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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

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

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak

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

Dirección • Helbidea

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

Código Postal y localidad • Postal Kodea eta herria

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

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

✁

El maltrato a un idioma como el euskera no viene dado sólo por motivos po-
líticos, que los hay y muy importantes y que para muchos -de un signo y de
otro- son casi los únicos. El maltrato, más silencioso, pero no menos efec-

tivo, viene dado muchas veces por quienes más presumen -y están convencidos
de ello, además- de amar la lengua vasca y de ser militantes activos de su defen-
sa y promoción.
El idioma es, por esencia, un medio o herramienta de comunicación. Esto exi-
ge unas normas ortográficas básicas, una pronunciación unificada, un vocabu-
lario propio aunque abierto a los préstamos de otras lenguas, etc. El euskera,
por su bien y su futuro como medio de comunicación, fue unificado hace unos
años -el batua- para que las muchas variedades dialectales no supusieran una
barrera hasta cierto punto infranqueable para la extensión popular y académica
de la lengua.
Pero, flaco favor hacen al euskera quienes, desde una posición seudo cultural
mal entendida y, en buena parte de los casos, sin ser vascoparlantes, trasladan
al castellano normas que no le corresponden, importándolas del euskera, has-
ta el punto de dejar la impresión de que éste es un idioma, si no de ignorantes,
sí de personas con escaso nivel intelectual. No es lo mismo escribir en caste-
llano con “b” lo que tiene que serlo con “v”; o con “z” lo que ha de ser con “c”;
ni con “k” lo que las normas señalan que sea con “c”; ni utilizar “tx” cuando ha
de emplearse “ch”. Ejemplos, todos los que se quieran.

Una de las agresiones que pueden tildarse de más anecdóticas, pero que hacen
un daño real, es la indiferencia o minusvaloración de la pronunciación, espe-
cialmente en lo que a la “z”, “tz” y “ts” se refiere. No es lo mismo, por ejemplo,
atzo (ayer) que atso (mujer vieja). No es lo mismo, por citar otros casos, beltza
que belcha (en grafía castellana, que es como se oye) o ertzaintza que erchan-
cha, o abertzale que aberchale. Como no es lo mismo adulterar el sonido “z” y
convertirlo, por simple comodidad en “s”. Y tanto monta para vascoparlantes
como monta tanto, aunque sea más, para castellanohablantes. 
Tampoco es de recibo alardear de cuatro palabras aprendidas, porque puede
llevar a algunas barbaridades lingüísticas, ni querer que, por ejemplo, el pro-
grama de fiestas del pueblo sea bilingüe porque sí y no se tenga empacho en
dejar en él algunas muestras singulares (también en pueblos de habla vasca):
llamar, por ejemplo, y con la mejor voluntad del mundo, zezenzusko a lo que es
zezensuzko, es tanto como denominar toro de güefo a lo que todo el mundo co-
noce como toro de fuego.
Es una forma más de ayudar a la degeneración de la lengua. Con lo fácil que se-
ría mantener, sin complejos, la vieja distinción entre euskaldunes y euskota-
rras...

Gabriel Imbuluzqueta, periodista de Diario de Navarra

E
l boletín informativo cuatrimestral del colectivo CCCP (Ciudadanos Ciclistas de la Co-
marca de Pamplona) se edita desde hace algo más de un año también en euskera. Así,
el boletín se envía por correo a los 300 socios del grupo y cada uno de ellos elige en cuál

de las dos lenguas lo desea recibir. Alfredo García Azpilicueta es el autor de los textos, y va-
rios socios englobados en el grupo "Zortzigarren atea" los encargados de su traducción al eus-
kera. 
Los objetivos de este colectivo son promover el uso de la bicicleta, defender los derechos de
los usuarios y, en general, difundir la cultura de este medio de locomoción. CCCP y la Ciclo-
mensajería Oraintxe gestionan el parking público para bicicletas de la calle San Antón 64. Los
interesados podrán obtener más información en el teléfono 948 22 44 12.
Un aplauso para este boletín, interesante, bien hecho y editado también en euskera.

CCCP, Ciudadanos
Ciclistas de la Comarca
de Pamplona

MALTRATO AL EUSKERA
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Euskal
izendegia
Oier
Nombre habitual en la Edad Me-
dia. En 1274 se documenta en
Maule/ Mauleón (Zuberoa); en el
año 1319 se llamaba Oier el repre-
sentante de Donibane Garazi/San
Juan de Pie de Puerto (Baja Nava-
rra) en las Cortes de Navarra y en
1329 el de Erriberri/Olite (Nava-
rra). En la obra "Bienandanzas de
Fortunas", del siglo XIV, aparecen
dos personas llamadas así, una en
Amezketa (Gipuzkoa) y otra en
Lazkao (Gipuzkoa).

Iharte
Ermita de Nuestra Señora del pue-
blo de Lete (Navarra). El lugar en
la actualidad está deshabitado, pe-
ro antiguamente hubo un convento
y una aldea. En el año 1024 lo
menciona por primera vez el rey
navarro Sancho el Mayor. La cons-
trucción es románica.

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

39
Ze Berritxiki?
Aranguren Ibarreko Ludotekako haurrak eta Eguberrietarako hur bix-
kotxaren sukalde errezeta. 

4. eta 5. orr.

“Bai Euskarari!” 
El Ayuntamiento de Barañáin, la Asociación Sahats Elkartea y el Con-
sejo de Organismos Sociales del Euskara ("Euskararen Kontseilua")
han firmado el acuerdo que pone en marcha el Plan Estratégico Bai
euskarari! (¡Sí al euskera!) en esta localidad navarra.

Pág. 8
Euskal Agenda
Ekitaldiak, bekak, lehiaketak, dirulaguntzak, Olentzeroak eta Egube-
rrietako izugarrizko saskia zozketagai. 

10 eta 11 orr.
La Ikastola Municipal de Pamplona
cumple 25 años
El 9 de enero darán comienzo los actos culturales y festivos organi-
zados por los tres centros de esta ikastola (Axular, Hegoalde y
Amaiur) para conmemorar su veinticinco aniversario. 

Págs. 12 y 13
Julian Iantzi
El presentador más "suelto" de ETB-1.

Pág. 14
Mariano Izeta
El 8 de enero hará dos años que murió el conocido escritor y aman-
te de la cultura y el euskera.

Pág. 15
Plazara atera berria
Oparietarako hainbat ideia.

18 eta 9. Orr.

Nº 39 zbk.
Doako alea/Revista gratuita
67.050 ale/ejemplares

Udal hauek argitaratzen dute:
Editan Ayuntamientos de

◗ Ansoáin
◗ Aoiz-Agoitz
◗ Valle de Lónguida-Longida
◗ Villava-Atarrabia
◗ Barañain
◗ Berriozar
◗ Burlada-Burlata
◗ Roncal-Erronkari - Salazar-

Zaraitzu
◗ Puente la Reina-Gares
◗ Pamplona-Iruña
◗ Estella-Lizarra
◗ Erroibar-Valle de Erro,

Auritz-Burguete, Orreaga-
Roncesvalles, Luzaide-
Valcarlos

◗ Orcoyen-Orkoien-Cendea
de Olza-Bidaurreta-Valle de
Goñi-Etxauri

◗ Huarte-Uharte - Esteribar -
Aranguren

◗ Sangüesa-Zangoza
◗ Zizur Mayor-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 coordinación
editorial y publicidad/ Erredakzio,
diseinu, argitalpen koordinazioa eta
publizitatea

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, 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 nuevo mapa
de los dialectos
del euskera"
El filólogo y profesor de la Univer-
sidad del País Vasco Koldo Zuazo es
el autor del nuevo mapa de los dia-
lectos del euskera, publicado en
1997. 

Págs. 6 y 7
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Hace dos años abrió sus puertas la ludoteca del Valle de Aranguren, en la

Plaza Eguzki de Mutilva Alta. Eneko y Erkuden son los monitores que

atienden a los niños y niñas que acuden al centro.

Tuvimos buena suerte y llegamos en una tarde de fiesta: estaban cele-

brando el Día del Circo y, además de enseñarnos los trajes (algunos con

bastante parecido a una cortinas), nos mostraron cómo habían decorado

la ludoteca y nos invitaron a merendar palomitas, patatas y zumo. ¡Vaya

chollo de entrevista!

Zirkoa Aranguren Ibarreko
ludotekara heldu da

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)

Protagonistas
Protagonistak

Hodei Gómez:
Zirkoan elefante eta hipotota-
moak daude. Niri aerobika
gustatzen zait. Mutil batzuek
egiten dute aerobika. Josek
egiten zuen. Baina mutilek
normalean ez dute nahi neska
asko dagoelako. Mutikoak oso
gaiztoak dira eta txikiak jotzen
dituzte, horregatik andereñok
ez digu haiekin (txikiekin)
elkartzen uzten.
Zerbait aldatu hemen ludote-
kan? Plastilinarekin gehiago
jolastu, gaur egin eta jarri
dugun kartela hor utzi betirako
eta nik leiho hori horra
aldatuko nuke.

Shaila Vázquez:
Elkarrekin joaten gara toki guztietara ahizpak
garelako. Beno, ahizpak gara bakarrik pixka bat.
Gaur festa da ludotekan. Tren bat egin dugu eta
gaur merendua jarriko digute: palomitak, patatak…
Han dago gure sua eta txokolatea dauka. Niretzat
jokorik politena aitatxo eta amatxoetara jolastea da.

Haizea Makaia: 
Gu hirurok (Shaila eta Hodeirekin)
zirko berdinera joan ginen, beti
hirurak joaten garelako toki berdineta-
ra. Aerobik egiten dugu eta gure
taldean neska asko dago. Gehienak
neskak gara. Kiroldegian egiten dugu
eta jada ez da sartzen ezta bat ere
gehiago. Eskolan guk ezin dugu
txikiekin jolastu gu handiak garelako. 

Mikel Sainz de Bikuña:
Aurpegia margotua dugu gaur pailazoen eguna
delako. Zirkoan pailazoak, tigreak eta zaldiak
daude. Nik ez dut zirkoan lan egin nahi.
Futbolaria izan nahi dut. Nik ez dut aerobik
egiten hori neskentzat delako. Zuk ikusi duzu
Osasunan neskarik? Nire lagunekin ia beti
futbolean jolasten naiz. Hemen ludotekan
jokurik politena Party da eta Enekok eta biok
irabazten dugu.
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Agenda infantil

Eguberrietarako 
hur bixkotxa

Ansoáin:
■ 20 de diciembre: Animación teatral (bilingüe). 17:00 h. en

el Polideportivo. ■ 26 de diciembre: Grupo Ados Teatro.
Obra: Gus eta Gas. 17:00 h. en el Teatro Ansoain. 

Zizur Mayor:
■ 23 de diciembre: Takolo, Pirritx eta Porrotx: "Katxiporreta".

17:00 y 19:00 h., frontón grande.  ■ 31 de diciembre: Eriz
Magoa, 12:00 h., Casa de Cultura. ■ 3 de enero: Rosa María
Martínez: "Non dago Haizetxo?". 18:00 h., Casa de Cultura.

Barañain:
■ 27 de diciembre: cine: “Anna, Anna”, 12:00 h. en la Casa

de Cultura. 

Iruña-Pamplona:
■ 3 de enero: Payasos Kiki, Koko eta Moko: “Ama Lurra

bihotzean”. ■ 4 de enero: La Baldufa: "Munchausengo
Baroiaren abenturak". Teatro Gayarre, 12:00 h. ■ 5 de
enero: Grupo Txiskiñe: "Kokoroko". Teatro Gayarre, 12:00 h.

■ Cine infantil en euskera en Navidad. Cines Olite, 17:30 h.
21, 22, 23 y 25 de diciembre: “Gabonetako Ipuina”. 26,
27 y 28 de diciembre: “Adarbakar Txiki”. 29 y 30 de
diciembre y 1 de enero: “Baloia”. 2, 3 y 4 de enero:
“Banpiro Txikia”.

Uharte-Huarte:
■ 26 de diciembre: Cuentos de invierno, a las 17:00 h. en la

Casa de Cultura. ■ 2 y 3 de enero: Juegos infantiles en
euskera, en la Sociedad Berdintasuna.

Esteribar:
■ 27 de diciembre: Cuentos de invierno, a las 17:00 h. en la

Ludoteca de Zubiri. 

Valle de Aranguren:
■ 15 de diciembre: Cine: “Cuento de Navidad”, a las 17:00

h. en la Casa de Cultura de Multiva Alta. ■ 26 de diciem-
bre: Cuentos de invierno, a las 12:00 h. en la Casa de Cul-
tura de Multiva Alta.

Lizarra-Estella:
■ 26 de diciembre: Txalo Producciones: “Natatxa”. Teatro

Los Llanos, a las 12:00 h. ■ 2 de enero: Payasos Kiki,
Koko eta Moko: “Ama Lurra bihotzean”. Teatro Los Llanos,
a las 12:30 h.

Cendea de Olza:
■ 23, 26 y 30 de diciembre y 2 de enero: Talleres de juegos

en euskera. Ororbia, de 17:00 a 19:00h. ■ 30 de diciem-
bre Cine: “Kiriku eta sorgina”. Arazuri, a las 19:00 h.

Etxauri:
■ 24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero: Talleres de juegos

en euskera, de 11:00 a 14:00h. ■ 26 de diciembre Teatro:
Bihar Txotxongilo Taldea: “Kli, Kla, birzikla”. 18:30 h.

Orkoien:
■ 24, 26 y 31 de diciembre y 2 de enero: Talleres de juegos

en euskera, de 11:00 a 13:00h.
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Reportaje
Erreportaia

Bonaparte distinguía ocho dialectos del
euskera: el vizcaíno, el guipuzcoano, el

alto-navarro septentrional (Leitza, Bera, Ul-
tzama…), el alto-navarro meridional con sus
tres variedades -cispamplonés (Egüés, Olai-
bar, Erro y Burguete), ultrapamplonés (Ol-
tza, Zizur y Gulina) y variedad de Valdizarbe
(Puente la Reina)-, el bajo-navarro oriental
(zona de San Juan de Pie de Puerto y Sala-
zar), el bajo-navarro occidental (Baigorri, zo-
na oriental de Lapurdi, Aezkoa), el suletino
(al que estaría unido el roncalés) y el labor-
tano. 133 años después el panorama lin-
güístico ha cambiado. La importancia cre-
ciente de los medios de comunicación so-
cial y el acceso cada vez mayor a los medios
de transporte han acabado con el secular
aislamiento de los vascoparlantes. 
Este fenómeno, común a toda Europa a par-
tir de la Segunda Guerra Mundial, unido a
la expansión del euskera estandarizado o
"batua" durante los últimos treinta años, ha
llevado a los expertos a redefinir el mapa de
los dialectos vascos. 
Koldo Zuazo distingue las siguientes varie-
dades: occidental, central (que incluye gran
parte de Guipúzcoa y las zonas de Araitz, La-
rraun, Imotz y Basaburua), variedad de Na-
varra (que llega desde Cinco Villas a Aezkoa),
variedad de navarro oriental (que agrupa los
valles de Roncal y Salazar), navarro-laborta-
no (en la que se incluye el habla de Baja Na-
varra, Lapurdi, Urdazubi, Zugarramurdi y
Luzaide-Valcarlos) y el suletino.

Dialecto navarro
En cuanto al dialecto navarro, que ocupa un
amplio territorio, Koldo Zuazo explica que
mantiene ciertas características comunes:
"En la zona de Navarra donde se habla ma-
yoritariamente en euskera no hay grandes
poblaciones, que suelen ser las que tienen
la capacidad de unificar las hablas que tie-
nen alrededor. Parece que en la antigüedad
fue Pamplona la ciudad que cumplió esa
función y hay algunas características que
llegaron a ser comunes entre los vascoha-
blantes desde Roncal a Leitza o la Burunda.
Pero Pamplona se castellanizó hace varios
siglos y a partir de entonces parece que los
euskaldunes navarros han mantenido una
relación más estrecha con poblaciones vas-
coparlantes vecinas que con la capital. Es-
to se ve reflejado en las relaciones entre Sa-

lazar y Roncal con Zuberoa,  de Aezkoa con
la zona de San Juan de Pie de Puerto, la de
Baztan, con Baigorri, o las de Larraun, Sa-
kana, y sobre todo Araitz con Gipuzkoa". 
Aunque hoy en día el aumento y mejora de

las vías de comunicación ha transformado
el entramado de las relaciones sociales, ese
contacto permanente mantenido durante
siglos ha dejado su huella en el lenguaje. Es
por ello por lo que habiendo una serie de

Mendebaldekoa
Bilbo Erdialdekoa

Nafar-lapurtera

Nafarrera

Ekialdeko
nafarrera

Mutriku
Mendaro

Elgoibar
Azkoitia

Bergara
Antzuola Urretxu

LegazpiOñati
Aramaio

Gasteiz

Donostia
Hondarribia Hendaia

Irun Biriatu

Oiartzun
Zugarramurdi

Urdazubi

Bortzerriak
Goizueta Baztan

Malerreka
Beintza-Labaien

Luzaide
Basaburua

Araitz
Larraun

Imotz Atetz
Ultzama

Aezkoa Zaraitzu

Erronkari
Iruñea

Baiona

Donibane-Garazi
Maule

Zuberera

Burunda
Sakana

Herrialdeeen mugak

Tarteko hizkerak

Euskalkien mugak

Euskalkiak (Koldo Zuazo, 1998)

Logroño

Burgos

Santander

Zaragoza

Huesca

Tafalla

Tudela

Estella

Zaragoza

Huesca

Burgos

Santander
Francia

Soria
Soria

La Rioja

El filólogo Koldo Zuazo ha actualizado el mapa de los dialectos del euskera que realizó Luis
Luciano Bonaparte hace 133 años.

El nuevo mapa del euskera
El filólogo y profesor de la Universidad

del País Vasco Koldo Zuazo es el autor

del nuevo mapa de los dialectos del

euskera, publicado en 1997. Esta nueva

clasificación es el fruto de los estudios

monográficos que desde hace varias

décadas se vienen realizando de las

hablas locales. Hasta ahora la clasifica-

ción más precisa y científica era la que

estableció el príncipe Luis Luciano Bonaparte en 1869, en la

que perfilaba la extensión de ocho dialectos y veinticinco

subdialectos. En el mapa elaborado por Koldo Zuazo apare-

cen seis variedades.
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En opinión de Zuazo, “los dialectos se encuentran vigorosos en las zonas donde el euskera es lengua de
uso común. Eso sucede en Cinco Villas, Baztan, Larraun, Basaburua, Sakana… Yo creo que hay que de-

fender los dialectos, pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que haya que ir en contra del "batua". Es ne-
cesario tener una norma común para poder comunicarnos con otros hablantes que no son de nuestro en-
torno. La función de los dialectos en los lugares donde se encuentran vigorosos es, principalmente, la de ser
vehículo de transmisión de padres a hijos, y lo normal sería que en la escuela y las entidades administrativas
se guardara respeto a esas variedades. Cuando las cosas se hacen de modo natural está bien, pero cuando
el dialecto propio se utiliza de modo exagerado para diferenciarse de otros euskaldunes ya no me parece co-
rrecto. De todos modos, a veces se hace un uso incorrecto de los dialectos. A veces se exageran determina-
dos rasgos con el único fin de diferenciarse de los demás euskaldunes y esto no me parece positivo”. 
“En cuanto a las variedades autóctonas que han desaparecido, creo que no tiene sentido intentar recons-
truirlas para su posterior uso porque no tenemos información suficiente y porque el euskera es un medio de
comunicación vivo. No podemos pretender resucitar algo que está muerto. Lo que está en los archivos no lo
puedes poner en boca de los hablantes. De todas formas, para la gente sí que tiene sentido desde el punto
de vista afectivo utilizar algunas de vocablos propios del lugar y topónimos. Eso es positivo".

Reportaje
Erreportaia

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS DIALECTOS

Hoy en día es imposible saber con exactitud cómo era
el euskera que se hablaba en Pamplona, pero sí sa-

bemos que llegó a tener una gran extensión e influen-
cia en otras variedades dialectales próximas. Como
muestra de ello tenemos este texto del siglo XVII que
Juan de Beriain, abad de Uterga, escribió en el prólogo
de su obra “Tratado de cómo se ha de oir misa escrito
en romance y bascuence, lenguajes de este Obispado
de Pamplona”: “...escriuo en Romance y Bascuence len-
guages de este Obispado, y aunque en diferentes par-
tes del ay en algunas cosas, diversos modos de hablar,
yo escriuo el que se habla en Pamplona, Cabeça deste
Reyno y Obispado de Nauarra, que es el que se habla
en la mayor parte del, donde se habla bascuence, y el
que mejor se entiende en todas las partes...” 

EL EUSKERA DE PAMPLONA

Definir qué es un dialecto no es tarea fácil.
Muchos de nosotros todavía recordare-

mos aquellos libros de otras épocas en los
que leíamos que el vasco, el catalán y el ga-
llego eran dialectos de la lengua castellana.
Hoy en día estas ideas están superadas por
las teorías científicas que afirman que el eus-
kera es una única lengua, sin parientes cono-
cidos, y que presenta, a su vez, variedades
dialectales diferentes. En relación a este te-
ma, Iñaki Camino, doctor en Filología Vasca
y profesor de la UPV, señala que "hay autores
que ponen en duda que el euskera sea un úni-
co idioma, pero además de no aportar ni una
suela prueba, no hacen caso de los docu-
mentos antiguos que demuestran que cuanto más atrás vayamos en el tiempo, más unificada está la lengua". 
En cuanto a la descripción del estado actual de la lengua vasca, Orreaga Ibarra, Doctora en Filología
Vasca y profesora de la UPNA, explica: "Hoy en día, desde hace treinta años a esta parte, tenemos el
euskera "batua", una lengua estandarizada que se ha alimentado fundamentalmente de los dialectos cen-
trales (navarro, guipuzcoano y parte del labortano) y que todavía se está haciendo cada día. A la vez se
han ido perdiendo algunos de los dialectos meridionales: prácticamente han desaparecido el roncalés y
el salacenco y en otros se están dando otros fenómenos de convergencia". 
La labor de revisión del mapa dialectal que ha llevado a cabo el filólogo Koldo Zuazo es muy importante,
según explica Iñaki Camino: "Las teorías de Koldo Zuazo representadas en este mapa se pueden consi-
derar como algunas de las más importantes de la dialectología actual. Tras estudiar las hablas de de Zu-
beroa y Álava, hizo lo mismo con la de Burunda para, más tarde, hacer un estudio que abarcaba todo el
territorio donde se habla euskera actualmente. Para ello, y basándose en la localización geográfica, esta-
bleció una serie de isoglosas (líneas imaginarias que unen todos los puntos que presentan característi-
cas lingüísticas comunes). El resultado de todo ello es este nuevo mapa, una clasificación muy coheren-
te con lo que pensábamos hasta ahora".
Para Orreaga Ibarra, “la revisión de Zuazo es correcta, actual y necesaria. El mapa es el ultra resumen,
pero él ha publicado estudios de muchos dialectos y hablas de transición. Utiliza una perspectiva más
amplia, no basada sólo en la morfología verbal, como hizo Bonaparte, sino en los elementos comunes en
las hablas locales de muchos otros tipos como características fonéticas, morfológicas, etc".

EL NUEVO MAPA

características lingüísticas comunes en todo el
territorio de la variedad navarra, el mapa de
los dialectos no se corresponde con el admi-
nistrativo. Así encontraremos zonas de Gipuz-
koa donde hablan un euskera muy similar al
navarro (Oiartzun, Irún y Hondarribia) y zonas
de Navarra donde se habla la variedad central,
extendida en gran parte de Gipuzkoa (Araitz,
Larraun, etc.) o el dialecto navarro-labortano,
como Luzaide-Valcarlos, Zugarramurdi o Ur-
dazubi-Urdax. 
Entre las características comunes a lo que Zua-
zo denomina dialecto navarro caben destacar
el uso del sonido "y" al comienzo de la segun-
da persona en uso alocutivo (coloquial): "yaiz",
"yabil"; la terminación "ona" para las palabras
de reciente incorporación terminadas en "ón":
"frontona", y la síncopa o caída de vocales
dentro de las palabras, fenómeno que va uni-
do al acento ("atra" por "atera", por ejemplo).

Iñaki Camino y Orreaga Ibarra.

TESIS DOCTORALES

Iñaki Camino es autor de la tesis doctoral "Aezkoako
euskararen azterketa dialektologikoa"  ("Estudio
dialectológico del euskera de la Aezkoa"), publicada en
1997. En este estudio Camino muestra la relación del
dialecto aezcoano con el alto-navarro meridional, habla
común de la zona de Pamplona, y que llegó a ser uno
de los dialectos de mayor extensión. 

Orreaga Ibarra es autora del estudio "Erroibarko eta
Esteribarko hizkera", publicada en el año 2000, y de una
tesis doctoral sobre las hablas de la Ultzama,
Basaburua, Imotz y Atetz. Orreaga Ibarra demuestra en
su estudio la relación entre las hablas del Valle de Erro,
Esteribar y los Valles de Arce y Egüés.



El Ayuntamiento de Barañáin, la Asociación Sahats El-

kartea y el Consejo de Organismos Sociales del Euska-

ra ("Euskararen Kontseilua") firmaron el pasado 30 de

julio el acuerdo que pone en marcha el Plan Estratégi-

co Bai euskarari! (¡Sí al euskera!) en esta localidad na-

varra. Este acuerdo tiene su origen en la buena acogi-

da que tuvo en Barañáin la campaña a favor del eus-

kera realizada por el Consejo en 1998 y en la que par-

ticiparon más de 700 agentes sociales referenciales de

todo el territorio de habla vasca. Algo más de 36.000

euros (6 millones de pesetas) es la cantidad que el

Ayuntamiento ha destinado para esta iniciativa.
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Bai Euskarari!
El pasado 13 de noviembre se hizo la presentación

pública de la Comisión de Seguimiento -forma-
da por dieciséis miembros-, que se encargará de lle-
var a cabo los diferentes puntos de este plan cuyo
objetivo único es favorecer e impulsar el uso y de-
sarrollo del euskera en todos los ámbitos de la vida
cotidiana.
En el acto estuvieron también presentes más de 40
vecinos y profesionales que ejercen en la localidad
y que han mostrado su apoyo al proyecto en esta
primera fase.
Xabier Mendiguren, Secretario del Consejo de Or-
ganismos Sociales del Euskara, acudió a Barañáin
para mostrar su satisfacción y total apoyo al pro-
yecto, y destacó el éxito inicial que supone haber
conseguido la implicación de personas y entidades
de toda índole y de diferentes tendencias ideológi-
cas: "Está claro que si el euskera va a conseguir su lu-
gar, el lugar que le corresponde en la sociedad, es

porque toda la sociedad va a
participar en ello y porque en-
tre todos lo vamos a sacar
adelante. Por ello me parece
muy importante lo que aquí en
Barañáin se está realizando.
Aquí se ha conseguido que to-
dos los sectores de la socie-
dad, que todos los puntos de
vista e ideológicos, hayan con-
vergido en esta acción con-
junta de normalizar el euskera,
en un proceso que se ha ini-
ciado con el beneplácito y con
el ánimo de todos. Esto para
mí es modélico y creo que tie-

ne que tener seguidores que lo valoren y lo lleven a
la práctica en otras localidades navarras".
Xabier Mendiguren destacó también la función que
va a desarrollar la Comisión de Seguimiento de "ve-
lar, vigilar, aunar esfuerzos y dar esa tutela que ne-
cesita ese proceso y que siempre puede encontrar di-
ficultades de mucha índole".
El trabajo de estos dos próximos meses es poner en
marcha la campaña de sensibilización que ya está di-
señada. Se tiene previsto invitar a 404 agentes socia-
les a participar en el proyecto. De la misma manera
se seguirá trabajando en el aspecto técnico del plan,
para lo que la Comisión contará con toda la ayuda del
Consejo y de la experiencia acumulada en las más de
100 poblaciones donde se está llevando a cabo un
proceso similar.

La Comisión de Seguimiento está integrada por representantes del Ayuntamiento (Francisco Co-
bos, en representación del Alcalde y presidente de la Comisión de Cultura y Euskera y concejal

del CIB, Alberto Ardanaz, responsable del Área de Euskera y concejal de EA, y Teodoro Hernando,
presidente de la Comisión de Educación, Formación y Empleo y concejal de CDN); representantes
políticos invitados por la Asociación Sahats Elkartea (José Luis Tejero, PSN, Manuel Burguete, Bat-
zarre, y Kalen Astiz, Ezker Independentistak); agentes sociales del municipio (Iñaki Nieto, presi-
dente del Servicio Municipal de Lagunak y concejal de IU-EB, Miguel Esparza, director de la Es-
cuela de Música Luis Morondo, Ana Domínguez, directora de la revista "Vivir en Barañain", Agurt-
zane Telletxea, directora de la sucursal de Caja Laboral, y Pello Mendaza, director del Instituto Alaitz);
representantes de la iniciativa social para el fomento del euskera (José Ramón Olano y Ascensión
Argandoña, de IKA Sahats Euskaltegia, y Gorka Mayo de Euskal Herrian Euskaraz); y técnicos ase-
sores en materias sociolingüísticas (Helena Xurio, técnica del Consejo de los Organismos Socia-
les del Euskera, David Iriarte, director de Recursos Humanos y Asesor Jurídico Municipal, y Ana
Errondosoro, técnica municipal de Euskera).

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

XABIER MENDIGUREN

"Hay que aparcar
diferencias que no
vienen al caso cuando
se trata de apoyar algo
que es un patrimonio
de todos, la lengua, un
tesoro de todos, y en
ese sentido creo que el
paso que aquí se está
dando es muy
importante".

Antonio Salinas
Joyero

Antonio Salinas
Joyero

Avda. Navarra, 1 • Tel. 948 27 68 58 • San Jorge - Iruña 
(Junto a Restaurante Bella Epoca)

Domingo, 5 de enero abierto
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Xabier Iarnotz, euskara irakaslea Iruñeko gartzelan

“Beharbada kanpoan kontu handiagoz ibiltzen da
jendea besteek pentsatzen dutenarengatik”
Z.B. Nola hasi zinen gartzelan kla-

seak ematen?

X.I. Ni aspaldian hasi nintzen kla-
seak ematen irakaskuntza publiko-
an eta duela bi urte Hezkuntza De-
partamentuak gartzelan euskaraz-
ko klaseak emateko kontratatu nin-
duen. Hasieran egun erdirako kon-
tratatua zen baina berehala, ikasle-
ek zer nolako maila desberdinak zi-
tuzten ikusita, erabaki genuen hiru
talde egitea eta nire ordutegia han-
ditu zuten pixka batez. Aurten lau
talde dira eta osotara hamabost or-
du klase ematen ditugu astean.
Z.B. Proposatu zizutenean zer

pentsatu zenuen?

X.I. Lehenbiziko momentutik inte-
resatu zitzaidan eta erronka bat be-
zala ikusi nuen. Behin ere pentsatu
ez nuen gauza bat zen, baina oso in-
teresgarria eta buru belarri sartu
nintzen.
Z.B. Zenbat ikasle duzu?

X.I. Denetara 28 ikasle dira. Kon-
tuan hartuz ehun preso pasatxo da-
goela, ikusten da %25 heldu dela
euskarazko klaseetara.
Z.B. Arrakasta handia, beraz.

X.I. Kanpoan ere halako erantzuna
balitz!
Z.B. Nortzu dira euskararekiko in-

teresa dutenak?

X.I. Denetatik dago. Goi mailetan
hemengo jendea da gehienbat, bai-
na hasierako mailetan leku askota-
ko jendea dago: iaz argeliar bat eta
portugaldar bat zeuden, aurten ka-
talanak, galiziar bat,…
Z.B. Kanpotarrei galdetuta zerga-

tik etortzen diren klasera zer diote?

X.I. Barrenean egonda jendearen
parametroak aldatzen dira eta den-
bora okupatua eduki behar dute.
Egiten ahal dituzten gauzen artean
euskarazko klaseak daude. Jendeak
zerbaitean sartu nahi du eta intere-

Xabier Iarnotz entra en la cárcel de Pam-

plona al punto de la mañana. Es profesor

de euskera y da clases a 28 internos, casi

el 25% de la población penitenciaria del

módulo de hombres. El año pasado co-

menzaron estas clases organizadas desde

el Departamento de Educación y Cultura

del Gobierno de Navarra con tres grupos.

Este año son ya cuatro y en ellos partici-

pan alumnos de origen muy diferente: portugués, argelino, catalán,

gallego, navarro,… Las clases suponen para algunos una especie de

reconciliación con los libros y los estudios, para otros se trata de la

continuación de un camino ya empezado (el año pasado uno de

ellos obtuvo el título de capacitación EGA y otros dos superaron el

examen del Ciclo Elemental), y para todos, sin duda, es un acerca-

miento a una lengua y una cultura por la que sienten interés.

satzen zaiena aukerazen dute. Orohar interes
nahiko handia erakusten dute hizkuntza eta eus-
kal kulturarekiko.
Z.B. Denboraren konzepzioa desberdina da ba-

rruan?

X.I. Barrenean egonda, eta denbora luzerako bal-
din bazaude are gehiago, beste planteamentu bat
egiten duzu eta errazago pasatzen da denbora
okupazioren bat baduzu: klaseak, liburutegia, ki-
rola,… 
Z.B. Zer gauzak hartzen dituzu kontuan klaseak

prestatzerakoan?

X.I. Lau talde horiek erabat desberdinak dira eta

beharrak ere anitzak izaten dira. Dena den, pro-
gramazioak prestatzerakoan edukiez gain kon-
tuan hartu behar duzu ikasleak nola dauden ani-
moz. Kanpokoa eta barrukoa bi mundu desber-
dinak dira. Zuk ere egun txarrak izaten dituzu eta
haiek konturatzen dira, baina beti saiatzen zara
ariketa dinamikoak egiten, gauza alaiak, jende
guztiak parte har dezan.
Z.B. Zuk irakatsi bai, bai zer ikasi duzu gartze-

la barruan?

X.I. Egunero zerbait ikasten da. Niretzako oso in-
teresgarria da ikustea nola aldatzen diren para-
metro mentalak. Beste antolamendu bat dute. El-
karbizitza desberdina da. Egun guztiak berdinak
dira eta beti jende berarekin zaude. Hori gauza
berezia da niretzat. Orain adibidez harremanen
gaia ari gara lantzen eta hor ikusten da han us-
tekaberik ez dagoela. Ongi ezagutzen dute elkar
eta ez dago deus berririk. Beharbada kanpoan
kontu handiagoz ibiltzen da jendea besteek pent-
satzen dutenarengatik. Gartzelan zuk gai bati bu-
ruz ez baduzu hitz egin nahi ez duzu hitz egiten
eta ez duzu inolako aitzakiarik jarri behar.

PRESOEI ESKAINTZA

Futbitoa, soinketa, irakurtzen-ikasteko ikastaroak, lehen
mailako eta DBHko ikasketak eskaintzen zaizkie presoei.
Iaz ingeles klaseak eta baita osasun alorrarekin lotutako
hainbat gairen inguruko ikastaro laburrak eman ziren.
Zalantzarik gabe euskarazko klaseak oso harrera ona izan
dute eta berdin joan den urtean Xabier Iarnotzek antolatu
zituen ekitaldi osagarriek: bertso saio bat eta Jon Alonso
idazlearen hitzaldia.
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Napar Bideak taldearen saski honen zozketan parte hartu
nahi baldin baduzu, bidali ezazu txartel hau zure datu guztiekin
honako helbide honetara urtarrilaren 25a baino lehenago. Saski
honetan aurkituko dituzu Nafarroako jaki artesauak, 50.000
pezetako balioa dutenak.

SORTEO CESTA NAVIDAD

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

✁

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

ALIMENTOS TRADICIONALES ARTESANOS DE NAVARRA, S.COOP.

Polígono Berriainz C/D nave 100
Tel: 948 35 06 99

naparbideak@teleline.es
31195 Berriozar (Navarra)

Napar   bideak

Nombre y apellidos • Izen abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

Gana una cesta de
productos artesanos
mandando este cupón

➧ Iruña  > > > > > > > > > > > > >

IRUÑEKO UDALAK ETA NAFAR

ATENEOAK ANTOLATUA

Iruña historian zehar (I). Sorreratik

independentziaren gerra arte. 

Erraldoien Txokoan

◗Abenduak 12: Aurkezpena: Iruñari eskeinitako
historiak Roldan Jimeno Aranguren, Nafar Ateneoa.
Ponentzia: “Iruñetik Pompaelora” Koldo Larrañaga,
(EHU).

◗ Abenduak 16: Ponentzia: “Iruña IV. mendetik XI.
Mendera”. Juan José Larrea, (EHU). Ponentzia:
“Burgoen sorrera eta bilakaera. Enrique Domínguez,
Nafarroako Liburutegi Orokorra. 

◗ Abenduak 17: Ponentzia: “Nabarreriako gerratik
Nafarroako konkistara. Álvaro Aragón Ruano, Euskal
Herriko Unibertsitatea. Ponentzia: “Iruñeko
instituzioen bilakaera: Burgoen batasunetik
Independentziaren gerrara”. Roldan Jimeno
Aranguren, Nafar Ateneoa.

◗ Abenduak 18: Bisita gidatua: Hiriaren bilakaera

artistikoa (I): Irantzu Solana Arana, RIEV. Irteera:
Iruñeko Katedralaren atea. 18:00etan. Ponentzia:
“Aro Modernoetako historia soziala eta kulturala.
Daniel Sánchez Aguirreolea, Nafarroako
Unibertsitatea. 20:30ean.

◗ Abenduak 19: Bisita Gidatua: “Hiriaren bilakaera
artistikoa II”. Irantzu Solana Arana, RIEV. Irteera:
San Saturninoko elizaren atea. 18:00etan.
Ponentzia: “Hiriaren bilakaera urbanistikoa. Iñaki
Galarraga (EHU). Vicente Taberna, Iruñeko Udalaren
arkitektoa. 20:30ean.

➧ Zizur Nagusia  > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero. Arratsaldeko 17:00etan

Kontzeju Zaharretik (Alde Zaharra).

➧ Barañain  > > > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero. Ongi etorriko ekitaldia

Olentzerori, 18:00etan. Ibilbidea herriko karriketan
barna. Irteera: Lakuraren Anfiteatro Naturala.

◗ Abenduak 26: Done Eztebe Eguna. 13:00etan:

Gizarte, kirol eta kultur sariak banatzea Udaletxean.
Eguneko ospakizunetako partehartzaileak: Harizti
Dantza Taldea, Ezpelur Gaitariak, Barañaingo
Gaitariak, Luis Morondo Musika Ikastetxea,
Barañain Abesbatza, Barañaingo Auroroak eta
Udalaren Erraldoi eta Buruhandien Konpartsa.

◗ Abenduaren 20tik urtarrilaren 6ra: Aurtengo
jaiotza berria Udaletxeko Erabilera Askotariko
Aretoan kokatuko da. Egun osoan ikusgai egonen
da, eraikinaren kanpoko aldetik.

Euskara, diru-laguntzak

◗ 2002. urtean euskara ikasteko trinko bat egin
dutenek edota barnetegi batean egon direnek,
2002ko abenduaren 20a arte Barañaingo
Udaletxean diru-laguntza eska dezakete
(Barañainen erroldatuak badira, beti ere).

◗ Argibideak: Euskara Zerbitzuan Tel. 948 28 63 09.

Euskaldunen zentsua

◗ Barañaingo Udalaren Euskara Zerbitzua Barañaingo
euskaldunen zentsua egiten ari da. Gutun bat bidali
zaie Barañaingo herritarrei, zentsuaren helburuak eta
erabilpena azalduz eta, era berean, herritarrak duen
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➧ Euskal Agenda >>>>

Bekak

euskara ezagupena adierazteko aukera emanez.
Inkestatzaile batzuk etxez etxe pasa dira inkestak
jasotzera, baina etxean aurkitu ez bazaituzte ez
larritu, jasotako inkesta behin beteta, Udaletxeko
Erregistrora ekar dezakezu eta.

➧ Berriozar  > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero Turrillas Maisuaren

plazatik aterako da 18:00etan.
◗ Abenduak 26: Done Eztebe eguna

(Berriozarko patroia). Eguerdian Alde
Zaharrean "Maiordomoen dantza" eta herriko
dantza taldeen emankizuna. Arratsaldean
jaialdia.

➧ Antsoain  > > > > > > > >
◗ Abenduaren 4tik 15era: Erakusketa:

Nafarroako Foruak. Udal Igerilekuak.
◗ Abenduak 14: Euskal Kantu Txapelketa.

Antsoaingo Antzokian, 17:00etan.
◗ Abenduak 24: Olentzero. Sahiesbideko zubian

(Igerilekuaren ondoan), 18:00etan.

➧ Uharte  > > > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero. 18:00etan Done

Eztebe auzotik abiatuko da.
◗ Abenduak 31: 18:00etan zinema "Gezi

urdina", Kultur Etxean.

➧ Aranguren Ibarra  > >
◗ Abenduak 15: 20:00etan. Labianoko

Larraskoa Elkartean. Film laburrak eta
solasaldia. 

➧ Etxauri  > > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: 19:00etan. Olentzero jaitsiko

da menditik eta kaleetan ibiliko da, gaitari
talde batek lagundurik. Ibilbidearen bukaeran,
herriko plazan, gaztainak eta sagardoa
hartzeko aukera izanen da.

➧ Oltza Zendea  > > > > >
◗ Abenduak 24: 16:30ean Olentzero Oltzatik

abiatuko da eta, bertan, karroza lehiaketa
izanen da; beranduago Zendeako herrietan
jarraituko du. 19:00etatik 20:00etara Asiainen
jaialdia eta azken sua.

➧ Orkoien  > > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: 17:00etan Olentzero herriko

Eskola Zaharretik aterako da dantzariek,
kantariek eta Zanpantzar txikiek lagunduta.
Bukaera Udaletxe Plazan izanen da, eta bertan
opariak eta otamena.

➧ Aurizberri  > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero. Kantak, txistuak eta

merienda.

➧ Auritz  > > > > > > > > > >
◗ Abenduak 24: Olentzero. Kantak, txistuak eta

merienda.

➧ Zaraitzu eta Erronkari
 > > > > > > > > > > > > > > >

◗ Abenduak 14: haurrentzako ipuinak
Orontzeko elkartean, arratsaldeko 17:30ean,
T´Ombligo antzerki taldearen eskutik.
Antolatzailea: Zaraitzuko Animazioa
Soziokultural Zerbitzua (Udazkeneko Kultur
Zikloaren barnean).

◗ Abenduak 21: Musikaren Eguna
Erronkaribarren. Tokia: Bidankozeko Eliza.
Ordua: 18:30ean. Programa: Erronkaribarko
Musika Eskolako ikasleek erronkarieraz
abestuko dituzte ibarreko hainbat kantu zahar.
Ondoren, Juan Mari Beltran musikariak
musikaren inguruko saio pedagogikoak
eskainiko ditu eta Maddi Oihenart
abeslariaren emanaldia izanen dugu.
Antolatzaileak: Erronkaribarko Musika Eskola,
Kebenko Euskara Taldea, Animazio
Soziokultural Zerbitzua eta Euskara Zerbitzua.

◗ Abenduak 24: Olentzero Ezkaroze, Jaurrieta,
Burgi, Izaba eta Erronkariko karriketara
helduko da. Otsagabian berriz, herriko
gaztetxoek Verrus-a abestuko dute kalez kale.

◗ Abenduak 27: Otsagabiko San Juan Eguna
eta Euskararen Eguna: Olentzero helduko da
eta festa giroa nagusituko da.

◗ Abenduak 28, 29 eta urtarrilak 4 eta 5:
Zaraitzuko Antzerki Taldeak "Los ladrones
somos gente honrada" antzezlana antzeztuko
du Ibar Etxean.

◗ Jose Maria Satrustegi Zubeldia jaunaren artxiboko XVI-XIX. mendeetako agirietako lexikoaren
transkripzio eta hustuketa lanetan laguntzeko beka baterako deialdia egin du Unibertsitateetarako
eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak. Beka hau eskuratu ahal izateko, gutxienez,
unibertsitateko diplomatu tituluaren edo baliokidearen jabe izan behar da, baita Euskararen Gaitasun
Agiriaren (EGA) edo baliokidearen jabe ere. Era berean, Euskal Filologiaren lizentziaturako azken
mailako ikasleek ere beka eskuratu ahal dute.

◗ Laguntza bekak zortzi hilabeteko iraupena izanen du. Bekaren diru kopurua 870 eurokoa da hil
bakoitzeko. Informazio gehiago 2002ko azaroaren 22an plazaratutako Nafarroako Aldizkari
Ofizialaren 141. zenbakian.
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25 años de la Ikastola Municipal

El 9 de enero de 1978 la Ikastola Municipal dio
su primera clase testimonial en la Plaza del

Castillo. Al día siguiente, 145 niños y niñas dis-
tribuidos en siete aulas en el Colegio de las Ma-
dres Canosianas de la Chantrea dieron comien-
zo al primer curso del nuevo centro.
José Mari Esparza es uno de los muchos padres
que estuvieron impulsando el proyecto desde
su inicio: "Los primeros momentos fueron muy
difíciles porque hubo que trabajar muchísimo.
Hasta que se legalizó, y se consiguieron los cen-
tros que ahora tenemos, los alumnos han teni-
do que estudiar en muchos lugares diferentes:
en el Colegio de las Canosianas, en locales en la
Plaza de Santa Cecilia, en San Juan, en Monas-
terio de Fitero, en Orvina II, en bajeras de Ant-
soain, en la Casa de Misericordia y en el Semi-
nario, hasta conseguir en 1981 el centro de He-
goalde. Después nos cedieron el centro de San
Benito de la Chantrea, la actual ikastola Axular,
y por último el centro Amaiur de Iturrama, cons-
truido por el Ayuntamiento".
La apuesta de los padres y madres por la ense-
ñanza pública les llevó a solicitar al Ayunta-

■ 9 de enero: mesa redonda en el antiguo centro de las Madres Canosianas, actual Instituto Eu-
nate, en la que participarán padres y madres, profesores, antiguos alumnos y responsables mu-
nicipales de la época inicial de la Ikastola.

■ Exposición itinerante de fotografías, textos, trabajos del alumnado y material audiovisual. 
■ Actuaciones musicales por parte de diversos alumnos. 
■ 21 de marzo, 4 y 11 de abril: charlas sobre la aportación educativa de la Ikastola Municipal, la

situación del euskera y los retos educativos. 
■ 18 de mayo: fiesta final con actuaciones, juegos infantiles, conciertos y comida popular.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La Ikastola Municipal fue el pri-

mer centro de Pamplona y su

Comarca que ofreció un modelo

de enseñanza pública y en eus-

kera. Durante estos 25 años de

vida ha habido obstáculos que

superar y muchas horas de tra-

bajo que han dado como resul-

tado esta Ikastola, innovadora

en su sistema pedagógico y

modelo para posteriores pro-

yectos educativos. Actualmente

tres centros integran la Ikastola

Municipal -Amaiur en Iturrama,

Axular en la Chantrea y Hegoal-

de en Milagrosa-Arrosadia-, en

los que estudian 1.570 niños y

niñas de tres a doce años. Varias generaciones de la Ikastola Municipal de Pamplona, que cumple este curso su 25
aniversario con diversas actividades.

miento que se hiciera cargo del centro, ya que el Gobierno de Navarra todavía no te-
nía competencias en materia de educación. El Consistorio asumió esta responsabi-
lidad y lo hizo a través de un organismo llamado Patronato Municipal para el Fomento
del Euskera. De esta manera nació lo que ha sido la primera Ikastola municipal, una
fórmula desconocida hasta el momento. 

Legalización
El siguiente gran paso fue conseguir la legalización del centro. Para ello la Ikastola
debía contar con un espacio físico propio, del que en un principio carecía. Esta si-
tuación se prolongó durante tres años hasta que, tras un encierro de un grupo de pa-
dres y profesores, se consiguió el permiso para dar las clases en el colegio Fuerte
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AINARA, OIHANA E IÑAKI SON TRES DE LOS 4.000 ALUMNOS QUE HAN PASADO POR LA
IKASTOLA MUNICIPAL:

Ainara Jauregi es ahora licenciada en Filología Vasca y profesora: 
"Cambiar cada año de centro era lo normal para nosotros. Yo empecé en San Juan y después es-
tuve en Ansoáin, en la Meca, en Fitero y terminé en Amaiur, mientras que Unai, mi hermano ma-
yor, había hecho otro recorrido diferente y terminó en Hegoalde". 
"Había cosas que para nosotros eran normales como que las madres hicieran las copias de las
fichas".
"Comparando con otros centros de entonces y de hoy en día, ahora viéndolo de mayor, creo que
el sistema de enseñanza con el que hemos estudiado ha sido muy progresista. El hacer esque-
mas para estudiar y no tener que aprenderlo todo de memoria, por ejemplo, era habitual para no-
sotros". 
"Nosotros íbamos todos los años de campamento".

Oihana Vilanueva es licenciada en Pedagogía y ahora profesora de la Ikastola Hegoalde: 
"Yo nunca he tenido libro de texto en la ikastola. Mis primos, que iban a otros colegios, llevaban
las mochilas llenas y yo sólo tenía fichas. Los únicos libros que hemos tenido son unos que nos
regaló la propia ikastola en el último curso". 
"Todos los dibujos que hacíamos tenían mordidas de ratas, pero nos parecía normal". 
"El primer día que llegamos a los locales de la calle Monasterio de Fitero nos dijeron que tenía-
mos que volver a casa, que allí no podíamos estar porque había ratas".

Iñaki Ariz ha terminado empresariales y ha empezado LADE en la UPNA: 
"Yo particularmente estoy encantado de poder conocer todo esto, porque de muchas de estas
cosas no tenía ni idea. Teníamos noción de que había habido muchas penurias, cambios de cen-
tro y demás, pero conocer todo esto le da otro valor a la Ikastola". 
"Yo empecé y terminé aquí en Hegoalde. Tengo nociones de que había manifestaciones y sé que
íbamos al Ayuntamiento. Era más que nada una fiesta". 
"Yo de pequeño tenía la noción de que estaba estudiando con unos métodos más progresistas
que mis primos o amigos y me planteaba hasta qué punto estaba recibiendo la enseñanza ade-
cuada. Ahora estoy plenamente satisfecho con los planteamientos que se siguen aquí".

TESTIMONIO DE VARIOS EX-ALUMNOS

Eradio Ezpeleta, concejal delegado de Acción Social del
Ayuntamiento, es el responsable municipal de este centro
escolar. 
Una Ikastola de propiedad municipal es una fórmula re-
almente atípica. ¿Cómo lo valora? 
Creo que hay que reconocer ese movimiento que fue pio-
nero. Es una fórmula que ha funcionado ante una realidad
de demanda educativa que existe en Pamplona y eso es lo
que le ha dado el propio éxito a la Ikastola Municipal.
El año que viene, seguramente, concluirá el proceso de
transferencia de la Ikastola al Gobierno de Navarra y los
profesores pasarán a formar parte del cuerpo de docen-
tes del Departamento de Educación. ¿Qué relación ten-
drá, a partir de entonces, el centro con el Ayuntamiento? 
Seguramente después del traspaso la responsabilidad del
mantenimiento estructural del edificio y de las inversiones
necesarias para ello seguirán siendo competencia del Ayun-

tamiento, como lo es en el caso de todos los colegios pú-
blicos de Primaria de la ciudad. 
¿De qué manera va a participar el Ayuntamiento en los
actos del 25 aniversario?
El Ayuntamiento, como no podía ser menos, va a estar más
que presente en esos actos porque es un centro educati-
vo municipal, porque está en Pamplona y porque 25 años
no se cumplen todos los días. Ha habido un crecimiento,
una consolidación de la Ikastola y ahora estamos de cele-
bración. En ese ámbito festivo tenemos que disfrutar y go-
zar de estos días.
¿Dónde se van a realizar estos actos?
Se va a intentar centralizar en la Ciudadela el mayor nú-
mero de eventos y de actos, aunque alguno de ellos pue-
da sacarse a otros lugares, como es el caso de la comida
popular, ya que la Ciudadela no es un lugar adecuado pa-
ra este tipo de actividades.

ERADIO EZPELETA: “TENEMOS QUE DISFRUTAR DE ESTA CELEBRACIÓN”

RECUERDOS DEL SEMINARIO

Aitor Etxarte: “De todos los sitios por los que han pasado los
alumnos es del Seminario de donde guardan un mejor
recuerdo, y eso que era el sitio menos adecuado sin duda.
Pasábamos frío, no teníamos pizarra, la puerta del aula tenía
todos los cristales rotos y estaba tapada con plásticos…, y sin
embargo, era un lugar maravilloso: había frontones, hierba,
sitios para esconderse, para hacer cabañas…" 

Eradio Ezpeleta.

Príncipe del Plan Sur, recién construido y sin destino
definido al haber quedado truncada la ejecución de
lo que iba a ser la nueva urbanización de la zona.
Sin duda la labor del entonces alcalde Julián Balduz
y el apoyo de la concejala delegada responsable del
tema, Camino Oslé, fueron decisivos para lograr que
la Ikastola saliese adelante y se convirtiese en el cen-
tro de calidad reconocida en el que posteriormente
se han formado más de 4.000 ciudadanos, hasta el
momento.
Entre las condiciones que se establecieron para la le-
galización estaba la de la limitación del número de
aulas a 55. Este es el motivo por el que la Ikastola
quedó instalada en tres centros y no se extendió a
otros barrios de Pamplona como se pretendía según
el proyecto original, como explica Aitor Etxarte, di-
rector de la Ikastola Hegoalde : "La idea no era crear
una red paralela de enseñanza, sino que en cada ba-
rrio de Pamplona hubiera un centro público con esas
características. En ese momento, afortunadamente,
ya se había hecho la transferencia de la competencia
de Educación al Gobierno de Navarra y ya se estaban
comenzado a abrir las primeras líneas de euskera en
los colegios públicos, centros con los que hoy tene-
mos una relación de absoluta colaboración y cordia-
lidad".

B A R

B a s a n d e r e

Comidas y cenas 
o r g a n i z a d a s

Virgen de Codés, 8
948 17 71 77

REGALOS
CAMISETAS
RECUERDOS

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

ARROPA
OPARIAK

OROIGARRIAK

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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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Llegar a ser una figura de la televisión

es algo complicado. Además de la cá-

mara te tienen que querer las produc-

toras y, sobre todo, los índices de au-

diencia. El lesakarra Julian Iantzi llegó

hace dos años a Canal 4 por casuali-

dad y de allí dio el salto a Euskal Tele-

bista. En la actualidad es el presenta-

dor de un programa concurso llamado

"Basetxea", en ETB 1, donde los con-

cursantes viven sin luz eléctrica ni

agua caliente, prácticamente como

hace cien años. Julian está perfecto

en su papel de presentador-animador.

Le va bien lo de improvisar y hablar

con la gente. Es, sin duda, el rey del

estilo "suelto".

Julian Iantzi, en
registro “suelto”

¿Cómo llegaste a televisión?

Yo no tenía ninguna intención de trabajar en esto. Llegué por pu-
ra casualidad y animado por mi familia, porque dicen que hablar
en público siempre se me ha dado bien.
Todo empezó hace dos años, hicieron un casting en Euskal Tele-
bista para renovar la base de datos y me presenté. Estábamos
unos 10.000 y sólo entramos 200. Esto me dio ánimo y empecé a
pensar que quizá podía tener algo que hacer en este mundillo. Des-
pués un amigo me llamó diciendo que en Canal 4 iba a haber unos
cambios y que necesitaban nuevos presentadores. El anuncio de-
cía: "Si te consideras buen comunicador, apúntate". Fui al casting
por probar. El lunes hice una prueba, el miércoles la siguiente, el
viernes firmé el contrato y dos semanas después estaba ya en un
programa en directo delante de la cámara.
¿Qué es lo más importante en este trabajo?

El comunicar lo que quieres decir. Lorenzo Milá dice que cuando
él prepara las noticias está pensando en su abuela y procura de-
cir las cosas de manera que ella las pudiera entender. Yo creo que
eso es lo fundamental. Además de esto es importante la forma-
ción continua; hay mucho que aprender y no puedes quedarte
quieto.
Ahora estoy en el euskaltegi para perfeccionar mi euskera, y en
cuanto tenga tiempo tengo intención de entrar en algún grupo o
escuela de teatro para aprender interpretación.
El concurso "Basetxea", ¿es una especie de mezcla de "Supervi-

vientes" y "Gran Hermano"?

No es el mismo caso. Aquí los concursantes tienen libertad abso-
luta. Tiene, quizá, más parecido con "Supervivientes". Aquí no tie-
nen ni luz ni agua. El fuego lo consiguieron en el segundo pro-
grama. Tienen poca comida y por eso están todo el tiempo co-
miendo peras, manzanas, castañas… Además, tienen que apren-
der a trabajar. Todos los concursantes son bastante urbanitas, y la

verdad es que no se apañan muy bien en los trabajos del caserío.
¿Crees que todos tendríamos que pasar una temporada en "Ba-

setxea"?

Yo creo que sí, para apreciar mucho más lo que tenemos en casa.
De hecho los concursantes dicen que cuando salgan apreciarán
mucho más la comida preparada por la madre, dormir en una ca-
ma, el agua caliente, la luz eléctrica…
¿En este programa, a diferencia de otros, no se ve mucho "ligo-

teo". ¿No hay nada o es que no lo grabáis?

Si hacen algo, lo grabaremos sin duda. Eso sí: si luego se emite o
no  es otra cuestión. Lo que pasa en un programa de este estilo es
que en "Supervivientes", por ejemplo, tienen 10 ó 15 cámaras, y
graban todo. Nosotros en el caserío tenemos sólo 2 ó 3 cámaras.
Son 8 participantes y aprenden rápido. Saben que no puedes cu-
brirlo todo y saben cómo despistar las cámaras. De hecho, hay una
pareja. Nosotros no perseguimos el morbo, pero, si hacen algo
delante de la cámara, lo grabaremos.
El programa se está haciendo en un caserío de Etxalar. ¿Tienen

los concursantes relación con la gente de alrededor?

La verdad es que es un sitio precioso y pasa mucha gente, además
sabiendo que están allí muchos se acercan  a propósito y además
se hacen los despistados: ¡Ah, pero estáis aquí! Los concursantes
no van a las casas de los vecinos, pero sabemos que algunos de
ellos sí que vienen y les ayudan. Les traen algo de comer a es-
condidas.
Apareces muy serio en "Basetxea".

Eso es lo que más me cuesta, porque el trabajo que he hecho has-
ta ahora ha sido más de cachondeo, en registro no cómico pero sí
en registro "suelto".
La votación, por ejemplo, es un momento tenso porque ahí se de-
cide quiénes participan en el duelo. Queremos conseguir ese cli-
ma de tensión y por eso no puedes ir contando chistes.
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Breves
Laburrak

M
ariano Izeta bailando tranquilo y sereno una "mutildantza" en la plaza de
Elizondo es una imagen que no se nos va a ir de la memoria, como tam-
poco es fácil de olvidar el cariño con el que ha-

blaba a amigos y desconocidos, especialmente a los
"euskaldunberris" que se acercaban a su relojería de Eli-
zondo o le saludaban en alguna celebración.
Mariano Izeta comenzó a trabajar muy joven a favor del
euskera. Fue uno de los fundadores de la Ikastola de Eli-
zondo durante la Segunda República, cuando todavía no
había cumplido los veinte años, y fue uno de los mayo-
res impulsores del "Campeonato de Bertsolaris" duran-
te los años difíciles de la postguerra.
Escritor tardío, publicó sus trabajos en distintos medios
como "Zeruko Argia", "Herria", "Arantzazu", "Príncipe de
Viana", "Diario de Navarra", "Euskaldunon Egunkaria" y
"Deia", entre otros. Como novelista publicó "Dirua gal-
garri" en 1962, y "Negarrez sortu nintzan" en 1982.
Mariano Izeta realizó una gran labor de recopilación de
palabras, refranes e historias del Baztán, que recogió en
los diccionarios "Baztango hiztegi ttipia" (1985) y "Baz-
tango hiztegia" (1996), en el libro de refranes y dichos po-
pulares "Baztango erranairuak" (1993) y en el de histo-
rias populares llamado "Baztango kontuak" (1999). Tam-
bién fue asiduo colaborador de las emisoras Irulegi Irra-
tia de Baja Navarra y Xorroxin de Baztan-Malerreka-Bort-
ziri.
En reconocimiento a la ingente labor llevada a cabo du-
rante años Euskaltzaindia, la Real Academia de la Len-
gua Vasca, lo nombró Miembro Correspondiente en 1961
y Miembro de Honor años después. En 1977 fue nom-
brado Hijo Predilecto del Baztan por el Ayuntamiento de
Elizondo.

A través de la historia
Historian barna

“Karrikadenda”
Karrikiri, Iruñeko Euskaldunen
Taldeak denda bat zabaldu du
Martín Azpilikueta kalean. Ber-
tan kamisetak (Karrikiri, Kuku-
xumusurenak eta euskal futbol
taldeenak), opariak, disko eta li-
buru berriak, opariak, marinel
estiloko jantzi eta apaingarriak,
neurritara eginiko dantza eta os-
pakizunetarako jantzi tradizio-
nalak, artesau lanak eta euskal
"linge"ko produktoak (euskal
erara apaindutako mahai ohia-
lak, esku ohialak, mandarrak eta beste) aurkituko ditugu. 
Abenduaren 9tik aitzina zabalik eta mostradorez bestaldean Heleni eta Angeli iza-
nen dira.

Premio a la gestión de
tres institutos de la red
pública
El pasado día 15 de noviembre el Gobierno de
Navarra hizo entrega de los certificados de
compromiso con la gestión de la calidad según
el modelo europeo de la EFQM. Entre los ocho
finalistas correspondientes a las tres categorí-
as (grandes empresas, PYMES y administra-
ciones públicas) figuran tres centros educati-
vos de Pamplona: I.E.S. Plaza de la Cruz, I.E.S.
Navarro Villoslada e Iturrama BHI.
Cabe destacar que Iturrama BHI ha diseñado
su sistema de gestión y ha redactado su me-
moria íntegramente en euskera, y que el pro-
ceso de evaluación de este trabajo llevado a ca-
bo por la Fundación Navarra para la Calidad
también se ha desarrollado en esta lengua.

Fallado el Certamen para autores noveles
del Ayuntamiento de Pamplona
Daniel Martinena, Dabid Anaut y Garazi García en la modalidad de narración breve,
Iñaki Berzal y Fer Izquierdo en la de poesía, Julen Zelaieta en la de versos escritos y
Mikel Santos, Sergio Rodríguez, Gorka Espinosa y Assuer Albéniz en la de cómic,
han resultado premiados este año en el Certamen Literario en Euskera para autores
noveles que organiza el Ayuntamiento de Pamplona.

Urteurrenak
Aurten Iruñeko Auzolan liburudendak 25 urte
bete ditu. Era berean, Euskalerria Irratiak ere
bere 15garren irratialdiaren hasiera ospatu du
eta Behe Nafarroako Irulegiko Irratiak ere 20 ur-
te egin ditu.

Mariano Izeta (Elizondo, 1915-2001)

C/ Mayor, 64
Tel. 948 22 64 70

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

Hoy vivimos de espal-
das al campo, y aje-
nos a todo un modo

de vida rural que ha predomi-
nado entre nosotros hasta
hace bien poco tiempo. A
veces, sin embargo, retazos
de este mundo se nos cuelan
en nuestro modo de vida
industrializado. Así ocurre
cuando los promotores de
alguna nueva infraestructura
tienen el buen gusto de enla-
zarlas con el pasado de la tie-
rra que la alberga, tomando
de ésta el nombre, el topóni-
mo, con el que ha sido cono-
cida durante más de mil años. Gracias a esta unión entre
pasado y futuro nos vemos obligados a usar nombres que
nos resultan curiosos y que esconden en su significado
recuerdos de nuestra historia y paisaje. Este es el caso de
Talluntxe, nombre con el que se designaban unos prados
que producían abundante hierba, por estar junto a una
regata, y cuya hierba era cortada para su almacenamien-
to. Por eso llamaron nuestros abuelos al lugar Tallaeunt-
zea ‘prado tallazón, prado apto para el corte de hierba’, de
las palabras usadas en el euskera de la Cuenca de Pam-
plona, euntze ‘prado, soto’ y talla ‘instrumento para el cor-

te de la hierba’.
Así pues, cuando decimos Ta-
lluntxe, además de ser la refe-
rencia de un importante lugar
de compras y actividades eco-
nómicas, estamos usando un
nombre creado cuando la
Cuenca era una comarca que
hablaba euskera. Una Cuenca
en la que, además, el paisaje
no era sólo cereal, ya que ha-
bía prados como los que he-
mos mencionado, mucha viña
y más bosque. Prueba de esta
Cuenca más verde son todos
los euntzes o prados que la ja-
lonaban. Por lo que respecta a

Talluntze o Talluntxe, tal y como ocurría con Morea, es otro
de los típicos topónimos casi exclusivos de la Cuenca de
Pamplona ya que aparece en los valles y cendeas de Anso-
áin, Galar, Cizur, Aranguren, Elorz, Egüés y fuera de ella sólo
en los contiguos valles de Izagaondoa, Lizoáin, Aoiz, Unciti,
Lumbier y Urraúl.
He aquí todo lo que es capaz de evocar una sola palabra. Hoy
la asociamos con el mundo industrial, pero es también un re-
cuerdo del pasado ganadero de nuestro paisaje, y también
de la lengua de sus habitantes.

Mikel Belasko

¿De qué 
lugar hablamos?

Hablamos en este número de un pueblo y valle
de la Comarca de Pamplona que cuenta con
esta balsa que aparece en la foto y que preside
en su zona sur la Sierra de Tajonar.

La respuesta al
concurso del número 38
de Ze Berri? era:
Talluntxe
La ganadora del concurso es:

Mª Ángeles Echarri Rubio

(Pamplona-Iruña)

ZORIONAK!
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Polígono Talluntxe, en Noáin.

✁

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? re-
corta este cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección
antes del 25 de enero. ¡Recuerda que el premio es un fin de sema-
na para dos personas en el Centro de Talasoterapia Hotel Empera-
triz 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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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Las relaciones de un chico de catorce años con sus amigos, con

otras cuadrillas y con las chicas, el infierno que vive un chico de die-

ciséis años que contrajo el SIDA por medio de una transfusión de

sangre y su relación con su chica, un libro a caballo entre una no-

vela y un juego de detectives y una profunda reflexión sobre la in-

mortalidad vista como una condena son las historias que han ele-

gido estos cuatro alumnos del Instituto Alaitz de Barañain. Histo-

rias muy diferentes leídas de los catorce a los diecisiete años.

Saioa Galán
"Azkenaz beste"
Anjel Lertxundi

Lehenbiziko bi kapituluak zailak dira
ulertzeko, baina gero oso polita eta en-
tretenigarria da. Hasieran tratado zahar
bat eskuratzen duen mutiko bat agertzen
da. Tratado horretan aita-alaba batzuen
istorioa azaltzen da. Mutikoak amets egi-
ten du hariekin eta hurrengo kapitulutik
aurrera haiei gertatutakoa azaltzen da.
Gaia hilezkortasuna da. Aita-alaba ho-
riek hilezkorrak izatera zigortuak daude.
Denboran zehar bi zaldik eramandako
gurdi batean ibiltzen dira eta ezin dira ho-
rretatik jeitsi. Ez dute jateko edo lo egite-
ko beharrik, baina hala ere haientzako hi-
lezkortasuna ez da sari bat, kondena bai-
zik. Alabak ez du kondena hori bete nahi
eta noizbait hil egin nahi du.
Nik gomendatuko nuke, baina denboraz
irakurtzeko eta, ahal bada, hiztegian al-
damenean duzula.
Urte asko bizitzea bai gustatuko litzaida-
keela niri, baina hilezkorra izatea ez, hil
ezinak sufrimendu asko ekartzen duelako.
Nik asko irakurtzen dut. Saiatzen naiz hi-
labetean bi liburu berri irakurtzen gutxie-
nez. Euskaraz, gazteleraz eta batzuetan
ingelesez. Fikziozkoak dira gehien gus-
tatzen zaizkidanak.

Harremanak, HIESA,
detektibeak eta
hilezkortasuna

Amets Álvarez
"Borroka Arroka"
Manu López Gaseni

Nahiko polita iruditu zait bizitzarekin zerikusi handia duelako. 
Hamalau urteko mutiko batek neskekin eta koadrilarekin dituen harremanak azaltzen
dira hemen. Errealista da. Bilbo inguruan dago girotua.
Mutikoak bizitzari begira duen jarrera da interesgarriena, nire ustez.
Neskekin izaten dituen harremanak eta hariekiko sentipenak oso ongi deskribatuak
daude. Berak sartu nahi duen koadrila ere aipatzen da. Hor sartzea nahiko zaila egi-
ten zaio eta azkenean, gainera, konturatzen da ez dela komenigarria  gaiztakeria han-

diak egiten dituztelako. Gasolindegi bat erretzen dute, adibidez.

Ibai Gómez
"Bizitza atzeraka"
Gudule, Mikel Garmendiak itzulia

Protagonista hamasei urteko mutil bat da HIESA duena. Odol transfusio baten bidez
hartu zuen gaitza. Errealista eta gogorra ere iruditu zait.
Berak HIESA du eta besteek arraro begiratzen dute. Gehiegi sufritzen du.
Hasieran neska bat ezagutzen du eta berarekin hasten da ateratzen. Gero neskak HIE-
SA duela jakitean uzten du, baina azkenean konturatzen da maiteminduta dagoela eta
berarekin jarraitzen du.
Ez da sendatzen baina hiltzen denekoa ez dute kontatzen.

Bien arteko maitasuna da arreta gehien deitu didana.
Esaten du mutikoak eta baita neskak ere pentsatzen dutena. Istorioa Frantziako institutu batean gertatzen da.
Irakurri nuen duela asko eta oraindik gogoratzen naiz.

Iker Zia
"Eskubeltz taldearen abenturak" 
Hans Jürgen Press

"Euskubeltz" talde honen izena da haien logotipoa paper batean inprimatutako esku
beltz bat delako. 10-12 urteko mutikoak eta neska bat dira eta oso ongi antolatzen di-
ra. Detektibearena egiten dute. Liburua joko bat bezalakoa da.
Haurrei zuzendua dago eta egileek badakite lehenbiziko orritik irakurlea nola harra-
patu. Orri batean testu eta galderak daude eta hurrengoan marrazki bat. Zuk begira-
tu behar duzu ongi marrazkia pistak aurkitzeko. Pentsatu egin behar duzu. Batzuetan
trabatu egiten zara orri batean eta gogoak ematen dizkizu orri hori saltatzeko.

Beraien taldean parte hartzen duzu zuk ere bai. Zuk aukera batzuk egiten dituzu baina azkenean liburuak beti bide
zuzenetik eramaten zaitu. Irakurtzen ohitua ez dagoen jendearentzat oso egokia da dibertigarria denez jendea en-
gantxatu egiten duelako.
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CD-ROM. Euskal jolasen
bilduma (2)
Urtxintxa

CD-ROM honetan 50 jolas bildu ditu Urtxintxa Ai-
sialdiko Eskolak. Jolas bakoitzeko fitxa bana ere aur-
kituko dugu, non jolasaren berri emanen diguten hi-
tzez nahiz marrazkiez.
Jolas hauen guztien hitzak, esamoldeak, abestiak,
partiturak eta informazio soziokultural guztia izanen
dugu eskura.
CD-ROMean biltzen diren abestiak musika-aparatuan
ere entzun daitezke.
Honetaz gain, "Ipurtargien ganbara" izeneko jolas interaktiboa topatuko dugu he-
men. Honetan ipurtargiei lagundu beharko diegu ganbararaino heltzen eta bide-
an aurkitzen dituzten frogak gainditzen. 
20 eurotan saltzen da CD-ROM hau.

Katalogoak
Euskarazko produktuen
katalogoa 02/03

Euskarazko Produktuen Katalogoak haur eta gaz-
tetxoentzat euskaraz dauden joko eta jostailuak,
bideoak, informatika produktuak, liburuak eta dis-
ken berri emateko helburua du.
Agoitz-Aezkoa, Antsoain, Atarrabia, Auritz-Erroi-
bar-Luzaide, Barañain,, Baztan, Berriozar, Burlata,
Nafarroako Iparralde, Lizarra, Malerreka, Orkoien,
Etxauri, Oltzako Zendea, Ollaran eta Bidaurreta,
Sakana, Uharte, Esteribar, Aranguren Ibarra, Za-
raitzu-Erronkari eta Zizur Nagusia dira katalogo
honetan parte hartzen dutenak haien euskara zer-
bitzu edo zerbitzu mankomunitaren bidez eta
haien bulegoetan eska daiteke katalogoa.

Diskoak
Arima beltza
"Blues sustraia"
Gaztelupeko hotsak

Hamar abestiz osatutako lan honetan denetarik entzun
daiteke, blues klasikoa, rocka, abesti lasaiak, azkar eta
potenteak... Guztiak rock&bluesa ardatz izanik, baina es-
tiloan itsuki zentratu gabe. Hitzetan gai ugari jorratzen
dira. Aurreko lanean bezala, Iñigo Araujo baxujolea eta
Jon Gurrutxaga baterijole eta abeslaria arduratu dira melodiak tintaz janzteaz. Dis-
koak, gainera, amaierako pistan taldearen bideo bat eskaintzen digu. “Blues sustraia”
argitaratu eta berehala boskote izatetik seikote izatera pasako da Arima Beltza. Ho-
rrela, zuzeneko emanaldiei indar gehiago emateko asmoz Jon Gurrutxagak Elur Arrie-
tari emango dio lekukoa baterian. Hortaz, diskoan baterian eta ahotsean badago ere,
aurrerantzean kantari lanari eutsiko dio Jon Gurrutxagak.
Jon Gurrutxaga (ahotsa eta bateria), Lander Trinidad (gitarra erritmikoa), Aitor Ba-
diola (gitarra solista), Iñigo Araujo (baxua) eta Joseba Alonso (harmonika) dira tal-
deko partaideak.

Pantxoa eta Peio
"Lapurtar koblariak"
Elkar

Lapurdiko kantu zaharren bilduma eskaini digu bikote
ezagun honek. Mixel Ducau musikari ezaguna izan du-
te produktorea eta Jean Phocas grabaketa arduraduna.
70eko hamarkadako urte zail haietan Pantxoa Carrere
eta Peio Ospital, Etxamendi eta Larralde bezala, euskal
musikaren ezinbesteko erreferntzia bilakatu ziren.
Telesforo Monzonen eta Manex Pagolaren poemekin idatzitako hainbat kantu belau-
naldiz belaunaldi zabaldu dira, euskal kantagintzaren klasikoak izateraino. Abesti apa-
lak, ederrak eta hunkigarriak.
"Agur munduari", "Egun on aitatxiri-amatxiri", "Xori kaiolatik ihes joan dena", "Nere
xorteko laguneri", "Berriketariak", "Aurten omen", "Xuriko", "Auzoan zer berri den", "Geu-
rea da", "Neskatxa gazte", "Ene maitea, xarmagarria", "Eskual Herria gure ama da" abes-
tiak aurkituko ditugu disko honetan.

Ados
"Ados"
Gor

Iruñeko Hemendik At! Taldeko partaideak izan ziren Ste-
lla eta Edurne dira "Ados" talde berriaren sortzaileak. Tek-
no bikote honek bere ideia guztiak karrikaratuko ditu:
dantzarako erritmoak, kultur-aniztasuna eta perkusio-
ak. Euskaraz, gazteleraz, ingelesez eta beste hainbat hiz-
kuntzatan aurkituko ditugu kantuak.
Iker Sadaba, Hemendik At!-eko musikari-teknikaria izan dute lagun lehen disko ho-
netan.

Karrikatalogoa

Aurreko urteotan bezala, Karrikiri, Iruñeko
Euskaldunon Elkarteak, bere katalogoa pla-
zaratu du Eguberrietako kanpainari begira.
Bertan liburu eta disko berrienez gain, "Ba-
sondoa" txanpan ekologikoa, mapak, pa-
pertegi produktuak eta mota askotako joko-
ak aurkitu ahal izanen ditugu. Dendetako
prezio berean egonen dira salgai produktu
hauek, baina, kasu honetan diru etekinak
Karrikiri taldearentzat bideratuko dira.
Xabier Jeitsiera kalearen bigarren zenbakian dagoen taldearen egoitzan
edota Martin Azpilikueta kalean zabaldu berri duten "Karridendan" esku-
ratu ahal izanen da Karrikatalogoa.
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Elefante Txori-bihotza 
Mariasun Landa

No es ésta la primera vez que nombramos a Mariasun
Landa en esta columna, y no es para menos porque,
aparte de ser una gran creadora, es, después de Ber-
nardo Atxaga, la escritora en euskara que a más idio-
mas se ha traducido. Por una vez calidad y reconoci-
miento van unidos.
En los dos últimos años ha publicado nada menos que
cuatro libros, a cada cual mejor y, además, dedicados
a segmentos de edad diferentes. La editorial Anaya

publicó en los cuatro idiomas del estado el libro que vamos a comentar, Ele-
fante Txori-bihotza, trabajo que el año pasado recibió  el premio "White Rabens"
que concede la biblioteca de Munich.
En Elefante txori-bihotza Mariasun nos cuenta una historia llena de ternura:
una maestra lee un anuncio con una oferta para dar clases a un grupo de ele-
fantes del África tropical, y, cómo no, nuestra maestra la acepta (sobre todo
porque está cansada de trabajar con arañas y cobrar el sueldo en moscas).
Desde su nueva residencia le escribirá cartas a su amigo Xabier contándole
sus peripecias y por medio de la correspondencia nos enteraremos  de que,

aunque todos los elefantes parecen iguales por fuera, hay algo que los dife-
rencia: el corazón. Hay elefantes con corazón de tigre, crueles como ellos so-
los; elefantes con corazón de mono, que no pueden parar quietos; elefantes
con corazón de hormigas, siempre trabajando; elefantes con corazón de rata
y elefantes con corazón de pájaro. Estos últimos son los más raros, elefantes
callados, retraídos, despistados, con un mundo interior muy rico, pero a los que
los otros elefantes desprecian y se burlan de ellos por ser distintos. Pero será
uno de estos elefantes el que salvará al grupo y a la maestra, que se quedará
prendada de él.
Este libro dedicado a primeros lectores (a partir de 6 años) recoge una serie
de constantes que se repiten en la obra de Mariasun Landa: la ternura, la
apuesta por el débil y el marginado, el ritmo ágil y alegre...; todo ello construi-
do en un lenguaje en apariencia sencillo pero muy elaborado. En definitiva, un
libro que apuesta por ir más allá de las apariencias y mirar al fondo, al cora-
zón. Las ilustraciones de Emilio Urberuaga refuerzan este tono de ternura, hu-
mor e ironía que destila este precioso libro.

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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"Zakurrak, zeure
lagunak"
Gotzon Garate
Elkar

Gotzon Garatek betidanik izan du txa-
kurrekiko tratua eta maitasuna. Txiki-
tan txakurra izan zuen etxean, gaur ere
zaintzen ditu txakur batzuk Deustuko
Unibertsitatean, eta, batez ere, azken

35 urteotan bisitatu izan dituen baserri guztietan egin da ber-
tako txakurren lagun. Estilo arin eta errazean, pasarte laburren
bitartez, kontatzen dizkigu Garatek zakurren hainbat berri ja-
kingarri (txakurren ezaugarri orokorrak, ohiturak, zaintzeko
aholkuak) eta, batez ere, haiei buruzko pasadizo ugari: zaku-
rrak laguntzaile direnekoak, edo erasotzaile, txakur-borrokei bu-
ruzkoak, txakurrak eta beste animalia batzuk harremanetan
daudenekoak... Guztira, liburu bizia eta atsegina, bai txakurrak
eduki eta maite dituztenentzat, bai animalia honi buruzko isto-
rioak irakurri nahi dituenarentzat.

"Arkeologia eta mintzaira. 
(Indoeuroparren enigma)"
Colin Renfrew
Gaiak Argitaldaria

Lan honetan uholde indoeroparrei buruz zeuden ideia klasikoak berriztatu ditu Colin Renfrewk.
Ikertzaile honen iritziz, arkeologia eta mintzairaren artean dagoen harreman estua aztertu behar
da antzinatean zer gertatu den sumatu nahi badugu. Bere tesiaren arabera, K.A. 6.500 urte alde-
an hasi ziren inbasioek arazo demografiko eta sozialekin zerikusirik izan zuten eta, horren ondo-
rioz, Europan hitz egiten ziren ia hizkuntza aurreindoeuropar guztiak desagertu ziren. Liburu hau
Antzinako Europaren erlijioa, hizkuntzak, literatura eta arkeologia ulertzeko tresna bikaina dugu.

"Rebel Mayo Colorao"
Paddy Rekalde
Txalaparta

Ardo gorriaren distira eta gari sailen horia dira nagusi
arratsalde beroan. Nafarroa ezezagunera hurbildu da
Paddy Rekalde adiskide zahar baten hiletara, eta mahas-

tietara begira egon ohi den
Lili beltzarana aurkitu du.
Solasari ekin diotenean , Re-
bel Mayo Colorao agertu
zaie hizpidera. Azken hone-
kin Irlandara iristeko aukera
izanen du irakurleak, lurral-
de hura baita protagonistari
ezkutatzeko eskaini zaion
aukera. Iheslarien bakarda-
dea, amodioa, tabernak,
musika iragana, euskaldu-
nen hilerria…

"Ilbetea
dilindan"
Jon Suarez
Pamiela

Gasteizen Lehen
Hezkuntzan irakas-
le, haur literaturan
zenbait itzulpen eta
ipuinen egilea du-
gu Jon Suarez.
Hau de bere lehen
poema liburua.

Joaquín Resanoren marrazki ederrez hornitua da-
go poema sorta hau. Arte lan doblea, beraz.

Musuetan musu
Amatxoren karmina gustatzen zait
Aitatxoren masailean marrazten.

Aitatxoren egunbeteko bizarra gustatzen zait
Amatxoren musua mokokatzen.

Oso ditut maite
Karmina eta bizarra
Bizarra eta karmina

Matela banatan pausatzen
Zaizkidanean

Matrailtxook gorrimintzen 
Dizkidatenean. 
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