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¿Qué
piensan
nuestros jóvenes?
Tres estudios aportan nuevos
datos sobre la actitud de los
jóvenes ante el euskera

Ze Berritxiki?
Paz de Ziganda ikastolako
ikasleak hotza eta neguari
buruz mintzatu zaizkigu.
Zaraitzuko joko zahar bat:
ardola-mardola

Toma la palabra
Buenas noticias para los
seguidores de "Berri
Txarrak"

Un aplauso
Txalo zaparrada

Nuevo diccionario
de Farmacia

n aplauso para los miembros de la Asociación
de Farmacéuticos Euskaldunes (Farmazialari
Euskaldunen Elkartea) por el Diccionario de
Farmacia Euskara-Castellano/Castellano-Euskara, que
han elaborado y enviado a decenas de farmacias, entre ellas, todas las de la Comunidad Foral.
En este diccionario se reúnen alrededor de dos mil quinientas palabras y expresiones propias de este ámbito,
debidamente clasificadas atendiendo a su uso y significado. Para su elaboración los profesionales de esta asociación han contado, entre otras, con las ayudas de la cooperativa farmacéutica Nafarco y del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Navarra.
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Opinión
Iritzia
EUSKERA: LENGUA DE MINISTROS, EMBAJADORES Y CONDES

A

lo largo de la historia ha sido frecuente relacionar el uso del euskera con el
ámbito rural, dejándolo al margen del modo de vida propio de las ciudades.
Es también conocida la tendencia generalizada de desprecio de los habitantes de los grandes núcleos hacia la población rural y su lengua. En nuestro caso es patente el buen nombre que han tenido desde antiguo el castellano y el francés frente a esa lengua "inculta" llamada euskera y, como consecuencia de ello, los
ciudadanos han tendido a identificarse con ellas, las dominasen o no. De esta manera, la existencia del bilingüismo ha sido prácticamente olvidada.
Por otra parte, los foráneos que a lo largo del tiempo han visitado el territorio se
han comunicado con los naturales del lugar en castellano o francés y, sin pretenderlo, en general, no han tenido en cuenta el hecho de que en otros ámbitos y circunstancias estas personas usasen otra lengua en sus relaciones personales. Entre este tipo de crónicas, no obstante, encontramos importantes excepciones, como los relatos del escritor Víctor Hugo.
El hecho de que prácticamente los únicos testimonios escritos de épocas históricas pasadas que han llegado hasta nosotros estén expresados en estas lenguas
mayoritarias, refuerza esta tendencia a no tener en cuenta el bilingüismo.
A modo de ejemplo se puede citar la familia Altuna, originaria de Azkoitia y de gran
peso social en el Siglo de la Luces. Ascensio Altuna, amigo de Rousseau y uno de
los fundadores de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, así como su
hijo, la esposa de éste y su familia, los condes de Villafuertes de Tolosa, utilizaban
el euskera en sus relaciones familiares, como queda reflejado en sus cartas personales.
Es también interesante el caso del político de origen catalán Fermín Lasala y Collado, miembro destacado del partido liberal de Cánovas del Castillo, y nombrado
Duque por Alfonso XII en agradecimiento a su labor en favor de la causa liberal.
Él fue quien donó el Parque de María Cristina a la ciudad de San Sebastián. Político y embajador en París y Londres, dejó escritos varios libros en francés, inglés
y castellano. Nada hacía suponer que esta persona hablase euskera, sin embargo,
en su legado personal se han hallado varias cartas escritas en esta lengua en las
que expresa, además, su amor por ella y el esfuerzo que le costaba ponerla por
escrito.

Otro ejemplo es el de Francisco de Zabalburu, que da nombre a una conocida plaza de Bilbao. Fue un hombre de elevada posición económica y uno de los fundadores del Banco de Bilbao. Vivió en Murcia y Madrid durante gran parte de su vida y, sin embargo, no dejó de utilizar el euskera como medio de comunicación con
sus amigos vizcaínos. Logró también reunir una importante colección de obras literarias en euskera en la biblioteca de su casa de Madrid a finales del siglo XIX.
Estos datos no son suficientes, ni mucho menos, para hacer una estadística sobre el conocimiento del euskera a lo largo de la historia, pero sin son valiosos, en
mi opinión, para abrir nuevos campos de estudio y superar la idea de que entre el
euskera y el castellano o el francés existe una frontera definida y cerrada.
Mikel Aizpuru, profesor de Historia de la UPV
(Traducción y resumen del artículo "Euskara: ministro, enbaxadore eta konteen hizkuntza", publicado en la revista "Administrazioa euskaraz").

En relación con este tema cabe destacar la aportación del recientemente
fallecido historiador Jimeno Jurío que, en su obra "Historia de Pamplona
y de sus lenguas" señala que "La identificación de persona hidalga y habitante urbano con castellanohablante, y de residente en el medio rural con
vascongado debe ser sometida a revisión. También la pretendida bipolarización pamplonés-romanzado, montañés-vasco. El bilingüismo estaba
muy implantado entre las casas nobles y letradas de Pamplona y de otras
poblaciones más meridionales. Caballeros y ciudadanos de calidad y letras se comunicaban en lengua popular, considerada por ellos "natural y
materna".
Jimeno Jurío cita como ejemplos al jesuita pamplonés José Moret, "Padre
Moret", autor de los "Anales del Reino de Navarra", y a los nobles Jerónimo de Rada, pamplonés, vicario general de Sevilla y de Pamplona, y Juan
Juániz de Echalaz, natural de Muruzabal (Valdizarbe), catedrático en Salamanca y obispo de Mondoñedo y Calahorra, todos ellos del siglo XVI.

✁
HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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
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Ze Berritxiki?
Paz de Ziganda ikastolako ikasleak hotza eta neguari buruz mintzatu
zaizkigu. Zaraitzuko joko zahar bat: ardola-mardola.

4. eta 5. orr.

Euskal
izendegia
Aimar
Nombre medieval documentado en Navarra en los siglos
XIII-XIV.

Maider

Análisis sobre la actitud de los
jóvenes navarros
Repaso al estudio "Metas, valores, personalidad y aptitudes de
los adolescentes escolarizados", realizado por tres profesoras de
la Universidad Pública de Navarra.

Págs. 6 y 7
Euskal Agenda
Eguberrietako saskiaren irabazlearen izena.

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.

8. eta 9. orr.
Euskera en la Administración
Aprobados los perfiles lingüísticos para los trabajadores de la plantilla orgánica del Ayuntamiento de Ansoáin.

10. orr.
Toma la palabra
Buenas noticias para los seguidores de "Berri Txarrak".

Pág. 11
Personajes: Víctor Hugo
Pág. 13
Plazara atera berria
Hasier Etxeberriaren “Bost idazle” liburua gazteleraz, Edorta Agirreren 2003ko Almanaka, eta Xabier Montoia eta Mikel Urdangarinen
lan berriak.

15. orr.
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Tiene dos orígenes distintos:
en primer lugar la unión de
Mari (el personaje más
importante de la mitología
vasca) y Eder "hermosa", y en
segundo lugar el nombre
maider es el nombre usado en
Zuberoa para designar a los
gentiles (paganos).
"Euskal izendegia"
Diccionario de nombres de
pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte
izendegia.

Protagonistas
Protagonistak

Elur malur ez naiz zure
beldur…
En Pamplona hace más frío que calor. En invierno hace frío, llueve y a veces nieva y las plantas están tapadas por la nieve hasta la primavera. Lo
mejor en caso de catarro o gripe son el jarabe, la leche con miel y los caramelos de menta y regaliz. Estos cuatro amigos de 8 años de la Ikastola
Paz de Ziganda nos cuentan, además, cuáles han sido los momentos en
que más frío han pasado: en el monte, en la nieve…, aunque para sensación de verdadero frío la del día en que fueron a visitar la fábrica de helados Miko.

Ainhoa Asiain:

Oihane Amezketa:

Aitor Martínez:

Víctor Sesma:

Elurra eta euria ez dira
gauza bera. Batean izotza,
maluta txuriak, erortzen
dira eta bestean ez.
Bestean ura. Elurra
ukitzen duzunean gero
mina sentitzen duzu
eskuetan.
Iruñean hotza gehiagotan
egiten du beroa baino. Ni
behin Ainsara joan
nintzen mendi batera
igotzeko eta dena zegoen
izoztuta. Ezin zen ibili eta
erdian atzera itzuli behar
izan genuen. Gripea
duzunean buruko,
sabelekoa eta eztarriko
mina izaten dituzu, eta
orduan jarabea, esnea
eztiarekin eta mentazko
eta erregalizko goxokiak
hartu behar dira.

Hodeiak dira gas batzuk
urez estalita daudenak.
Ni nahiko trebea naiz
eskiatzen eta erortzen
naiz batzuetan baina ez
dut negar egiten.
Eskimalen tokian negua
eta uda oso antzekoak
dira.
Nik hotz handia egiten
duenean txokolate beroa
hartzen dut eta kalefakzioaren ondoan jartzen
naiz.

Landareak udaberrian
hazten dira. Neguan
elurrak estalita egoten
dira.
Miko izozkien fabrikara
joan ginen behin eta bat
batean pasatu ginen 30
graduko tenperaturara
zero azpitik.
Duela bi urte Orgi basoan
gradu bat zero azpitik ibili
ginen elurrarekin jolasten.
Eta nire herrian, Abaurregainan, behin hotz handia
egin zuen eta baratzak
jarri zitzaizkien gaizki.
Hori da Nafarroako
herririk altuena.

Elurra polita da gero
bolak eta elur panpinak
egiten dituzulako eta
jolasten duzulako.
Mikoren fabrikan
bazegoen argi gorri bat
eta besoetan hotza
sentitzen genuen. Esan
ziguten barandila ez
ukitzeko oso hotza
zegoelako. Batek,
Nikolasek, ukitu zuen
mingainarekin eta izoztu
zitzaion pixka batez.
Zubirin, nire herriko
plazan, behin elur asko
zegoen eta hotz handia
egiten zuen.
Hotza egiten duenean nik
berotzen dut ogia eta
txokolatea batera eta
horrela jaten dut.

B A R

Enseñanza de:
ACORDEON-SOLFEO
TRIKITIXA-PANDERO
Venta-Alquiler:
ACORDEONES
Y TRIKITIXAS

Gran surtido de Partituras
y Discos de Acordeón

Comidas y cenas
organizadas

MUSICAL
VICTOR
Tel. 948 24 49 06
Calle Tafalla, 30 - PAMPLONA- IRUÑA

LURRINDEGIA
ETA
OPARIAK

(frente a Maristas)
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Basandere
Virgen de Codés, 8
948 17 71 77
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Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)
Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13
Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Agenda infantil
Pamplona-Iruña:

Ardola
Partaide guztiak lurrean esertzen dira eta batek zozketa egiten du denon artean, esanez:
Ardola, mardola,
kinkuran kin,
portea, ziria,
portera, min,
xedra, medra,
kirun, karun, plet!

■ 23 de febrero: 17:30 h. cine en euskera en los
locales de la Sociedad Biltoki de la Txantrea
Programación infantil en euskera
■ 22 de febrero: 12:00 h. Panta Rhei Antzerki con
“Helen”
■ 8 de marzo: 12:00 h. Hankatxo & Txalo Taldea
con “Natatxa”
■ 22 de marzo: 12:00 y 17:30 h. Kollins Clown con
“Gure oilo marimotroilo” y “Txokolatezko etxetxoa”
■ 5 de abril: 12:00 y 17:30 h. Cine: “Gorputz gudalostea”

Huarte:

Azkena, plet egokitu zaiona, harrapazalea izanen da. Hau hor geldituko da beste guztiek alde egiten duten bitartean.
Ondoren korrika hasiko da lagun bat harrapatu arte. Harrapazalea eta harrapatua, eskutik harturik, hasiko dira berriz korrika beste bat harrapatu arte, eta berdin, lagunei esku bat emanik, beste baten bila jarraituko dute. Horrela, soka luze bat eginen da.
Federiko Garralda otsagabiarrak 1926an bildutako "Haur dostatziak" ("Haur jolasak") bilduman agertzen da jolas hau.

■ 16 de febrero: Cine en euskera: “Momo”, en la
Casa de Cultura a las 17:00 h.

Aranguren:
■ 16 de marzo: Gorakada con “Ahatetxo itsusia”.
18:30 h. en la Casa de Cultura (Mutilva Alta)

Barañáin:
■ Talleres de teatro en euskera. Curso 2002-03:
miércoles de 16:30 a 17:30 h., Niños/as de 3 a 6
años en la Casa de Cultura. tel. 948 18 53 10
■ Escuelas deportivas: patinaje y atletismo en
euskera: Patinaje: martes y jueves de 17:00 a
18:00 h. Atletismo: martes y jueves a las 17:15 h.
Inscripciones en el Polideportivo municipal de
Barañáin. Tel. 948 18 69 34

Ansoáin:
■ 3,4 y 5 de marzo: Taller de creación con materiales reciclables, en euskera y castellano para
niños/as de 3 a 12 años. Horario: 11:00-13:00 h.

Berriozar:
■ 27 de marzo: teatro "Sagu guztiak dira gaztazale"
TEN-Pinpilinpauxa, C.P. Mendialdea, 15:30 h.

Salazar-Zaraitzu:
■ Cursillo de pintura en Ochagavía: lunes y jueves.
3 grupos: Educación Infantil, Primaria y ESO.
Hasta el 27 de marzo.

Concurso de Canción Infantil en Euskera/Haur Kantari Txapelketa:
8 de marzo: Polideportivo de Viana, 17:00 h.
15 de marzo: Cine de Lumbier, 17:00 h.
22 de marzo: Colegio Regina Pacis de Burlada,
17:00 h.
29 de marzo: Sala Bordatxo de Santesteban, 17:00 h.
6 de abril: final, Teatro Gayarre de Pamplona, 11:00
h. Grupos (hasta 15 cantantes), parejas y solistas de
6 a 15 años. Inscripciones hasta el 21 de febrero.
Información: Kantuzaleen Elkartea, tlno: 948141812, euskokultur@terra.es
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Reportaje
Erreportaia
os jóvenes navarros con edades comprendidas entre 15 y 19 años, en general, valoran positivamente el fomento y el
aprendizaje del euskera.
Esta es una de las muchas conclusiones que
se desprenden de un estudio que recoge
datos sobre las metas, valores y personalidad de los jóvenes, recientemente elaborado en la Universidad Pública de Navarra
(UPNA) por las doctoras en Psicología María Luisa Sanz de Acedo y María Victoria
Lumbreras, y la matemática y profesora del
departamento de Estadística e Investigación
Operativa Lola Ugarte. Este estudio, que ha
sido financiado por los departamentos de
Educación y de Bienestar Social del Gobierno de Navarra, será publicado próximamente.

L

1.203 entrevistas
En nuestra Comunidad el año pasado había
17.807 adolescentes, de los que se entrevistaron a 1.203. El cuestionario se tradujo al
euskera y se enviaron encuestadores que
hablaban esta lengua a los centros escolares de modelo D.

Metas y valores
Aunque la homogeneidad es la característica más importante del grupo social de los
adolescentes navarros, sí que se aprecian
algunas diferencias entre chicas y chicos:
así, las chicas valoran más las relaciones interpersonales, tienen mayor sensibilidad
hacia los demás, son más tolerantes y tienen más problemas de ansiedad. En los chicos tienen mucha importancia las metas
asociadas a la proyección de una imagen
positiva, a ser reconocidos en la sociedad.
Están preocupados por su aspecto físico y
en general son más agresivos y seguros de
sí mismos y actúan con un sentido más
práctico, intentando rentabilizar al máximo
el esfuerzo y el dinero.
Los jóvenes no valoran la norma, y las metas de riesgo y fáciles son las más atractivas.
El afán por conseguir dinero está presente
en todo momento. No valoran lo que supone un esfuerzo sino la novedad, lo que es
distinto, lo que marca la diferencia.
Como indica María Luisa Sanz de Acedo,

Lola Ugarte y María Luisa Sanz de Acedo, dos de las autoras del estudio
sobre los adolescentes navarros.

Con el futuro por delante
Dos tesis doctorales y un estudio sociológico realizado por
el Ayuntamiento de Pamplona desvelan las actitudes favorables al euskera y su promoción entre los jóvenes navarros.
El futuro está en sus manos.
"hay una crisis de valores. La educación y el
esfuerzo no se valoran. Es fruto de este tipo
de sociedad en la que vivimos. Hay también
una superprotección de los hijos".
El nivel académico es cada vez más bajo,
pero no todo es negativo en este sentido y
así Lola Ugarte señala que "el nivel, en general, como en toda Europa es cada vez
más bajo, pero los jóvenes tienen más habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías y por esta vía captan una gran cantidad de información".
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Euskera
A la pregunta de si los jóvenes se muestran
más tolerantes en relación con el euskera
que los ciudadanos en general, María Luisa
Sanz de Acedo responde que "los jóvenes
valoran el fomento y el aprendizaje del euskera. No muestran un rechazo, sino lo contrario. Hay un respeto claro. Los chavales,
en general, respetan ese modelo escolar
aunque ellos no estén en él. Esta actitud es
positiva. La convivencia tiene que llegar a

Reportaje
Erreportaia
eso, a ver que la lengua es parte de la riqueza de
la Comunidad y no una fuente de problemas".
Otra conclusión interesante que se desprende de
este estudio es que los alumnos que estudian en
euskera muestran estar un poco más motivados
que los que estudian sólo en castellano. Conceden más importancia a metas profesionales, personales y sociopolíticas que los que estudian sólo en castellano y muestran más afán de superación.
En cuanto a los motivos de este hecho, María Luisa Sanz de Acedo cree “que se debe al entorno,
que responde a un mensaje que se transmite a
los chavales de defensa de la lengua y de querer
que sea reconocida. También creo que influye el
mayor esfuerzo académico que supone estudiar
en esta lengua. Estudiar en castellano se considera más fácil y ha podido generar una cierta
apatía o descuido, así como una menor motivación".
La profesora Lola Ugarte añade que "no hay
enormes diferencias porque el nivel de vida en
toda la Comunidad es alto, en general, y no hay
graves problemas sociales. Los adolescentes no
tienen grandes problemas y todos tienen acceso
a las mismas cosas, que son las que marcan su
estilo de vida. De todas formas, es lógico que
cuando alguien elige y se le motiva para que elija, tenga una actitud más positiva".
TESIS DOCTORAL DE MARÍA VICTORIA LUMBRERAS
Este estudio ha dado lugar a la tesis doctoral de la profesora
María Victoria Lumbreras, "Metas de los adolescentes:
elaboración y validación de un cuestionario con población
navarra", dirigida por Lola Ugarte y María Luisa Sanz de
Acedo. El objetivo principal de esta tesis era crear una serie
de instrumentos que nos permitieran medir con validez y
fiabilidad las metas personales de los entrevistados.

ENCUESTA DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA: EL 52% DE LOS
JÓVENES RECLAMAN MÁS RECURSOS PARA EL EUSKERA
l Ayuntamiento de Pamplona ha realizado un estudio sobre la juventud dirigido por el sociólogo municipal José Ramón Díez Collazo.
La "Encuesta de opinión de los/las jóvenes de Pamplona" se ha realizado en el mes de mayo de 2001 y tenía por objeto conocer las características y opiniones de los jóvenes de la ciudad de cara a la confección del Plan Municipal de Juventud. El universo del análisis fue
la población de 15 a 29 años residente en Pamplona, unos 42.000
jóvenes, de los cuales fueron entrevistados 860. Uno de los temas
que se planteaba era el euskera. He aquí algunas de las conclusiones más destacadas:

E

EDITADO UN LIBRO
Los resultados de esta
encuesta se han
recogido en un libro,
con versiones en
castellano y euskera,
que puede ser solicitado
en la Unidad de Juventud del Área de Educación, Juventud y
Deporte del Ayuntamiento (calle Zapatería
40, 2º piso).

Conocimiento del euskera.
"Cabe decir que alrededor del 20% de la juventud de Pamplona está
capacitada para comunicarse bastante bien o correctamente en euskera, dado que el 21% lo entiende, el 18% lo habla y el 18% es capaz de comunicarse de manera
escrita (leer y escribir), bastante bien o correctamente".
Uso del euskera.
"La gran mayoría de la juventud capacitada se comunica en castellano (el 68% para hablar y el 69%
para escribir)". "Quienes destacan por un mayor uso real del euskera son las personas de 15 a 19
años y las residentes en Mendillorri y Casco Viejo".
En cuanto al uso ideal.
"Para la juventud de Pamplona mayoritariamente debería hablarse en euskera y castellano tanto en
Pamplona (66% euskera/castellano, 20% sólo castellano, 4% sólo euskera), como en la zona vascófona (69% euskera/castellano, 3% sólo castellano, 17% sólo euskera ), en la zona mixta (77%
euskera/castellano, 7% sólo castellano, 4% sólo euskera) y en la zona no vascófona (39% euskera/castellano, 37% sólo castellano, 3% sólo euskera)".
Valoración de la promoción pública del euskera.
"En cuanto a la cuestión sobre si la Administración Pública de Navarra debería gastar más, igual o
menos recursos a favor de una mayor promoción del euskera, el 52% de la juventud de Pamplona
opina que debería invertir más recursos".

TESIS DOCTORAL DEL SOCIÓLOGO CARLOS VILCHES. EL 82,6% DE LOS UNIVERSITARIOS NAVARROS, A FAVOR DE PROMOCIONAR
LEGAL Y EDUCATIVAMENTE EL EUSKERA
l pasado mes de diciembre el sociólogo y profesor asociado de la UPNA Carlos Vilches defendió su tesis titulada "Evolución de las actitudes ante el euskera de los
universitarios de Navarra 1992-2002. Nafarroako unibertsitarien euskerarekiko jarreraren bilakaera", que obtuvo la calificación de sobresaliente cum laude. por unanimidad.
Durante estos 10 últimos años Vilches ha estudiado las actitudes frente al euskera de los jóvenes universitarios de la UPNA, la Universidad de Navarra y de la UNED.
Algunos resultados de esta tesis:
■ El 17,3 % de los universitarios son vascohablantes, el 29,3 % sabe euskera o lo está aprendiendo y el 48,3 % de los que no saben muestran una disposición favorable a aprenderlo.
■ Un 75,6 % califica de "baja" la presencia del euskera en la universidad, y de ellos el 39,5 % la considera "muy baja".
■ Las mujeres tienen una actitud más positiva hacia el euskera que los hombres. Teniendo en cuenta que en casi todas las titulaciones hay más chicas que chicos, Carlos Vilches concluye por todo ello que "es previsible que el apoyo social y la presencia real del euskera en el futuro sea mayor".
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➧ Atarrabia

>>>>>>>>>>

Karrikaluze Euskaldunen Elkartea
◗ Astearte eta ostegunetan mintza praktika taldeak
biltzen dira 15:00etatik 16:30etara eta 19:30etatik
21:00etara. Informazioa: 948-355739 edo 666095629 (Oskar Zapata) telefonoetan. Tokia:
Karrikaluzeren egoitza, Ribed Parkea 1-behea,
Atarrabia.

➧ Iruña

>>>>>>>>>>>>>

Helduendako antzerki programazioa.
Antzerki Eskolan, 20:30ean
◗ Martxoak 5: TEN Pinpilinpauxa Taldea. “Egun
arrunt bat”. Testua: Darío Fo. Aktoreak: Patricia
Enériz, Edurne Razkin.
Iruñeko Udala eta Nafar Ateneoak
antolatuta
◗ Otsailak 20: Iñaki Perurena “Nere bizitzako
harriak”, Erraldoien Txokoan (Descalzos 72),
20:00etan.
Zaldiko Maldiko Kultur Elkartea
◗ Otsailak 21: Irakurriz Dibertitzen Gara ekimenaren
barrenean, Inazio Mujika Iraola idazlea "Gerezi
denbora" izeneko bere eleberriaz mintzatuko da.
20:00etan.
Txantreako Biltoki Kultur Elkartea
◗ Otsailak 18: "Zabaltzen ari diren akatsak zuzendu.
Euskaltzaindiaren araudiak" izeneko ikastaroa
hasiko da, Fernando Rey itzultzaile eta idazlearen
ardurapean. Astean behineko hamar saio eginen
dira. 20:00etan. Izena emateko: 948-130083 eta
948-355929

25 26 27 28 29 30

◗ Otsailak 22: Mus txapelketaren hasiera eta
ikastaro-hitzaldia karten izenak eta jokoaren
esamoldeak ezagutzeko. 16:30ean. Izena emateko:
948-123173 (Aingeru) edo 948-355929.
◗ Otsailak 23: Haurrentzako filma, 17:30ean eta
helduentzako filma 20:30ean.

➧ Barañain

>>>>>>>>>>

Entitate soziokulturalekin elkarlan
laguntzetarako deialdia
Zenbatekoa: 18.030 euro.
Helburua: Barañainen kultur jarduerak egiten laguntzea (euskaraz zein gaztelaniaz).
Argibideak: Kultur Etxean.
Oinarriak: Kultur Etxean (Nafarroako Komunitatea kalea, 2. Barañain. Tel. 948 18 53 10).
Epemuga: 2003ko otsailaren 17a, astelehena.
Euskara ikasteko diru-laguntzak
Barañainen erroldatuak daudenentzat.
Euskara ikasteko diru-laguntzetarako eskabide epea
irekita dago:
Ikastaro estentsiboak:
Epemuga: 2003ko otsailaren 28a, ostirala.
Ikastaro trinkoak eta barnegiak:
Epemuga: 2003ko abenduaren 22a, astelehena.
Nora bideratu eskabidea: Udaletxeko Erregistro Orokorrera (Udaletxe plaza. z/g. Barañain). Argibide gehiago:
Udalaren Euskara Zerbitzuan, tel. 948 28 63 09.

➧ Berriozar

>>>>>>>>>>

◗ Martxoak 1: Txolinen desfilea. 18:00etan, Maestro

◗ Martxoak 1: Aurizko Igautreak. 19:00etan:
Karrikadantza, Aurizko dantzak, mozorroak.
Ondoren: taloak, afaria eta dantzaldia.

➧ Erronkari eta Zaraitzu

Fernando Erro Makirriain, ganador de
la cesta de productos artesanos de
Napar Bideak
El vecino de Villava-Atarrabia, Fernando Erro Makirriain, resultó agraciado con
la cesta de productos artesanos de Napar Bideak que sortea cada año la revista Ze Berri? entre sus lectores. Fernando Erro fue elegido entre los más de 900
participantes en el sorteo de este lote de productos alimenticios navarros valorado en más de 300 euros (50.000 pesetas). ¡Zorionak!
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◗ Otsailean: "Euskal Herriko sinesmenak" hitzaldia
euskaraz, Joseba Aurkenerenaren eskutik. Gai
berbera baina bi hitzaldi: bata Erronkarin eta bestea
Zaraitzun. Antolatzailea: Euskara Zerbitzua.
◗ Martxoak 1: Erronkaribarko Kebenko euskara
taldearen inauteriak: herriz herriko bira antzinako
mozorroez jantzita.
2003ko Korrika dela eta, Korrika
◗ Otsagabia: diapositiba emanaldia euskaraz, Robert
Larrandaburu "Pipas"-en eskutik. Gaia: Ipar Euskal
Herriko espedizioa Everets-en.
◗ Erronkari: ume eta gazteendako ipuin kontaketak.

➧ Zuberoako
Maskarada 2003

>>>>>

◗ Otsailak 16: Muskildi
◗ Otsailak 23: Arrokiaga
◗ Martxoak 2: Atharratze
◗ Martxoak 9: Altzürükü
◗ Martxoak 16: Larraine
◗ Martxoak 23: Barkoxe
◗ Martxoak 30: Idauze-Mendi
◗ Apirilak 6: Altzai
◗ Apirilak 13: Sohüta-Hoki (Hoki Sohütako auzune
bat da)

Turrillas plazatik.

Febrero 2003

➧ Auritz-Burguete

➧Euskal Agenda >>>>
➧ Nafarroako Bertsolari
Txapelketa > > > > > > > >
Bertso Liga
◗ Otsailak 21: Berriozar eta Etxarri Aranatz
◗ Otsailak 22: Garralda eta Amaiur
◗ Otsailak 28: Arbizu eta Zizur Nagusia
◗ Martxoak 1: Tutera
Finalaurreak:
◗ Martxoak 9: Elizondo
◗ Martxoak 16: Behe Nafarroa

◗ Martxoak 23: Goizueta
Finala:
◗ Martxoak 30: Lesaka

➧ Korrika 13

>>>>>>>

◗ Martxoak 13: Pomada eta bertsolariak,
Iruñean.

◗ Martxoak 14: Benito Lertxundiren kontzertua,
Lizarran.

◗ Martxoak 20: "Metxa" antzezlana Iruñeko
Gayarre antzokian.

Lehiaketak
Umeentzako Antzerki Testuen lehiaketa
◗ Iruñeko Udalak eta NAEk antolatua.
◗ Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu
aurkezten ahal ditu, gaztelaniaz edo euskaraz.
Haren iraupena umeentzako antzezlan batek
zenbat iraun ohi duen eta horren adinakoa
izanen da.

Eskolaren esku geldituko da, hura argitaratu
edota antzezteko. Hortik aurrera, egileak
erabili ahal izanen du lan hori, betiere,
sariaren izena eta hori eman dion erakundea
aipatzen baditu.

◗ Diru-sari bakarra finkatu da kategoria
bakoitzean (gaztelaniaz zein euskaraz), zeinak
Iruñeko Udalak eman eta 1.500 euro jotzen
baitu. Epaimahaiak, egokia joz gero, zatitu
ahal izanen du saria, bi akzesitetan.

◗ Lanak Nafarroako Antzerki Eskola, San
Agustin kalea-5, 31001 Iruña, helbidera bidali
beharko dira 2003ko maiatzaren 17a baino
lehen. Saritutako lana Nafarroako Antzerki

Gazte literatur lehiaketa
◗ Iruñeko Udalak antolatutako lehiaketa
honetan bi modalitate izanen dira: Olerkia
eta Narrazio laburra. Euskaraz eta
gazteleraz idatziriko lanak aurkeztu ahal
izanen dituzte Iruñean bizi edo ikasten duten
14 eta 18 urte bitarteko gazteek.

◗ Hedadura: - Olerkian: 14 bertso gutxienez eta
40 gehienez. - Narrazio laburrean: gutxienez 3
orri eta gehienez 10.

◗ Lanak Gazteentzako Informazio Bulegoan

aurkeztu beharko dira (Zangoza kalea, 30),
2003ko maiatzaren 9ko 14:00ak baino
lehenago.

◗ Hizkuntza eta modalitate bakoitzean hiru sari
emanen dira: - Lehena: 450 euro eta
oroitgarria. - Bigarrena: 225 euro eta
oroitgarria. - Hirugarrena: 150 euro eta
oroitgarria. Honetaz gain, epaimahaiak 90
eurotako bi akzesit eman ahal izanen ditu
hizkuntza eta modalitate bakoitzean.

Euskarazko haur literaturako XVI. lehiaketa
◗ Iruñeko Udalak deitutako lehiaketa honetan
Iruñean edo Iruñerrian bizi edo kokaturik
dauden ikastetxe publikoetan zein pribatuetan
ikasten duten ikasleek ahalko dute parte
hartu. Lehen Hezkuntzako eta DBHko lehen eta
bigarren mailako ikasleek euskara batuaz edo
Nafarroako euskalkiez idatzitako testuak bidali
ahal izanen dituzte.

◗ Lanak Iruñeko Udaleko Kultura Alorrean
(Descalzos kalea, 72) aurkeztuko dira 2003ko
maiatzaren 9ra bitarte, egun horretako

arratsaldeko ordu biak baino lehen.

◗ Ipuin ilustratu edo pintatua, gai libreko ipuin
edo narrazio bat edo komiki bat aurkeztu ahal
izanen dira, egilearen adinaren arabera.

◗ Lau sari emanen dira modalitate bakoitzean:
liburu eta joko didaktikoen sorta bat, 150
eurokoa, 100 euroko sorta bat, 75 euroko sorta
bat eta 50 euroko sorta bat. Lehen saria
eskuratu duen ikaslearen ikasgelak 300 euroko
liburu eta joko didaktikoen sorta bat.

9

Otsaila 2003

Reportaje
Erreportaia

Aprobados los perfiles lingüísticos del
Ayuntamiento de Ansoáin
Avanzar hacia el mejor servicio al ciudadano y en el reconocimiento de sus derechos lingüísticos es el ánimo que ha llevado al Pleno del Ayuntamiento de Ansoáin a aprobar, por
unanimidad, el perfil lingüístico que se ha de aplicar a los diferentes puestos de trabajo de
su plantilla orgánica. Una decisión que mira al presente y sin duda al futuro de esta localidad navarra en la que desde hace cuatro años más de la mitad de los niños y niñas de 3
años son escolarizados en el modelo D, lo que quiere decir que el número de vecinos bilingües crece y crecerá notablemente en los próximos años.
l pasado mes de noviembre se aprobó en sesión plenaria del Ayuntamiento de Ansoáin, por unanimidad de
todos los votantes, la propuesta que determina el perfil lingüístico que se aplicará a los diferentes puestos de trabajo
de su plantilla orgánica. De esta manera
se pretende adecuar el servicio que ofrece la administración local al ciudadano,
procurando, en este caso, que cada uno
sea atendido en la lengua que lo solicite.
La ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal de Ansoáin, aprobada en mayo de
2001, establecía que en la plantilla orgánica se determinarían "aquellos puestos
de trabajo que, por su mayor relación
con el público o por su posición interna
en relación a series de procedimientos
administrativos normalizados, precisasen el conocimiento del vascuence de los
funcionarios que los ocupen".
El 29 de mayo de 2002, a propuesta del
Presidente del Patronato de Euskera, Jesús María Esteban, el Pleno dio luz verde a la creación de una comisión que redactara el anexo sobre la plantilla orgánica. En ella participarían todos los partidos políticos con representación en el
Consistorio, el técnico de Euskera y dos
técnicos de la Dirección General de Universidades y Política Lingüística del Gobierno de Navarra.
Las dos técnicos designadas por el Gobierno de Navarra elaboraron un informe que sirvió de base para la elabora-

E

ción de la propuesta que después aprobó la Comisión. Para ello tomaron como
base el marco legal (Ley Foral del Vascuence, Decreto Foral que regula del uso
del vascuence en las administraciones
públicas y la Ordenanza reguladora del
uso y fomento del euskera en el ámbito
municipal de Ansoáin) y la situación sociolingüística de este municipio. Recopilaron información sobre cada puesto de
trabajo y examinaron, de la misma manera, cuál es el nivel de conocimiento del
euskera de los actuales trabajadores municipales, así como sobre la motivación
para aprender. Con todo ello elaboraron
la propuesta que, tras alguna pequeña
modificación, es la que se aprobó en
pleno.

Euskera en 24 puestos
En el texto aprobado se establece que
son necesarios conocimientos en euskera en 24 puestos de trabajo. El nivel de
exigencia no es el mismo en todos ellos
y queda establecido de la siguiente manera:
El conocimiento del euskera (perfil 3) es
necesario para un puesto de oficial administrativo, seis educadoras de la Escuela Infantil, el coordinador deportivocultural y el técnico de Euskera.
Se pide que comprenda y pueda seguir
una conversación sencilla (perfil 2) en un
puesto de oficial administrativo, seis policías municipales, un administrativo de
Cultura y Deporte y el conserje del Colegio.
Se pida que tenga por lo
menos un mínimo conocimiento (perfil 1) el interventor, el mensajero y
cuatro de los empleados
de las instalaciones deportivas.
Actualmente muchos de
estos puestos de trabajo
están ocupados por trabajadores bilingües o que ya
han iniciado el proceso de
aprendizaje de esta lengua.

Febrero 2003
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JESÚS Mª ESTEBAN: “LA DISPOSICIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS ES MUY BUENA”
esús María Esteban, concejal del PSN-PSOE, es el presidente del Patronato de Euskera del Ayuntamiento de
Ansoáin.
Z.B. ¿Cuál es el objetivo del establecimiento de estos perfiles?
J.M.E. Garantizar que el ciudadano tenga acceso a la administración haciendo uso de sus derechos lingüísticos.
Yo animaría al resto de las administraciones a que tomen
el euskera con cariño, que lo asuman como parte de nuestra cultura y que no lo mezclen con intereses políticos.
Z.B. ¿Cómo se va a adecuar la plantilla a los perfiles?
J.M.E. Los puestos son los que tienen esa catalogación
y esperamos que, paulatinamente, se vayan consiguiendo estos objetivos. Esto es un punto de partida. A los trabajadores que ya están y no saben euskera se les anima a
que aprendan y se les procura dar facilidades. La disposición de los funcionarios de Ansoáin es, en general, muy
buena y desde hace años están respondiendo a esta invitación. En el caso de las nuevas incorporaciones a la plantilla yo pienso que no existe discriminación si las cosas se
hacen bien, porque para estos puestos se pedirá el conocimiento de euskera como se pide otra serie de requisitos. Desde el Ayuntamiento confiamos en que la próxima
Corporación siga por este camino por el que estamos
avanzando.

J

Toma la palabra
Euskaldunak mintzo
Ze Berri? A finales de diciembre habéis terminado los conciertos de la gira del último
disco "Eskuak-ukabilak". ¿Cómo ha ido?
Gorka Urbizu. Hemos estado tocando 15
meses seguidos. Ha sido duro y muy intenso pero hemos estado muy a gusto. Uno de
nuestros objetivos con este disco era salir y
darnos a conocer fuera de aquí y se puede
decir que lo hemos conseguido. En Cataluña, por ejemplo, hemos tocado bastante.
Z.B. ¿Qué planes tenéis para los próximos
meses?
G.U. Después de año y medio tocando sin
parar tenemos ganas de escribir nuevas
canciones y de decir cosas nuevas. Mientras estamos haciendo los conciertos de un
disco no componemos nuevas canciones.
Ahora tenemos ya el estudio de grabación
reservado para finales de julio y mientras
tanto estaremos escribiendo las nuevas
canciones y ensayando. en este tiempo sólo haremos conciertos selectivos y planeamos una minigira por tierras europeas.
Z.B. ¿Os planteáis ser profesionales?
G.U. Ser profesional a mí me da un poco de
miedo porque eso sí que te marca el camino artístico. Si quieres vivir de la música no
te puedes permitir lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, que es estar seis meses prácticamente sin tocar para componer el nuevo disco. De momento
preferimos seguir como estamos, aunque
a veces es muy difícil compaginar esto con
el trabajo de cada uno.
Z.B. ¿Los grupos jóvenes graban cada vez
más temprano?
G.U. Hoy en día en los grupos nuevos sí que
se aprecia una especie de ansiedad por
querer sacar el primer disco cuanto antes.
Ahora desde el punto de vista material un
disco se puede hacer con mucha más facilidad que antes, pero eso es engañoso, parece que no se dan cuenta de que detrás
hay un gran trabajo. De todas formas, también es verdad que tal y como está el tema
los grupos de ahora tienen que destacar
mucho para conseguir un contrato. Nosotros llevamos ya nueve años trabajando
juntos. Durante los primeros años nunca
nos obsesionamos con sacar disco, tocamos mucho con nuestra maqueta. Yo creo
que todos esos pasos son necesarios. No
puedes ir de repente y grabar un disco. Yo
no sé si fenómenos como el de Operación
Triunfo tendrán mucha influencia o no, pero se está extendiendo la filosofía del "tú vales y tú puedes".Tú tienes ganas y pones ilusión, pero luego se verá si vales o no, y aunque valgas tienes que trabajar, te tienes que
formar y luego que le guste a la gente. El
objetivo nunca debe ser el éxito.
Z.B. Cada vez se hacen más macro-festivales. ¿Hacia dónde van las tendencias?
G.U. Cada vez se hacen más conciertos de
este tipo y parece que hay que llevar muchos nombres importantes para que acuda
el público y, aun y todo, algunos pinchan
porque no va la cantidad de gente que esperaban. Me parece que estamos entrando
en una dinámica muy peligrosa y que hacen falta nuevos aires. Habría que dar más

Berri Txarrak: “Se está
extendiendo la filosofía del
tú vales y tú puedes”
Berri Txarrak nació hace 9 años en Lekunberri, formado por
cuatro chavales de 16 años. Actualmente, con tres discos en
el mercado y el cuarto en proyecto, es uno de los grupos
punteros del rock vasco. Uno de sus secretos es decir lo que
mucha gente quiere oir tal y como lo quiere oir. El otro consiste, sin duda, en las horas y horas de música que sólo han
oído las paredes de su local de ensayo. Gorka Urbizu es el
cantante y guitarra del grupo y uno de sus fundadores.

oportunidades a los grupos que están empezando, buscar un equilibrio en grupos
consagrados y noveles.
Por otra parte, también es verdad que los
gustos de la gente van cambiando y que
hoy en día la música rock no tiene tanto ti-

rón como antes entre los jóvenes. No son
los mejores tiempos para las discográficas
ni para los grupos, aunque nosotros no nos
podemos quejar y además, todo esto yo
creo que es cíclico y que no hay que ser tan
negativos.

BERRI TXARRAK, EL GRUPO
■ Gorka Urbizu: nacido en Lekunberri, estudió solfeo, acordeón, piano, guitarra y Magisterio musical en
la UPNA. Actualmente trabaja en la casa discográfica Gor, es colaborador habitual en varias publicaciones y hace un programa musical en Euskalerria Irratia (FM 91.4) los miércoles de 21 a 22 h.
■ Aitor Goikoetxea: nacido en Lekunberri, estudió Magisterio musical en la UPNA. Es el batería del grupo.
■ Mikel López "Rubio": nacido en Betelu. Toca el bajo.
■ Aitor Oreja: nacido en Errazkin. Toca la guitarra.

DISCOGRAFÍA
Berri Txarrak fue creado en 1994 en Lekunberri (Navarra). Dos de los cuatro componentes del grupo, Gorka
y Aitor G. pasaron por el grupo "Nahi ta nahi ez" antes de tocar en Berri Txarrak.
■ 1995: maqueta, formada por 6 canciones, que, entre otros, consiguió el segundo premio del concurso
de Euskadi Gaztea.
■ 1997: primer disco, que se llama igual que el grupo, "Berri Txarrak", grabado con Gor, del que vendieron 5.000 copias.
■ 1999: segundo disco, llamado "Ikasten"(Aprendiendo). De este, vendieron 9.000 ejemplares.
■ 2001: tercer y último disco, hasta ahora, titulado "Eskuak/Ukabilak"(Manos/Puños).

11

Otsaila 2003

LEHIAKETA

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

¿De qué
lugar hablamos?
En este lugar del Valle de Egüés se ha construido
recientemente una urbanización entre la que
destaca su castillo, reconvertido en restaurante.

La respuesta al
concurso del número 39
de Ze Berri? era:
Aranguren
La ganadora del concurso es:
María Sol García Rodríguez
(Huarte-Uharte)
ZORIONAK!

✁

la hora de explicar el
además necesita de una palasignificado del nombra, guren, que en euskera no
bre de un pueblo o de
consta con este significado de
un apellido es casi inevitable
"límite". Sin embargo, está protener que pronunciarse a favor
bada la existencia de la palao en contra de alguna de las inbra guren, hoy en uso en Vizterpretaciones que al respecto
caya, y también en Navarra
se han publicado, o que corren
desde época medieval, con el
de boca en boca. También suesignificado de "lozano", "herle ocurrir que muchas de ellas
moso", adjetivo que cuadra y
son tan disparatadas como podescribe a la perfección este
pulares, seguramente porque
Valle Hermoso pamplonés. Gula interpretación que se proporen fue utilizado como mote y
ne es más imaginativa y visual,
apellido de artajoneses mediey porque agrada al portador del
vales como Orti Gurena y Azaapellido y al vecino de lugar. Se
ri Gurena (literalmente "Zorro
comprenderá, pues, el poco
Hermoso"). Hombres, sin duda,
éxito que tendrá ante ellos el Balsa de Zolina, en el Valle de Aranguren.
hermosos y lozanos, y nada li"estudioso" que hable en su
mitados. Así, hemos de entencontra, y sólo sea capaz de ofrecer una vaga explicación, qui- der también nombres como Ibarguren "valle hermoso", Menzá dudosa, científica, pero poco o nada jugosa y satisfacto- diguren "monte hermoso", Oianguren "bosque hermoso", Iturria. Pero Aranguren va a ser la excepción, hecho que contri- guren "fuente hermosa", Sora(g)uren "campo hermoso"...
buye a la simpatía que el autor siente por este valle encla- De esta manera, y aunque solo sea por una vez, es de espevado en el corazón de la Cuenca y que ha sabido preservar rar que esta explicación pueda ser del agrado de todos los
gran parte de su riqueza paisajística (hayedos, robledales...) del valle y pueda saltar de boca en boca haciendo olvidar
y cultural. Aunque Aranguren se suele explicar de manera cualquier otro tipo de interpretación.
general como "Límite del valle" (en euskera haran "valle"), se
trata de una descripción vaga e imprecisa del lugar, y que
Mikel Belasko

A

¿De qué lugar hablamos?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta este cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección
antes del 21 de marzo. ¡Recuerda que el premio es un fin de semana para dos personas en el Centro de Talasoterapia Hotel Emperatriz Zita de Leikeitio!
Únicamente se admitirá un cupón por persona

Concurso ¿De qué lugar hablamos?
Paseo de la Paz 1, Entreplanta Oficina 4 . 31600 • Burlada / Burlata
NOMBRE DEL LUGAR • TOKIAREN IZENA:

Nombre y apellidos • Izen-abizenak
Dirección • Helbidea
Teléfono • Telefonoa

Febrero 2003
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Breves
Laburrak

Literatura Unibertsala
Bilduma honen lehenbiziko 100 liburuak argitara eman ondoren, Alberdania eta Elkar argitaletxeek hartu dute hurrengo 50 tituluak euskaratzeko eta plazaratzeko ardura. Abenduan ikusi zuten argia bigarren garai honetako lehenbiziko
biek: Bohumil Hrabalek idatzitako "Zorrotz beratutako trenak" (Fernando Reyk euskaratua) eta
Isaac Bashevis Singerren "Zortzi kontakizun" antologia (Koro Navarrok euskaratua). Eusko Jaurlaritzaren Kultura saila eta EIZIE (Euskal Itzultzaile
eta Interpretarien Elkartea) dira ekimen garrantzitsu honen sustatzaileak.

XIII Concurso de narrativa
infantil Pedro de Atarrabia
En este concurso organizado por el Servicio de
Cultura pueden participar los alumnos de Villava
de tercer ciclo de Primaria y primer ciclo de ESO.
Los trabajos, en castellano y euskera, serán de
tema libre y tendrán una extensión mínima de
un folio y una máxima de cuatro.
El plazo de entrega de originales termina el 21 de
marzo y se remitirán a los propios colegios o a la
Casa de Cultura. Se establece para cada categoría un primer premio de 150 euros y un segundo
de 90 para la compra de material escolar.

Korrika 13
Aurten AEKren Korrikaren 13garren
edizioa eginen da
"AEK-rekin herri bat
geroa lantzen" leloa
izanen
duelarik.
Apirilaren 4an abiatuko de Mauletik
eta hil horren 13an
Iruñean izanen du
bukaera. Aurtengo Korrikak 60. eta 70. hamarkadetako kultur mugimendua
omentzeko asmoa dauka. Garai haietan Kulturaren lehenengo lerroan ibilitako
pertsona eta taldeen lana goraipatu nahi da, ireki zituzten bide berriak eta euskal
kulturaren alde egindako lan eskerga.
Omenaldi honen ekitaldi nagusia Kursaalen eginen da otsailaren 16an, baina honetaz gain hiri, herri eta auzo aunitzetan hamabostaldi kuturalaren barrenean antolatutako ekitaldiak eskainiko dira.

‘‘Teknopolis’’, ciencia y tecnología en ETB
Desde el pasado mes de enero este programa, que pretende acercar al ciudadano el
mundo de la ciencia y la tecnología, se emite todos los domingos a partir de las ocho
de la tarde en ETB-1, y a las doce y cuarto del mediodía a través de ETB-2. Esta es la
quinta temporada de este espacio de divulgación realizado por los expertos de la
Fundación Elhuyar y presentado por Nerea Pikabea.

A través de la historia
Historian barna

Víctor Hugo (1802-1885)
n el verano de 1843 el conocido
escritor francés realizó un viaje a
la región de los Pirineos occidentales, donde permaneció desde el
20 de julio al 26 de agosto. Inició el
viaje en Burdeos y continuó por Baiona, Biarritz, Pasajes, Lezo, Pamplona,
Pau, Cauterets, Gavarnie y Luz Ardiden.
En Pamplona estuvo sólo tres días,
pero dejó un buen número de páginas
escritas de todo lo que vio y sintió durante esa breve estancia.
Acompañado de la que fue su amante durante más de medio siglo, Juliette Gauvain, llegó a la capital navarra en una diligencia llamada "La Coronilla de Aragón", procedente de Tolosa.
De nuestra ciudad dice cosas tan interesantes como estas: "Pamplona es
una ciudad que da mucho más de lo
que promete. De lejos, uno mueve la
cabeza, no aparece ningún perfil monumental; cuando se está en la ciudad
la impresión cambia. En las calles algo provoca nuestro interés a cada paso; en los muros, nos maravillamos".
"No había visto nunca esta ciudad y
me parece, sin embargo, que reconozco cada calle, cada casa, cada
puerta…."
"¿Qué queréis que os diga? Estoy en-

E

cantado. Este es un país admirable,
muy bello, muy curioso y muy divertido".
Sin embargo no todo, ni mucho menos, es de su agrado, y, así, critica con
ironía las comidas, el aspecto de sus
habitantes y algunos edificios y elementos arquitectónicos, como la fachada de la Catedral: "(La Iglesia) está allí, como si sufriera no sé que castigo, escondida, oscura, triste, humillada, detrás del odioso pórtico con la
que "el buen gusto" la ha vestido.
¡Qué careta esa fachada! ¡Qué orejas
de burro esos dos campanarios!"
Como otros viajeros de la época, Víctor Hugo también se sentirá románticamente atraído por el antiquísimo
pueblo vasco que pervive a ambos lados de la cordillera pirenaica: "Agrego que aquí un vínculo secreto y profundo, y que nada ha podido romper,
une, incluso a pesar de los tratados,
esas fronteras diplomáticas, incluso
a pesar de los Pirineos, esas fronteras
naturales, a todos los miembros de la
misteriosa familia vasca".
En cuanto al euskera Hugo afirma
que es "casi una religión". Y añade:
"Decid una palabra vasca a un montañés en la montaña; antes de esa palabra apenas erais un hombre para él;
ahora sois su hermano".
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

“Nerea eta biok”, “Begi
argi horiek”, “Mugetan"
eta “Galdu arte”

¿Amistad o algo más en la relación entre las dos mujeres protagonistas de "Nerea eta biok"? ¿En qué terminarán las aventuras de espías e intriga en Perú de
"Begi argi horiek"? ¿Dónde están los límites del amor,
de la lealtad, de la fidelidad… de los que nos hablan
en "Mugetan"? ¿Qué hay de puertas adentro en los
gaztetxes de "Galdu arte"?

Maitane Guembe
"Nerea eta biok"
Laura Mintegi

Xabier Torres
"Mugetan"
Hasier Etxeberria

"Gustatu zait eta hasiera batean haria hartzea kosta egin zitzaidan
arren, bukatutakoan gustora gelditu
nintzen.
Adiskidetasun eta amodio sentimenduak nahasturik agertzen dira hemen. Unibertsitatean klaseak ematen dituen irakasle bat eta preso dagoen bere ikasle baten arteko harremana da ardatza. Biak neskak dira
eta hasieran irakasle eta ikaslearen
arteko hartu-eman normala dute,
baina pixkanaka elkarri hasten zaizkio beren bizitza kontatzen eta berehala elkarrizketa hori lagun arteko
elkarrizketa bihurtzen da. Oso lotura
sendo bilakatzen den horretan biek
haien sentimentuak nahasten dituzte, eta benetan bakarrik lagunak diren edo elkar gustoko ote duten zalantzan jarriko dute azkenean.
Bukaeran espero ez duzun zerbait
gertatzen da.
Oso gomendagarria iruditzen zait".

"Bikote baten istorioa da. Mutila, "Tximu", etakidea da eta bertzea, Nati, bere neska laguna. Biak ihesean dabiltza. Momentu batean neskak mutila
uzten du eta bere bizitzarekin Hegoaldean segitzea erabakitzen du. Gero
neska hau bere betiko lagun batekin
hasten da harremanetan, Mikel Zuluetarekin. Behin Iparraldera egiten
dute bidaia batetik bueltan poliziak atxilotu eta torturatu egiten ditu. Nati
"Tximu"ren ume baten esperoan zen
eta Iparraldera joan zirelarik, egin zuena zen abortatu. Torturatua izatean
Mikelek hori poliziari erraten dio, nahiz eta neskari promesa egina zion inoiz ez
zuela hori erranen. Poliziak aprobetxatzen du notizia hori prentsara eramateko
eta tranpa moduko bat jartzen diote "Tximu"ri, Nati ikustera etortzen denerako.
Istorio gogorra da baina gustatu zait. Titulua "Mugetan" da, baina hor agertzen
diren mugak mota anitzekoak dira: psikologikoak, gorputzarenak, min fisikoarenak eta norberarenak ere bai".

Inés Redín
"Begi argi horiek"
Juan Kruz Igerabide
"Niri gustatu zait batez ere oso
erraza delako irakurtzeko eta
hasiera-hasieratik harrapatzen zaituelako. Istorioa oso
polita da, nire ustez.
Neska bat da protagonista.
Bere aita espioitza afera batean nahastua dabil eta Peru aldera joan beharra du, MachuPichu, Cuzco eta inguruko bazterretara.
Neskak aitarekin joan nahi du
laguntza emateko. Bidaian
abentura pila bat bizitzen dute:
bahiketak, hilketak eta abar,
baina, honetaz gain, liburuan
hango kultura eta bizimodua
oso ongi islatzen dira. Oso atsegina da irakurtzeko.
Niri gustatu zait giroa eta nola
deskribatzen dituen paisaiak:
mendiak, Machu-Pichu alde
hori. Berehala sartzen zara
kontakizunean".

Koro Ibarra
"Galdu arte"
Juan Luis Zabala
"Liburu hau hagitz polita da. Hiru gaztetxetan girotua dago eta gazteen gauzak kontatzen dira: arazoak, drogak,
amodioa… Leitzeko arront erraza da;
berehala engantxatu egiten zaitu.
Protagonista mutil gazte bat da, drogekin arazo pila dituena. Hasieran gaztetxe bat egin nahi zuten herrian baina
ezin zuten arazoak zituztelako alkatea
eta jendearekin. Azkenean haien helburua lortuko dute.
Motza baina polita eta oso sinesgarria da. Liburuaren protagonista Azkoitikoa
da eta hango eta Azpeitiko gaztxeetan girotua omen dago eleberria.
Nik uste dut irakurlea pertsonaia batekin erraz identifikatu daitekela halako mobidetan ibiltzen bada, errealitatearekin antza handia duelako".

Gure esperientzia
zure zerbitzura
Arreta eta kalitatea
bermaturik

C/ Castillo de Maya, 45 • ✆ 948 24 79 86
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria
Gerra da leku honen izena
Jordi Serra i Fabra
En estos tiempos que corren en que los aires belicistas soplan cada vez más fuerte, no vendrá mal un
libro que cuestiona toda esta insensatez guerrera.
El libro se titula en euskara “Gerra da leku honen
izena”, y con él el escritor catalán Jordi Serra i Fabra ganó el año pasado el premio de literatura juvenil Apirila que conceden anualmente Elkartetxe Elkartuak, una iniciativa de varias editoriales que trabajan en lenguas minoritarias del estado español.
Serra, que en principio fue crítico de rock, se ha
convertido en uno de los referentes de literatura juvenil de estos últimos años.
En este libro, de fácil lectura, el autor catalán utiliza un estilo directo, sobrio,
dinámico, más cercano al estilo periodístico que al literario. Serra nos va con-

tando, a través de una serie de aventuras, la relación de amistad y complicidad que surge entre Néstor, un periodista español que han mandado como corresponsal de guerra a Tudzbequistan (una república ex-soviética inexistente), y Milo, un chaval tudzbeco de doce años que sirve de intérprete y guía al
protagonista.
El escritor con esta historia rinde una especie de homenaje tanto a los periodistas de guerra como, y sobre todo -así lo reconoce en el epílogo-, a todos
esos chavales de las zonas en guerra que sirven de lazarillos a los informadores de todo el mundo para que éstos puedan enviar sus crónicas.
Esperemos que cuando se publiquen estas líneas no haya algún chaval irakí
que se tenga que jugar la vida para que los periodistas puedan hacernos llegar este tipo de informaciones. ¡Ojalá!
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

Diskoak

Almanaka 2003 Ase eta Gose
Edorta Agirre
Pamiela Argitaletxea

“Heldu artean”

Edorta Agirre itzultzaile eta kazetaria gastronomian aditua
da. ETBrentzako hainbat gidoiren egilea da eta prentsa idatzian ere oso ezagunak dira Argia aldizkarian eta Euskaldunon Egunkarian egiten dituen kolaborazioak. Azken honen
Ase eta Gose gastronomi atalean 300 artikulutik gora argitaratu ditu jadanik. UEUn ere gastronomiari buruzko ikastaroak antolatu ditu zenbait urtez.
Bere jakinduri zabal horren zertzeladak dastatu ahal izanen
ditugu almanaka baten egiturari jarraituz egin duen liburu
eder honetan. Egun bakoitzari dagokion orrian hainbat pasarte aurkituko dugu, 1.400 testu denetara: errezetak, historia, atsotitzak, pintxoak, aholkuak,
ardoaren ezagutza, arrainak, sukaldeko tresnak, gozogintza, jokoak... guzti hori 800 irudi eta
argazkiez hornitua. Liburuan, ere, Feria, Azoka, Lehiaketa eta Erakusketen berri ematen da.

Mikel Urdangarin
Gaztelupeko Hotsak
Hau kantari bizkaitarraren bostgarren diskoa
da. Folk akustikoaren bidetik jarraitzen du,
baina bere alderdi urbaoena erakutsiz. Bere
ezaugarria den soinu akustikoa inoiz baino
landuago eta osatuago ageri zaigu lan honetan.
Kantu gehienak Mikelek berak konposatu ditu, berak ikusi eta sentitutakoez
baliatuta. Abesti horien artean bada katalanez eginiko bat ere. "Maiatza" izenekoaren hitza Kirmen Uribe idazlearena da. Beti bezala, Jonathan Bews eskoziar biolinjole folkiaren ekarrera nabarmena izan da, baina honen ondoan
guztiz eraberritutako taldea izan da. Aipamen berezia merezi du teklatuek
hainbat kantutan duten garrantzia.

Cinco escritores vascos
Hasier Etxeberria
Alberdania

"Ni ez naiz Xabier
Montoia"

Este libro reúne las entrevistas realizadas por el periodista
y escritor Hasier Etxeberria a cinco grandes figuras de la literatura vasca actual: Joseba Sarrionaindia, Ramón Saizarbitoria, Anjel Lertxundi, Koldo Izagirre y Bernardo Atxaga.
Tras el éxito de la versión en euskera de este libro, el autor
ha hecho ahora este «hermano gemelo» en el que hay algunas correcciones y un pequeño diccionario de nombres
y publicaciones fundamentales para entender el entorno de
la literatura, la cultura y la sociedad vasca de los últimos 30 años, que es el ámbito que acaban abarcando, describiendo y rememorando los cinco escritores.
En la presentación de este trabajo Etxeberria dijo que con él espera «quitar ladrillos de ese
muro de incomunicación que parece que separa al mundo de la cultura que vive y produce
en euskera de la que lo hace en castellano. Y que se difunda la noticia de que el universo del
euskera no es uno, sino muchos y muy diversos, y con grandes escritores».

Xabier Montoia
Metak Disketxea
Musikari eta idazle honen laugarren bakarkako diskoa dugu hau. Duela hogei urte hasitako bidean aurrera jarrai Montoiak eta, horrela, musika beltzaren eragina, hitz zorrotzak, pop esperimentalaren zantzuak eta teknologiarekiko zaletasuna agerian dira diskoa osatzen duten hamar kantuetan.
1999an bere azken lana grabatu zuenetik ezer gutxi jakin ahal izan da Montoiaz musikari dagokionean, behintzat, literaturaren esparruan bi lan eman
baititu argitara azken hiru urteotan: "Hezur gabeko hilak" 99an eta "Baina bihotzak dio" ipuin sorta, iaz. (Diskoaren azalean ageri dena ez da Xabier Montoia,
diskoaren izenak dioen bezala, bere taldekidea Iñigo Telletxea, baizik).
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