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Se tienen pocos datos sobre Juan Pérez de Lazarraga, Señor de la
Torre de Larrea. La fecha de su nacimiento está datada hacia 1550
y la de su muerte el 12 de abril de 1605. Se cree que es el mayo-

razgo de una de las múltiples ramas del linaje de los Lazarraga, que, pro-
cedente de Oñate, se instala a finales del siglo XV en diferentes Palacios
y Torres de la llanada alavesa. Hasta ahora este autor era conocido por
una relación genealógica de su propio linaje, espléndido texto erudito
de 1588-89, del que se conocen cinco copias. Recientemente la Dipu-
tación de Guipúzcoa ha adquirido en un anticuario de Madrid un importantísimo
texto manuscrito de este autor escrito entre los años 1564 y 1567.
Es un importante trabajo de 51 folios (102 páginas), de los que los 4 iniciales es-
tán parcialmente mutilados.
Se trata de una colección de versos, cantares y lances de amor y desamor dedi-
cados a mujeres del entorno de la torre de Larrea, (de Barrundia, Asparrena, Lu-
zuriaga, Langarika,...) acompañados de un largo relato mitológico al gusto de la
época, en la que aparecen sirenas, caballeros, personajes mitológicos... en la lí-
nea de las novelas pastoriles que en la época estaban de moda en los reinos de
España, Italia o Francia. También incluye un poema, fechado en 1564, sobre la que-
ma de Salvatierra-Agurain, así como alguno de temática religiosa. Todo ello está
escrito en euskara que en aquella época se hablaba en Álava, un dialecto del que
hasta ahora se conservaban no más de seis páginas de testimonios escritos, lo
que abre un gran campo a los investigadores. 

Hasta el momento se sabía que sus contemporáneos lo apodaban "El
Poeta", pero según los expertos no se podía ni sospechar que fuese au-
tor de una obra de estas características.
Las obras literarias conocidas escritas en euskera hasta 1630 -año en
el que con Etxeberri de Ziburu se suele establecer convencionalmente
el límite entre el euskera arcaico y el clásico- son escasas y en su in-
mensa mayoría de carácter religioso, por ello el carácter profano de es-
ta obra, con poemas de amor incluso "descarados" según los expertos,

le da un carácter excepcional.
Las obras impresas se pueden contar con los dedos de una mano: "Linguae Vas-
conum Primitiae"  del bajonavarro Etxepare, publicada en 1545; el catecismo del
navarro Sancho de Elso (hacia 1565), obra de la que no nos ha llegado ejemplar
alguno; el Nuevo Testamento y el catecismo del protestante Leizarraga (1571); la
colección de "Refranes y sentencias" de autor anónimo de 1596; y las doctrinas
del alavés Betolaza (1596); Materre (1617) y Beriain (1621-1626). A ello hay que
añadir el vocabulario vasco que el italiano Landucchio recogió probablemente en
Vitoria (1562). 
Este manuscrito de Lazarraga puede consultarse en internet en la dirección:
www.gipuzkoakultura.net/lazarraga

Reyes Ilintxeta
(periodista)

U
n aplauso para la junta de portavoces del Parlamento de Navarra que apro-
bó, por unanimidad, su adhesión a la declaración por el pluralismo lin-
güístico y la diversidad cultural, con motivo del Día Internacional de la Len-

gua Materna, que se celebró el pasado 21 de febrero convocado por la UNESCO. 
El Parlamento quiso expresar de esta manera su adhesión al acto, "así como re-
conocer que las lenguas son la expresión por excelencia de la creatividad hu-
mana en toda su diversidad, son instrumentos de comunicación, de percepción
y de reflexión”. En el comunicado añadieron: "Asimismo, este Parlamento decla-
ra que la diversidad cultural y lingüística es un tesoro de todos los habitantes de
la tierra y como tal, debemos hacer cuanto sea posible para promoverlas y pre-
servarlas".

El Parlamento se suma al Día Mundial de la
Lengua Materna de la UNESCO

DESCUBIERTO UN IMPORTANTE MANUSCRITO DEL SIGLO XVI
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Euskal
izendegia
Harkaitz:
Variante de Haitz, palabra común
que significa "peña" y que es el
equivalente onomástico del Petrus
del Nuevo Testamento.

Zuberoa: 
Uno de los territorios de Euskal
Herria y advocación mariana de
Garde (Navarra). Según cuenta la
tradición, cuando los hugonotes
quemaron la iglesia de Aspe, la
Andramari o Virgen María huyó
volando y se escondió en un roble
hasta que la encontró un joven
que cuidaba vacas. Los vecinos
intentaron edificar una ermita en el
pueblo pero fue inútil, por lo que
al final la construyeron donde es-
taba el roble. Se le ha tenido gran
devoción en los alrededores. Su
festividad se celebra el 8 de sep-
tiembre. Variante Xubero.

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

47
Ze Berritxiki?
Udako kanpaldiak abian. Informazio guztia udako oporrak garaiz
prestatzeko.

4. eta 5. orr.
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Oihane Lakar biologoa
"Ibaiak: ubide hutsak baino zerbait gehiago".
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◗ Puente la Reina/Gares
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Inmigrantes y euskera: el
principio de una relación
En este artículo hablaremos con el joven egipcio Ahmed y con
el argentino Ricardo, estudiantes de primer curso del euskate-
gi Arturo Campión, y con la familia de la niña colombiana Mi-
chel, alumna de la Ikastola Hegoalde, para conocer qué es lo
que les ha animado a acercarse al mundo del euskera. 

Págs. 6 y 7
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Virgen de Codés, 8
948 17 71 77

LURRINDEGIA
ETA

OPARIAK

Ermitagañako Erronda
(Multizentroan)

Urrutizkina 948 25 42 51
31008 IRUÑA

PLAZA LARRE, 1
TEL. 948 31 03 78
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Los días 19, 20 y 21 de abril se podrá hacer la preinscripción para las 754

plazas de campamentos de verano que este año organizan varios ayunta-

mientos (Ansoáin, Aranguren, Villava, Burguete-Erro-Valcarlos, Barañáin,

Baztan, Berriozar, Burlada, Puente la Reina, Estella, Orkoien-Cendea de Ol-

za-Etxauri-Valle de Ollo-Bidaurreta, las Juntas de Aezkoa, Roncal y Salazar,

las Mancomunidades de Bortziriak, Iparralde, Malerreka, Sakana y Huarte-

Esteríbar y el Patronato de Deportes de Zizur Mayor) con la ayuda del Go-

bierno de Navarra y de Caja Laboral. Infórmate en tu Ayuntamiento.

Oferta de campamentos de verano

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

Izaskun Olagüe

"Kanpaldi hau Pasai Doniba-
nen egin zen uztailean. Joan
nintzen behin gelarekin joan
ginelako ikustera eta asko
gustatu zitzaidan. Orduan
esan nion amari ea joan ahal
nintzen eta baietz esan zidan. 
Niri piratak gustatzen zaizkit.
Batzuk onak dira eta besteak
gaiztoak. 
Guk paperontzirako poltsa
batekin traje bat egin eta gero zapiak jarri genituen bu-
ruan. 
Bazegoen gaztelu bat baina apurtuta zegoen. Jolasten ge-
nuen han eta gure gelako batzuek esaten zuten han bazi-
rela bi gizon hilda, baina nik ez nituen ikusi. 
Hondartzan laisterketak eta gazteluak egiten genituen”.

Mikel Etxeberria

“Ni joan nintzen probatzeko eta ikusteko no-
lakoa zen. Kanpaldi guztietan jolastu eta he-
rri kirolak egiten dira. Desberdintasuna zen
hemen piraten gauzak egiten genituela: za-
piak jarri, margotu eta horrela. Joko batean
paperak izkutatzen zituzten  eta guk bilatu be-
har genituen, altxor bat balitz bezala.
Goizean esnatzeko musika jartzen dizute. Al-
txatu eta gero gosaltzen duzu. Ondoren jo-
lastera bazkal ordura arte. Arratsaldean joa-
ten ginen itsasora edo bertan jolasten ge-
nuen. 
Itsasoan sartzen ginen baina ez oso urrun. 
Afaldu eta gero joko batzuk egiten genituen eta 9:30ak aldera ohera joa-
ten ginen, baina ez ginen berehala lokartzen. 
Aste bat da baina aski da. Batzuek negar egiten dute haien gurasoekin ez
daudelako”.

CAMPAMENTO PIRATA
Edad: de 1º a 3º de Primaria.
Lugar:  Pasai Donibane.
Actividades: talleres de juegos, ludoteca pirata, pa-
seo en barco, Aquarium de San Sebastián, playa y pis-
cina. 
Tandas: 2-8 julio, 8-14 julio, 20-26 julio, 26 julio-1 agos-
to, 7-13 agosto.
NATURALEZA 
Edad: de 4º a 6º de Primaria.
Lugar:  Alkiza.
Actividades: juegos diversos, deporte rural, actividad
de piragua en la bahía de Txingudi, senderismo y pla-
ya. 

Tandas: desde el 26 de junio hasta el 7 de agosto to-
das las semanas. 
COSTA
Edad: 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria. 
Lugar:  Pasai Donibane.
Actividades: Vela, surf, paseo en barco, playa, sende-
rismo y talleres de radio y cocina.
Tandas: 26 junio-2 julio, 14-20 julio, 1-7 agosto.
KANTAURING
Edad: 3º y 4º de Secundaria. 
Lugar:  Pasai Donibane.
Actividades: Vela, buceo sin bombona, playa, sende-
rismo y talleres de radio y cocina. 
Tandas: 23-26 de junio.

Estos dos alumnos del Colegio Virgen Blanca de Huarte estuvieron el año pasado en el Campamento Pi-

rata. Les gustó la experiencia y están dispuestos a repetir o, ¿por qué no?, a probar uno diferente este

año. Lo más importante, en cualquier caso, es ir con los amigos.

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✆ 948 13 67 66

69.000 ejemplares. Buzoneo y
suscripción gratuita
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Agenda infantil

Behatz jokoa
Pamplona-Iruña
■ 24 abril: 12:00 h. “Negarretan ibaia sortu zuen gizona” con el

grupo Sambhu Teatro. Sala Mikael.
■ 8 mayo: 12:00 h. Concierto “Euskal Praise” (gospel en euskera).

Patio de los Gigantes.
■ 15 mayo: 12:00 h. “Hamaika koloretan dantzan” con el grupo

Ane, Monna, Oskola eta Karramarroi. Sala Mikael.
■ 26 mayo: 18:30 h. “Kuko, Truko eta Bolenwaider historian

zehar” con el grupo Adur Taldea. La Ciudadela.
■ 9 mayo: Teatro Paraíso. “Trena”. Teatro Gayarre, 17 h. (castella-

no) y 19 h. (euskera).
■ 30 mayo: Kollins Clown. “Tximino txoriburua” eta “Otsoa eta

zazpi antzumeak”.  Gayarre, 17 h. (castellano) y 19 h. (euskera).

Burlada
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD AXULAR
■ 15 abril: 17:00 h. Teatro y chocolatada. “Hamaika koloretan

dantzan” con el grupo Ane, Monna, Oskola eta Karramarroi.
■ 8 mayo: 17:00 h.  Cine y chocolatada. “Lagundu, arraina naiz”.

Roncal-Salazar
■ A partir del 24 de abril: Taller de teatro los sábados en Roncal

para alumnado de Primaria. Inscripción: hasta Semana Santa.
■ 5 mayo: Charla del ilustrador Mattin en las escuelas de Roncal. 
■ 5 mayo: V Intercambio entre la ikastola Eperra de Sohüta y las

escuelas de Roncal y Salazar.
■ 6 mayo: Charla de Mattin en las escuelas de Ochagavía.

Burguete
■ 24 abril: Takolo, Pirritx eta Porrotx, 16:40 y 18:40 h; juegos y

deporte rural, de 17:00 a 19:00 h.; y chocolatada, 18:00 h. 

Barañáin
■ Hasta mayo: Taller de teatro en euskera para niños/as de 7 a 11

años. Miércoles, de 17:30 a 19:00 h. en la Casa de Cultura.
■ 18 abril: Mago Txan, 17:00 h. en el Auditorio. Precio: 5 €.

Ansoáin
■ 13 abril: Taller de construcción de cajas-nido. Apuntarse en el

teléfono 012 hasta el 7 de abril.
■ 17 abril: Cine: Shin Shan “Bola galduen bila”. Teatro de Ansoáin,

18:00 h.
■ 22 abril: Grupo Kulki con “Artzainen jolas eta jokoak”. Herri

kirolak y chocolatada. Plaza Lapurbide, 11:30 h.
■ 22 abril: Bihar Txontxongilo Taldea con “Lagunekin baratzean”.

Teatro de Ansoáin, 18:00 h.

Huarte
ORGANIZADO POR LA SOCIEDAD BERDINTASUNA
■ 13, 14 y 15 abril: Juegos de Primavera, 17:00 h.
■ 17 de abril: Poblado indio, de 11 a 14 h. y de 16 a 19 h.

Aranguren
■ 23 abril, 14 mayo y 4 junio: Cuentacuentos en euskera. Biblio-

teca Municipal (Mutilva Alta), 19:00 h. 
■ 12 de mayo: Takolo, Pirritx eta Porrotx con “Poxpolin Mari sor-

gin”. Polideportivo de Mutilva Alta, 18:00 h.

Honek arraultza bat ekarri
Honek sutan jarri

Honek gatza eman
Honek probatu

eta pottolo honek dena jan!!

Honek arraultza erosi
Honek gatza eman

Honek frijitu
beste honek pixkat dastatu
eta honek dena zurrupatu!!
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Reportaje
Erreportaia

A
hmed es egipcio y tras es-
tudiar Filología y Literatura
española en la Universidad

de El Cairo llegó a Madrid hace
ahora cuatro años con una beca
para ampliar estudios en la Uni-
versidad Complutense.
Después volvió a la capital egipcia
para terminar su carrera y allí co-
noció a la que hoy es su esposa,
una joven navarra. Se casaron y
llevan ya un año viviendo en Pam-
plona.
Z.B. ¿Cómo supiste que aquí se
hablaba otra lengua además del
castellano? 
A. En la familia de mi mujer nadie
sabe euskera. Leo muchos temas
de Historia, y, por lo que he leído,
el euskera siempre se ha hablado
aquí. Yo salía a la calle y veía en los
letreros, en los nombres de las ca-
lles dos idiomas, y cuando no en-
tiendo algo me siento un poco
tonto. Poco a poco empecé a
aprender lo que decían los letre-
ros: calle, avenida,... Después le
planteé el tema a mi mujer, ella
me animó, y la verdad es que aun-
que llevo poco tiempo, sólo unas
semanas, me gusta mucho. Me re-
sulta un poco diferente el método,
porque yo he estudiado castella-
no e inglés de forma académica y
aquí usan un método comunicati-
vo. No es difícil, pero sí diferente.
Z.B. ¿Crees que saber euskera te
ayudará a integrarte mejor en es-

ta Comunidad?
A. Para un inmigrante es importan-
te integrarse bien en el lugar a don-
de ha ido a vivir. Si estás en Alema-
nia no puedes hacer la vista gorda
frente a su cultura y su lengua, si es-
tás aquí no puedes dejar de lado
que hay dos lenguas propias del lu-
gar. No basta con trabajar y punto.
Hay que integrarse, para mí eso es
algo básico en mi vida. El respeto
también entra en este tema. Hay
que hacer caso a la sociedad en que
vives. 

R
icardo es argentino. Lleva en
Pamplona dos años y medio.

Z.B. ¿Por qué viniste a Pamplona?
R. Mi mamá es de Campanas. Por
cuestiones familiares me crié con
mis abuelos maternos: mi abuelo
es de Aibar y mi abuela de Beriain.
Me crié en Argentina pero con una
influencia muy grande por parte de
esta parte del planeta. 
Un día se me ocurrió irme, recorrí el
Estado y terminé acá, yo creo, más
que nada, por herencia familiar. En
Buenos Aires todo el mundo me co-
nocía como “el nieto del vasco”, ¿a
dónde iba a ir sino acá? Además no
sé si es subconsciente o qué es, pe-
ro de todos los lugares de la Penín-
sula en que estuve donde más có-
modo me sentí fue aquí, porque de
alguna manera me sentía menos in-
migrante que en otros sitios. 
Z.B. ¿Es muy diferente lo que con-

En busca de algo más que trabajo
La vida en una nueva tierra no tiene que ser demasiado fácil para la gente que llega con la

esperanza de tener un futuro mejor. La búsqueda de trabajo, de alojamiento, de permisos

legales y la propia adaptación a la nueva ciudad deja, sin duda, poco tiempo y energías pa-

ra otras inquietudes. Sin embargo, la motivación cultural, el interés por conocer e integrar-

se en el lugar elegido para vivir, lleva en ocasiones a superar todos los obstáculos y a hacer

un decidido esfuerzo en favor de ello. Esto es lo que ha impulsado a Ahmed y a Ricardo a

comenzar a estudiar euskera este año en el euskaltegi Arturo Campión y es lo que ha lleva-

do a Bibiana a matricular a su hija Michel en la ikastola Hegoalde.

Michel, sentada en el centro, junto a algunos de sus compañeros
de clase de la ikastola.

Ahmed vive en Pamplona desde hace un año.
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taban tus abuelos de lo que has en-
contrado aquí? 
R. No tiene nada que ver. Para mí fue
un choque muy fuerte ver que deba-
jo de la palabra vasco hay un tras-
fondo cultural muy fuerte y muy pro-
pio, que fuera no se conoce. Yo sabía
que había una lengua vasca, pero
nada más. En Argentina a los espa-
ñoles se les divide en dos grupos:
vascos y gallegos, más que nada por
el tipo de inmigración que hubo. A
los vascos se les tiene por cabezones
y a los gallegos por brutos, pero
aparte de eso no se conoce lo que
hay aquí y me sedujo mucho pensar
que una parte de eso me correspon-
de por herencia. Si bien me siento ar-
gentino porque nací allá, me crié allá
y estudié allá, el hecho de pensar que
algún gen perdido en mi cadena vie-
ne de estas tierras y que esta cultura también
es mía de alguna manera, me parece fantás-
tico.
Z.B. ¿Por qué decidisteis estudiar euskera?
R. Por algún lado tienes que empezar, y la
lengua es fundamental porque es la mane-
ra en la que te comunicas. Creo que soy el
peor del grupo, pero voy bien porque sien-
to que algo he aprendido. Yo lo que noté na-
da más empezar era que todos mis compa-
ñeros sabían diez veces más que yo. Sabían
contar, los días de la semana, que egunkaria
es periódico... y yo no sabía ni contar hasta
tres, pero es bárbaro. 
A. Según mi punto de vista, una lengua se
estudia por motivos económicos o por mo-
tivos culturales. En este caso para mí no creo
que haya motivos económicos, pero sí cul-
turales porque es una de las dos lenguas que
hay aquí. Me tengo que integrar bien. Cuan-
do yo en Egipto empecé a estudiar en mi fa-
cultad la Historia de España, no vimos muy
específicamente lo que se refiere a las dife-
rentes Comunidades. Cuando conocí a mi
mujer y ella comenzó a contarme cómo era
esto yo vi que era diferente. Aquí, en el País
Vasco y en Navarra hay una cultura, una mú-
sica, una gastronomía, unas costumbres di-
ferentes. Yo lo veo completamente diferente
a lo que he visto en Madrid, en Andalucía, o
en otras zonas de España.
Z.B. Sin embargo, hay mucha gente de aquí
que no valora mucho la cultura que hay en
torno al euskera.

R. Yo creo que los seres humanos somos ex-
trañamente enfermos para eso y nos cuesta
horrores valorar las cosas que tenemos. Creo
que todos valoramos algo cuando lo perde-

mos y si tienes algo desde siem-
pre ¿para qué valorarlo si siem-
pre estuvo ahí? Incluso te puede
llegar a sobrar. Para mí es un te-
ma de valoraciones. Al haber es-
tado toda tu vida acá metido, sin
haber salido, te puede parecer
que hay cosas que no tienen im-
portancia. Pero yo creo que eso
nos pasa a todos. 
A. Yo creo que hay gente que no
tiene respeto a su propia identi-
dad. Para mí eso es un fallo enor-
me. Pero eso no lo hacen porque
sean malas personas, sino por-
que no se dan cuenta de lo que
están haciendo. En la familia de
mi mujer nadie habla euskera, pe-
ro lo respetan. Yo en casa veo
ETB, y mi mujer me respeta, aun-
que ella no entienda nada. Yo

nunca voy a olvidar mi querido idioma, pero
la cultura es como una pared grande: si tú la
dejas cada día se irá cayendo un ladrillo y con
el tiempo se te caerá toda la pared. 
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La pequeña Michel Daniela Salcedo, de 4 años, es
alumna de segundo curso de Educación Infantil en

la Ikastola Hegoalde de Pamplona y lo que más le gus-
ta de todo es “el patio y el recreo”. 
Son varios, no muchos todavía, los niños y niñas de
familias extranjeras que estudian en euskera en nues-
tra ciudad. Bibiana Salcedo es la madre de Michel. Lle-
gó de Colombia hace tres años, cuando la niña tenía
once meses. A ella le dirigimos nuestras preguntas. 
Z.B. ¿Por qué decidiste traer a tu hija al modelo D?
B.S. Porque me interesa que aprenda idiomas: eus-
kera, inglés y castellano. Está muy bien. Me gusta el
euskera y creo que será bueno más adelante para ella.
Si va a estar aquí en Navarra el euskera va a estar pre-
sente en su entorno, entre sus amistades.
Z.B. Cuando llegaste, ¿sabías que había dos lenguas?
B.S. No tenía ni idea. El primer contacto lo tuve por
medio de la televisión. Yo pregunté ¿qué están ha-
blando? Y mi madre me dijo: “Es euskera. Aquí se ha-
blan dos lenguas, como en Colombia, que está el cas-
tellano y los indígenas tienen además otras lenguas”. 
Z.B. ¿Y qué tal lo lleva?
B.S. Muy bien. Juega mucho, les habla a sus muñe-
cos, a sus bebés en euskera y a mí también me habla
mucho: los números, los colores... Solo lleva dos años

y es increíble lo que ya sabe. Le encanta ver la tele y
la música también. 
Z.B. ¿Te gustaría aprender?
B.S. Sí me gustaría, porque más adelante necesitará
mi ayuda para hacer las tareas y yo no tengo ni idea.
Aquí en Hegoalde creo que dan cursos para padres.
Lo más difícil es encontrar un hueco en los horarios. 
Z.B. ¿Crees que eso sería para ti un esfuerzo añadi-
do? 
B.S. En parte sí, porque tenemos que entrar a apren-
der y es trabajo, tiempo y dinero, pero no más. 
Z.B. Actualmente hay muy pocos niños de familias
inmigrantes que estudien en euskera, ¿no? 
B.S. Hay muy pocos, pero algunos sí. Michel tiene
amiguitas colombianas que están estudiando en ikas-
tolas, como en Barañáin. Nosotros comentamos mu-
cho que entre ellas, en la casa de sus amigas, hablan
en euskera. 
Z.B. ¿Crees que hay interés entre los padres por este
tema?
B.S. Yo creo que sí, pero también conozco gente
que no lo ve así y preguntan ¿y eso para qué? y yo
les digo que es bueno, que lo contrario sería como
cortarle su derecho a saber, a estudiar. Yo creo que
a la mayoría le parece bien que aprendan de todo.

UNA NIÑA COLOMBIANA EN LA IKASTOLA

Ricardo, un argentino con ascendencia navarra, lleva en Pamplona
más de dos años.



Z.B. ¿De dónde le viene a usted la afición
por la Historia?
A.J. A mí me gusta la investigación y ya
desde joven me ha gustado recoger con-
versaciones de la gente mayor, docu-
mentos que encontraba, programas de
fiestas antiguos, fotografías, cosas loca-
les.... Yo era albañil y siempre me ha gus-
tado el arte. Cuando aparecía, por ejem-
plo, una estela funeraria en las paredes yo
la guardaba. Después poco a poco fui me-
tiéndome en los archivos. Hace más de 25
años comencé a colaborar en los progra-
mas de fiestas de Olite con mis artículos.
Tengo hecho el árbol genealógico de mi
familia desde mil quinientos y pico. No
me gusta mucho la línea de reyes y prín-
cipes. Eso está muy trillado, prefiero la
historia popular. Yo disfruto colaborando
con los profesionales, con historiadores y
con periodistas.
Z.B. ¿Cómo encontró este documento?
A.J. Estaba preparando un artículo sobre
la plaza de Olite y vi lo interesante que
eran los pregones. Empecé a leer los que
iba encontrando y entre ellos encontré es-
te.
Z.B. ¿Ha encontrado algún otro docu-
mento relacionado con el euskera? 
A.J. Ya me hubiera gustado, pero no ha si-
do así. Yo tenía mucha amistad con Jime-
no Jurío y él me decía: “En Olite no en-
contramos nada de este material”, por eso
me pareció muy interesante este dato y se
lo di al periodista Luis Miguel Escudero,
para que, como profesio-
nal, le diera forma y lo
publicara.
Otra cosa curiosa que he
sacado es que en Olite
hay cantidad de apellidos
vascos, que vienen casi
todos del norte de Nava-
rra como los Baigorri o
los Andia. 
Z.B. ¿Cómo ha cambiado
Olite en los últimos qui-
nientos años?
A.J. Ha habido unos cam-
bios muy grandes, cuan-
do estaban aquí los reyes,
con toda la aristocracia,
condes, marqueses... se
podían encontrar gentes
de todas partes: vizcaínos
que trabajaban en el cas-
tillo, castellanos, etc. Por
eso en la toponimia en-
contramos términos francos como Mon-
plané y otros vascos como Garcigurria, La-
berria o Bergalasa. 
Cuando desaparecen los reyes comienza
la decadencia en Olite. Los nobles buscan
sitio en Madrid y sus propiedades se las
dejan a administradores. A partir del siglo
XVI las casa y los palacios van quedando
un poco abandonados. La decadencia se
prolonga hasta finales del siglo XIX,
cuando se empezaron a plantar más viñas
y Olite empezó a crecer.
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El investigador olitense Ángel Jiménez Biurrun ha encontra-

do recientemente en el Archivo de Protocolos Notariales del

Gobierno de Navarra un dato interesante para el estudio de

la historia del euskera en Navarra. Se trata de un acta nota-

rial de 1574 en la que se notifica al señor de Ezpeleta que

nadie a excepción de los pregoneros de la villa pueden dar

bandos públicos, en reprimenda por el aviso propagado pú-

blicamente por uno de sus criados en la plaza. Lo más inte-

resante es que el criado dió este aviso sólo en vascuence y

en un día en el que no se celebraba ninguna feria ni festivi-

dad especial, por lo que se deduce que era una de las len-

guas de uso habitual entre los vecinos de la villa.

EL ACTA

El periodista Luis Miguel Escudero ha publicado este tema en la revista "La Voz de la Merindad" editada en Ta-
falla y en Diario de Noticias (23-II-04) con la información que le facilitó Angel Jiménez. En el acta , levantada

contra "don Pedro de Ezpeleta, mayor, y los de su casa y criados" se recoge el testimonio del alcalde de la villa,
que cuenta cómo un criado de don Pedro "que guarda las yeguas que andan en el guazán, llamado Beltrán de
Garriz",  llegó a la plaza y tras subirse en el tablado que había junto a la casa de Juan de Irigoyen "en bascuence
pregonando dijo que todos los que tenían yeguas en el guazán de don Pedro de Ezpeleta fuesen por ellas, que
estaban en el corral". Los ediles deliberaron que "la villa tiene personas que hacen aquel oficio", el de pregonar
los bandos, previo pago de la tarifa correspondiente, "y que ningún vecino particular ni otro haga cosa seme-
jante" ya que cuestiona el imperio del concejo.

El euskera en Olite en 1574

Dibujo sobre el
tema realizado
por Luis Miguel
Escudero.
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La pamplonesa Oihane Lakar y la guipuzcoa-

na Oihana Eizagirre son las autoras del tra-

bajo "Meandroen mina", galardonado con el

primer premio del concurso CAF-Elhuyar pa-

ra trabajos de investigación científica y técni-

ca en euskera. Su tema de estudio ha sido el

estado de salud de los ríos vizcaínos y gui-

puzcoanos. Para ello se han basado en los

datos proporcionados por Centrales Hidro-

meteorológicas que miden constantemente

una serie de variables como son la tempera-

tura del agua o su nivel de concentración de

oxígeno. De los ríos y de las consecuencias

negativas que puede traer su canalización y

"domesticación" hemos hablado con esta jo-

ven bióloga.

Ibaiak: ubide hutsak
baino zerbait gehiago

Z.B. Nola sortu zen lan hau egiteko ideia? 
O.L. Oihana Eizagirre tesia egiten ari da honen inguruan. Horre-
tarako laginketa egin behar zuen eta haren laguntzaile moduan
hasi nintzen  ni. Behin probatu eta izugarri gustatu zitzaidan. Han-
dikan adiskidetasuna sortu eta ondoren bururatu zitzaigun  lan
hau egiteko ideia. 
Z.B. Zer aztertu duzue?
O.L. Bizkaia eta Gipuzkoako zenbait ibai aztertu ditugu. Bertako
Foru Aldundiek estazio hidrometeorologikoak jarri dituzte zenbait
ibaitan eta horietan hamar minutuoro neurtzen dira hainbat pa-
rametro: uraren tenperatura, oxigeno konzentrazioa eta abar. Ho-
ri oso datu iturri interesgarria da hortik atera daitekeelako ibai ho-
rren egoera nolakoa den. Hori da ibaiari pultsometro bat jartzea
bezalako zerbait.  Gero hori bestelako azterketekin osatu egiten
da, adibidez zer nolako alga komunitatea bizi den ibai horretan
ikertzen da. 
Z.B. Eta ugalde horien egoera nolakoa da?
O.L. Nahiz eta egoera aurreko urteotan baino osasuntsuagoa izan
araztegiak jarri dituztelako, oraindik ere lan handia egin behar da
ibaien egoera ekologikoa ona izateko. Esan daiteke nahiko pattal
daudela. 
Gaur egun ibaiak kanalizatu egiten dira. Harrizko harresiak jartzen
dira ibai ertzeetan eta horretarako kentzen dira ibai ertzeko baso-
ak. Horiek kentzean  eguzkiak zuzenean jotzen du uretan eta ha-
ren tenperatura igotzen da, oxigeno konzentrazioa jeitsiaraziz.
Oxigeno faltaren ondorioz bertako izakiek bizitzeko zailtasunak
izanen dituzte.
Bestalde kanalizioak berak egiten duena da ibaiaren egitura ze-
haro sinplifikatu. Lehen zeuden ur-laster eta putzuen segidak de-
sagertu egiten dira eta haiekin batera aberastasuna eta aniztasu-
na, habitat hori izugarri murriztuz.
Z.B. Organismo batzuk desagertu eta beste batzuk, aldiz, ugaldu?
O.L. Hala da, eta ugaltzen direnak ez dira izaten, hain zuzen ere,
ibaiari mesede handiena egiten dietenak. Algak, esate baterako. 
Z.B. Zer beste ondorio ekar lezake kanalizazioak?
O.L. Normalean kanalizazioak egiten dira uholdeak ekiditzeko, bai-
na batzuetan kontrako efektua gertatzen da. Meandroak eta bihur-
guneak daudenean, uholde batean hauek barrera edo oztopo
funtzioa betetzen dute. Kanalizazioa egitean,  ibaia zuzentzean,
horiek guztiak deagertzen dira. 
Z.B. Zer egin daiteke ugaldeen osasuna hobetzeko?
O.L. Kanalizazioak egiteari utzi eta basoak berrezarri.
Ibaia ez da ubidea bakarrik, baizik eta ubidea eta inguruan dituen
elementu eta izaki guztiak eta hori dena sustatu egin behar da. 
Ixurketen inguruan esan behar da oso kaltegarriak direla baina
ahalik eta gutxienak egiten badira eta erazketa ongi egiten bada
ez du zertan  arazorik izan behar. Gainera ibaiak berez badu ahal-
mena garbitzeko. Ixurketa horiek bertako izakientzat  jana izan dai-
tezke, neurrikoak izanez gero, noski.
Z.B. Hemen Nafarroan zer ibai izan daiteke osasun egoera onena
duena?
O.L. Bidasoa nahiko ongi dago. Belateko obrak egin zirenean pix-
ka batean kaxkartu zen baina nahiko ongi dago eta horren froga
da bertan izokinak badirela, eta horiek nahiko baldintza onak be-
har dituzte.
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➧ Euskal Agenda >>>>>>>

Lehiaketak

➧ Iruña > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Apirilak 28: “Zaharregia, txikiegia agian”. Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin, Rafa

Rueda eta Bingen Mendizabal. Gayarre antzokian, 20:00etan.
ANTZERKI AROA 

Nafarroako Antzerki Eskolan, 20:30ean
◗ Apirilak 21: Gorringo Taldea: “Kutsidazu bidea Ixabel”.
◗ Maiatzak 13: Mattin: “Ni izango naiz number 1”.
KANTU ETA HITZA
◗ Maiatzak 19: Mal de ojo “Mestijaia”.
◗ Maiatzak 27: Ansa ahizpak eta “Berriketan” kantari taldea.
ATENEO/UDALA
◗ Maiatzaren 3tik 6ra. “Done Jakue bideko jardunaldiak”. Ateraldia:

Erromesaldia oinez Oibarretik Tiebasera, maiatzaren 8 eta 9an. 
GAZTEEK EGINDAKO ANTZERKI TOPAKETAK 

Nafarroako Antzerki Eskolako Aretoan
◗ Apirilak 22: Goizeko 11:00etan. "Globokop, (bi sosetan saltzeko tobera)",

Gerezitzea Taldea (Donibane Garaziko Lizeoko ikasleen antzerki taldea).
◗ Apirilak 30 eta maiatzak 7: Nafarroako Bigarren Hezkuntzako Institutuetako

Antzerki Taldeen emanaldiak.

➧ Burlata  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
AXULAR ELKARTEAK ANTOLATURIK:
◗ Apirilak 2: 20:30ean. Kontzertua. “Gartxot eta Edorta”. (Euskal Kantak)
◗ Apirilak 24: 22:30etan Ipuin kontalaria helduentzat. Koldo Amestoy.
◗ Apirilak 25: Nafarroaren Eguna Baigorrin. Autobusa antolatzen saiatuko gara.
◗ Apirilak 25: 9:00etan Mendi irteera. Ihoar (1416 m.).
◗ Maiatzak 16: 10:00etan Txirrindula ibilaldia, ibaia jarraituz Soraurenera.
◗ Maiatzak 20: 20:30ean Hitzaldia gazteentzat, drogei buruzkoa. Ailaket taldea.
◗ Maiatzak 21: 19:30ean Kontzertua. “Hilarion Eslava” Eskolako Akordeoi Taldea.
◗ Maiatzak 30: 9:00etan Mendi irteera. Urkulu (1438 m.).

➧ Antsoain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
KULTUR ZIKLOA-EUSKAL JAIAK
◗ Maiatzak 14: Bertso-afaria. Jon Maia eta Estitxu Eizagirre. Txinparta Elkartean,

21:30ean.
◗ Maiatzak 20: Hitzaldia: "Hezkuntza ereduak Nafarroan". Hizlaria: Eduardo

Aldasoro. Gizarte Etxean, 15:00etan.
◗ Maiatzak 21: Bikoteatroak aurkezten du: "Euskara senzilloaren manifestua".

Mikel Martinez eta Patxo Tellleria. Antsoaingo Antzokian, 22:00etan.
◗ Maiatzak 23: Goiz soinuak, Antsoaingo gaitajole eta txistulariekin. Parkean

artisauen feria. 11:30ean herriko kaleetan barna parte-hartuko dute: Antsoaingo
Eguzki Eder dantza taldeak, Berriozarko Zanpantzar Txikiak, Antsoaingo Erraldoi,
gaitajole eta txistulariek, bukaeran Lapurbide Parkean emanaldia eskainiko dute.
14:00etan Herri bazkaria Ezkaba Ikastetxean. 

➧ Barañain  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
Gizarte eta kultur erakundeendako lankidetza laguntzen deialdia 
◗ Zenbatekoa: 18.000 €. Helburua: Barañainen kultur jarduerak egiten laguntzea.

Argibideak eta oinarriak: Kultur Etxea. Ebazpena: 2004ko maiatzaren 7a baino
lehen, Kultur Etxeko iragarki ohola.

◗ Apirilak 28: Euskararentzako tartea “Xarnege” musika emanaldia. 20:30ean.
Prezioa: 8 €. Barañain Auditorioan.

➧ Bidaurreta > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Maiatzak 8: Orkoien, Oltza Zendea, Etxauri eta Bidaurretako Euskararen Eguna.

Kalejira, haurrentzako jolasak eta tailerrak, artisauen erakusketa, bazkaria,...

➧ Berriozar  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Apirilak 22: Liburutegian, "Liburuak solasgai": Edorta Jimenez, 19:30ean.
◗ Maiatzak 21: Virginia Albira Ipuin kontalaria Liburutegian, 19:00etan.

➧ Zaraitzu eta Erronkaribar  > > > > > > > > >
◗ Maiatzak 22: Erronkaribarko Uskararen Eguna ospatuko da Uztarroze herrian.

Aurtengo edizioa zortzigarrena da eta Zuberoako zenbait pertsonaiak eta taldek
parte hartuko dute.

◗ Maiatzak 29: "Akelarrea" izeneko festa Espartza herrian. 

➧ Aurizberri  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
◗ Maiatzak 2: Oskorri: “The Pub Ibiltaria” kontzertuan. 17:30ean

➧ Aranguren Ibarra  > > > > > > > > > > > > > > > >
EUSKARAREN ASTEA
◗ Maiatzak 12: Takolo, Pirritx eta Porrotx “Poxpolin Mari sorgin”. 18:00etan

Arangurengo kiroldegian (Mutiloabeiti).
◗ Maiatzak 14: “Euskara sencilloaren manifestua”, BIKOteatro. 21:00etan,

Aranguren Ibarreko Kultur Etxean (Mutiloagoiti).
◗ Maiatzak 15: Afaria eta gau-pasa Tximeleta Taldearekin. Mutiloabeitin.
◗ Maiatzak 16: Euskararen Eguna Mutiloabeitin. Jolasak, Txan Magoa, bazkaria...

24
31

Ekaina
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28 29 30

Lizarrako VIII. “María de Maeztu” Saria
◗ Lizarrako Emakumeen Asanbladak, VIII. "María de Maeztu" Saria literatura

lehiaketarako deia egiten du 16 urte baino gehiago daukaten emakume guztientzat. 
Lanak gatelaniaz eta euskaraz aurkez daitezke eta gehienez hamar orriz osatuta izanen
dira espazio bikoitza utziz eta orrialde bakar batez. Gaia librea. Obrak hartzeko epea
2004ko uztailaren 31n bukatuko da, honako helbide honetara igorriz. "Fray Diego" Kultur
Etxea, K/ La Rua, 7. 31200 Lizarra. Tf. 948-55 17 47.

Haurrentzako antzerki testuen lehiaketa
NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAK ETA IRUÑEKO UDALAK ANTOLATUA

◗ Hizkuntzak: euskaraz eta gaztelaniaz. Sariak: 2.000 eurotako sari bana eta antzezlan
sarituaren ekoizpena eta erakustaldi publikoa. Lanak emateko epea: maiatzaren 14a
Nafarroako Antzerki Eskolan.

Haur Literatur lehiaketa
◗ Iruñerriko Ikastetxe guztietako ikasleentzat euskaraz eta gaztelaniaz. Modalitateak: marrazkiak, ipuinak eta komikia adinaren arabera. Lanak emateko epea:

maiatzaren 7ra arte, euskara (Udalaren Kultura Alorrean) gaztelania (Udalaren Hezkuntza alorrean).

Iruñeko Gazteentzako
Literatur lehiaketa
14 - 18 URTE ARTEKO GAZTEENTZAT, IRUÑERRIKOAK

IZAN EDO TA BERTAN ESKOLA HARTZAILEAK

◗ Gaztelaniaz eta euskaraz. Modalitateak: Olerkia eta Narrazio Laburra.
Sariak:  Modalitate bakoitzean hiru sari (425, 225 eta 150 euro) eta bi
akzesit (90 euro). Lanak emateko epea: maiatzaren 7a, Gaztediaren
Etxean, Zangoza kalean.

Barañaingo XV. Literatur
Lehiaketa 2004

◗ Haur eta gazteentzat. Parte hartzeko: Barañaindarra izan. Gaia:
librea. Modalitateak: Ipuinak eta Bertso papera. Lanak aurkezteko
epea: maiatzaren 14a, Barañaingo Udaletxeko Euskara Zerbiztuan.
Sari banaketa: maiatzaren 28an.
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Revistas para todos
El mercado editorial de revistas en euskera dirigidas al público infantil y juvenil ha

tenido un importante auge en los últimos años. Os presentamos en este reportaje

algunas de las publicaciones más interesantes.

"KARRAMARRO"
Esta revista viene a cubrir otro hueco
en el mercado de las publicaciones en
euskera: el de los jóvenes de 8 a 12
años. Editada por la Sociedad Cultural
IKA y la editorial Ibaizabal, especialis-
ta en textos infantiles y juveniles, esta
nueva revista de diseño atractivo y
gran calidad de edición, nos ofrece un
buen número de contenidos relacio-
nados con la música, el cine, los có-
mics, la literatura, la ecología, el sexo
y las relaciones humanas, fundamen-
talmente.
No faltan las últimas novedades en dis-
cos y películas en DVD, y por supues-
to, la información sobre los programas
de televisión en euskera más aprecia-
dos por la audiencia de esta edad: Go-
enkale y Betizu. El horóscopo y las pro-
puestas de manualidades, recetas de
cocina y juegos son otros de los inte-
resantes componentes de esta revista. 
"Karramarro" se vende en librerías y
kioskos al precio de 2 euros.
Su teléfono de contacto es el 946
308198.

“ZABALIK”
El primer número de Zabalik salió a la luz el
27 de noviembre de 1999. Es miembro del
grupo de comunicación Correo.
Su objetivo es llegar a todo tipo de lectores
vasco hablantes ofreciéndoles información
de actualidad y servicio. Temas que se ven
reflejados en la prensa diaria son rescatados
por Zabalik para ser tratados de forma más
calmada y vistos desde puntos de vista dife-
rentes. 
Reportajes y entrevistas de sociedad, políti-
ca, economía, cultura, deporte, etc. son ofre-
cidos por este semanal que se vende de vier-
nes a domingo. Los más pequeños tienen
también su espacio en la sección “Zirrikitua”.
Zabalik tiene tamaño tabloide (periódico) y
se edita a todo color con una  calidad de pa-
pel y diseño que lo hacen muy atractivo. Sus
textos no demasiado largos y la gran varie-
dad temática hacen de ella una revista muy
fácil de leer. Se vende al precio de 2 euros. 
Cada semana se pueden consultar los con-
tenidos que traerá el próximo número de la
revista en su página web: www.zabalik.com
Su teléfono de contacto es el 943 317077.

"ASTEON" 
Esta nueva revista gratuita es la prime-
ra sobre televisión que se hace ínte-
gramente en euskera. Es semanal y re-
coge la programación de quince cade-
nas de televisión de sábado a viernes.
Además de esto ofrece un buen núme-
ro de reportajes, entrevistas, noticias
breves, cartas de los lectores, cómics y
artículos de opinión de una amplia red
de colaboradores como Pako Aristi,
Ane Muñoz, Kaittin Aiende, Jon Artano
y Koldo Alduntzin.
Diez personas se ocupan de la redac-
ción, publicidad y distribución de "As-
teon", bajo la coordinación de su direc-
tora, Jasone Osoro.
Se trata, además, de la revista de ma-
yor difusión en euskera, con 75.000
ejemplares, que se espera que sean
100.000 a final de año.
Aquí en Pamplona se puede encontrar,
entre otros lugares, en la librería Xal-
bador, en el Euskaltegi Arturo Campión
y en los institutos de Enseñanza Se-
cundaria. Su teléfono de contacto es el
94 6218161.
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"XIRIKA"
Es un semanal de formato
tabloide y editado en papel
de periódico a todo color, na-
cido en enero de este año.
Como indica su subtítulo
"Gazteon kazeta" ("El perió-
dico de los jóvenes"), "Xiri-
ka" esta dirigido a un públi-
co joven.  Como dijeron sus
promotores en  su presenta-
ción, buscan un tipo de lec-
tor interesado por los temas
informativos de actualidad,
pero también por la literatu-
ra y la cultura en general. 
En su sección "Txapela bu-
ruan" ofrece crónicas de jó-
venes que trabajan o estu-
dian en el extranjero, en
"Mihi dantza" recoge cartas
enviadas por los lectores, en
"Gazte sortzaileen ganbara"
abre un espacio a colabora-
ciones literarias de los lecto-
res, en "Xirri 'ta irri" habla de
temas relacionados con las
relaciones sexuales y no fal-
ta, por supuesto, una amplia
agenda cultural. 
"Xirika" se vende los jueves
en los kioskos por 50 cénti-
mos de euro y los viernes se
distribuye con el periódico
Gara. También se puede ha-
cer una suscripción anual al
precio de 35 euros.
Más información en www.xi-
rika.com o en el teléfono 0
(033) 5 59 54 19 18.

“ENTZUN!”
Nacida en 1996, se trata de la única revista especializada en temas musicales publicada íntegramen-
te en euskera. 
Esta iniciativa surgió de un grupo de aficionados a la música que vieron que  había una demanda de
una revista de estas características por parte de los lectores. Se publica cada dos meses. El periodis-
ta pamplonés Xabier Sagardia es el coordinador de esta revista, que actualmente se escribe desde la
capital navarra. Cuenta con un amplio número de colaboradores entre los que podemos encontrar pe-
riodistas de diversos medios de comunicación y músicos.
La revista se compone principalmente de entrevistas y reportajes de música, pero también dispone
de espacio para la crítica de discos y maquetas, cómics, opiniones, etc.
"Entzun" se vende al precio de 3 euros y cabe también la posibilidad de suscribirse para un año al pre-
cio de 15 euros (6 números + camiseta de regalo o el libro "Aho bete doinu"). Más información en
www.entzun.com o en el teléfono 948 121976.

“ALDAKETA 16”
Es el miembro más joven del grupo editorial 16. Se trata de un semanal de información general es-
crito íntegramente en euskera, que recoge temas de actualidad, política, economía, justicia, etc. 
Como se dijo en la presentación del primer número, en octubre del año pasado, esta nueva revista
está dirigida a todo tipo de lectores interesados por la información, y no pretende dar a los temas
tratados ningún tipo de orientación política.
“Aldaketa 16” sale a la venta los lunes al precio de 3 euros.
Actualmente tiene una tirada de 15.000 ejemplares y trabajan en ella un equipo de 8 personas bajo
la dirección del periodista Gorka Landaburu.Más información en www.aldaketa16.com o en el telé-
fono 943 433043.

Entzun es la única revista
especializada en temas
musicales publicada
íntegramente en euskera.

Aldaketa 16 es la
publicación más joven, un
semanal de información
general íntegramente en
euskera  con temas de
actualidad, política,
economía, justicia, etc.
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Toma la palabra
Euskaldunak mintzo

Z.B. ¿Cómo comenzaste a
interesarte por el teatro?
X.L.A. Yo soy de Estella. En
el Instituto empecé a hacer
teatro y después entré a
formar parte del grupo Kil-
karrak. Después vine a
Pamplona a estudiar en la
Escuela Navarra de Teatro y
allí estuve durante cuatro
años.
Z.B. ¿Es la primera vez que
participas en este concur-
so?
X.L.A. Sí. Ya lo conocía por-
que cuando era estudiante
de la Escuela participé co-
mo actor en el montaje de
uno de los textos ganado-
res. Para mí ha sido un re-
to escribir una obra en eus-
kera, porque aunque para
mi es mi lengua, estás me-
nos acostumbrado a escri-
bir en ella que en castella-
no.
Z.B. ¿A qué te dedicas ac-
tualmente?
X.L.A. Acabé mis estudios
hace tres años y desde en-
tonces he hecho varias co-
sas como dar clases a adul-
tos y a niños. Actualmente
estoy en dos grupos de te-
atro: con los payasos Kiki,
Koko y Moko, de Riezu, y
en otro que se llama “La
bolla”. Con este último te-
nemos dos montajes en es-
te momento “La Mandrá-
gora” de Maquiavelo y la
obra infantil “Historia de
una gaviota y del gato que
le enseñó a volar”, que es
una adaptación de un texto
de Luis Sepúlveda, que,
por cierto, estuvo viéndo-
nos en Ávila y nos dijo que
le gustó mucho.
Z.B. Cuántas cosas y qué
diferentes ¿no?
X.L.A. Si quieres vivir de
esto tienes que hacer un
poco de todo y aprender cuanto antes más
cosas. Lo que más he hecho hasta ahora ha
sido dar clases, porque es lo que más se
demanda. Está muy bien, pero ahora ten-
go poco tiempo para ello ya que requiere
un compromiso de todas las semanas y en
este momento no me puedo comprometer
a eso porque las funciones pueden surgir
en cualquier momento. 
Z.B. ¿Trabajas en euskera y en castellano?
X.L.A. En las clases y con los payasos la de-
manda es mayor en euskera. Incluso en
muchos pueblos de la Ribera, aunque los
niños sepan poco, nos piden que les ha-
blemos en euskera.

Z.B. ¿Es difícil hacer bien el payaso? 
X.L.A. Yo no sé si lo hago bien, la verdad.
Es complicado y aunque he hecho cursillos
de clown y de otras muchas cosas, todavía
estoy aprendiendo. Se aprende mucho en-
cima de las tablas. 
Z.B. ¿Y no se pasa vergüenza? 
X.L.A. Yo soy muy vergonzoso y tímido. To-
davía lo estoy asimilando. Lo de ser actor
todavía me suena un poco raro, pero yo lo
veo como un juego. Es como cuando tú das
una clase para niños: tú desempeñas el pa-
pel de alguien que tiene autoridad, porque
si no, te comen.
Z.B. ¿Qué cuenta Greentown?

X.L.A. La obra tiene lugar en una estación
antigua, en un lugar que no se sabe muy
bien donde está. Allí se reúnen varios per-
sonajes, cada cual más extraño, que están
esperando el tren a Greentown, que nunca
llega.
Me han dicho que esta obra tiene también
un punto de interés para los adultos. 
Z.B. Si tuvieras que hacer uno de los per-
sonajes de tu obra, ¿cuál elegirías? 
X.L.A. El niño que está constantemente
mintiendo. Tiene una enfermedad que le
lleva a mentir sin remedio y precisamente
quiere ir a Greentown para ver a un médi-
co que lo cure.

Xabier López Askasibar

"Lo de ser actor todavía me 
suena un poco raro, pero yo lo veo
como un juego"
La primera obra de teatro de Xabier López Askasibar llega a los escena-

rios el 4 de abril en la Escuela Navarra de Teatro. Se trata de "Green-

town", texto ganador de la última edición del Concurso de Textos Tea-

trales Infantiles organizado por la Escuela Navarra de Teatro y el Ayun-

tamiento de Pamplona. Pero, ¿de dónde ha surgido esta figura?, ¿qué

relación tiene con el teatro?, ¿por qué escribe para niños?, ¿qué nos

cuenta en Greentown?, ¿quién es él? ¿a qué dedica el tiempo libre? To-

do esto y mucho más lo descubriremos en las siguientes líneas. 
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Kontxesi Pedroarena aetza, Etxabarrengo Kultur
Elkarteko kidea da. Berari luzatu dizkiogu gure gal-
derak.
Z.B. Zer da Etxabarrengo Elkartea eta zer egiten
du urtean barna?
K.P. Aezkoakoa, Auritz, Luzaide, Aurizperri, Mez-
kiritz, Orotzeko bizilagunak biltzen gara hemen
gure inguru honek behar berdinak dituelako. Ur-
tean barna beste herrietako jendearekin zenbait
jarduera egiten dugu, kultur ekitaldiak, erakuske-
tak, bilkurak eta abar. Honetaz gain AEK-k Garral-
dan duen euskaltegiarekin  elkarlanean ari gara. 
Z.B. Orain Etxabarrengoa Uskara Taldeak egin
duen lan hau zer da?
K.P. Guk egin duguna izan da bildu sakabanatua
zeuden gertaerak, kontaera xelebreak, erranai-
ruak,  pipitakiak edo igarkizunak  eta halakoak. Oro
har natura, lana, sinismenarekin, jendearen izae-
ra eta balore moralekin lotura duten gaiak dira.
Resurrección María de Azkue, Joxemiel Baran-
diaran eta beste ikertzaileen liburuetatik hartu di-
tugu, ortografia gaurkotuz, jendearen eskura mo-
du atseginean jartzeko. Gainera, eta irakurketa de-
nentzat errazagoa izan dadin, hemengoak diren
hitzen zerrenda bat eman dugu liburu bukaeran. 
Z.B. Zer helbururekin egin duzue hau?
K.P. Zenbait etxetan adineko jendeak zekiena le-
hendik bildua zegoena zela ikusi genuen eta hori
guztia eskuetara ematea izan da gure helburua.
Gure beste asmo bat izan da liburuaren irakurle-
ak gure euskara eta gure euskaran kontatzen di-
ren gertaera, sinismen eta erranairuak preziatzea. 
Z.B. Gaur egun elerik egiten al da supazterrean?
K.P. Gaur egun supazterreko ele gutti egiten da
ene ustez. Ele gehiago egiten da ostatu, elkarte
eta halako lekutan. 
Z.B. Beste projekturik al duzue hemendik gutxira-
ko?
K.P. Adin batetik beheiti etxeen izenen erabilera
galtzen ari dela ikusten dugu eta hori gerta ez da-
din etxeen izenekin telefono gida bat egiteko as-
moa dugu. 

“Supazterreko eleak”
La Sociedad Cultural Etxabarrengo, integrada por vecinos de la zona de Aezkoa, Erroibar,

Auritz y Luzaide nació hace unos nueve años. Recientemente han publicado el libro "Supaz-

terreko eleak", editado por el Gobierno de Navarra, en el  que recogen narraciones popula-

res, refranes, adivinanzas y creencias populares que han venido transmitiéndose de genera-

ción en generación en euskera, al calor del fuego del hogar, hasta nuestros días.

EGUNA ONGI HASTEKO BERTSOAK, LUZAIDEN BILDUAK

Artizarra helkitzean, jeiki zaite ohetik
zeren egunak ez baitu oren ederragorik;
orduan du baso oilarrak kantatzen oihanetik 
bai eta buria altxatzen xoriak hegalpetik.

Ihizia ernatzean eman zaite lanian 
lana errexago baita goizik hasten denian;
bozkariatuko zira iruzkia agertzian
pentze lilien usaina zureganat heltzian.

LUZAIDEN, EGUNA
AMAITZEAN  ,
BONETA KENDURIK,
IRUZKIA AGURTZEN
ZUTEN: 

"Adio Iruzki gaixoa,
xaugi bihar ere gaur
bezala".
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Toponimia. ¿De qué lugar hablamos?
Ezagutzen duzu toki hau?

Mutilva Alta y Mutilva
Baja, Mutiloagoiti y
Mutiloabeiti, son

los nombres oficiales de dos
localidades del valle de Aran-
guren. Dejemos de lado la
equivalencia Alta-Goiti y
Baja-Beiti, para quedarnos
con la sustancia del nombre
Mutilva o Mutiloa.
El origen de este nombre fue
el siguiente. Hace ya muchos
años, más de mil, existió una
zona amplia del valle en la
que un hombre joven, un
muchacho al parecer, "mutil"
en euskera, construyó algún
tipo de edificación que en el euskera de la época y de la
zona se conocía como "ola" (que se suele traducir como
"cabaña"). Así que la gente comenzó a llamar a todo ese
terreno Mutilola, nombre que rápidamente pasó a ser pro-
nunciado como Mutiloa, ya que les resultaba incómodo
pronunciar dos "eles" seguidas. De hecho lo mismo ocurrió
en otros lugares, como observamos en el caso de otra
localidad del mismo nombre en Gipuzkoa, y con el nombre
de otra construcción hecha de pizarra que llamaban Arbe-
lola en la Baja Navarra, pero que pronto fue Arbeloa.
Mutiloa aparece ya escrito en el año 1002, y todavía lo

veremos así en pleno siglo
XIX. Sin embargo, en el eus-
kera hablado en Aranguren el
nombre no se pronunciaba
Mutilóa (cuatro sílabas), sino
Mutílua (tres), y finalmente
Mutilba convirtiendo en con-
sonante -b- la primitiva vocal,
fenómeno que se repite en
gran parte del euskera nava-
rro. El nombre de Gipuzkoa,
Mutiloa, en cambio, donde se
habla otro dialecto, no ha
sufrido este cambio.
Lo realmente llamativo es
que esta pronunciación vas-
ca moderna fue recogida por

escrito, y pasó a ser oficial. En esto Mutilva es un caso
único, ya que otros nombres populares en euskera como
fueron Labio, por Labiano, Taxoare por Tajonar, Zolia por
Zolina... nunca gozaron de esa suerte y cayeron en el olvi-
do más absoluto con la desaparición del euskera en Aran-
guren.
Así pues, el nombre vasco hoy oficial es el más antiguo,
pero el nombre castellano refleja la pronunciación popular
del nombre en el euskera del valle. Los topónimos tienen
estas cosas.

Mikel Belasko

¿De qué 
lugar hablamos?
Localidad de la Comarca de Pamplona que
da nombre a un ayuntamiento formado por
diez concejos y que perteneció
anteriormente a la Cendea de Ansoáin.

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

Omaira Villaño Valencia

(Pamplona-Iruña)

ZORIONAK!
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Mutilva.

✁

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 19 de mayo. ¡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:



Breves
Laburrak

F
ermin Irigarai, médico cirujano y escri-
tor, nació en Burguete y fue el segun-
do de diez hermanos. Estudió el Ba-

chillerato en el Colegio Huarte de Pamplo-
na. Años más tarde fue a Zaragoza a estu-
diar medicina junto con su hermano Hipó-
lito. Tras terminar la carrera en Madrid, re-
gresó a Navarra y fu nombrado médico de
su pueblo natal en 1892. Seis años más tar-
de se casó con su prima Felisa Irigarai. Por
motivos laborales vivieron durante 17 años
en la comarca de Baztán-Bidasoa, primero
en Bera y después en Irurita. Es allí donde
Larreko profundiza en el conocimiento del
euskera, lengua con la que había convivido
en su niñez pero que no dominaba. 
En el terreno profesional realizó grandes
avances en cirugía, lo que le permitió ga-
nar una plaza como cirujano en el Hospital de Navarra en Pam-
plona en 1915. 
Las profundas convicciones religiosas y su amor por el euskera
se veían reflejados en la admiración que Fermín Irigarai sentía
por el escritor y religioso Axular.  Inspirado por él, escribió en re-
vistas y periódicos como Eskualduna, Gure herria, Euskal-esna-
lea, Euzkadi, La voz de Navarra, y Napartarra. Se dice que las
crónicas que cada semana escribía en la revista Eskualduna sen-
taron las bases de un nuevo estilo periodístico. 
Además de estos artículos y de varias obras en castellano sobre

temas de medicina ("Topografía médica
del Valle de Baztán", "Guía médica del
asistente a moribundos", "Guía médica
del intérprete de milagros y favores"), La-
rreko nos dejó un importante testimonio
escrito de lo que supuso la barbarie de la
Guerra Civil en Navarra. Se trata de "Ger-
la urte, gezur urte" ("Año de guerra, año
de mentiras"), libro que permaneció es-
condido tras la muerte de su autor por su
hijo Aingeru y que fue publicado por la
Editorial Pamiela en 1993.
Larreko participó activamente en los mo-
vimientos culturales de Pamplona en fa-
vor del euskera en los años anteriores a la
guerra: fue uno de los fundadores de
"Euskeraren Adiskideak" ("Sociedad de
Amigos del Euskera"), de la que fue presi-

dente en 1933. En 1919 fue nombrado miembro correspondiente
de la recién creada "Euskaltzaindia" ("Real Academia de la Len-
gua Vasca") junto con otros destacados nombres de las letras na-
varras como Jose Agerre, Teodoro Arburua, el Padre Celestino de
Caparroso o el Padre Eusebio de Etxalar.
Todas estas iniciativas culturales se vieron truncadas por la gue-
rra. Después de ella Larreko pasó a ver muy difícil el futuro del
euskera, pero confiaba en la unidad de los territorios vascopar-
lantes de ambos lados de los Pirineos y en el impulso que des-
de allí podría llegar para la lengua vasca.

A través de la historia
Historian barna

Piropo lehiaketa
Txantreako Euskaldunon Biltoki Elkarteak le-
hen aldiz antolatutako piropo lehiaketan hauek
izan dira saridunak: 
1. Zu urteko ardorik
onena bazina,
kopakada bakarra
aski izanen litzateke
amodioz mozkortzeko.
(Ardozalea)
Egilea: Jabiertxo García Medina
2. Nirekin etorriko 
bazina, elkarrekin
herriko kanpai
nagusia alaiki
joko genuke.
(Zure begietarako)
Egilea: Ana Mendinueta Beriain

Fermín Irigarai “Larreko” (Aurtiz-Burguete 1869 - Pamplona 1949)

Aumenta la prematriculación en el modelo D
El número de niños y niñas de tres años preinscritos para el curso 2004-2005 en el
modelo D, de euskera, ha aumentado considerablemente con relación a años ante-
riores. En Pamplona y su Comarca se han contabilizado un total de 1.077 solicitudes,
774 en colegios públicos y 303 en las tres Ikastolas (San Fermín, Paz de Ziganda y Ja-
so) frente a las 915 del año pasado. El crecimiento ha sido muy notable en el Colegio
Patxi Larrainzar de la Rotxapea, donde han pasado de 47 a 88 solicitudes, y en el Co-
legio Mendialdea de Berriozar, de 23 a 44, según datos recogidos directamente por
la emisora Euskalerria Irratia.

Homenaje a José María Jimeno Jurío 
La UEU (Udako Euskal Unibertsitatea-Universidad Vasca de Verano) rindió un homena-
je en Pamplona al investigador y escritor José María Jimeno Jurío los días 5 y 6 de mar-
zo. Investigadores como Emilio Majuelo, Josu Chueca, Patxi Salaberri, Txillardegi  o An-
drés Iñigo valoraron la labor del artajonés en los múltiples campos de trabajo que cul-
tivó, como la historia, la etnografía, la toponimia, la cultura popular y el euskera.
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¿Qué te ha parecido?
Gustatu zaizu?

La poesía de Kirmen Uribe, uno de los poetas jóvenes más leídos y apreciados, la leyenda

del Rey Arturo, narraciones sobre los bajos fondos neoyorkinos y las pequeñas aventuras

cotidianas de una cuadrilla de chicas son los temas de los libros que nos recomiendan es-

tos jóvenes del Instituto Askatasuna de Burlada. Un menú realmente variado. 

Denetik pixka bat

Garikoitz Perurena
"Bitartean heldu eskutik" 
Kirmen Uribe

"Kirmen Uribek egunerokotasunean
arreta handirik eskaintzen ez
diegun momentuak bildu ditu
hainbat olerki ulerterraz eta
dastagarritan. 
Hizkera gardena erabiltzen du; hitz
gutxirekin mundu bat azaltzen du.
Kirmenek ez du hizkera ulerterraza
propio bilatu eta erabili nahi izan.
Bere esanetan zoragarriak diren
poema hermetiko asko ere badau-
de. Bere ustez garrantzitsuena
transmititzea da eta hori bilatu du
lan honetan. 
Naturaltasun handiz landutako gai
mordoa aurki dezakegu liburuan
zehar: gizon emakumeon oroime-
nak, beldurrak, zalantzak, amodioa,
arrazakeria… Gaiak bezainbeste,
sentimenduak jasotzen ditu
liburuan, hunkigarria eta atsegina
suertatuz, aldi berean. Esaldi
laburretan mezu indartsuak
igortzen dituzten olerkiak dira".

Bea Chivite 
"Arthur Erregearen
egintzak"
John Steinbeck. (Joseba
Urteagak itzulia)

"Niri asko gustatu zait, oinarri historikoa
dauka eta honetaz gain fantasia ere
agertzen da. 
Eraztunen Jauna irakurri ondoren era
horretako liburuak nahi nituen irakurri
eta hau antzekoa delako aukeratu nuen.
Bi liburuki dira: lehenbizikoan azaltzen
da nolakoa izan zen Arthuren bizitza eta
nola ailegatu zen errege izatera eta
bestean Mahai Borobileko zaldunen
abenturak kontatzen dira. 
Genero honetan gehien gustatzen
zaidana da denetarik nahasten dela:
egiazko gauzak, fantastikoak eta,
gainera, asko ikasten duzula ere bai
(geografia, historia eta abar). 
Oso polita da eta gainera orain modan
daudenez mota honetako abenturak nik
jendeari gomendatuko nioke. Gainera
itzulpena oso ona da. Nire pertsonaia
faboritoa Merlin aztia da. 
Hau ez da haurrentzat Harry Potter
bezala. Hau hobeki idatzia dago eta
askoz ere mamitsuagoa da". 

Mikel Luis
"New York, New York"
Gotzon Garate

"Liburu ona iruditu zait. Denak
dira New Yorken gertaturiko
istorioak eta errealista  hutsa da.
Ikaragarria. Drogazaleak, auzo
txiroak...agertzen dira.
Istorio laburrak dira, bost-sei
orrialdekoak, eta asko inpakta-
tzen dute. 
Egileak ongi idazten du eta oso
ongi ulertzen da. 
Dena auzo desberdinetan
banatuta dago. Batean dena da
droga, bestean prostituzioa eta
auzo bakoitzean mafiak daude.
Erakusten dizu nolakoa izan
daiteken mundua. Gogorra da,
eta ikusten da dena ez dela
arrosa kolorekoa. 
Hitz zailik ez du eta haria ezin
duzu galdu oso kontakizun
laburrak direlako.
Nik gomendagarria ikusten dut
baita lehenbiziko mailako
jendearentzat ere".

Maialen Jiménez
“Bila nazatela”
Fernando Morillo

"Nire adineko neska bati gerta-
tzen zaizkion gauzak kontatzen
dira: nola bere koadrilan suerta-
tzen diren arazoak, afera
sentimentalak eta beste. Oso
gertukoa iruditu zait eta berak
kontatzen dituen gauza batzuk
guri ere gertatu zaizkigu. Oso
entretenigarria da eta hori da
gehien gustatu zaidana. 
Kontatzen dena errealista da
baina zaila da lau nesken
koadrila batean hainbeste gauza
gertatzea. Bi nesken arteko
harremana agertzen da, adibi-
dez, gero, horretaz gain, beste
batek badu hor barna beste
amodio bat...
Nire gelako batek gomendatu
zidan liburu hau oso azkar,
arratsalde batean, irakurtzen
delako.
Nik gustoko dut irakurtzea eta
denetarik irakurtzen dut gaztele-
raz eta euskeraz. 
Liburu bati entrenigarria,
interesgarria eta irakurtzeko
erraza izatea eskatzen diot".
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Novedades de libros y discos
Plazara atera berria

Gerlari zuria
Joanes Urkixo

Elkar

Una espada mágica clavada en la roca, un joven que acaba
de pasar la prueba de iniciación para ser guerrero, un drui-
da que toca mal la lira, otro druida, pero este malvado, que
pacta con las potencias del inframundo, y un traidor que di-
rigirá a estos demonios son algunos de los protagonistas de
“Gerlari Zuria” (El guerrero blanco), una novela de “espada
y brujería” con la que Joanes Urkixo ganó el premio Apirila
de literatura del año pasado.
Aunque no ha sido el género de aventuras uno de los mas
mimados en la literatura en euskara, cosa rara teniendo en
cuenta la cantidad de aventureros que ha dado este país, pa-
rece que últimamente varios de los autores vascos han apos-
tado por éste género. “Gerlari zuria”, como corresponde a

este tipo de literatura, tiene un ritmo vivo y los acontecimien-
tos se suceden uno detrás de otro. El marco geográfico es
otra de las apuestas del escritor vizcaíno, ya que sitúa las
aventuras de Fionn, el guerrero irlandés, en la verde Irlanda
al comienzo y más tarde en Euskal Herria, motivo que le sirve
para aunar las mitologías de los dos países y también para ju-
gar con el lector proponiéndole interpretaciones a todas lu-
ces ahistóricas, como el nacimiento de la ikurriña o el origen
irlandés-vasco de los biscaynes, los guerreros del clan del
protagonista irlandés. Un buen libro de aventuras para jóve-
nes a partir de 12 años.

Migel Anjel Asiain “Osio”. 

Profesor y presidente de la Asociación Galtzagorri de

Literatura Infantil y Juvenil

19 Apirila 2004
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Xiberoko kantüak
Elkar disketxea
Disko honetan, Zuberoako herri
kantuan joan den mendean izan zi-
ren ahotsik onenen bilduma zain-
dua topatuko dugu. Interpretazio
guztiak “a capella” edo ahots hu-
tsez formatuan aurkezten dira. Gra-
baketak 1950. urtetik aurrera Ximun Haranek eginak dira eta
bere garaian binilo formatuan argitaratu ziren "Club du dis-
que basque (Musée basque)" bilduman. "Xiberoko kantüak"
izeneko disko hau, jatorrizko erregistro zaharrak gaurkotzen
dituen bildumako bigarren erreferentzia dugu, lehena 199.
Urtean kaleratutako "Etxahun 1907-1979) diskoa izan bai-
tzen.

"Iruñeko gazteentzako 
literatur lehiaketak (1998-2002)"
Iruñeko Udala
Liburu honetan lehiaketa hauetan saritutako lanak biltzen dira. Na-
rrazio laburretan Lorea León, Mikel Garcés, Ainara Ibáñez, Amaia Re-
mírez, Aintzane Arraiza, Ion Agirrezabal, Irantzu Monteano, Maitane
Pérez, Hedoi Etrxarte, Garazi García eta Maite Elorz gazteen lanak
biltzen dira eta olerkietan Eluska Zabalo, Amaia Prat, Maitane Beau-
mont, Orreaga Martínez, Ibai Esteban eta Maialen Etxeberrirenak  ira-
kurri ahal izanen ditugu. 
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Artículos exóticos

Euskalherriko 101 gaztelu
Ikastolen Elkartea

CD-Rom honetan Erdi Aroko 101 gazte-
luren berri ematen digute. Bakoitzari
buruzko datu zehatz eta orokorrak hel-
du dira: argazkiak, aztarnak, egitura,
kokapena, zergatik eraiki zuten hor
gaztelua, eta abar. 
Honetaz gain gaztelu bakoitzera iriste-
ko argibide zehatzak ematen dira.  In-
formazio osoa PDF formatuan eskuratzeko edo inprimatze-
ko aukera eskaintzen da. 

CD Rom

"Euskaldunak Madrilen"
Jose Basterretxea "Oskillaso"
Sarrera eta edizioa: Adolfo Arejita.
Labayru Ikastegia

Hau da idazle honen orain arte ezezaguna zen ele-
berria. "Oskillaso" sortzez gernikarra zen baina he-
rritik kanpora hainbat tokitan bizitzea egokitu zi-
tzaion : Valladolid, Madril, Paris, Lleida eta Iruñean.
Zientzia gizona zen, Matematikak eta Fisika ikas-
ketak zituen, eta bots hizkuntz menperatzen zituen. 

1955etik aurrera Iruñean
bizi izan zen eta Principe
de Viana eta Nafarroako
Unibertsitatean eman zi-
tuen eskolak. Orain arte
ezagunak ziren bere eus-
keraren inguruko lanak, li-
teratura unibertsaleko lan
handien itzulpenak, narra-
zioak eta "Kurloiak" izene-
ko eleberriari gehitu be-
harko diogu beste lan hau.

"Sakanako bitxikeriak:
esaerak eta beste"
Jose Luis Erdozia 
Bierrik Elkartea eta Nafarroako
Gobernua

Jose Luis Erdozia historialari eta hiz-
kuntzalari Etxarriarraren  hirugarren la-
na da hau. Aurrekoetan bezala ,"Etxarri
Aranatzko  euskara eta Arañaz elkarte-
ko hiztegia" eta
"Sakanako Er-
dialdeko Eus-
kara", bere he-
rriko eta ingu-
ruko euskalkia
izan da abia-
puntua hainbat
eta hainbat bit-
xikeri, jostaga-
rri , kantu, ko-
pla  eta esaera
biltzeko.
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