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Un aplauso
Txalo zaparrada

Opinión
Iritzia

Saludo
Agurra

Si eres de Pamplona o de alguna localidad donde

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

la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

HEDA COMUNICACIÓN

Paseo de la Paz 1 • Entreplanta Oficina 4

31600 Burlada - Burlata

e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen abizenak

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

Dirección • Helbidea

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

Código Postal y localidad • Posta Kodea eta herria

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

HARPIDETZA TXARTELA • BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

✁

Entre otras muchas cuestiones, el euskara es una lengua sentida,
que define en gran parte la identidad y aspiraciones de un sinfín de
personas; con pasado y futuro; viva, en cuanto que es el vehículo

de expresión, de comunicación entre las gentes, y también de estudio.
Por tanto, se trata de un valor, de un patrimonio, que hay que querer, de-
fender y potenciar más allá de la historia, el territorio, las fronteras, la in-
tolerancia, las manipulaciones y las ideologías. Cuanto se haga en su di-
fusión y apoyo es todavía poco. En una sociedad que se precie de avan-
zada, dinámica y moderna, nada más enriquecedor que personas multiculturales,
diversas, capaces de hablar y vivir en varias lenguas. Es cierto que resulta difícil,
pero la contrapartida es mucho mayor que el coste. Queda un camino amplio pa-
ra que el euskara sea un elemento comunicativo natural y esencial de la vida coti-
diana, integrador y nunca excluyente. 
No pocas veces es complicado programar actividades en euskara, especialmente
porque una parte del público tiene aún un excesivo pudor a escuchar, participar y
responder en una lengua en la que no ha profundizado suficientemente. En IPES
ELKARTEA nos ha ocurrido así en las ocasiones que se han intentado realizar pro-

puestas sólo en euskara. Sin embargo, al mismo tiempo, existen ex-
periencias destacadas promovidas por algunas asociaciones, a las que
se acercan cada vez más un mayor número de asistentes. Nuestro cen-
tro está abierto a las colaboraciones que sean necesarias para contri-
buir al desarrollo del euskara. Y en ello estamos. No debemos olvidar
que decenas de niños y niñas acuden con IPES ELKARTEA a Ume-
entzako Euskara Tailerrak, durante el verano y desde hace más de 12
años, cuando los centros escolares cierran y deben ser las familias las

que busquen lugares donde el euskara es la lengua de uso. Habrá más propues-
tas. Próximamente serán las jornadas “Pasado y presente de la Vasconia conti-
nental”, junto al Instituto de Historia Gerónimo de Uztáriz. Son dos ejemplos que
pueden señalar un camino abierto.

Javier Aisa
(periodista y coordinador de actividades de IPES Elkartea)

U
n aplauso para el Auditorio de Barañáin, además de por el éxito que ha tenido la pro-
gramación en su primer año de vida (37.000 espectadores en 101 espectáculos), por
la sensibilidad que muestra hacia el euskera a la hora de señalizar los locales, en la

realización de su página web y, también, a la hora de programar espectáculos culturales.
¡Por muchos años!

Nuevo Auditorio de Barañáin

D
amos la bienvenida en este número al Ayunta-
miento de Berrioplano, que se suma a partir de
ahora al proyecto Ze Berri? Los vecinos de este

municipio de la Comarca de Pamplona -formado por
Berrioplano, Berriosuso, Artica, Aizoain, Ballariain, El-
carte, Loza, Oteiza, Añézcar y Larragueta-, recibirán a

partir de ahora en sus domicilios esta revista intermunicipal de promoción del euskera, que sigue creciendo y llega ya a más de 68.000
hogares repartidos por una gran parte de la geografía navarra e incluso más allá de nuestra Comunidad. Esperamos que la revista sea
de vuestro agrado.

Berrioplano se suma al
proyecto Ze Berri?

UN CAMINO ABIERTO
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Euskal
izendegia
Hodei:
Ser mitológico que atrae la tem-
pestad y el granizo. En algunos lu-
gares lo denominan Ortzi, utilizan-
do el nombre antiguo de Dios
(Urtzi en el siglo XII).

Olaia:
Procede del nombre griego Eulalia
"la que habla bien". Santa Olaia vi-
vió en el siglo IV en Mérida y la
mataron cuando contaba doce
años de edad, por ser cristiana. Su
festividad se celebra el 10 de di-
ciembre. Variantes Eulali, Eulari y
Laia.

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

46
Ze Berritxiki?
Zizurko taewondolari txikiak, pupua sendatzeko modu erraxa eta
agenda txikia.

4. eta 5. orr.

Euskal agenda
8. eta 9. orr.

Nafarroako Euskararen Fonoteka
10 orr.

Kerobia
Grupo ganador del concurso de maquetas de Euskadi Gaztea.

Pág. 11
Pertsonaia: Katalina Eleizegi
Maestra y escritora en Estella.

Pág. 13
Plazara atera berria
"Gartxot" komikia, Lor eta Mikel Urdangarinen disko berriak, "Tan-
go urdina" eta "Basajaun" bideojoko hezitzailea. 

15. orr.

Nº 46 zbk.
Doako alea/Revista gratuita
68.350 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

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

◗ Huarte/Uharte-Esteribar
◗ Aranguren
◗ Sangüesa/Zangoza
◗ Zizur Mayor/Zizur Nagusia
◗ Cendea de Iza
◗ Lezaun         ◗ Berrioplano

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
A. Lacunza.
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.

Mapa de las ludotecas del
territorio Ze Berri?
Las ludotecas, además de ser un espacio de juegos donde los
más pequeños pueden divertirse y jugar acompañados de mo-
nitores, tienen también un importante componente educativo,
porque no todo se puede aprender en la escuela.

Págs. 6 y 7

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

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA
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La cantera de taekwondo del Club Deportivo Ardoi de  Zizur Mayor es

impresionante. Arantxa, Ainhoa, Bidatz y Aitziber son algunas de las de-

portistas que participarán en el Campeonato de Navarra que comenzará

en febrero en Sangüesa, con la esperanza de obtener una medalla de oro

o plata que les permita competir con la selección en el Campeonato Na-

cional. Sólo tienen 10-11 años, pero ya saben muy bien qué es competir

delante del público.

Taekwondo Zizurren

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

Arantxa Marcos
"Taekwondoa arte martzial
bat da eta defenditzeko
balio du. Gustatzen
zaidalako egiten dut. Nik
sei urte daramatzat egiten
eta bi urte falta zaizkit
gerriko beltza lortzeko". 

Bidatz Villanueva
"Guk entrenamenduetan
ez dugu kolperik
jasotzen. Benetako
kolpeak dira baina guk ez
dugu inor jotzen gure
irakasleak hala nahi
duelako. Batzutan
konbatea egiten dugu eta
jotzen dugu baina ez
indarrez. Ariketa mota
asko dago". 

Leire Iriarte
eta Haize
Artola

"Hasi berriak ga-
ra gu. Taekwon-
dok defenditzeko
balio du. Guri as-
ko gustatzen zai-
gu oso dibertiga-
rria delako, batzuetan. Gogorrena da asko nekatzen zarela".

Ainhoa San Miguel
"Nazio mailako
txapelketarako ari gara
prestatzen. Urte
bukaeran izanen da,
baina hori baino
lehenago Nafarroako
txapelketa izanen da.
Urrea eta zilarra
ateratzen dutenak
selekziora pasako dira.
Nik hiru urte darama-
tzat Nafarroako
selekzioan. 
Taekwondon ez da
beldurrik pasatzen ez
dugulako jotzen, soilik
teknika egiten dugu. 
Aurtengo ekainean
eginen didate gerriko beltza-gorria edo haurren beltza lortzeko
azterketa. Hori da 15 urtez beheiti dutenentzat. Guk orain 11
urte ditugu". 

Aitziber Gorraiz
"Ni duela lau urte hasi
nintzen. Hasieran liatzen
zara pixka bat izenekin
baina gero ongi. Nik gerriko
urdina eta marroia dut.
Oraindik ez dut marroi
osoa. Urtean bi aldiz egiten
dizute azterketa mailaz
pasatzeko.  Konpetitzea oso
ongi dago. Hasieran jendea
ikusten duzu eta urduri
jartzen zara pentsatuz gaizki
egingo duzula eta farre
egingo dizutela, baina gero
ateratzen zara eta dena
ahazten zaizu". 

✆ 948 13 67 66

68.350 ejemplares. Buzoneo y suscripción gratuita
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Agenda infantil
Joan da mine Pamplona-Iruña:

■ 22 de febrero: Cine en euskera para niños: "Fievel
mendebaldera doa", en la Sociedad Euskaldunon Bil-
toki de la Txantrea, 17:30 h., y "Arka galduaren bila”,
19:00 h.

Barañáin:
■ 15 de febrero: Cine en euskera para niños: “Antxeta

eta katua”, en el Auditorio de Barañáin, 17:00 h.

Salazar-Zaraitzu:
■ De febrero a abril: taller de escultura para hacer

cabezudos. Dos días a la semana en la sociedad
Gartxot de Ochagavía, en euskera y castellano. Para
niños-as de 2º y 3º de Educación Infantil, Primaria y
Secundaria.  Profesora: Ruth Layana.

Burguete-Auritz:
■ 24 de abril: Takolo, Pirritx eta Porrotx, en la Casa de

Cultura.

Ansoáin
■ 28 de febrero: Karaoke infantil en euskera con Txat-

xilipurdi. 18:00 h. Teatro de Ansoáin. Entrada: 2
euros.

Haur Kantari Txapelketa. Concurso de
Canción Infantil en Euskera
Inscripciones hasta el 27 de febrero en escuelas o en
Euskal Kantuzaleen Elkartea. 
ELIMINATORIAS: 
■ 6 de marzo: Santesteban.
■ 13 de marzo: Tafalla.
■ 20 de marzo: Berriozar.
■ 27 de marzo: Estella.
FINAL:
■ 4 de abril: Pamplona, Teatro Gayarre.

Pamplona
PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA.
Cine Mikael, 12:00 h.
■ 21 de febrero (Teatro): “Gulliver, mendia adinako

gizona”. Grupo: TEN-Pinpilinpauxa”.
■ 6 de marzo (Títeres y actores). “Macmuak”. Grupo:

Behibi,s.
■ 27 de marzo (Payasos). Doble sesión: 12:00 y

18:00 h. “25 urte barre-algaretan”. Popi eta Zaratra-
ko.

PRODUCCIÓN OBRA DE TEATRO INFANTIL GANADO-
RA DEL CONCURSO DE TEXTOS DE TEATRO INFANTIL
■ Estreno. 4 de abril: 18:00 h. Escuela Navarra de

Teatro. Obra: “Greentown”. Autor: Xabier Lopez
Askasibar.
Campaña Escolar en colaboración con el Gobierno
de Navarra: 2, 5, 6 y 7 de abril.

“Kontu txikiak” es el nombre del cuadernillo y el CD que Sortzen-Ikasbatuaz
acaba de publicar con el objetivo de ayudar a padres y madres a que hablen
y jueguen con sus pequeños en euskera. En estas paginas encontraremos
palabras, canciones, juegos y un buen número de fórmulas tradicionales
muy prácticas para hablar y relacionarnos con niños de 0 a 3 años. Esta pu-
blicación va a repartirse gratuitamente a las familias con niños-as de 1-2
años de Aóiz, Aranguren, Barañáin, Berriozar, Burlada, Orkoien, Huarte, Este-
ribar, Salazar, Roncal y Zizur Mayor. 
He aquí, por ejemplo, una sencilla fórmula para aliviar el dolor, muy conoci-
da en Leitza y Lapurdi:

Joan da mine,
putz urrine,

joan (hanka)ko mine.
Joan da, 

(Maddi)ren mine.
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Reportaje
Erreportaia

Pamplona
Iturriapurria en la Txantrea. (Tfno: 948 13 22 11).
Realiza todas las actividades en euskera. Durante
el curso escolar hacen talleres de dibujo, trabajos
manuales y zancos en los locales del Auzotegi de
este barrio y clases de circo para niños y jóvenes
de 5 a 15 años en grupos diferentes en el instituto
Eunate. 
Durante la última semana de junio la ludoteca abre
por las mañanas y en verano también realizan ac-
tividades.
Umetxea en San Jorge (c/ Sanduzelai 11. Tfno: 948
25 55 84). Es una de las más antiguas. Comenzó su
actividad en 1990. Los viernes, de 17:30 a 19:00 ho-
ras, hay dos grupos de euskera: uno de 3 a 6 años
y otro de 7 a 10, con unos 60 niños en total.
Los lunes y jueves se reúnen varios grupos de cas-
tellano en el Chalet de Gridillas, con unos 140 par-
ticipantes. 
La ludoteca ofrece los martes un taller de radio y
cuenta también con una escuela de folklore de mú-
sica y danza. 
Kili-kili-Aldezar en el Casco Viejo. (Situada en la
Unidad de Barrio, c/Jarauta, 43. Tfno: 948 22 71 83).
Unos 18 niños acuden a las actividades que se ha-
cen en euskera los martes y jueves de 17:30 a 19:00
horas a lo largo del curso escolar. Esta impulsada
por el Colectivo Aldezar de Ocio y Tiempo Libre pa-
ra niños y jóvenes. 
Ludoteca-Rincón de Juegos de la Rochapea.Tiene
su sede en La Carbonilla (Marcelo Celayeta, 51. Tf-
no: 948 12 97 06). Ludoteca integrada en la Fede-
ración Batean, que agrupa diversas asociaciones
de este barrio pamplonés. 
Los lunes y jueves de 17:30 a 18:30 horas se reúnen
los grupos de castellano y los miércoles de 16:30 a
18:00 horas el de euskera, con un total de unos 45
niños de 3 a 8 años. 
En verano se abre por las mañanas la ludoteca y el
centro de apoyo escolar durante cuatro horas al
día, para niños y jóvenes de 3 a 16 años.

Zizur Mayor
C/ Santa Cruz Bajo. Tfno: 629 66 11 58.
Cuenta en la actualidad con un total de 607 socios.
Los lunes y miércoles realizan actividades en eus-
kera, los martes y jueves en castellano y los vier-
nes y los sábados por la mañana realizan juegos en
común. 
Horario: de 17:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y
de 11:00 a 13:00 horas los sábados. Cada tres meses
realizan talleres temáticos. Su calendario se ajusta
al escolar.

Barañáin
Avenida Comercial, 22. Tfno: 639 57 14
72.
Actualmente tiene 437 socios. Los lu-
nes y miércoles realizan actividades en
euskera, los martes y jueves en caste-
llano y los viernes juegos en común. 
Horario: de 17:00 a 19:00 horas, de lu-
nes a viernes. Cada tres meses realizan
talleres temáticos. Su calendario se
ajusta al escolar.

Burlada
Ludoteca Txipi-Txapa. (Situada en la ca-
lle Federico Mayo, 17-bajo).
Para niños-as de 4 a 12 años. De lunes a
viernes, de 16:00 a 20:00 horas, grupos
en castellano. Los sábados por la maña-
na, de 11:00 a 13:00 horas, grupo de eus-

kera. En verano la ludoteca se traslada a
las piscinas.
Más información en el Servicio de Eus-
kera del Ayuntamiento: 948 23 84 00.

Ansoáin
Actualmente tiene 54 socios en euskera
y 29 en castellano.  Los lunes de 16:30 a
18:30, los miércoles de 15:30 a 17:30 y los
viernes de 16:30 a 18:30 horas realizan ac-
tividades en euskera y los martes y jue-
ves de 17:00 a 18:30 y los miércoles de
17:00 a 18:45 horas en castellano. Está si-
tuada en los locales del Patronato Gazte
Berriak.

Berriozar
Kaleberri, 4. Tfno: 948 30 75 23. Gestio-
nada por la Sociedad Kiliki.

✆ 948 13 67 66

68.350 ejemplares. Buzoneo y suscripción gratuita
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Horario: lunes, 4-7 años en euskera;
martes, 8-14 años en castellano; miér-
coles, 4-7 años en castellano; jueves, 8-
14 años en euskera; y el viernes abierta
para todos. En cada grupo hay de 20 a
30 niños. 
Además, los sábados por la tarde se re-
úne en estos locales el Club Arditxo, di-
rigido a chicos y chicas de 8 a 12 años y
que realiza diferentes actividades y sa-
lidas en euskera.

Aranguren 
Ludoteca Txalopote. (Gaztetxe de Mu-
tilva Baja y Casa de Cultura de Mutilva
Alta.
Martes, jueves y viernes de 17:15 a
19:15 horas y los sábados de 11:00 a
13:00 horas. 
Grupos en euskera (los viernes en la Ca-

sa de CulturaMutilva Alta), castellano y
mixtos (resto de días en el Gaztetxe de
Mutilva Baja) según el horario. 

Esteribar
Ludoteca Betargi, en Zubiri. El horario
es de 17:00 a 19:00 horas los miércoles
(en euskera) y los viernes (mixto). Los
sábados por la mañana se traslada a
turnos a Eugi y Larrasoaña, y se hacen
juegos en común.

Aóiz
Ludoteca gestionada por la Sociedad
Garraldi. Desarrolla todas sus activida-
des en euskera. Está situada en la anti-
gua ikastola, en el mismo edificio don-
de está la Gau-Eskola.
Horario: martes y jueves, de 17:00 a
19:00 horas. 

Roncal
La Sociedad Cultural en favor del Eus-
kera Kebenko tiene previsto hacer pró-
ximamente una campaña de informa-
ción  para dar a conocer su proyecto de
ludoteca para el Valle de Roncal. 

Etxauri
La ludoteca está situada en los locales
del Ayuntamiento de la localidad. Reali-
za  todas sus actividades en euskera. Ho-
rario: lunes, martes y jueves de 17:30 a
19:30 horas, y sábados, de 11:00 a 14:00
horas. 

Orkoien
Situada en los locales del Ayuntamien-
to  (Plaza Iturgain, s/n). 
El horario es de 17:00 a 19:00 horas. Los
lunes y miércoles en euskera, y todos
los días en castellano. 

Cendea de Olza
Situada en los locales del Ayuntamien-
to, en Ororbia. Los miércoles de 17:30 a
19:00 horas y los sábados de 10:30 a
13:30 horas se reúnen los grupos de
euskera.
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Reportaje
Erreportaia

Jugar es, sin duda, una de las actividades más placenteras para
los pequeños y, al mismo tiempo, un capítulo fundamental de

su formación. En lo lingüístico este es uno de los ámbitos donde
el niño desarrolla los registros no formales de la lengua, esto es,
lo que no se aprende dentro del aula en las clases.
El mapa de ludotecas que Ze Berri? presenta se refiere a una zona
en la que el euskera es lengua minoritaria y en la que se está ha-
ciendo un enorme trabajo para su recuperación. Gran parte de es-
te esfuerzo se centra en el intento de que los niños aprendan bien
la lengua, y aprender bien la lengua es conseguir que ésta se con-
vierta en una herramienta eficaz en la que los hablantes encuen-
tren recursos para expresarse en cualquier momento de su vida:
en la escuela, entre los amigos, en los juegos, con la familia, etc.
Sin el dominio de este lenguaje vivo y expresivo no conseguire-
mos que de verdad las nuevas generaciones de euskaldunes inte-
rioricen y utilicen el euskera y adquieran competencia lingüística
completa.
El espacio natural en el que se aprende este lenguaje expresivo e
informal es la familia y, luego, la calle, los amigos. Sin embargo la
mayoría de las familias que habitan en nuestro mapa no pueden
transmitir el euskera de esta manera ya que no lo saben; muchos
de ellos, sin embargo, desean que sus hijos lleguen a aprenderlo.
Es en este contexto donde cobra valor el trabajo de las ludotecas
en euskera.
Como explica la Técnica de Euskera del Ayuntamiento de Berrio-
zar, Rosa Ramos, “la función lingüística que cumple la ludoteca es
muy importante porque la escuela no puede abarcar toda la for-
mación del niño. Este tipo de actividades son especialmente im-
portantes, imprescindibles incluso, para conseguir un desarrollo
lingüístico equilibrado de los niños en el caso de las familias que
no pueden transmitir el euskera de padres a hijos. La ludoteca es
un lugar muy adecuado para desarrollar estos registros informa-
les porque es un espacio guiado por monitores que enseñan este
lenguaje a los pequeños”.
En este artículo hemos procurado hacer un mapa completo de las
ludotecas que hoy en día trabajan en el “territorio Ze Berri?”. En la
mayoría de los casos vemos que cuentan con un único local y mo-
nitores bilingües que unos días trabajan con grupos en castellano
y otros en euskera, atendiendo a la demanda social y a la realidad
lingüística de la localidad. El esquema habitual suele ser de dos dí-
as en cada lengua y uno o dos comunes.
La respuesta a la pregunta de por qué se hacen grupos separados
en euskera y en castellano nos la da Anabel Armendariz, Técnica
de Euskera de Orkoien: “La distribución de días según las capaci-
dades lingüísticas de los asistentes se hace para que los niños-as
euskaldunes, que son bilingües, tengan un espacio propio y ho-
mogéneo para usar el euskera fuera de la escuela. En el momento
en que se incorporan niños que no saben hablar en euskera, la ma-
yoría pasa a hablar en castellano porque lo que impera es la nece-
sidad de comunicación entre todos los asistentes. La ludoteca de-
jaría de ser, en ese caso, el instrumento válido para que los niños
aprendan un idioma más fluido, espontáneo y expresivo”.

LUDOTECAS: JUGAR TAMBIÉN ES APRENDERNiños-as de la ludoteca
Iturriapurria de la Txantrea, que
realiza todas las actividades en
euskera.
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➧ Iruña  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Zaldiko Maldiko Elkartea

◗ Otsailak 18: arratseko 8:00etan, “Euskal musikari boikota. Non dago adierazpen
askatasuna” izeneko mahai-ingurua. Partaideak: Berri Txarrak eta Leihotikan
musika taldeetako eta Nafarroako disketxeetako ordezkariak. Koordinatzailea:
Juan Kruz Lakasta, kazetaria.

◗ Otsailak 20: arratseko 8:00etan, “Liburuak Irakurriz Dibertitzen gara”
ekimenaren barrenean, Jokin Muñozen “Bizia Lo” ipuin-liburua aztergai.

Jimeno Juriori buruzko UEUren jardunaldiak

◗ Martxoak 5 eta 6. Udalaren Aretoan (Iruñeko Hizkuntza Eskolaren azpian),
Calderería, 11. 

Antzerki aroa (NAEn 20:30ean)
◗ Otsailak 26: Vaiven Produkzioak taldeak“Victor Ghezk”.
◗ Martxoak 25: Maskarada Taldeak “Kontenedore baten istorioak”.
Kantu eta Hitza

◗ Otsailak 18: Gayarre Antzokian: "Karidadeko Benta", Jon Maia. Bertsoak eta
Munduko Musika. Txirrita Marruekosen eta Pello Errota Cabo Verden.
20:00etan. Sarrera: 7 euro.

◗ Martxoak 13: Gayarre Antzokian: “Zaharregia, txikiegia agian”. Kirmen Uribe,
Mikel Urdangarin, Rafa Rueda eta Bingen Mendizabal. 20:00etan. Sarrera: 7
euro.

Sormen Tailerrak Euskaraz

◗ Ikastaro monografikoak:
Zinemaren Estetika. Ainhoa Fernández de Arroyarbe. 40 euro. 4 saio: martxoaren 9tik
30era. 18:00-22:00, astearteetan. Iturrama Institutoa.
Rap. Iñigo Goikoetxeaundia "Wanka", Selektha Kolektiboa. 30 euro. Zer da rap-a eta
errapeatzea? 4 saio: martxoaren 9tik 30era. 19:00-21:00, astearteetan. Gaztediaren E-
txea.
Iruñeko historia karriketan barna. Irantzu Solana. 30 euro. Erdi Aroko Iruñetik Aro
Garaikidekoaraino. 5 ibilbide: martxoaren 18tik apirilaren 29ra. 18:00-20:00, ostegu-
netan.
Iruñerriko landaredia (ibilbideak). Julia Ibarra. 40 euro. Iruñeko Arroan dagoen lan-
daredia eta bere paisaia ezagutu. 5 ibilbide: martxoaren 22tik apirilaren 26ra. 17:00-
20:00, astelehenetan.
Izena emateko: 610 89 33 95 / 948 23 00 62 

➧ Barañain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Otsailak 20: Barañaingo Sahats euskaltegikoak inauteriak ospatzera

arratsaldeko 19:30ean abiatuko dira Haizea elkartetik eta kalejira eginen dute.

Bukatutakoan Haizea elkartearen egoitzan bertan afaria eginen da.
◗ Otsailak 26: “Anastua” musika taldearen kontzertua Barañaingo Auditorioan,

20:30ean. Prezioa: 5 euro.
◗ Martxoak 25: Barañaingo Auditorioan: “Zaharregia, txikiegia agian”. Kirmen

Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa Rueda eta Bingen Mendizabal. 21:00etan.

➧ Berriozar  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Otsailak 21: Txolinen desfilea. 18:00etan Zortzikotik abiatuko da.

➧ Antsoain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Otsailak 27: Oskorriren kontzertua "Desertore", 22:00etan, Antsoaingo

Antzokian. Sarrera: 3,5 euro. 

➧ Atarrabia  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Martxoak 11: 20:00etan The Indian tabernan (Santxo VI, plazan) Blues sessions

"Arima Beltza" taldearekin. Antolatzaileak Karrikaluze eta The Indian.
◗ Apirilak 1: 20:00etan Atarrabiako Kultur Etxean zine laburmetraiak.

➧ Zaraitzu  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Otsailetik apirilera: Eskultura tailerra buruhandiak egiteko. Zaraitzun. Astean

bi egun. Otsagabiko Gartxot elkartean. Haur Hezkuntzako 2 eta 3. urratsekoei,
Lehen Hezkuntzakoei eta DBHkoei zuzendurik. Euskaraz eta gaztelaniaz.
Irakaslea: Ruth Layana.

➧ Erronkari  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Otsailak 21: Erronkaribarko Kebenko euskara taldearen inauteriak: Kalejira eta

kale animazio talde bat Uztarrozen eta Izaban. Txistorra-jatea. 

➧ Auritz  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Apirilak 24: Takolo, Pirritx eta Porrotx, Kultur Etxean.

➧ Aezkoa-Auritz-Erroibar-Luzaide  > > > > >
◗ Martxoak 6: Topaketa eguna Zenbat Gara Elkartearekin, Txangoa Ondarroara.

Autobusa goizean irtengo da eta gauean itzuli. Aurizberri eta Orbaitzetako
fanfarreekin kalejira, bazkaria Arrigorri itsas ostatuan, kantaldia eta dantzaldia.
Izena emateko telefonoak: 948 79 04 05 - 948 76 40 87.

➧ Maskaradak  > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Iruriko maskaraden datak:
◗ Otsailak 15: Zalgize.
◗ Otsailak 29: Arrokiaga.

Natividad Burusco,
ganadora de la cesta de
productos artesanos de
Ze Berri?
Natividad Burusco, vecina de Auritz-Burguete, ha resultado gana-
dora del sorteo de la cesta de productos artesanos de Napar Bideak
que cada año realiza la revista Ze Berri? entre sus lectores.

Natividad resultó elegida entre los más de 800 participantes en el
sorteo de este lote de alimentos tradicionales artesanos de Navarra
valorado en más de 300 euros (50.000 pesetas). ¡Zorionak!
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➧ Euskal Agenda >>>>

Lehiaketak
Barañaingo XV. Literatur Lehiaketa Euskaraz Haur eta Gazteentzat

HAUR ETA GAZTE BARAÑAINDARRENTZAT

Gai librea. Modalitateak:

Ipuinak
◗ LH 3., 4., 5. eta 6. eta DBH 1. eta 2. 

Idazkien luzera:
◗ LH 3., 4.: Folio 1 alde bietatik gehienez.

◗ LH 5., 6.; DBH 1., 2.: 2 folio alde bietatik gehienez.

Bertso Paperak

◗ LH 3., 4., 5. eta 6. eta DBH 1. eta 2.

Idazkien luzera:
◗ LH 3., 4.: bertso 1 edo 2 kopla.

◗ LH 5., 6.: 2 bertso edo 4 kopla.

◗ DBH 1., 2.: 3 bertso edo 6 kopla.

Lanak aurkezteko epea: maiatzak 14 arte, Barañaingo Udaletxeko Euskara
Zerbitzuan.

Udaletxe plaza, z/g, 2.a. Tel. 948 286 309.

Iruñeko Udalaren Literatur Lehiaketak
GAZTEENTZAKO LITERATUR LEHIAKETA 

◗ 14-18 urte tarteko gazteentzat. Iruñerrikoak edo ta bertan eskola hartzen dituztenak. Modalitateak: Olerkia eta Narrazio Laburra Hizkuntzak: gaztelaniaz eta
euskaraz. Sariak: Modalitate bakoitzean hiru sari (425, 225 eta 150 euro) eta bi akzesit (90 euro). Lanak emateko epea: maiatzaren 7a, Gaztediaren Etxean,
Zangoza Kalean.

HAUR LITERATUR LEHIAKETA

◗ Iruñerriko Ikastetxea guztiak. Hizkuntzak: euskara eta gaztelania. Modalitateak: Marrazkiak, Ipuinak eta Komikia, adinaren arabera. Lanak emateko epea:
maiatzaren 7a, euskarazkoak (Udalaren Kultura Alorrean) eta gaztelaniazkoak (Udalaren Hezkuntza alorrean).

HAURREI ZUZENDUTAKO ANTZERKI TESTUEN LEHIAKEA

◗ Nafarroako Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antolatuta. Hizkuntzak: euskaraz eta gaztelaniaz. Sariak: 2.000 eurotako sari bana eta antzeslan sarituaren
ekoizpena eta erakustaldi publikoa. Lanak emateko epea: maiatzaren 14a, Nafarroako Antzerki Eskolan.

➧ Artista Gazteen Topaketak 2004
Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuak antolatua (16 eta

29 urte arteko gazteentzat)

◗ Izena emateko epea: Apirilaren 19ra arte, ondoko helbide honetan:
Aberingo Monasterioa, 3 behea (31011) IRUÑA
edo www.encuentrosnavarra.com
Argibideak 948 17 60 60 telefonoan.
◗ Modalitateak:
ARTE PLASTIKOAK
Kontzeptzio desberdinetan adierazitako artea, haien artean loturik egonik ala ez. Esa-
terako: pintura, eskultura, argazkigintza, objektuak, instalazioak, muntaketak, proiek-
tuak...
LITERATUR GENEROAK
Barne hartzen ditu narrazioan, poesian, saiakeran, ipuinean edo kontakizunean sar-
tzen diren literatur sormen lan guztiak.

IKUS-ENTZUNEZKO SORMENA
Barne hartzen ditu ikus-entzunezko edozein teknikaren bidez eginiko lanak.
ARTE ESZENIKOAK
Antzerkia, formatu txikiko antzerkia, antzerki-dantza, dantza, musikalak, perfoman-
ceak, eta abar, edozein agertoki motatan antzeztu daitezkeenak (italiar erara, zentra-
la, kalea, pasabideak, etab.).
POP-ROCK
Pop guztia eta rock guztia, apustu berriekin eta betiko indarrarekin.
KANTAUTOREAK
Bere estiloan indarra jarririk, barne hartzen ditu beren konposaketak kantatzen dituz-
ten artista guztiak, bai bakarka aritzen direnak bai musikaz lagundurikoak.
TOPAKETAK BANDEN MUSIKAREKIN
7 bandarik gazteenak sailkatuko dira.
MUSIKA BERRIAK
Barne hartzen du musikagintzako proposamen berri oro: lounge, musik elektronikoa,
soul, house, nu jazz, latin groove,... edota haietako edozeinen uztarketa, zure inter-
pretazioaren arabera. 
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Reportaje
Erreportaia

La Fonoteca del Euskera de

Navarra abrirá en breve sus

puertas al público. Se trata de

un proyecto conjunto de la Di-

rección General de Universi-

dades y Política Lingüística

del Gobierno de Navarra y de

Euskal Kultur Erankundea-Ins-

titut Culturelle Basque inicia-

do en 1999 y que pretende

preservar las grabaciones que

existen de las hablas vascas

de Navarra y poner a disposi-

ción de cualquier persona in-

teresada todo este material

sonoro. Para ello ha editado

una guía de utilización de es-

te servicio a disposición de

los ciudadanos.

Nafarroako Euskararen Fonoteka

N
afarroa da euskalkien lurralde nagusia, bertan, biz-
kaiera izan ezik, gainerako guztiak biltzen baitira. Fo-
notekaren helburua da kultur aberastasun hau aha-

lik eta baldintza teknikorik onenean, eta, arreta bereziaz, de-
sagertzeko zorian dauden euskalkiak gordetzea. Honetaz
gain gaur oraindik barreiaturik dauden material horiek bil-
du eta sailkatzea da asmoa euskararen ikertzaileei artxibo
zentralizatu eta sailkatu bat eskaintzeko, erraz kontsulta-
tzeko modukoa eta material berriez osatzeko erraza. 

Lan prozesua
Grabaketa bat jasotzen denean lehenbizi begiratzen da ma-
terialaren egoera nolakoa den. Zenbait grabaziori garbike-
ta akustikoa egiten zaie. Ondoren material lagungarria
prestatzen da: grabaketa batzuen transkripzioak (pdf artxi-
boetan) eta grabaketaren gaineko jakingaiak (non grabatu
zen, noiz, nork, galderek zein hizkuntz helburu zehatz zuten,
eta hiztunaren gaineko datu jakingarri guztiak: jaioterria,
izena, adina...)
Jarraian euskarri digitalean grabatzen dira ahalik eta gar-
bien. Lau kopia egiten dira: DAT euskarrian, DAT mp3 for-
matuan, CDRom edo DVD mp3 formatuan eta beste bat ja-
bearentzat.
Bi bekaduni esker grabaken indizeak prestatu dira graba-
keta bakoitza zertan datzan jakin ahal izateko. 
Bukatzeko materiala sailkatu eta interneten bidez horren
berri emanen da ezagutzera. Sailkapen horrekin grabake-
tak modu ezberdinetan bilatzen ahal dira: herriz herri, gai-
ka, euskalkien arabera,…

Toponimia ere bai
Beste alde batetik Toponima bilduma ere aipagarria da. Ho-
netan, edukien berezitasunagatik, grabaketa bakoitzean
agertzen diren toponimoen azalpena ere ematen da. Izan
ere, grabaketaren barruan, laburpeneko toponimo bakoi-
tzean klikatuz www.toponimianavarra.tracasa.es orrialdea

Materialak askotariko iturriak ditu eta izanen ditu:

■ Ikertzaile pribatuak. Batzuk aipatzeko: Jose Maria Satrustegi, Iñaki Camino, Iñaki Ga-
minde, Orreaga Ibarra, Patziku Perurena etab...

■ Beste proiektu linguistiko batzuk: Toponimia (1990. urtean Nafarroako herri euskal-
dun guztietan hainbat ordutako inkestak egin ziren), Euskaltzaindiaren Hizkuntz Atlasa
(euskalki guztietako ehunka ordu), Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoa, hainbat uni-
bertsitateetako fondoak...

■ Hedabideak: Hainbat eta hainbat irrati nafarretatik lortutako grabazioak  (Xorroxin, Eus-
kalerria Irratia, Esan-Erran Irratia, Irati Irratia, Irulegi Irratia...)

Nafarroako Euskararen Fonoteka leku aproposa izan daiteke ekimen pertsonalaz edo es-
kola giroan egindako grabaketa interesgarriak gordetzeko. Kolaboratzaileari berak era-
mandako materiala itzuliko zaio, eta gainera, CD edo DVD batean ere emanen zaio for-
matu digitalean.

FONOTEKAREN ITURRIAK

zabalduko da toponimo horri buruzko informazioa eskainiz.

Kontsultak
Ordenagailuko web nabigatzailean www.fonoteka.com helbidea idatzi eta
“intro” sakatuz, interneten dagoen Fonotekako harrera orrialdea irekiko
da. Honetan Fonotekako edukiak lau hizkuntzatan ikusteko aukera dago:
euskaraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez.
Bertan fonotekan zer grabazio dauden ikusi ahal izanen da, baina ezin da
zuzenean aditu edo artxiboa jeitsi. Horretarako fonotekarekin jarri behar-
ko da harremanetan. 
Soinu artxiboak kontsultatzeko eta gainerako informazioa lortzeko  helbi-
de hauetara jo behar da: 
Unibertsitateetarako eta Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusia, San-
to Domingo kalea, z/g, edo Nabarreria, 39 (31001 Iruñea).
Ondoko telefono zenbakia: 848-426 458.
Helbide elektronikoa honakoa hau da: fonoteka.dguniversidades.plin-
guistica@cfnavarra.es
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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Kerobia: “Si se convierte en
obligación ya no disfrutas”
El grupo de rock pamplonés Kerobia ha conseguido re-

cientemente el premio del jurado en el Concurso de

Maquetas de la emisora Euskadi Gaztea. Una buena

carta de presentación, sin duda, para su lanzamiento

en sociedad y empezar a pensar en grabar el primer

disco, que, si todo va bien, saldrá a la calle después del

verano. Puedes conocerlos mejor en la página web

http://es.geocit.es.com/kerobia 2000

X
abi Fernández (voz y guitarra), Germán San
Martín (teclados), Karlos Ortiz (bajo) y Mi-
kel Zorrilla (batería) son los componentes

de Kerobia. El nombre lo eligió Xabi. A partir de
Kare hobia (horno de cal) hizo la palabra Kerobia
"que sonaba bastante bien".
A pesar de que son muy jóvenes -ahora tienen 20
años-, la historia común de Mikel y Xabi se re-
monta mucho tiempo atrás: fueron compañeros
de clase en la Ikastola San Fermín y amigos des-
de los tres años. 
Z.B.-¿Cómo fueron vuestros primeros pasos en

el mundo de la música?

Mikel Zorrilla: Desde siempre hemos tenido afi-
ción y ya desde pequeños nos juntábamos con
una guitarra, un teclado o cualquier cosa para
cantar y hacer nuestras propias canciones. Lue-
go hicimos el grupo Suhar, pero duró poco, so-
bre todo por falta de tiempo.
Xabi y yo seguimos con la música, conocimos a
Germán, que ya había estado en muchos otros
proyectos y, sin tener todavía muy claro cual se-
ría el estilo o qué objetivos tendría el grupo, em-
pezamos a tocar y a hacer canciones. Grabamos
una maqueta en el ordenador de Germán, que
quedó bastante cutre, pero que nos sirvió para
ver que nuestra música le gustaba a la gente y de-
cidimos seguir e incorporar un bajo: ese fue Kar-
los Ortiz. De esta manera nació Kerobia en 2001.
Z.B.- ¿Cómo decidisteis presentaros al concurso

de Euskadi Gaztea?

M.Z.- El año pasado ganamos el concurso de la
Universidad Pública de Navarra. El premio eran
600 euros y con ellos grabamos una maqueta en
el estudio de Iker Piedrafita, al final del verano,
con la que luego nos presentamos al concurso.
Para nosotros fue una gran sorpresa ganar este
premio. Enviamos la maqueta porque tuvimos
oportunidad de hacerlo, pero no teníamos nin-
guna esperanza.
El premio son 3.000 euros, el concierto que dimos
con el grupo "La buena vida" en el Kafe Antzokia
de Bilbao y la grabación de dos canciones en un
CD en el que además estarán las elegidas por el
público en ese concurso. También es importante
que en Euskadi Gaztea se oye nuestra música y,
de hecho, ya nos han salido varios conciertos, pe-
ro, de todas formas, lo que queremos hacer aho-
ra es ensayar y ensayar y seguir aprendiendo.
Z.B.- ¿Por qué cantáis siempre en euskera?

M.Z.- Es algo que ni nos lo hemos planteado, por-
que para nosotros es la manera natural de co-
municarnos con la gente. 
Z.B.- Vuestras letras son bastante filosóficas, ¿no

es cierto?

M.Z.- Son bastante profundas. En muchos casos son temas para pensar.
Z.B.- Y en cuanto al estilo, ¿os identificáis con alguien? 

M.Z.- Nos gusta mucho Berri Txarrak, de PiLT nos parece muy bueno el toque es-
pecial que le da el teclado y nos dicen que  tenemos cierto parecido con Leihoti-
kan en lo que se refiere a la voz.
Z.B.- Germán y tú estudiáis Telecomunicaciones, Xabi Ingeniería Industrial y Kar-

los trabaja. ¿Dónde y cuándo ensayáis?

M.Z.- Los viernes por la noche, sábados y domingos en Artsaia, pero estamos
buscando local porque, aunque allí estamos bien, es un poco liante tener que es-
tar pidiendo hora para ensayar, montando todo el equipo cada vez que vas,...
Z.B.- Lo de ser profesionales, ¿cómo lo veis?

M.Z.- Es muy difícil y casi me atrevería a decir que no nos gustaría vivir de la mú-
sica. Nosotros la entendemos como un hobby, no queremos montar un negocio
o ganar dinero con esto, sino pasarlo bien. Si se convierte en obligación ya no
disfrutas.
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hori?

Cuando queremos
desentrañar el signifi-
cado de un nombre

de lugar es preciso superar
una doble prueba. Por un
lado nuestra explicación
deberá ajustarse a las nor-
mas de la lengua en la que se
hubiese creado el nombre, y
por otro lado la explicación
deberá ajustarse a la realidad
geográfica con él nombrada.
Dicho esto, y antes de irnos a
Lezáun, podemos trasladar-
nos a Corella, en concreto al
paraje llamado Fugenique
para comprobar esta reali-
dad. Fugenique es un nombre de aspecto extraño, y por
ello cuando leamos que algún investigador defiende que
es un nombre euskérico podremos llegar a pensar que
quizá pueda ser así. Seguimos leyendo y veremos que se
dice que nuestro Fugenique está compuesto del euskera
fago y de ika ‘cuesta’. Quizá algún lector benevolente toda-
vía siga con interés esta explicación, pero en cuanto se de
cuenta de que fago es ‘haya’, y de que la traducción del
topónimo es la Cuesta del Hayedo, no podrá dejar de
esbozar una sonrisa, ya que de ninguna manera se puede
defender la existencia de hayas en Corella. Ni ahora, ni

hace miles de años. La expli-
cación, por lo tanto, no vale.
Por eso un nombre como
Lezáun es un regalo para el
investigador. Lezáun es un
nombre de origen euskérico
transparente: leze ‘sima’
(aunque en palabras com-
puestas se transforma en
leza-) y -un variante de -une
‘lugar de-' en composición.
Así pues ‘el lugar de la sima’.
Pero, ¿existe tal sima? Pues
sí, a unos 500 metros del cas-
co urbano existe una de
grandes dimensiones, y de
hermosas resonancias mito-

lógicas: la Sima de Marizulete. Aquí Marizulete no es otra
cosa que Marizuloeta 'el lugar del agujero (la sima) de
Mari', y no debemos olvidar que Mari es el personaje prin-
cipal de la mitología vasca. Este hecho refuerza la impor-
tancia que los antiguos lezaundarras concedieron a esta
sima, y justifica que esta haya servido para dar nombre a
la localidad que surgió en sus inmediaciones, el pueblo de
la sima, Lezáun.

Mikel Belasko

¿De qué 
lugar hablamos?
Volvemos en este número a la Cuenca de
Pamplona para hablar de dos pueblos del
mismo nombre pertenecientes al Valle de
Aranguren.

La respuesta al
concurso del número 45
de Ze Berri? era: Lezáun
El ganador del concurso es:

José Ramón Valerio Martínez

(Ayegui)

ZORIONAK!

LE
HI

AK
ET

A

Lezáun.

✁

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 15 de marzo. ¡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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Breves
Laburrak

K
atalina Eleizegi Maiz pertenece a la primera generación de
escritoras en euskera, nacidas a finales del siglo XIX. Se tra-
ta, en su mayoría, de mujeres que ejercieron profesional-

mente como maestras tituladas y que vivían en contacto directo
con la cultura. 
En este mismo grupo se podrían encontrar autoras como Made-
leine Jauregiberri (1884-1977) o Robustiana Mujika Egaña (1888-
1981).
Nacida en San Sebastián en 1889, Katalina Eleizegi se trasladó
posteriormente a Estella y allí vivió y dio clases durante más de
treinta años, hasta el final de sus días. Su domicilio estaba, con-
cretamente, en el número 1 de la calle Chapitel.
Katalina Eleizegi es autora de un buen número de obras de teatro
en castellano que se estrenaron en el Convento de del Servicio
Doméstico de Estella, sito en la Plaza de Santiago. Ella preparaba
las piezas teatrales que las alumnas del centro llevarían después
al escenario.
Sin embargo, fueron sus obras en euskera las que tomarían una
mayor importancia con el paso del tiempo. "Garbiñe" (1916), "Lo-
reti" (1917), "Yatsu" (1934) y una biografía de Catalina Erauso sin
editar son sus trabajos más reseñables.
Su labor en favor del teatro en euskera le valió el homenaje que
se le rindió en la XII edición de las jornadas teatrales de Azpeitia
en 1994, a donde acudieron desde Estella un buen número de fa-
miliares  y amigos de Katalina.
Todos estos datos y otros muchos más están recogidos en un li-
bro que pronto será editado: "Tierra de EstrELLAS. Guía histórica
de las mujeres de Tierra Estella", realizado por Ana Díez de Ure y
Paco Roda y financiado por el Ayuntamiento de Estella-Lizarra, y
también figuran en la obra titulada "Personajes históricos de Es-
tella-Lizarra", escrita por José Torrecilla y publicada en el año 2000.

A través de la historia
Historian barna

Literatur sariak bi nafarrentzat
Euskaltzaindiak eta Bilbao Bizkaia Kutxa Fundazioak urtero el-
karrekin antolatzen dituzten eleberri, antzerki, olerki eta saia-
kera lehiaketetan bi nafar izan dira berriki  sarituak: Luis Miguel
Garde Iriartek lortu du Felipe Arrese Beitia olerki saria "Ohian
nabarra" lanarekin eta Patziku Perurenak (Mateo Leonet Ara-
nola goitizenez) Mikel Zarate saiakera saria "Harrizko paretak
erdiurratuak" lanarekin. 

Katalina 
Eleizegi Maiz
(San Sebastián 1889 - Estella 1963)

Arkaitz Galbete, vencedor de las
Olimpiadas Matemáticas
Arkaitz Galbete Jiménez, nacido en Lumbier y alumno del IES
Iturrama, ha resultado ganador en las Olimpiadas Matemáticas
de Navarra. La próxima prueba será en Ciudad Real en marzo y
allí competirá por estar entre los mejores a nivel estatal. 
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

Impresión digital
Edición de libros
Cartelería color

Láser color
Servicio plotter • Planos

Plastificado • Encuadernación

EREL, S.L.: 
Paulino Caballero, 38
31003 PAMPLONA
Tels. 948 24 30 11 - 23 09 86
Fax. 948 24 37 42

Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Artículos exóticos

Dicen que para ser un buen escritor hay que ser, sobre todo, un buen lector. En esta oca-

sión nos hemos acercado en busca de propuestas para leer a algunos de los premiados en

la XVIII edición del Certamen Literario en Euskera para Autores Noveles que organiza todos

los años el Ayuntamiento de Pamplona. Hedoi Etxarte obtuvo el primer premio en Narra-

ción Breve con "Carpe Diem", Igor Arroyo el segundo con "Nerea Hats" y Fer Izquierdo fue

el único galardonado en poesía con "Perpaus herdoilduen pintzeladak". Esto es lo que nos

contaron los literatos "promesas".

Egile berriak irakurle

Hedoi Etxarte 
"Betiereko itzulera Nietzscheren
pentsaeran"
José Ignacio Galparsoro

"Jakin irakurgaiak" sailean argitaratua dago. Ez da
zaila ulertzeko. Galparsorok egiten duena da Nietzs-
cheren pentsaeraren ideia nagusien laburpen bat,
adibidez betiereko itzulera edo gaingizakia edo
supergizona. Etengabe tartekatzen ditu Nietzeren
esaldiak. 
Niri gustatu zait erraz uler daitekeelako. Esaten dute
Nazismoaren ideia batzuen oinarria dela Nietzsche,
baina gauza bat da filosofikoki esaten dena eta beste
bat egileak noraino praktikara eraman nahiko zituen
ideia horiek. Gainera faltsifikazio asko egin da Nietzs-
cheren testuen inguruan eta interpretazio propioak
ere bai; gaingizakiaren ideiarekin, adibidez: liburu
honetan irakurrita gaingizakia ulertzen da ezarritako
legeen aurka  joan eta bere potentzial guztiak garatu
nahi dituen pertsona bezala eta ez gero naziek
interpretatuko zuten bezala. 
Niri gomendagarria iruditzen zait batez ere gazteen-
tzat, berez gazte jendeak halako galderak egiten
dituelako. Liburu honek lagun dezake galdera horieta-
ko askori erantzuna bilatzen. Berak ez du erantzunik
ematen baina laguntzen du galderak modu desberdi-
netara egiten".

Igor Arroyo
"Igogailuak, Dow Jones eta beste
droga batzuk"
Eneko Barberena

"21 kontakizun biltzen dira 107 orritan. Liburua hau
oso egokia iruditzen zait autobusean, billabesan
eta halakoetan irakurtzeko, bidaia batean denbora
ematen dizulako kontakizun oso bat irakurtzeko.
21etik 17tan sexua dago presente. Eneko Barbere-
nak "Putz" aldizkarian idazten du eta horren ildo
editorialak bi osagarri nagusi ditu: sexua eta
umorea. Ipuin hauetako batzuk Putzen argaitara-
tuak izan dira.
Egoera bitxiak, ironikoak, umoretsuak azaltzen
dira. Gaizki ulertuekin ere jokatzen du.
Nahiko egoera sinesgarriak dira. Batzuk egiazko
gertaeretan daude lekutuak, adibidez duela bi urte
Elorrion egindako gazte topagunetan kokatua
dago bat. Beste bat Donostiako ikasle pisu batean.
Gertuko eskenatokietan suertatutako istoriak dira.
Alde horretatik sinesgarria da, baina gero nik uste
dut kontatzen dituen gauzak zailago direla sineste-
ko hemen halako sexu istoriarik oso gutxitan
gertatzen direlako.
Ez dakit oso eskuragarria ote den liburua, argita-
letxe hau Apokalifting, oso txikia delako. Uste dut
Putzen ingurukoa dela. Nik Durangon erosi nuen".

Fer Izquierdo
"Ugerra eta kedarra"
Sonia González

"Nik esango nuke liburu gogorra dela.
Giro itogarrian kokatua dago, Bilbon,
80garren hamarkadan, punk eta drogaren
hamarkadan, hain zuzen ere. Noizean
behin dirua lortzeko jendea hiltzen duen
neska bat da protagonista. Giro latz
horretan maitasun ezinezko baten
istorioa izkutatzen da. 
Egileak egoera bortitzak nola lortzen
duen islatzen da gehien gustatu zaidana. 
Drogaren mundua eta gatazka politikoa
ere agertzen dira lan honetan. 
Garai hartan egindako akatsetatik
ikasteko balio du liburu hoenk. Adibidez
gazte batzuk drogarekin izan zuten
jarrera desfasatua, drogarekin lotu eta
inolako kopromisorik hartu ez herriarekin,
garai hartako akatsak dira. Nik esango
nuke liburu hau desberdina dela. Konta-
tzeko modua ere nahiko bitxia da: parrafo
batean hasten da lehen pertsonan eta
gero hirugarrenera pasatzen da, adibi-
dez.  Halere ez dago zailtasunik haria
segitzeko".



Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

“Gartxot”
Colectivo Absurde

Una de las sorpresas más gratas que se dieron
en la fiesta del libro y el disco en euskera que
es Durango corrió a cargo del Colectivo Ab-
surde que engloba a tres comiqueros navarros:
Asisko, Marko y Jokin. Aunque la historia había
aparecido en fascículos en la revista Argia, el
álbum cumple todos los requisitos para que se
convierta en un clásico: edición de gran tama-
ño, tapas duras y una impresión donde el dibu-
jo, los colores y la historia están cuidados has-
ta el último detalle. 
Como nos cuentan en las primeras páginas, la historia se  basa en una leyen-
da recogida por Arturo Campión en Salazar y que Benito Lertxundi hizo popu-
lar: la leyenda del bardo de Itzaltzu. La leyenda es conocida: Gartxot, el bardo

de Itzaltzu, prefiere matar a su hijo Mikelot antes que entregarlo a los monjes
de Roncesvalles para que cante en latín. El castigo que le imponen es pasar 10
años en el lugar que elija alimentándose de lo que le den los vecinos. Gartxot
elegirá Elkorreta, una ermita en lo alto del Abodi donde, según algunas versio-
nes, las palomas le alimentaron y, según otras, los vecinos lo liberaron.
A partir de la versión de Campión los miembros de Absurde han recogido dis-
tintas variantes de la leyenda en Salazar para realizar el guión del cómic, re-
flejando el euskera salacenco en el texto, ayudado, eso sí, con notas a pie de
página para poder seguir el hilo de la historia. Pero no es este el único mérito
del cómic, unos encuadres atrevidos y originales, unos dibujos que destilan
fuerza y dinamismo hacen que cada página de Gartxot sea una obra de arte.
No es de extrañar, pues, que en una de las ferias de cómic más importantes de
Europa como es la de Ajaccio les concedieran el segundo premio.

Migel Anjel Asiain “Osio”. 

Profesor y presidente de la Asociación Galtzagorri de Literatura

Infantil y Juvenil
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Comedias, 14 
31001 Iruñea - Pamplona
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Pasaje de la Luna Edifico Golem
31007 Iruñea - Pamplona

Tel. 948 17 55 38
Fax 948 27 79 05

xalem@megadenda.com

"Zaharregia, txikiegia agian"
Mikel Urdangarin, Bingen Mendizabal, Kirmen Uribe
eta Rafa Rueda
Gaztelupeko Hotsak

Poesia eta musika ikuskizuna. Azken aldiko euskal literatura, kantagintza, fil-
mak eta rock alternatibotik datozen 4 izen esanguratsu elkartzen ditu propo-
samen honek. Duela urte bete New Yorken arrakasta handiz aurkeztu zuten
ikuskizunaren musika hotsak eta olerkiak dira hemen adituko ditugunak.

"Tango urdina"
Aitziber Etxeberria
Zarautzen jaiotako idazle gazte honen le-
hen eleberria da eta honekin  Donostia
"Opera prima" Saria irabazi zuen 2003an. 
"Komunera joan eta alboko bainugelan
norbait zegoela konturatu nintzen bate-
an, jakin-minak bultzaturik, begia pareta-
ren kontra jarri eta zirrikitutik begiratu
nuen. Ikusi nuenak ia arnasik gabe utzi
ninduen. Berebiziko emakume bat zen ni-
re bizilaguna eta biluzik zegoen, bai-
nuontzian sartzeko asmotan. Badakit  ez
dudala ondo egiten, baina orduan senti-
turiko zirrara  beste behin dastatu asmoz
konponketa atzaratzea erabaki nuen eta
horrela nire hasierako asmo ona bertan
behera geratu zen. Badakit espia nazka-
garri bat bilakatuko naizela, baina bakar-
dadeak honelako gauzak egitera bultza-
tzen nau batzuetan". 

"Lor"
Gor disketxea

Elorrioko talde gaztea da. Rock melodiko garaikidea oinarri hartuz, gustu mal-
gua erakusten dute, poparekiko zein metalarekiko joera tartekatuz. Letretan in-
konformismoa da ardatz nagusia. "Ez gara sofa erosoak" da euren guda-oihua
eta taldearen izenak berak, zerbait LORtzeko grina erakusten du. Osotara 12 kan-
tu propio, tartean Su Ta Gar-eko Aitor Gorosabelen kolaborazioa dutela, "Kolo-
re" izenekoan, hain zuzen ere. Dummy (ahotsa eta kitarra), Lander (ahotsa eta
kitarra), Kimetz (baxua) eta Ramiro (bateria).

Diskoak

✆ 948 13 67 66

68.350 ejemplares
Buzoneo y

suscripción gratuita

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

Revista intermunicipal de promoción del euskara

PUBLICIDAD

"Basajaunen Kondaira"

Gure mitologiako pertsonaiak ardatz hartuta, tribial joko ezagunaren ildo beretik, literatura, arte nahiz jakingai
historiko eta geografikoei buruzko galde-erantzunetan oinarritutako bideojoko berritzailea da hau.
Bereziki, hamabi urtetik aurrerako gazteentzat egina dago, eta eduki hezitzaileak jokatze sistema dibertigarri
batekin uztartzen ditu. Etengabe agertzen dira Gaueko, lamiak, Basajaun bera eta beste hainbat izaki mitologi-
ko 3Dko animazio koloretsu eta deigarrietan. Jokalariaren helburua Deiar sorginaren sorginkeriatik sendatze-
ko osagai magikoak lortzea da. Horretarako, jokalariak Euskal Herrian barrena ibili beharko du bidean agertu-
ko zaizkion izaki mitologikoen galderei erantzunez.

Bideojokoa
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