actualmente unas setenta personas for-
man parte de Ortzadar. Sería interesante
saber, sin embargo, cuántos son los que
han pasado por el grupo a lo largo de
estos 28 años. 

Cursos y exposiciones
Además de la formación continua que el
grupo ofrece a sus nuevos "dantzaris" y
músicos, Ortzadar oferta cursos monográ-

"El patrimonio cultural

inmaterial" es el título de

las XVIII Jornadas de

Folklore y Cultura

Tradicional organizadas

por el grupo Ortzadar y

que se llevarán a cabo

del 21 al 25 de octubre

en el Museo de Navarra,

con la colaboración de la

UNESCO. Qué se

engloba bajo este

concepto y qué caminos

se pueden seguir para su

defensa y difusión serán

el eje de estas jornadas

que se prometen

interesantes y muy

variadas en sus temas.

APOYO Y PRESENCIA DE LA UNESCO

Las jornadas de Ortzadar han recibido el apoyo de la UNESCO y ya han anunciado que representantes de esta institución tomarán parte en las conferencias que se
ofrecerán del 21 al 25 de octubre en el Museo de Navarra. Esta es la definición  de patrimonio cultural inmaterial que propone este organismo internacional y des-

de la que partirán los investigadores: "… los procesos asimilados por los pueblos, junto con los conocimientos, las competencias y la creatividad que los nutren y
que ellos desarrollan, los productos que crean y los recursos, espacios y demás aspectos del contexto social y natural necesarios para que perduren".

Patrimonio cultural inmaterial: la única
herencia segura para todos

La exposición de
postales antiguas
está teniendo un gran
éxito.

Además de la danza propiamente dicha,
el grupo ha hecho una gran labor en
cuanto a recuperación de indumentaria
y música: "Recuperar una danza no
sólo es recuperar los pasos". 
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ficos abiertos al público en general. Este año se ha
celebrado la XV edición de estos cursos, desde

febrero hasta junio. El tema ha sido la alboka. Este
curso ya ha empezado a dar sus frutos, como nos
comenta Juantxo Barcos: "Ha salido un grupo de
unos ocho albokaris que ya han comenzado a hacer
sus primeras actuaciones".
En años anteriores se han tratado cuestiones técni-
cas de preparación de espectáculos, iluminación,
movimiento escénico y uso de instrumentos, prin-
cipalmente.
Un nuevo campo en el que el grupo ha empezado
a dar sus primeros pasos es de las exposiciones.
Las postales antiguas, muchas de ellas cedidas
por un coleccionista llamado Xabier Sagüés,
sirvieron para hacer un libro y posteriormente

una exposición itinerante que todavía sigue viajan-
do. 
Según explica Barcos, "otra cuestión que nos hemos
planteado muchas veces es si nosotros tendríamos
que procurar ir adquiriendo material como indu-
mentaria u objetos  antiguos, o no. Ante las dificulta-
des económicas y de infraestructura que eso
supondría decidimos, de momento, y mientras no
tengamos otras posibilidades, contactar con la gente
que tiene esos materiales e intentar hacer de ellos la
difusión más amplia posible".

PROGRAMA DE LAS 
JORNADAS DE FOLKLORE

Este año se llevará a cabo XVIII edición de las Jor-
nadas de Folklore y Cultura Tradicional que desde

1984 viene organizando Ortzadar con el fin de ofrecer
un foro de encuentro a investigadores y personas in-
teresadas en estos temas. 
Karlos Irujo, coordinador de las Jornadas, define así
el contenido de éstas: "Los primeros años el tema fue
la danza: danza social, danza de palos, y poco a poco
hemos ido abriendo más el abanico hasta abarcar to-
do lo que está alrededor del folklore y de la fiesta".
Este año el tema genérico será el patrimonio cultural
inmaterial. Un tema no muy conocido, pero que ac-
tualmente  es objeto de estudio por parte de impor-
tantes instituciones como la UNESCO, como explica
Irujo: "Ellos llevan un par de años trabajando en este
tema y han creado una especie de denominación de
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, que
ya han concedido a actos sociales de gran relieve co-
mo el Misterio de Elche o el mercado de Fez. Un bien
de este tipo es algo que trasciende a lo puramente fí-
sico, por eso es difícil definir qué es. Actualmente hay
bastantes carencias en la protección de este tipo de
bienes".

Temas de este año
Bajo el concepto de "patrimonio cultural inmaterial "
se engloba, por decirlo de una manera sencilla, todos los bienes culturales que pasan de generación a generación sin figurar en
registros ni herencias. Así, las fiestas, los ritos, la literatura de transmisión oral, los cuentos, la propia lengua que aprendemos
de nuestros padres formaría parte de ese legado. 
Aunque durante el mes de septiembre todavía se está trabajando para ultimar el programa de las jornadas, ya se pueden entre-
ver algunos de los temas que los expertos pondrán encima de la mesa: Valentín Redín hablará de las fiestas de San Fermín, Ke-
pa Fernández de Larrinoa analizará el fenómeno de las pastorales, herederas de formas teatrales medievales, se nos hablará del
cambio del entorno rural al urbano sucedido en el barrio pamplonés de la Rochapea, de la aplicación y utilización de las nuevas
tecnologías, como internet, al estudio y difusión de los temas folklóricos, Alfredo Asiain expondrá un tema relacionado con cuen-
tos y narraciones populares y estará presente, como no, el tema de la lengua. Se hablará en concreto del euskera y de cómo ha
sido posible su transmisión a través de los siglos a pesar de haber sido lengua ágrafa durante gran parte de su existencia y de
haber convivido con grandes y potentes lenguas desde hace cientos de años.

SUKIL

Los temas tratados en las jornadas han sido
publicados en diferentes revistas especializa-

das como los Cuadernos de la sección de Folklo-
re de Eusko Ikaskuntza o los Cuadernos de Etno-
logía y Etnografía. Desde 1995 Ortzadar abrió
su propia línea editorial por medio de
"Sukil, cuadernos de cultura tra-
dicional". 
En los tres números
que se han publicado
hasta ahora se recogen
ponencias y comunicacio-
nes sobre temas ten  intere-
santes como "El deporte y los
juegos tradicionales", "La mujer
en la cultura popular", "Mitos, ritos
y supersticiones", "Las fiestas de San
Fermín de Pamplona", "Medicina po-
pular", "Representaciones tradiciona-
les", "Indumentaria", "Transmisión oral",
"La danza y los grupos de danza en la cul-
tura vasca contemporánea".

Ya está en marcha la página web: www.ortzadar.org

Reportaje
Erreportaia

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

Los organizadores de las Jornadas de Ortzadar ultiman un
atractivo programa. 
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Entrevista
Elkarrizketa

Z.B.¿Qué aporta cada uno de estos cinco
pensadores? 
H.E. Como todo artista, su obra. Son
cinco escritores de ya una dilatada tra-
yectoria donde se ve a las claras todo lo
que la cultura vasca, y en particular la
literatura vasca, ha avanzado. De una
manera de entender la literatura como
compromiso con el progreso de la len-
gua, se ha llegado a una situación más
universal donde el fin de la literatura
acaba en sí misma y donde la mayor pre-
ocupación del autor es encontrar su pro-
pia voz.
Además, los cinco dan muestras de una
gran humanidad al dejar ver a las claras
sus dudas y sus crisis con el oficio de
escritor, y al hablar tan claro de sus posi-
ciones ante cuestiones como la violencia,
la globalización o la existencia de dos
comunidades lingüísticas, por ejemplo.
En definitiva, estamos ante cinco intelec-
tuales y artistas de primer orden, profun-
damente comprometidos con su oficio de

escritor y que han alcanzado un grado de
reflexión poco común sobre el tiempo y
el lugar que les ha tocado vivir.
Z.B.¿Cómo resumirías el universo litera-
rio de cada uno de ellos?
H.E. Es imposible definir en estas pocas
líneas la obra artística de cada uno de
ellos. Quizás resulte más interesante ver
algunas de las características que pare-
cen tener en común, ya que ellos niegan
pertenecer a una misma generación.
A mi modo de ver, los cinco comenzaron
a escribir desde posiciones militantes con
la lengua vasca o con el nacionalismo
vasco y, más tarde, se dieron cuenta de
que las cosas no eran lo que parecían,
que no eran más que meros escritores
que se debían a la literatura y a nadie
más, eso sí, creando desde su propia len-
gua, que se trataba de una lengua mino-
rizada y sin un gran pasado literario, en
comparación a grandes literaturas veci-
nas como la española y la francesa.
Otra de las características es que los

cinco comenzaron con formas radical-
mente modernas y experimentales. Al no
disponer de un corpus notable de lecto-
res, buscaban más la expresión vanguar-
dista que la aceptación del público.
También los cinco conocieron a Gabriel
Aresti, un escritor que además de renova-
dor de la literatura vasca, es mencionado
con cierta reverencia por parte de los
cinco.
Z.B.Saizarbitoria pone en duda la influen-
cia de los escritores en la sociedad. ¿Qué
opinas de este tema?
H.E. Sería estúpido negar que hoy en día
son los mass-media y las grandes multi-
nacionales económicas y grupos políticos
que los controlan, quienes influyen en los
deseos de la sociedad. No hay que ser un
Premio Nobel para intuir que los que
influyen de verdad son quienes pagaron
la campaña presidencial de Bush.
No obstante, pienso que existe cierta
gente que no se deja arrastrar por ese
modo de pensar único y que siente que

Hasier Etxeberria

El periodista y escritor Hasier Etxeberria ha

publicado recientemente un libro que recoge

las entrevistas hechas a cinco de los grandes

escritores actuales de las letras vascas: Ber-

nardo Atxaga, Koldo Izagirre, Anjel Lertxundi,

Ramón Saizarbitoria y Joseba Sarrionaindia. 

El título de la obra es "Bost idazle Hasier Et-

xeberriarekin berbetan" y pronto saldrá al mercado la versión en castellano. La literatura ha

sido el punto de comienzo de estas cinco conversaciones en las que Etxeberria ha ido plan-

teando todo tipo de cuestiones culturales y sociales a estos cinco escritores, sin duda, algu-

nos de los pensadores más importantes de nuestro entorno cultural actual.

“Mucha gente 
piensa que el del

euskara es un
mundo kitsch, con
mucha trikitixa y

tamboril. Estoy
harto de esa

imagen”
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Entrevista
Elkarrizketa

la riqueza reside, precisamente, en
la diversidad. Que la democracia no
es para que todos repitamos al uní-
sono las mismas palabras, sino para
que podamos reconocer y articular
las diferencias. Para este tipo de
gente que, ciertamente, no son
mayoría, las opiniones de los escri-
tores son francamente interesantes.
En definitiva, el escritor es quien
mejor cuenta la realidad de su tiem-
po, incluso a través de la ficción. Si
conocemos algún tiempo pasado,
es por las obras literarias de aquel
tiempo y no por lo que dicen los
libros de historia. El Quijote muestra
mejor que cualquier libro de historia
la España de aquel tiempo. Eso no
lo niega ni Saizarbitoria, muy aficio-
nado, por otra parte, a la controver-
sia.
Z.B.Bernardo Atxaga ve que la conti-
nuidad de la literatura en euskera
está asegurada. ¿Cómo están, en tu
opinión, actualmente  las letras vas-
cas?
H.E. Pienso que nunca ha estado al
nivel que ahora conocemos. Ténga-
se en cuenta que es ahora, por
ejemplo, la primera vez que la litera-
tura en euskara tienen lectores
“naturales”, lectores que pueden
leer en su lengua sin el menor esfuerzo
y que pueden acceder a traducciones de
la Literatura Universal en su propia len-
gua. Mi generación, por ejemplo, la de
las primeras ikastolas, ha leído y lee aún
en euskara con mucho esfuerzo, y a la
hora de gozar de Dostoievski o Kafka,
acude a las traducciones en castellano o
francés. Eso se ha acabado y estamos
viendo a jóvenes creadores que escriben
en euskara libros perfectamente homo-
logables en cualquier otra literatura. Lo
que ocurre es que las obras maestras no
salen todos los años, pero eso pasa tam-
bién en China o en Estados Unidos.
Z.B.¿Con esta obra has pretendido, ade-
más, reivindicar de alguna manera el
papel de periodista como nexo de unión
entre creadores y lectores, no como
mero mensajero de noticias "prefabrica-
das"? 
H.E. La verdad es que no. Quería dar
cuenta de un mundo que conozco desde

siempre, el de la producción cultural
en euskara, pues pienso que está en
buen momento y que hay mucha
gente que no se ha enterado toda-
vía. Mucha gente piensa que el del
euskara es un mundo kitsch, con
mucha trikitixa y tamboril. Estoy
harto de esa imagen. Además, siem-
pre sale el lado más cruel de nues-
tra convivencia: la violencia en
todas sus formas. Ya es hora de
hacer saber que aquí también hay
grandes artistas y pensadores que
agarran a los toros de su tiempo por
los cuernos.
De paso quería también echar por
tierra la tan cacareada “teoría del
simulacro”, aquella que afirma que
toda la creación cultural en euskara
es un simulacro. De eso nada. Es
probable que no guste a todos, o
que sea poca en comparación a la
que se produce en otras grandes
culturas, pero es seguro que la lite-
ratura vasca no es, en absoluto, un
simulacro. Estos cinco escritores,
que no son todos, lo dejan muy
claro. 
Z.B.¿Sienten los lectores curiosidad
por saber algo más del escritor con
el que de alguna manera han inti-
mado a través de la obra literaria? 

H.E. Creo que sí. En definitiva, lo que a
mí mismo me ha llevado a entrevistar a
ellos cinco, ha sido la curiosidad por
conocer respuestas que no se explicitan
en su obra. A veces lo poético oculta lo
prosaico.
Z.B.¿En otoño se publicará la versión en
castellano?
H.E. Sí, se va a llamar “Cinco escritores
vascos”. Es una decisión apriorística.
Desde que tuve la idea de hacer este
libro de entrevistas, quise que se tradu-
jera al castellano y, a ser posible, al
francés. Pienso que es muy importante
que la parte de nuestra sociedad que se
pierde cosas por no saber euskara
tenga noticia de lo que se cuece. Creo
que se van a llevar una alegría muy
grande cuando lean el libro y comprue-
ben el nivel del pensamiento y de la
creación literaria que existe. En definiti-
va, el euskara y todo lo que se produce
en su ámbito, nos pertenece a todos.

HASIER ETXEBERRIA (ELGOIBAR, 1957)

Escritor y periodista. Entre sus obras destacan las
novelas "Mugetan" (1989), y "Arrainak ura baino"

(1999) (Premio Ciudad de Irún); varios libros de na-
rraciones como"Ipuin ezberdinak eta erregalozkoak"
(1984), "Alajaineta" (1995) y "Karramarroaren aztar-
nak" (1997); obras para público infantil y juvenil co-
mo "Estatua baten historia" (1987) (Premio Bilintx) e
"Inesaren balada" (2002) (finalista del Premio de Abril
de literatura juvenil) y dos libros relacionados con la
gastronomía: "Sukaliztegi partikularra" (1996) y "Era-
bateko sukaldea" (1998). 
Desde 1983 ejerce como periodista, ha recibido el
Premio Rikardo Arregi de periodismo y ha realizado
y dirigido un buen número de documentales y pro-
gramas para ETB, la mayor parte de ellos del ámbito
de la cultura como "Fahrenheit", "Beti eskamak ken-
tzen", "Babel" y "Ez dago larrosarik", entre otros. Ac-
tualmente presenta el programa de literatura "Sau-
trela", que volverá a antena en octubre, y es colabo-
rador de varios diarios y revistas literarias.

Hasier Etxeberria, director y presentador del programa
sobre literatura “Sautrela”, que regresa a ETB el próximo
mes de octubre. 
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➧ Iruña  > > > > > > > > > > > >

Bertsoaroa 2002

◗ Urriaren 15, 17, 22 eta 29 eta azaroaren 7 eta
14an: Erraldoien Txokoan eta Gurutzeko Plazako
Institutoen Aretoan. Egitaraua (behin behinekoa):
Maialen Lujanbio eta Josu Goikoetxearen sarrera-
hitzaldia; Euskal Kantuzale Elkartearekin batera
prestatu Nafarroa eta Iparraldeko bertso eta kopla
zaharren kontzertua; Bertso saio experimentala:
Joxerra Gartziaren mintzaldia eta Andoni Egaña,
Maialen Lujanbio eta Unai Iturriagaren saioa;
haurrentzako bertso antzerkia Mikael Aretoan; Folk
Musika kantaldia; Nafarroako Txistularien
Elkartearekin batera prestatu saio berezia: Jon
Maia, Igor Elortza eta Xabier Amuriza; eta, ohiko
bertso saioa: Sustrai Colina, Estitxu Arozena,
Xabier Silveira eta Jexus Mari Irazu.

Sormen Tailerrak 2002-03

◗ Urriaren7an hasi eta 2003ko apirilaren 30
arte: Izen ematea: Gaztediaren Etxean (Zangoza
kalea) Irailaren 16tik 20a arte. 60 edo 96 euro
tailerren arabera. Argazkigintza, Kanta Dezagun!,
Pintura, Tapizgintza, Txalaparta, Aerobik, Euskal
Dantzak, Irratia, Dantza Latinoak, Sukaldaritza,
Internet, Antzerki Teknikak (Nafarroako Antzerki
Eskolarekin) eta Ipuin kontagintza. 

➧ Barañain  > > > > > > > > > >

Barañaingo emakumearen arloak bi

tailer berezi antolatu ditu:

◗ Barañaingo Alaitz institutoko ikaslegoarekin
baterako hezkuntzari buruzko 10 orduko tailer bat
sexismo, androzentrismo, genero bakoitzari gizarte
honetan ematen zaizkion paperak eta rolak eta
emakumearen aurkako indarkeriaren ingurukoa.  
Barañaingo Alaitz ikastetxean  6.mailakoekin
baterako hezkuntzari buruzko txontxongilo tailerrak
eginen dituzte. Astean ordu bateko saioak izanen
dira, klase ordutegiaren barruan, bukaeran lanen
erakusketa bat egingo dute. Nafarroako Antzerki
Eskolako irakasleek emanen dute tailerra.  

➧ Zaraitzu  > > > > > > > > > >
◗ Irailaren 28-29an: Basoaren Festa Erremendian

(Jaurrieta) eta Ezkarozen. Informazio gehiagorako:
Otsagabiko Naturaren Zentroa (948 890641);
Ezkarozeko Udala (948 890030); Jaurrietako Udala
(948 890124).

◗ Urriaren 5ean: Pirinioetako Abesbatzen I.
Topaketa Otsagabian.
Antolatzailea: Otsagabiko Attegi Abesbatza
(kontaktua: Juan Dionisio Landa).

Larrazkeneko V. Kultur Zikloa 

◗ Urriaren 12an: Gazte Eguna Jaurrietan.
Antolatzailea: Zaraitzuko Gazte Asanblada, Kale
antzerkia eta Animazio Soziokultural Zerbitzua.

◗ Urriaren 26an: Dantzariak edo musika saioa
(zehazteke). Antolatzaileak: Euskara Zerbitzua eta
Animazio Soziokultural Zerbitzua.

◗ Azaroaren 2an: Haurrentzako antzerki saioa
"Morgan Pirata gaiztoa lapurretan" (euskaraz).
Antolatzailea: Euskara Zerbitzua.

◗ Azaroaren 9an: Xardoki euskara taldearen afaria
eta afalostean ipuinak (Koldo Amestoy).
Antolatzaileak: Xardoki eta Euskara Zerbitzua.

◗ Azaroaren 16an: Saharari buruzko diapositiba
emanaldia, Otsagabian. Antolatzailea: Otsagabiko
Gartxot Elkartea.

◗ Azaroaren 23an: Haurrentzako ipun saioa
(gaztelaniaz). Antolatzailea: Animazio
Soziokultural Zerbitzua.

◗ Azaroaren 30ean: "Historia del Valle de Salazar",
Natxo Urrutiaren eskutik. Antolatzailea:
Otsagabiko Naturaren Zentroa.

➧ Erronkari  > > > > > > > > > >

Elebitasuna eta euskararen

normalizazioaren inguruko jardunaldiak:

◗ Urriaren 4, 5, 10 eta 11an: Elebitasuna eta
euskararen normalizazioaren inguruko jardunaldiak.
Tokiak zehazteke. Hizlariak: Kike Amonarriz,
Xabier Mendiguren, Aingeru Epaltza, Juan Carlos
Etxegoein "Xamar". Hizkuntza eskubideen inguruko

erakusketa. Antolatzailea: Euskara Zerbitzua.

Larrazkeneko V. Kultur Zikloa:

◗ Urriaren 5ean: Musika kontzertua Burgin.
Antolatzaileak: Kebenko euskara taldea eta
Euskara Zerbitzua.

◗ Urriaren 12an: Ohri-Belagua mendi ibilaldia.
Antolatzailea: Erronkaribarko "Pirinioak"
Mendizale Elkartea.

◗ Urriaren 19an: Pirinioetako Emakumeen I.
Topaketa Erronkarin.
Antolatzaileak: Erronkaribarko Gaztelu Emakume
taldea; Zaraitzu eta Erronkaribarko Oinarrizko
Gizarte zerbitzuak.

◗ Urriaren 26an: Haurrentzako antzerkia "Morgan
Pirata gaiztoa lapurretan" (euskaraz) eta Zine
Txokoa "Mothan, azken profezia" filmearekin.
Antolatzaileak: UHPZN eta Euskara Zerbitzua.

◗ Azaroaren 2an: Mozorro Berri: "Ni naiz neu" gazte
antzerkia. Izaban. Antolatzaileak: UHPZN eta
Euskara Zerbitzua.

◗ Azaroaren 9an: Diapositiba emanaldia euskaraz.
Antolatzailea: Euskara Zerbitzua.

◗ Azaroaren 16an: Txan magoa haurrentzat eta
gauean, Kebenko taldeak antolatutako afaria eta
ondoren, Txan magoa. Tokia: zehazteke.
Antolatzaileak: Kebenko eta Euskara Zerbitzua.

➧ Antsoain  > > > > > > > > > >
◗ Irailaren 7an: Euskal dantzak eta diapositibak,

Lapurbide Plazan, 20:00etan.
◗ Irailaren 11an: Kontzertua: Ken 7, Lapurbide

Plazan, 23:00etan. 
◗ Urriaren 7-20: Erakusketa: "Berziklatzearen artea",

Udal Igeritokietan. 

➧ Uharte  > > > > > > > > > > >
◗ Irailaren 14an: Juan Carlos Nagore soinulariaren

emanaldia, Berdintasuna Elkartean, 00:00etan.
◗ Irailaren 16an: Festa mexikarra Rudi Berria eta

bere mariatxiaekin, Berdintasuna Elkartean,
00:00etan.

Ikastaroak

23
30

Asmoz Fundazioaren Ikastaroak

◗ Hiznet: Hizkuntza Plangintza Ikastaroa Internet bidez, euskaraz. 250 orduko ikastaroa, 2002ko urritik 2003ko maiatzera arte. Ikasleak posta elektronikoaren bidez jasoko
du material didaktikoa. 

◗ Diploma: Eusko Ikaskuntzak, EHUko Soziologia 2 sailak eta UEUk luzaturiko 250 ordutako diploma-egiaztagiria.
◗ Matrikulazioa: 2002ko irailaren 30 arte. Prezioa: 250 ordu / 1.202 euro, 70 ordu / 421 euro eta 10 ordu gehigarrirengatik / 90 euro.
◗ Informazioa: hiznet@infonegozio.com, www.asmoz.org/HIZNET, edota Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioa, San Antonio 41 Gasteiz, Tel: 945- 231552.

Jakinet. Eusko ikasgaietan ikastaroa internet bidez

◗ Hizkuntza: ardatz-moduluak gaztelaniaz ala euskaraz ikasi ahal izanen dira. 250 orduko ikastaroa, 2002ko urritik 2003ko ekainera arte. Ikasleek ebaluazio testak,
azterketa eta ikerlan bat, gutxienez 15.000 hitzetakoa, egin beharko dituzte.

◗ Diploma: UNED-ek luzaturiko Unibertsitate Adituaren Berezko Titulua emanen du. Aurrez izen-ematea: 2002ko irailaren 30 arte.
◗ Matrikulazioa: 2002ko urriaren 1etik 15a arte. Prezioa: ikastaro osoa: 1.052 euro eta moduluka (gutxienez 50 ordu) 240 euro.
◗ Informazioa: eusko@infonegozio.com, www.asmoz.org/JAKINET edota Eusko Ikaskuntzaren Asmoz Fundazioa, San Antonio 41 Gasteiz, Tel: 945- 231552.
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➧ Euskal Agenda >>>>

Lehiaketak

Zoko zinea

◗ Urriaren 5ean Auritz: Kiriku eta sorgina. 18:00etan

◗ Urriaren 12an Garralda: Bai, nahi dut. 20:00etan

Erakusketak

◗ Zizur Nagusia: "Antzerkiaren nondik norakoak". Irailaren 18tik urriaren 2ra. 

Mozorro Berri

◗ Irailaren 7an, Bidaurreta: "Klin, klan, klowns", Sambhu teatro, arratsaldeko 19:00etan.

◗ Irailaren 21ean, Aribe: "Kli, kla, birzikla", Bihar txotxongilo taldea, Aezkoako etxean, 19:00etan.

◗ Irailaren 27an, Lizarra: "Txintxilipurdi erregea", Panta Rhei, arratsaldeko 5'30etan, Musika
Eskolako Areto Nagusian.

◗ Urriaren 2an, Barañain: "Kontu konta zan", Azika txotxongilo taldea, arratsaldeko 18:00etan,
Barañaingo Udaletxeko Erabilera Askotariko Aretoa.

Unibertsitateetarako eta Hizkuntza
Politikarako Zuzendaritza Nagusiak antolatua:

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

◗ 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)

CAF- Elhuyar Lehiaketa

◗ 16 urtetik gorako emakume eta gizonentzat. Gaia: librea.

◗ Bi modalitate: euskaraz eta gazteleraz. Biak 900a euroko sariaz horniturik.

◗ Oinarriak: Udalaren Emakumearen Arloan (tel. 948-199870). Lanak aurkeztuko dira 2002ko
azaroaren 29a baino lehen Barañaingo Udaletxeko Erregistro Orokorrean (Udaletxe Plaza z/g 31010-
telefonoa: 948-199870).

◗ Sariak 2003ko martxoaren 8an banatuko dira, Emakume Langilearen Nazioarteko Egunean, alegia.

“Barañain-Aipa ditzagun emakumeak!”
literatur lehiaketa

◗ Antolatzailea: lruñeko Udala.

◗ Olerkia, Narrazio laburra, Bertso-paperak eta Komikia. Sail horietako bakoitzean bi modalitate
izanen dira: a) Euskara batua eta b) Nafarroako euskalkiak.

◗ Epea: lanak aurkeztuko dira Iruñeko Udalaren Erregistro Ofizialean 2002ko urriaren 25aren 14:00ak
baino lehenago. Idazlanek gaia librea izanen dute.

◗ Sariak: Modalitate bakoitzeko hiru sari izanen dira.

Egile berrientzako XVII. literatur lehiaketa
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Zubiarte: 
el nuevo euskaltegi público 

Casi 30 años de cursos

La Diputación Foral comenzó su intervención institu-
cional en el campo de la enseñanza del euskera para

adultos en el año 1973, con la organización de varios cur-
sos de verano. Seis años más tarde, en 1979, se iniciaron
los cursos intensivos de esta lengua, que se impartían ya
durante todo el curso. 
Tras el paso por diferentes sedes, en 1989 se crean los
centros Miluze e IBI (Irakasleen Birziklapenerako Ikaste-
gia o Centro de Reciclaje del Profesorado), dependientes
del Departamento de Educación y Cultura del Gobierno
de Navarra. Hasta el pasado curso Miluze impartía clases
a personas adultas en general, mientras que la labor del
IBI iba dirigida exclusivamente a los profesionales de la
enseñanza. 

El nuevo centro
Según el Plan de Ordenación Urbana de Huarte del
actual equipo de gobierno municipal, el centro que hasta
hace poco ocupó el Colegio Miravalles iba a quedar
vacío tras el traslado de éste a sus nuevas instalaciones
de Cizur Menor. Fue entonces cuando el Departamento
de Educación y Cultura decidió crear un nuevo centro en
el que se agruparan todos los servicios que directamente
ofrece para la enseñanza, perfeccionamiento y correcto
uso del vascuence a adultos. 
De esta manera se comenzaron las obras de ampliación
y adaptación del centro, que terminarán, previsiblemen-
te, en septiembre. 
El nuevo centro contará con una superficie de 1.600
metros cuadrados útiles, distribuidos en tres plantas. 
Las veinte aulas y las diferentes salas como la de usos

Durante la segunda quincena del mes de

septiembre estará abierto el plazo de

matriculación para los diferentes cursos que

para el curso 2002-2003 ofrecerá por primera

vez el Euskaltegi público Zubiarte, en Huarte.

Zubiarte es el nuevo centro del Gobierno de

Navarra en el que convivirán el euskaltegi para

adultos (incluidos docentes) heredero del

anterior Miluze, situado en el barrio de San

Jorge, y el Centro de Recursos para la

enseñanza del vascuence, en el que se

intentarán reunir todos los recursos y

materiales dispersos en los actuales centros,

de manera que se facilite el acceso a ellos a

todos los docentes que los necesiten. De la

misma manera el centro ofrecerá al

profesorado que ejerce su función en

vascuence la posibilidad de mejorar sus

capacidades lingüísticas a través de cursos

específicos.

A todo esto se añadirán nuevos servicios como

el aula de autoaprendizaje, que contará con 32

estaciones de trabajo o equipos informáticos.



múltiples, biblioteca, sala de profesores o
la de autoaprendizaje tendrán una carac-
terística común: la luminosidad. 
Desde el Departamento se ha puesto un
especial interés en que el entorno resulte
agradable y el apropiado para el estudio.
El centro estará rodeado de zonas verdes,
integrado en una nueva zona resi-
dencial y de fácil acceso para
el transporte público.
25 profesores/as proce-
dentes del euskalte-
gi Miluze y el
Centro de Recicla-
je del Profesorado
atenderán las nece-
sidades del nuevo
centro. También en el equipo
directivo de Zubiarte se fusiona-
rán las direcciones de los anti-
guos centros (tres miembros
de Miluze y uno de IBI). Al
frente de ellos Koro Azkona,
hasta ahora directora de Milu-
ze, ejercerá la labor de dirección
del euskaltegi: "Afrontaremos el
reto que suponen los cambios que
la enseñanza de idiomas en general
está experimentando debido al cre-
ciente uso de las llamadas “nuevas tec-
nologías”. 
A este equipo se añadirá una nueva figu-
ra, la de Jefe de Estudios Adjuntos,
encargado de coordinar las clases que
se impartan fuera del centro, bien en
centros escolares para evitar el traslado
de profesores, bien en otros lugares,
como por ejemplo el centro penitencia-
rio de Pamplona, donde el curso pasado
se crearon dos grupos. 

Centro de recursos
Este centro estará estructurado en tres
áreas:
■ Área de Formación, que impartirá cur-

sos de perfeccionamiento al profesora-
do. El año pasado unos 250 profesores
participaron en el curso de actualiza-
ción gramatical.

■ Área de Acreditación y Corrección Lin-
güística, que llevará a cabo las tareas
de organización del examen EGA y ase-
sorará a los centros educativos en el
ámbito de la actualización y los usos

gramaticales del vascuence. Se preten-
de también crear una especie de
"banco de textos" entre los que estarán
los de uso más habitual en los centros
escolares, para que cada vez que un
profesor necesite uno de ellos no lo
tenga que hacer de nuevo. 

■ Área de Información y Medios, que
gestionará los recursos disponibles

para la enseñanza del vascuence y
desarrollará las aplicaciones y los
medios precisos para su disposición
por el profesorado. Se pretende facili-
tar el acceso a todos los materiales,
como los incluidos en el Fondo de lite-
ratura infantil y juvenil, y crear nuevos
materiales, como diferentes aplicacio-
nes informáticas.
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OFERTA DE ZUBIARTE

Para el curso 2002-2003, además de los clásicos cursos de 2 y 4 horas, por la mañana o por la tarde, de
lunes a viernes, y en horarios que van desde las 8:00 hasta las 21:00 horas, el euskaltegi Zubiarte ofre-

ce también la posibilidad de hacer un total de 10 horas semanales pero acudiendo al cen-
tro sólo tres días  (lunes, martes y jueves). En tal caso el horario sería de 9:15 a 12:45

por las mañanas o de 17:30 a 21:00 por las tardes. Así mismo, en dicha modali-
dad habrá cursos de alfabetización.
Por otra parte, los trabajadores/as a turnos que quieran cursar iniciación o prime-
ros niveles podrán acceder a los cursos especiales de 2 horas diarias adaptados a
sus necesidades horarias. Estos alumnos podrán optar por el horario de mañana

de 9:30 a 11:30 o por el de tarde de 18:00 a 20:00.
Para aquellas personas que ya aprendieron euskara y están interesadas en seguir per-

feccionándolo se ofrecerá el curso “Euskara Hegan”.
El primer cuatrimestre comenzará a principios de octubre y finalizará en

febrero. El plazo de matrícula se abrirá a mediados de septiembre. Las
fechas concretas y el lugar de matriculación se darán a conocer a

través de  prensa y radio.
El curso de 4 horas cuesta 61,30 euros y el de 2 horas 34,10 eu-
ros. Los alumnos nuevos deberán abonar 16,60 euros en con-
cepto de nueva matrícula. (Los alumnos/as provenientes del de-
saparecido Euskaltegi Miluze quedarán exentos de este pago).

Sonia Gastón, Koro Azkona y Lourdes Aristorena, junto con Mariano Galarza, forman el equipo de
dirección del nuevo euskaltegi público Zubiarte.

✆ 948 13 67 66

67.050 ejemplares. Buzoneo y
suscripción gratuita

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

Revista intermunicipal de promoción del euskara

PUBLICIDAD
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Entrevista
Elkarrizketa

“Gaixoei arreta ematea
eta esan nahi dizutena
aditzea oso
garrantzitsua da”

Xabier Urra

ZB. Laugarren postuan gelditu zinen ia 10.000 ikaskideren artean.
Pozik?
X.U. Bai, oso, baina hala ere garrantzitsuena ez da zein postutan
gelditzen zaren baizik eta nahi duzuna aukeratu ahal izatea. 
ZB. Gogorra izanen zen azterketa hau prestatzea. Zenbat denbora
eman duzu horretan ?
X.U. Karrera bukatu eta bi aste opor hartu nituen. Ondoren ekai-
netik otsailera egunero egon naiz ikasten, igandeetan izan ezik. Goi-
zeko bederatzietatik  arratsaldeko seiterdietara ikasten nuen eta ge-
ro zazpi terdietatik hamar tedietara klasea izaten nuen.  
Egia esan motibazio handia behar da. 
Lasaiago ikasi ahal izateko beste hiru lagunekin pisu batera joan
nintzen, bestela ezinezkoa da.
ZB. Zergatik aukeratu duzu neurologia?
Hori oso argi neukan aspalditik. Medikuntza bigarren mailan sartu
nintzen neuroanatomia departamentuan ikerkuntza egiteko eta lau-
garren mailan uda osoa Amsterdameko institutu batean izan nint-
zen ikerketa lanak egiten. 
X.U. Batzuk nahasten dute neurologia psikiatriarekin baina ez da

gauza bera. Arlo honetan
oso gaixotasun desberdi-
nak tratatzen dira: de-
mentziak, epilepsiak, alt-
zeimerra eta beste erita-
sun neurodegeneratibo
batzuk, parkinsona esate

baterako, eritasun desmelinizanteak, esklerosi anitza eta abar. Bai-
na, zalantzarik gabe, gehien ikusten dena iktusa edo burmuineko
infarto eta hemorragia da. Hori da emakumeen artean heriotz
gehien sortzen duen gaixotasuna eta bigarrena gizonen artean. 
ZB. Burmuinaren zati txiki bat besterik ez dugula erabiltzen diote.
Egia da?
X.U. Askotan esaten da eta ez dakit nondik ateratzen duten hori.
Egia da burmuinaren zati bat kaltetuz gero konpensatu egiten de-
la. Plastizitate handia du eta hori gertatzen da, baina gure ahal-
menen ehuneko hamarra baizik erabiltzen ez dugunik eta halako-
rik ez dut inon irakurri. 
ZB. Etorkizunerako zer asmo duzu? 
X.U. Neurologia ikasketak lau urtekoak dira. Klinikoan ikerkuntza
egiteko zenbait beka ematen dituzte eta ondoren Estatu Batuetara
azpiespezialitate bat ikastera joatea gustatuko litzaidake. 
Oraingoz nahi dudana denetik ikustea da. Bartzelonako oso zaila
eta gogorra dela baina asko ikasten dela esan didate.

Jaso Ikastolan eta Ermitagañako institutuan

euskaraz ikasi ondoren Nafarroako Unibertsi-

tatean medikuntza ikasi du iruindar honek. Jo-

an den otsailean laugarren postuan gelditu

zen Madrilen eginiko MIR azterketan. 10.000

mediku aurkeztu ziren mediku erresidenteren-

tzako 5.000 plazatarako.

MEDIKU IZAKERA

Ortiz de Landazuri mediku ezagunak dioen bezala medikuak egin behar duena hau da: sendatzea aldi gutxi ba-
tzuetan, askotan ezin baita; oinazea arintzen saiatzea askotan eta kontsolatzea beti. 

Bostgarren maila bukatu ondoren Peruko alde pobreenetara joan nintzen eta han ikasi nuen oinarrizkoa den zer-
bait: nahiz eta askotan gaixo batzuk ezin sendatu, haiei arreta ematea eta esan nahi dizutena aditzea oso ga-
rrantzitsua dela. Horrekin bakarrik pozten ziren. Orain arte ni mediku sentitu naizen aldi bakarra hura izan zen".

“ORAIN KATALANERA
IKASI NAHI DUT”

Z.B. Hizkuntza bat baino gehiago ona da
neurologiaren ikuspegitik? 
X.U. Txarra inolaz ere ez, aldiz, oso ona da. 
Funtzio motoreak eta hizkuntzarekin lotuak
daudenak burmuinaren aurrealdean koka-
tzen dira. 
Frogatua dago pertsona elebidun (edo ele-
anitzek) eta elebakarrek ez dutela hizkuntza
berdin prozesatzen. Lehenbizikoek burmui-
naren zati txikiagoak aktibatu behar izaten
dituzte prozesoa arinago egiten dutelako. 
Orain dela gutxi Katalunian hasi dira horren
inguruko ikerketak egiten.
Hizkuntza bat baino gehiago jakitea ona da
zalantzarik gabe eta gainera horrek erraza-
go egiten dizu beste hizkuntzak ikasteko bi-
dea. 
Medikuntzaz aparte ere hizkuntzak jakitea
interesgarria dela uste dut nik. 
Orain Bartzelonara noa eta katalanera ikasi
nahi dut, ulertzeko, hobeki integratzeko eta
hango kultura ezagutzeko.

BILINGÜISMO POSITIVO

Desde finales de julio el pamplonés Xabier Urra Nuin ejerce como médico residente en el Hospital Clínico de
Barcelona, en la especialidad de Neurología, tras quedar en cuarto puesto entre los casi diez mil licenciados que se
presentaron en febrero a las pruebas del MIR(Médico Interno Residente). Tras estudiar en la Ikastola Jaso y en el
Instituto de Ermitagaña en euskera, Xabier ha hecho la carrera de Medicina en la Universidad de Navarra. Hablando
de lenguas le preguntamos si desde el punto de vista de la neurología es positivo hablar más de un idioma y ésta es
su respuesta: "Está probado que las personas bilingües (o plurilingües) y los monolingües no procesan la lengua de
la misma manera. Los primeros necesitan activar partes más pequeñas del cerebro para poner en marcha el
proceso del habla".
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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Xabier Díaz Esarte, autor de varias obras de teatro infantil en euskera y de la novela en castellano "Tiza negra"

ZB. En el prólogo de tu libro dices: "Ejerzo
de maestro, actividad laboral que se su-
pone vocacional". ¿Sólo se supone?
X.D. Todos los maestros somos vocacio-
nales los diez primeros años. Esta profe-
sión es como una atracción fatal porque
te motiva mucho, te estimula y te ayuda a
autosuperarte, pero también es excesiva-
mente absorbente y te desgasta. En la en-
señanza yo veo ese proceso en el 80% del
colectivo, y sobre todo entre la gente que
trabajamos en euskera, porque hemos te-
nido que hace un esfuerzo mayor para po-
ner en marcha cantidad de líneas en eus-
kera, superando la falta de material y de
comprensión.
"Tiza Negra" nació de la refundición de dos
obras anteriores: "Gracia que esperamos
obtener", un relato sobre un maestro rural
que recibió el Premio Navarra de Novela,
y "Niebla de caínes", una historia del ma-
quis. Son dos hilos argumentales que se
van entrecruzando en las décadas de los
años 40, 60 y 70. La historia se desarrolla
en Argandoa, que, aunque no se encuen-
tra en ningún mapa, podría ser perfecta-
mente la décimoquinta villa de Salazar.
ZB. ¿Lo que se cuenta en "Tiza negra" son
historias olvidadas hoy en día?
X.D. La historia lleva un ritmo aceleradísi-
mo. Si se olvidan rápidamente cosas que
han pasado por ejemplo hace dos años,
¿qué no va a pasar con una idea que ha lle-
gado de una manera muy dispersa, frag-
mentada, sustentada en el relato oral o en
relatos muy parciales y que no tenían mu-
cha difusión? Me sorprendió lo vivo que es-
taba el tema del maquis en Salazar. Muchos
lo vivieron con más misterio y con más in-
tensidad que la propia guerra.
Si yo fuera un turista que va a pasar quin-
ce días al Valle de Salazar, me leería el libro
y me encantaría que cuando voy a otros lu-
gares hubiera libros así, porque te ayudan
a conocer el lugar.
ZB. ¿El euskera es algo también que se ha
querido olvidar? 
X.D. En muchas zonas de Navarra hemos
sufrido una autonegación de nosotros mis-
mos, conscientes de que se estaba renun-
ciando a una parte de nuestra cultura. Eso
a mí me parece una castración terrible y tre-
mendamente dolorosa porque ha habido
por nuestra parte una gran dejadez. Ha ha-
bido motivos, por supuesto, porque nadie
se da golpes contra la pared sin más ni
más, pero hay muchos factores que influ-
yen en este tema del retroceso tan rápido
y de negación de lo que se ha sido.
ZB. ¿Cómo es el teatro para niños que tú
escribes?
X.D. Hago teatro pensando en que va a ser

representado en la escuela por un grupo de
chavales. Lo que tengo en cuenta es que ha-
ya un número alto de personajes e intento
fundir otras actividades como música, can-
ciones y humor. Aprovecho el teatro para tra-
bajar también la lengua, el euskera, por me-
dio de modismos y expresiones.
Los profesores, en general, tienen miedo a
hacer teatro y yo les insisto mucho en que ha-
gan lecturas dramatizadas. Con pocos ele-

mentos se pueden hacer trabajos muy inte-
resantes. Me parece una tragedia lo que es-
tá pasando con el teatro infantil. Yo creo que
se publican muchos textos narrativos en eus-
kera y de un gran nivel, que para nada envi-
dian a lo que se está haciendo en castellano,
a pesar de la diferencia del número potencial
de lectores, pero que, sin embargo, teatro no
se publica porque las editoriales no tienen
garantías de que se vendan y no se arriesgan.

Xabier Díaz Esarte es maestro en la Ikastola Municipal de Pam-

plona desde que abrió sus puertas hace casi 25 años. Todos los

años organiza y dirige los montajes teatrales del centro y es,

además, autor de un buen número de obras teatrales para pú-

blico infantil, algunas de las cuales han resultado editadas y

otras premiadas en diversos concursos. Este año ha obtenido

el premio del Concurso de Textos Teatrales para Niños, que or-

ganizan el Ayuntamiento de Pamplona y la ENT, en la modali-

dad de euskera con la obra “Kontu kontari ala kontuz kontala-

riarekin”.

En la novela "Tiza negra" de este salacenco-pamplonés se na-

rra la historia de un maestro destinado a una escuela rural. Los

recuerdos de los años sesenta y setenta, unos propios y otros

que ha tomado prestados, dibujan el retrato de toda una gene-

ración, de aquellos que conocen a Díaz Esarte como "el poeta".

“Si yo fuera un turista que va a pasar quince días
al Valle de Salazar, me leería Tiza negra”
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

La construcción de un
barrio es la gran oportu-
nidad que esperan los

antiguos topónimos de Pam-
plona para pasar del olvido a
la fama. Dentro de poco, un
nuevo barrio se va a levantar
entre Berriozar, San Jorge y
Rochapea. En ese espacio se
distinguían dos parajes, deno-
minados en los documentos
antiguos como Euncechiqui o
Euncechipi (popularmente
Unzutxiki, del euskera  euntze
'prado' y  txiki 'pequeño') y
Buztinchuri (buztin 'arcilla' y txuri 'blanca'), olvidado ya
entre los pamploneses. Unzutxiki ha llegado hasta noso-
tros gracias a las escuelas que allí se construyeron y que
tomaron su nombre. Unzutxiki forma también parte de la
pequeña historia pamplonesa, ya que ahí se mató el último
lobo que anduvo por Pamplona a principios del siglo XX.
El que sea un nombre antiguo, además de popular, es
razón más que suficiente para que Unzutxiki sea la deno-
minación adoptada para el nuevo barrio, tal y como lo pro-
puso la Comisión de Toponimia del Ayuntamiento de Pam-
plona, pero con una evidente modificación, en vez del
popular Unzutxiki la forma propuesta fue la etimológica-
mente correcta Euntzetxiki. Ocurre, sin embargo, que este

nombre, así escrito, resulta
difícil de pronunciar para
gran parte de los pamplone-
ses, por lo que parece que va
a ser finalmente relegado al
olvido en favor de Buztintxuri,
nombre menos conocido,
pero más fácil y que describe
perfectamente la zona arcillo-
sa ubicada junto a la antigua
Tejería Mecánica.
Así que un nombre todavía
popular como Unzutxiki por
vestirse con sus mejores y
más antiguas galas, como se

pronunciaba cuando el euskera era lengua de gran uso en
la ciudad, ha quedado fuera de combate. Es este tema uno
de los que suele enfrentar a los especialistas en toponi-
mia: ¿cuál es el límite en la normalización de un nombre
de lugar? ¿hasta qué punto hay que respetar las formas
hoy en uso? Y las respuestas no son fáciles. Habría que
decir que cada nombre es un mundo diferente y que exige
una solución individualizada, pero lo que queda claro es
que a Unzutxiki, vestirse de Euntzetxiki le va a costar el ser
el nombre del nuevo barrio.

Mikel Belasko

¿De qué lugar hablamos?
¿Quién no ha estado alguna vez en este bello pueblo del norte
de Navarra, atravesado por el Camino de Santiago y conocido
por las historias de contrabandistas y por su popular baile de
“los volantes”?

La respuesta al
concurso del número 36
de Ze Berri? era:
Unzutxiki-Euntzetxiki
La ganadora del concurso es:

Nerea López de Sabando

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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Escuelas de Unzutxiki de Pamplona.

✁

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 8 de octubre. ¡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:

SERVICIO DE TURISMO DEL GOBIERNO DE NAVARRA
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Breves
Laburrak

PLANYCOP
Fotokopiak

Kolorea
Inprenta

Planoen kopiak

San Alberto Magno, 6
(Donibane auzoan)

Telefonoa eta faxa
948 25 40 91 - IRUÑA

Euskaraz mintzatzen gara

E
l capuchino Jorge de Riezu es el autor de
la edición completa de las obras musica-
les populares recopiladas desde 1911 por

el gran folklorista, también capuchino, Padre
Donostia. Gracias a la labor de estos y otros
grandes investigadores, como Resurrección
María de Azkue, han llegado hasta nuestros dí-
as cientos de piezas musicales y canciones po-
pulares vascas, muchas de ellas transmitidas
durante siglos de generación en generación.
Cordial e íntimo amigo de este gran musicó-
logo, Riezu inició en 1956 la creación del Ar-
chivo del P. Donostia en el colegio de Lekaroz,
que en pocos años se convirtió en importante
centro de documentación de la música vasca. 
Entre las obras publicadas por Riezu destacan
"Flor de canciones populares vascas", en la
que bebe de las fuentes de cancioneros anti-
guos y habla principalmente de composiciones de origen navarro
y suletino; y "Vida obra y semblanza espiritual del Padre José An-
tonio de Donostia, capuchino" o "Nafarroa-ko euskalkantu zaha-
rrak", trabajos donde recoge cientos de piezas, melodías y cancio-
nes recogidas por el Padre Donostia por pueblos y caseríos. 
Jorge de Riezu, cuyo nombre en el mundo fue Casto Inza Arbeo, era
el menor de diez hermanos, hijos del molinero del pueblo. Él fue

quien le inició en el camino de la música a los seis años. 
Comenzó sus estudios con los religiosos capuchinos de
Alsasua y continuó su formación en Sangüesa, Fuen-
terrabía y Pamplona. Después fue a Madrid a estudiar
Ciencias Exactas. Como explica el escritor Pedro Arre-
se en un artículo publicado en Diario de Noticias el pa-
sado 19 de junio, Einstein visitó la Universidad Com-
plutense después de recibir el Premio Nobel. El capu-
chino navarro fue elegido por sus compañeros para es-
tar presente en el homenaje que ofrecieron al gran cien-
tífico. Einstein le estrechó la mano y le dijo: "La ciencia
hermana a todos los hombres de buena voluntad".
Hasta el comienzo de la Guerra Civil ejerció como pro-
fesor de matemáticas en el colegio de Lekaroz, en Baz-
tan, y junto al Padre Donostia fue el impulsor de una
gran actividad musical en el centro que llegó a ser un
importante punto de referencia para estudiosos y mú-
sicos de la época. 

Desde 1936 hasta 1952 residió en Argentina, donde se dedicó a la
enseñanza en la Euskal Etxea y regentó una parroquia en Buenos
Aires y Pompeya. Después volvió a Lekaroz, donde de nuevo dio
clases de física y matemáticas y continuó con sus labores de tra-
ducción de obras alemanas y francesas de carácter místico o de fi-
losofía cristiana, y sobre todo con su gran afición: la música.

A través de la historia
Historian barna

Bai euskarari! en
Barañáin
El pasado 30 de julio se firmó el
acuerdo que pondrá en marcha el
Plan Estratégico Bai euskarari! (¡Sí
al euskera!), con la ayuda del Ayun-
tamiento de Barañáin. La Asocia-
ción Sahats Elkartea ha sido la prin-
cipal impulsora del proyecto y se-
rá la encargada de diseñarlo y po-
nerlo en marcha. Algo más de
36.000 euros (6 millones de pese-
tas) es la cantidad que el Ayunta-
miento de Barañain ha destinado a
este trabajo.
De esta manera, esta localidad se incluye entre las que han aceptado el com-
promiso propuesto por el Consejo de la Entidades Sociales del Euskara ("Eus-
kararen Kontseilua") de trabajar en favor de esta lengua. 
De aquí a finales de año, la Asociación Sahats Elkartea llevará a cabo un es-
tudio de la situación actual del euskara en la localidad.

"Nafarroa Oinez"ek badu
bere web gunea

Aurten Argia ikastolak antolatu du Nafarroa Oinez
jaia. Urriaren 20an ospatuko da, Tutera-Fontella-
sen. Hori dela eta, ikastolaren beraren eta Nafa-
rroa Oinezen berri emateko web orri bat prestatu
dute: www.nafarroaoinez.net. Bertan, besteak bes-
te, Euskal Herriko Kromo Bilduman oinarrituriko
joko bat eta Erriberako euskararen aldeko ekimen
berezi bat topatuko ditugu. 

Homenaje a Antonio
Campos y Aingeru Epaltza
La Ikastola Lizarra ofreció en la fiesta de fin de cur-
so un pequeño homenaje a Antonio Campos en
agradecimiento a sus veinte años de trabajo al
frente de la Federación de Ikastolas, y a Aingeru
Epaltza, que hasta junio ha sido durante cinco
años presidente de la Federación Navarra de Ikas-
tolas. 

Jorge de Riezu (Casto Inza Arbeo, Riezu 1894- Lekaroz 1992)

Representantes del Ayuntamiento de
Barañain, Asociación Sahats Elkartea y
Kontseilua, en el acto de la firma del
convenio.
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Idatzitako hitz bakoitzeko mila irakurriak

Ángel M. Erro
"Itzalen itzal"
Juan Garzia
Alberdania argitaletxea

"Liburu honek hamaika ipuin ditu,
bakoitzak Italiako hiri baten izena
darama eta bakoitzean literatur
historia, arte historia edo historia
bera -jakitera emanen balitz- kolo-

kan jarriko lukeen istorioa dakarkigu Juan Garziak. Baina Egia-
ren ezpal ezdeusak ere, ez dakigu zein interesek eraginda, ez
zaizkigu jakinarazten anitzetan intelektualen buruetan -oso le-
ku penetraezinean, beraz- hobiratzen dira. Liburu honek his-
toria ofizial horri ihes degioten bitxikeria txiki horien jakitun bi-
lakatzen gaitu, intelektual jakingura bilakatzen gaitu eta aben-
tura metaliterario batean murgilarazten.
Bigarren argitaraldiari Ramon Saizarbitoriak egiten dion hitz-
aurrea, merezi bezala, aipatu eta aupatu gabe ez nuke buka-
tu nahi. Ironikoa eta zorrotza".

Alberto Ladrón
"Mikel Strogoff"
Jules Verne (Karlos
Zabalak itzulia)
Ibaizabal

"Urteak eta urteak ziren eleberri
hau irakurri nuela. Txikian atsegin
handiz irakurria nuen behin eta be-
rriz, Verneren beste liburu anitz

bezalaxe. Horrexegatik izugarri poztu ninduen Ibaizabalek be-
re literatura unibertsalari buruzko bilduman argitaratua zuela
jakiteak. Berrirakurtzean, abentura handiaren elementu guz-
tiak topatu nituen berriz ere: Errusiako lurralde zabal arrisku-
tsuak, tsarraren kontra matxinaturiko leinu basak, borroka la-
tzak, ihesaldiak, azpijokoak... denak J. Verneren maisutasu-
nak ederki paperetaratuak. 
Agian, protagonistak bultzatzen dituzten balioak apur bat za-
harkiturik gelditu dira, neure ikuspuntutik behintzat, baina ho-
ri, egia erran, bost axola niri. Abentura nahi nuen eta abentu-
ra aurkitu nuen. Erruz, gainera".

Castillo Suarez
"Hoteleko kontuak"
Asier Serrano 
Apikaliftin Kultur Elkarteak argitaratua

"Asier Serranoren izena musikarekin loturik agertzen zaigu:
hasiera batean Lorelei musika taldean aritu zen eta gaur egun
bakarlari gisa aritzen da. Bada hiri gorri bat izena zuen bere
lehendabiziko liburuak eta izen bera hartu zuen Lorelei talde-
aren disko batek. Hoteleko kontuak bere bigarren liburua da.
Lehendabizikoa poesia liburua zen eta bigarrena, ordea, na-
rrazioz osatua da, munduko hotel ezberdinetan kokaturik dau-
denak guztiak. Hala ere, poesiatik ezin alde eginik edo, liburu honetan ere zenbait poesia tar-
tekaturik daude.
Transizioa da nagusi liburu honetan, inor ez baita betiko geratzen hotel batean. Hotel honetan
gelditzen direnek badakite beren egonaldia luzerako ez dela, beren bakardadea tokiz alda-
tzeko aski delako gau bakarra: hoteletako gelak dira debekatutako harremanen lekuko, hote-
letako kafetegiak zita-toki ustez aseptikoak, beren gelak hurrengo egunean bidaiari ekingo
dioten bidaiarien atseden-lekua... Liburu hau osatzen duten istorioen protagonista guztiek du-
te bakardadearen zama. Horrela, hotel honetan geratzeko beharra sentitzen du irakurleak, de-
nok baitugu hotel batean eguerdiko 12ak baino lehen utzitako istorio lazgarria, berreskuratu
nahi genukeena".

Daniel Martirena
"Gasteizko Hondartzak"
Xabier Montoia
Susa

"Montoiaren liburua irakurri nuenean egin nintzen Montoia-
zale eta orduztikan gasteiztarrak argitaratu dituen paper
gehintsuenak iragazirik ditut plazerrez. Halaber, azkenekoa:
"Baina Bihotzak Dio". Hilabete batzu iragan dira liburuko ha-
mairu ipuinetatik lehendabizikoan eutsi eta hondarreko kon-
takizuna sabeleratu nuenetik –liburu onak urdailean iragaz-
ten baitira-, eta oraindik orain soma dezaket Xabierrek izkri-
batutakoaren garratza, ozpina, gozoa, gazia eta samina. Hartara, Madril, Londres, Napoli, Pa-
ris, Berlin, Mombai, Txogori, Halifax, Irapuato, Buenos Aires, Daytona Beach, Douala eta Me-
otzera erbesteratu ditu hainbat euskal herritar, eta sorterritik urrutira duten mintzoa bildu du
ipuin bakoitzeko. Ogibidearen egarri, barne bakearen desiran, gailur baten irrikan, maitearen
gose, askatasunaren premian… Guztia, ederki eta borobil sareztatuz; erran beharra dut. Eta
luzerako jarrai beza liburuak zainetan utzitako dardarra. Ez nago digestioaren premian".

Cuatro jóvenes escritores nos hablan de libros que les han dejado la
cabeza llena de imágenes y el paladar impregnado de mil sabores. 
Todos ellos han sido galardonados en más de una ocasión en el con-
curso para jóvenes escritores en euskera que todos los años orga-
niza el Ayuntamiento de Pamplona. Esos fueron los comienzos, tras
los que han llegado importantes premios como el Ciudad de Irún o

el Agustín Zubikarai que ha ganado Alberto Ladrón, el Ernestina
Champurcy de Castillo Suarez o la beca Joseba Jaka de Angel M.
Erro, que han traído y traerán como recompensa la publicación de
sus primeros libros. 
Está claro que en su caso ya no podemos hablar de promesas de la
literatura navarra.

Gure esperientzia
zure zerbitzura

Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆  948 24 79 86
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Impresión digital
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Láser color
Servicio plotter • Planos
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EREL, S.L.: 
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

“Kea uraren gainean”
Iban Zaldua

Hay veces que no se sabe muy bien quién es el que
elige a quién, si el ilustrador al escritor, o al contrario.
Esta es la sensación que me ha quedado con la pri-
mera incursión del escritor Iban Zaldua en la literatu-
ra juvenil. Si fue él el que eligió a Asisko o si fue al re-
vés. Si el estilo de éste gran ilustrador que es Asisko
es el que llamó a la puerta del escritor, o si éste al es-
cribir este libro alegre, ameno y un poco gamberro te-

nía en la cabeza el estilo desenfadado, un poco heavy del pamplonés Asisko
Urmeneta. 
El libro se titula “Kea uraren gainean” (sí, como la mítica canción de los ro-
queros Deep Purple) y ya desde el mismo título Zaldua nos va dando las coor-
denadas en que se va a mover Betto, la protagonista: “Me llamo Betto. Bueno,
a decir verdad mi nombre completo es Mª Victoria, pero a mí no me gusta na-

da”. Y es que Betto es heavy y ¿dónde se ha visto una heavy con un nombre
como Mª Victoria? La protagonista nos irá contando en primera persona sus
ambiciones, sus ligues, sus sueños y también cómo poco a poco su padre, pa-
ra placer de Betto, va a volver a sus orígenes heavys. Entre tanto Betto verá
cómo sus padres terminan separándose, sin traumas especiales, como un pro-
ceso natural y cómo el gusto por la música roquera le dará a Betto otro hogar;
al fin y al cabo no hay mal que por bien no venga. 
Al final del libro Zaldua nos da una lista de casetes que podemos oír mientras
lo leemos (él las utilizó para escribirlo).
Como decía al comienzo, las ilustraciones de Asisko realzan este texto y el mis-
mo tono que destila la narración lo encontramos en estos dibujos sueltos y su-
gerentes. Si no me creen, echen un ojo al libro y verán cómo me tienen que dar
la razón. Apropiado para niños-as de diez 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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Aurtengo Gorakada. 6
Gor disketxea

Urtero bezala Gor disketxeak atera zuen uda hasieran bere urteko bilduma. Aur-
tengoa seigarrena da eta, aurrekoetan bezala, hemen topatuko ditugun kantuek
entzuten denaren lagin garrantzitsua osatzen dute. Disketxe honek 2002 urte ho-
netan kaleratuta eta kaleratzeke dituen disken kantarik esanguratsuenak daude
hemen. 
ASGARTH: "Lur jota" , BERRI TXARRAK: "Bisai berriak", HIRURKO: "Sólo soy un jubilado" , DOCTOR DE-
SEO: "Hay un tesoro en tus lágrimas",  JOUSILOULI: "Ikastola maite dut" , CUERNO DE CHIVO: "Música" ,
EKON: "Eguzkia ezkutatzen denean", SOBLIND: "Help me through", ADOS: "Tamata".

"Xake Mate"
(Agustin Zubikarai
nobela laburren
saria)
Alberto Ladrón Arana

Elkar Argitaletxea

Hau eleberri laburra da luzeraz, bai-
na indartsua sortzen duen giroz eta
intentsitatez. II. Mundu-Gerraren osteko Alemaniara gara-
matza nobela honek, bertako hiri porrokatu batean bizi baita
pertsonaia nagusi eta kontalaria: mutiko bakarti bat, gerrako
miserietan hanka bat galdu eta gurpil-aulki batean dabilena.
Izaeraz isil eta lotsatia, ez du interesik ez erraztasunik bere
adiskideekin harremanetan sartzeko, eta xake-jokoan bilatu-
ko du beharrezko aterpea. Hala, xakea bihurtuko du ez ba-
karrik denbora-pasa, baizik mundua ulertzeko modu, eta ge-
roxeago baita borrokarako eskola ere.

"Usoa bere lehen
kanpamendura
doa, Irati lagun
minarekin"
Patxi Zubizarreta (Elena
Odriozolaren
marrazkiekin)

Erein Argitaletxea
Suaren inguruan eseri nahi dute,
eta neska-mutil gehiago ezagutu, eta, agian, musuren bat
eman edo jaso. Aspaldiko lapur batzuen altxorra ere aur-
kitu nahi lukete. Baina ezin dute inondik ere imajinatu gau-
za horiek guztiak baino askoz gehiago dituztela zain (per-
tsonaia harrigarriak, desagerketak, lapurretak), eta lehen
kanpamendu hori ezin izango dutela inoiz ahantzi.

“Nafarroa. La Navarre: chants et traditions”
Elkar Disketxea
Xabier Leteren "Nafarroa arragoa", Benito Lertxundiren "Herribehera", Lete eta Val-
verderen "Nafarroako azken erreginak Donapaleun", Albor eta Indabururen "Baxe
Nafarroa", Etxamendiren "Otxagabian", Antxon Latxa eta Xabier Amurizaren "Na-
farroa", Jean Mixel Bedaxagarren "Nafarroa", Etxahun Iruriren "Zelü urdin", "Beo-
tibarko gudua", Lourdes Iriondoren musikarekin, "Orreaga" Benito Lertxundiren
musika eta Iratzederren hitzekin, pasacalles bat eta Nafarroako himno nazionala, Enrike Zelaiaren eskutik. 
Hau dena, eta ez da gutxi, aurkituko dugu bilduma honetan. 

“Xiberoa. La Soule: chants et traditions”
Elkar Disketxea
"Lexarduarten ezkutixa" eta "Kadrilla", Jean Mixel Bedaxagarrek txülülaz joak eta
"Txori erresinula"bere ahotsean, Etxahun Iruriren "Agur Xiberoa"eta "Libro etxen",
Davant eta Bordaxarren "Gure Xibero xokoa", Pierre Topet Etxahunen "Ahaide de-
lizius huntan", "Xarmangarri bat badüt", Maddi Oihenarten ahotsean, Idiarten "Ori-
ko xoria" eta "Ibañetako kanta", Bordaxarren "Xiberotarren üsantxak", Urbeltz eta
Lertxundiren "Zuberoa II",  Harozteguiren "Orhiko xoria", Martikorenak kantatua eta Lertxundik musikatua
eta abestutako "Matalaz". Bilduma ederra Xiberoko musika eta kantua maite dituen ororentzat.
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