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Fernando Maiora >> presenta su libro “Euskera en Artajona. Artaxonan euskaraz” / CCCI. Servicios de traducción >> empresa navarra especializada
en traducciones de euskera y otros idiomas / Plazara atera berria
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Un aplauso para el Ayuntamiento de Berrioplano-Berriobeitiko Udala por el
A
positivo tratamiento dado al euskera en el proceso de selección de su nue-

Ayuntamiento de
BerrioplanoBerriobeitiko Udala

"

vo Técnico/a de Cultura.
La decisión de elegir a una persona bilingüe para este puesto facilitará, sin
duda, el empleo del euskera en la futura programación cultural local. Enhorabuena al
Ayuntamiento (y a la nueva Técnica de Cultura, Marta Guruziaga).
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¿Merece la pena aprender euskera?

A

veces, nos hacemos preguntas como ésta por
más que precisamente el conocimiento de un
idioma sea uno de los saberes más útiles que
uno pueda imaginar. Un idioma nos puede servir en todos los aspectos de nuestra vida, desde los más privados a los más públicos, y nos acompaña en todo tipo
de situaciones. ¿Por qué, entonces, nos planteamos a
veces cuestiones como la que da título a este artículo?
El problema surge del idioma concreto que se aprende
y no del aprendizaje de un idioma en general. Hay una
opinión muy extendida según la cual merece más la pena estudiar inglés, por ejemplo, que cualquier otra lengua, incluido el euskera. Se piensa que el inglés es más
útil que el euskera. Esto es un espejismo. El euskera es
una lengua de nuestro entorno con la que convivimos
y además es una lengua moderna, de hoy; lo que es
más importante, tenemos euskaldunes con los que usarla y aprovecharla en todas las situaciones posibles. No
ocurre así con el inglés, no convivimos con esta lengua
y, por tanto, no es una lengua tan útil como el euskera
en nuestro entorno. En ámbitos extranjeros, el inglés es
sin duda más útil que el euskera y, por ello no está de
más su estudio, pero la mayor parte de las personas que
estudian inglés en Navarra y en el País Vasco se mueven la mayor parte del tiempo en el entorno lingüístico
del euskera y no del inglés. Por eso hemos de decir que
el euskera es más útil que el inglés y que merece la pena aprender esta lengua en primer lugar (y también el
inglés, pero en segundo lugar).
Es muy importante que los euskaldunes usen el euskera en el mayor número de ámbitos posible para que
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Si eres de Pamplona 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

esta lengua siga siendo una lengua viva que, por ello,
merece la pena ser aprendida antes que otras, como
el inglés, que no están vivas en esos ámbitos; es muy
importante también que los no euskaldunes sepan
aprovechar las inmensas posibilidades que nos ofrece una lengua, que, euskaldunes y no euskaldunes,
hemos de considerar un factor fundamental de nuestra personalidad cultural. Aprender una lengua supone esfuerzo y paciencia, pero, como decíamos al principio, las posibilidades que nos ofrece a cambio son
ilimitadas; esas posibilidades se realizan plenamente
cuando esa lengua está viva entre nosotros y pertenece y configura nuestra idiosincrasia cultural. En
nuestro ámbito, el euskera cumple esa condición mucho mejor que el inglés y, por tanto, entender y hablar euskera nos abre una serie de posibilidades que
el inglés, como lengua que no está viva entre nosotros, no nos puede ofrecer.
El euskera es una de nuestras aportaciones fundamentales al acervo cultural de la humanidad y nosotros, euskaldunes y no euskaldunes, somos responsables de hacer que esa aportación siga perviviendo.
No debemos caer en la trampa de sobrevalorar lenguas ajenas para infravalorar las nuestras. El inglés es
una lengua muerta entre nosotros; si promovemos esta lengua a expensas del euskera, lengua nuestra que
está viva, podríamos contribuir a su debilitamiento y
desaparición; con ello el inglés seguiría siendo una
lengua muerta para nosotros y además habríamos
contribuido a perder uno de nuestros signos de identidad cultural más ricos y poderosos.

Nombre y apellidos • Izen abizenak
..............................................................................................................
..............................................................................................................
Dirección • Helbidea
..............................................................................................................
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Udal hauek argitaratzen dute/
Editan los Ayuntamientos de:
❥ Ansoáin
❥ Aoiz/Agoitz- Aezkoa
❥ 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 ErroAuritz/BurgueteOrreaga/RoncesvallesLuzaide/Valcarlos
❥ Orkoien-Cendea de OlzaBidaurreta-Valle de Ollo-Etxauri
❥ Huarte/Uharte-Esteribar
❥ Aranguren
❥ Sangüesa/Zangoza
❥ Zizur Mayor/Zizur Nagusia
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LARRAITZ
A
Nombre creado sobre "jori",
adjetivo que tiene el significado de
"abundante, rico".

Ermita de Nuestra Señora situada
en la falda del monte Larrunarri o
Txindoki en Abaltzisketa (Gipuzkoa). Los pastores de Aralar le han
tenido gran devoción.

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

Redacción, diseño, coordinación
editorial y publicidad/ Erredakzioa,
diseinua, 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
web: www.heda.es
Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.
Dibujos / Marrazkiak
Jokin Larrea.
Fotos / Argazkiak
Adolfo Lacunza.
Imprime / Moldiztegia
Bulkograf.
Depósito legal / Lege gordailua
NA412/1997
Ze Berri? no se identifica necesariamente
con las opiniones reflejadas por sus
colaboradores.

Ze Berritxiki:
Axular ikastolan izan gara urari
buruz solasean.

Euskal Agenda
Fernando Maiora:

"Euskera en Artajona. Artaxonan
euskaraz". Recopilación de
testimonios relacionados con el
euskera recogidos en documentos
desde el siglo XII al XIX.

CCI. Servicios de
traducción
Especializada en traducciones en
euskera, cuenta, con un amplio
equipo de colaboradores para
cualquier idioma.

Seis ayuntamientos de la Comarca de
Pamplona ponen de nuevo en marcha
los programas "El euskera en el comercio" y "El euskera a tu alcance"
para la promoción del uso de esta lengua en establecimientos comerciales
y sociedades culturales y deportivas.
Berriozar, Burlada, Cendea de Olza y
Huarte participarán en los dos programas, en tanto que Villava y Zizur Mayor sólo lo harán en el dirigido a las
asociaciones.

Págs. 6 y 7

Pág. 13 Padre Felipe de
Murieta
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Para qué sirve el agua, de dónde vienen los ríos y cómo se forman, son algunas de
las preguntas que les hemos hecho a estos alumnos de 6 y 7 años de la Ikastola Axular de Pamplona, situada en el corazón de la Txantrea. Muy cerca de aquí pasa el río
Arga, en donde viven patos y peces, y sobre él pasan puentes, pero que no sabemos
muy bien si viene del mar, de las tuberías de las casas o si es consecuencia de las
inundaciones. Lo que está claro es que en el Sáhara no hay ríos ni, de momento, puede haberlos.
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Ibai Pérez

Arritxu Oskaritz

Amaiur Gindeo

Idoia Tapia

"Urak edateko eta igeri egiteko
balio du. Hemendik gertu ibai
bat dago, Arga deitzen dena.
Arga ibaia nire etxe ondotik
pasatzen da. Nik zubi berria
askotan iragan dut. Ahateak,
arrainak eta zapaburuak ikusten
dira hor. Landereek ere ura behar
dute, bestela zimeltzen direlako".

"Ura garbitzeko eta obrak egiteko
erabiltzen da. Hemengo
komunetan eta sukaldean ere ura
dago. Nire amak bost landare
ditu eta bat oso handia da eta iaia erortzen zaigu. Nire amak eta
biok ureztatzen ditugu.Ibaiak
uholdeekin sortzen dira, euriaren
urak gainezka egiten duenean
ibaiak egiten dira".

"Saharan gameiluak daude eta
haiei ura ematen diete edateko
eta konkorrean gordetzen dute.
Nire aitonak badu baratza bat
nire etxean eta beti, etortzen
denean, landareak landatzen ditu
eta mangerarekin ureztatu. Mikel
Palaciosek kontatzen zuen ume
bat hasi zela negarrez eta horrela
egin zela ibaia. Baina ez dut uste
hori posiblea denik.Ura
konketatik edo komunetik
botatzen duzu eta ibaira joaten
da tutuetatik. Horrela egiten dira
ibaiak. Hori toki guztietan
gertatzen da Saharan ezik, han ez
baitute komunarik".

"Arrainak uretan egoteko eta ez
hiltzeko balio du urak. Urik gabe
Saharan bezala biziko ginateke:
beti egarri. Nire aitonaren
herrian, Izaban, udan ibaira
joaten gara bainatzera eta
zapaburuak harrapatzen ditugu.
Ibaiak itsasotik etortzen dira.
Saharan ezin dute ibairik egin
harea dagoelako eta kentzen
badute toki batetik gero berehala
itzultzen da".

Egin zeure
jolasa zuk zeuk
Erraza da aluminiozko parepa, plastilina, txotx batzuk eta
perlatxo batzuk eskuratzea. Hori baizik ez dugu behar
"Nanai" aldizkariak proposatzen digun jolas hau
prestatzeko.

Agenda infantil
PAMPLONA
PROGRAMACIÓN INFANTIL DEL
AYUNTAMIENTO
Salón Mikael
9 de abril: Panta Rhei con “Alaia”, con música en
directo, para niños-as de 3 a 8 años, 12:00 h.
23 de abril: TEN Pinpilinpauxa con “Zapatak
hondaturik”, 12:00 h.
7 de mayo: Cine: “Sorgin bat etxean”, para niños-as
de 7 a 12 años. 12:00 h.
21 de mayo: Andantino Antzerkia con “Uharte bat
izanen naiz zuretzat”, 12:00 h.

RONCAL
Abril, mayo y junio: Taller de circo en euskera para
niños-as de 6 a 11 años. Roncal.
25, 26 y 27: Intercambio de alumnos de sexto curso
del C.P. Julián Gayarre y C.P. Otxagabia con alumnos
de la Ikastola Eperra de Sohüta (Zuberoa). Excursión a
Zarauz y Orio.

SALAZAR
De enero a mayo: Taller de danzas en euskera para
niños y jóvenes de 6 a 16 años.

BERRIOZAR
22 de abril: Cuentacuentos en la ludoteca: Virginia
Alvira y Patricia Enériz, 18:30 h.
23 de abril: Marionetas en la Escuela de Música.
"Pinotxo". 18:30 h. Entrada: 1 euro.

ANSOÁIN
16 de abril: Cine infantil. "Sorgin bat etxean". Teatro
Ansoain, 18:00 h.
14 de mayo: Grupo Kulki con "Arrantzaleen jolas eta
jokoak". Herri kirolak y chocolatada. Plaza Lapurbide,
11:30 h.
14 mayo: Compañía Txalo con "Xomorroak". Teatro
Ansoain, 18:00 h.

ARANGUREN
26 de abril: Cuentacuentos en euskara, en la
biblioteca de Mutilva Alta a las 18:00 h.
25 de mayo:: Pirritx eta Porrotx con su espectáculo
"Patata, patata!", en el Polideportivo Municipal de Mutilva Alta a las 18:00 h.
27 de mayo: Cuentacuentos en euskara, en la biblioteca de Mutilva Alta a las 18:00 h.
7 de junio: Cuentacuentos en euskara, en la biblioteca de Mutilva Alta a las 18:00 h.

HUARTE
22 de abril: Entrega de premios del VII Certamen
Infantil de Cuentos en el salón de actos de la Casa de
Cultura a las 18:00 horas.
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Impulso al euskera en
comercios y asociaciones
La campaña "El euskera en el comercio" y "El euskera a tu
alcance" se pone de nuevo en marcha en varias localidades

Seis ayuntamientos de la Comarca de Pamplona
ponen de nuevo en marcha los programas "El euskera en el comercio" y "El euskera a tu alcance"
para la promoción del uso de esta lengua en establecimientos comerciales y asociaciones culturales y deportivas. Berriozar, Burlada, Cendea de Olza y Huarte participarán en los dos programas, en
tanto que Villava y Zizur Mayor sólo lo harán en el
dirigido a las asociaciones. Se trata de programas
impulsados desde los Servicios de Euskera de estas localidades y en los que vienen trabajando
desde hace ya varios años. Sólo la Cendea de Olza
participa por primera vez en esta iniciativa.

O

latz Irizar es la técnica de la Cooperativa EMUN, encargada de llevar a cabo los programas. Tal y como nos explica,
este trabajo no se inicia de cero: "En Burlada se inició en
1994, en Zizur en 1997, en Villava un año después. Berriozar también lleva cinco años trabajando en este ámbito y
Huarte puso en marcha su propio plan hace dos años. Los
programas, en sí, no son nuevos, lo que ocurre es que durante los últimos dos años los técnicos de euskera de estas localidades se han
dado cuenta de que estas campañas se llevaron a cabo en su día,
pero que no han tenido continuidad. Este es el objetivo que nos planteamos ahora: partir del trabajo ya hecho y asegurar su seguimiento
en el futuro. Se trata de un compromiso a largo plazo".

EN QUÉ CONSISTE
A través de estos programas los ayuntamientos proponen a todos los
establecimientos comerciales y hosteleros y asociaciones de la lo-
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Datos significativos
I
Los programas realizados anteriormente
A

calidad firmar un compromiso por el que se
comprometen a potenciar el uso del euskera en sus relaciones con clientes y asociados. Cada uno elige el modo en que procurará hacerlo: por medio de carteles o rótulos,
comunicaciones escritas, mensajes de megafonía y, en los casos que se pueda y se desee, hablando personalmente con ellos en
euskera.
Para facilitar el cumplimiento de estos objetivos marcados por el comerciante o representante de la asociación, el ayuntamiento
pondrá a su disposición, libre y gratuitamente, una serie de servicios como el de traducción de todo tipo de textos o la dotación de
diversos carteles o señalizaciones como "Zabalik-Itxita" (Abierto-Cerrado"), "Merkealdiak"
(Rebajas), etc.
Aquellos interesados en aprender o mejorar
sus capacidades lingüísticas podrán acudir
a clases de euskera y a cursillos específicos
para ellos en horario reducido.

tuvieron una buena acogida en opinión de sus
promotores.
■ En Villava el ayuntamiento firmó compromisos para impulsar la utilización del
euskera con 26 asociaciones.
■ En Berriozar 21 comercios y 30 asociaciones fueron los firmantes.
■ En Burlada 33 comerciantes y 16 asociaciones.
■ En Huarte 27 establecimientos y 11
asociaciones.
■ En Zizur Mayor 19 asociaciones.

Olatz Irizar:

NUEVA FASE
En diciembre del 2004 se puso en marcha
esta nueva fase. Tras una etapa de diseño
del programa, se les ha comenzado a enviar una carta a todos los comercios y asociaciones. A partir de este momento comenzarán las visitas personales de la técnica del programa a cada uno de ellos. En estas entrevistas les informará sobre los contenidos de la iniciativa y les propondrá firmar un compromiso con el Ayuntamiento a
favor del euskera.
La invitación de participar se extenderá a
todos los establecimientos y asociaciones,
tal y como nos explica Olatz Irizar :"La diagnosis del sector ya está hecha, pero no queremos dirigirnos sólo a aquellos que muestran una actitud más favorable, aunque eso
sería lo más fácil. Somos conscientes de
que en algunos casos la actitud poco favorable de algunas personas viene provocada por la falta de información".
Si ya fuesen firmantes de algún tipo de compromiso, la técnica valorará con ellos su
grado de cumplimiento: "En algunos casos
mostraron buenas intenciones pero después no llegaron a cumplir todos estos compromisos, no por falta de voluntad, sino por
falta de posibilidades, en muchos casos.
Entre los pequeños comerciantes únicamente alrededor del 5% habla euskera.

Karrikiri
Iruñeko Karrikiri eta Atarrabiako Karrikaluze
euskara elkarteek lehendik egina dute tokiko
komertzio eta tarberna euskaldunen zerrenda.
Haien kanpaina honetan erabilitako bereizgarria: "Euskara nonahi, hemen ere bai", erabili
ahal izanen dituzte sei herri hauetako eragile
eskaldunek. Atean edo erakusleihoan jarritako
logotipo honek euskaraz atendituko dituztela
jakinaraziko die bezeroei.

Además en las tiendas pequeñas normalmente el dueño es también dependiente,
contable y asume todas las labores, con lo
que le resulta muy difícil atender a estos
nuevos compromisos y, mucho más aún,
ponerse a estudiar euskera. Nosotros tenemos que detectar por qué en determinados
casos no se han cumplido los compromisos
e intentar ayudarles para que esto se vaya
haciendo posible".
La clave de este renovado programa está
en la continuidad: "Procuraremos que no
sea una visita al año, sino seis o siete y que
estos mecanismos de actualización se vayan automatizando. Ese es nuestro objetivo
último, pero para esto se necesita mucho
tiempo".

"Azken helburua merkatariek eta elkarteetako
kideek bere burua euskalduntzea da, baina hori
oso zaila da. Euskaldunok ditugun eskubideak
toki askotan ez direla betetzen ikusten dugu
egunero. Komertzioen kasuan nahiz eta
dendaria erdalduna izan, euskaldun batek
ikusten badu dendari horrek bere gaitasunaren
arabera gauza batzuk egiten dituela, beti
eskertuko dio hori. Ezin izango du berarekin
elkarrizketa bat egin euskaraz, baina, behintzat,
pertsona horrek bere hizkunztarekiko
begirunea baduela ikusiko du".

El mayor número de componentes de las
asociaciones hace que en su caso sea más
fácil el cumplimiento de los compromisos:
"Creo que con las asociaciones podemos
ser un poco más exigentes. Debido a su número de socios el porcentaje de euskaldunes es más alto. En muchos casos a la hora de ver por qué no se han cumplido algunos compromisos podemos hablar de falta
de motivación o de falta de transmisión de
la información en los cambios de junta, por
ejemplo. En estos casos les explicaremos
que no se trata tanto de traducir unos estatutos que luego van a estar guardados en
un cajón, sino de hacer bilingües los carteles habituales y los avisos que se dan a diario".
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■■■ Iruña
ON KIXOTE-REN MENDEURRENA
MAIATZAREN 2TIK 5ERA
Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Maiatzak 2: Aurkezpena.
Ponentzia: "On Kixote 400 urte ondoren".
Ponentzia: "On Kixoteren eragina euskal literatura
klasikoan". Ana Toledo (Deustuko Unibertsitatea), Jon
Kortazar (EHUko Unibertsatekoa) eta Marijo Olaziregi.
Maiatzak 3:
Ponentzia: "Literaturaren kanon unibertsala”, Jon
Alonso.
Ponentzia: "Lazarraga eta Cervantes", Pruden Gartzia.
Maiatzak 4:
Ponentzia: "Euskarara egin diren On Kixoteren
itzulpenak", Josu Zabaleta (EIZIE) eta Paulo Iztueta.
Ponentzia: "Vizcaíno-aren irudia On Kixoten", Joxe
Azurmendi eta Koldo Eizagirre.
Maiatzak 5:
Literatur errezitaldia: “On Kixote” gaia delarik
zenbait literatur testuren irakurketa egingo dute bere
egile edo ekarleek.
(Edozein pertsonak ekar dezake testuren bat irakurtzeko,
argitara eman ahal izateko apirilaren 22ko goizeko
hamarrak baino lehen entregatu behar dira Iruñeko
Udalaren Kultura Alorrean: i.goni@ayto-pamplona. es
eta m.merlo@ayto-pamplona.es).

2 3 4 5
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BIURDANA INSTITUTUA
Apirilak 28: Hitzaldia. Anjel Lertxundi, idazlea: "Hitza
gure etxea baita. Literatura eta memoria". Nafar
Ateneoak, Iruñeko Udalak eta Biurdanako Institutuak
antolatua, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Apirilak 29: Biurdana institutuan irakurketa publikoa.
Aurten Anjel Lertxundi izanen da idazle gonbidatua.
Berak idatzitako hiru libururen pasarteak irakurriko
dira: "Otto Pette","Lehorreko koadernoak" eta
"Musubero mon amour".

■■■ Erronkari
Apirilak 30: Almadiaren Eguna Burgin. Antolatzailea:
Almadiazainen elkartea.

ANTZERKI AROA
Apirilak 7: HIKA Teatroa “Ixa”, Nafarroako Antzerki
Eskolan, 20:30ean.

KANTU ETA HITZA
MAIATZAREN 12TIK EKAINAREN 8A ARTE
Formato txikiko kontzertuak. Arratsaldeko 20:00etan,
Erraldoien Txokoan.
• Niko Etxart
• Karidadeko benta
• Pomada
• Petti

ZALDIKO MALDIKO
ELKARTEA
Apirilak 15: Liburuak irakurtzen dibertitzen gara
ekimenaren barruan: "Belarraren ahoa", Harkaitz Cano
idazlearena, 20:00etan.
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Maiatzak 28: Uskararen Eguna Bidankozen.
Antolatzailea: Kebenko Euskara Elkartea eta
Erronkaribarko Euskara Zerbitzua.
Ekainak 11: Espartinaren Martxa. Antolatzailea:
Kebenko Euskara Elkartea eta Zuberoako Hementik
elkartea.

■■■ Zaraitzu Ibarra
AFARI EUSKALDUNA
Data zehazteke dago. Antolatzailea: Xardoki Euskara
Taldea.

■■■ Zangotza
Apirilak 14: Hitzaldia euskaraz Kultur Etxean. Gaia:
Perú. Hizlaria: Fidel Mendia. Antolatzailea: Bi Haizetara
Euskara Elkartea.

Ekaina
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Ekainak 4: Euskararen Eguna. Antolatzailea: Bi
Haizetara Euskara Elkartea.

■■■ Ororbia
ORKOIEN, OLTZA ZENDEA, ETXAURI ETA
BIDAURRETAKO EUSKARAREN EGUNA
Maiatzak 7: Tokia: Ororbia. Ekitaldiak: Kalejira,
haurrentzako jolasak eta tailerrak, artisauen erakusketa,
herri bazkaria, antzerkia, kontzertua...

■■■ Antsoain
KULTUR ZIKLOA, EUSKAL JAIAK
Maiatzak 6: Bertso-afaria. Estitxu Arozenarekin
Txinparta Elkartean, 21:30ean.
Maiatzak 13: Bele Bizi Taldea. Obra: "Ke Takoiak".
Antsoaingo Antzokian 22:00etan.
Maiatzak 23: Goiz soinuak, Antsoaingo gaitajole eta
txistulariekin. Parkean artisauen feria. 15 artisau
(zurgina, gaztagilea, tapizgilea, talogilea, ea.) lanean eta
saltzen arituko dira, goiz osoan zehar. Gainera, ardiak
jetzi eta haien ile-moztea ere ikusteko aukera izango
dugu.
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, Ikastetxe
honetako ikasleen bertsoak eta dantzaldia
Modestorekin.
Oharra: euria eginez gero, igandeko dantza saioa
kiroldegian izango da.
Maiatzaren 1etik 15era: José Mª Satrustegiri
buruzko Erakusketa.
Maiatzak 20: AUKERAN Dantza Konpainia. Obra:
"Izena duen guztia omen da". Antsoaingo Antzokian
22:00etan.

■■■ Aranguren
EUSKARAREN EGUNA
Maiatzak 27: Oskorriren "The Pub ibiltaria", Mutiloa
Goitiko karpan (ordua zehaztu gabe).
Maiatzak 29: Euskararen Eguna: jolasak, bazkaria,
musika...

EU S KA L AGENDA

L EH I AKE TAK
Haurrendako Euskarazko Antzerki
Testuen XIV. lehiaketa
Iruñeko Udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak
antolatutako lehiaketa honetan18 urtetik gorako pertsona
orok hartzen ahal dute parte.
Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal
ditu.
Lanak helbide honetara igorriko dira: Nafarroako Antzerki
Eskola, San Agustin kalea-5, 31001 Iruña, 2005eko
maiatzaren 14a baino lehen.
Diru-sari bakarra finkatu da kategoria bakoitzean
(gaztelaniaz zein euskaraz), zeinak Iruñeko Udalak eman
eta 2.000 euro jotzen baitu. Epaimahaiak, egokia joz gero,
zatitu ahal izanen du saria, bi akzesitetan. Halaber, saria
eman gabe utzi ahalko du.

Pedro de Atarrabia XVII. Literatur
lehiaketa
Atarrabiako Udaleko Kultura Zerbitzuak “Pedro de
Atarrabia” gaztelerazko eta euskarazko kontakizun
laburren XVII. Literatur Sariketaren deialdia egin du. Saria
2.500 euro izanen da modalitate bakoitzean. Nahi duen
edonork parte hartu ahalko du. Bi lan aurkeztu ahalko dira
gehienez idazleko eta hizkuntzako. Gaia librea izanen da
eta lanak jatorrizkoak eta argitaragabeak izan beharko
dute, gazteleraz ala euskaraz idatziak. Idazlanek 20.000
karaktere izanen dituzte, gehienez, espazioak barne.
Epea: Idazlanak aurkezteko epea 2005eko irailaren 16an
amaitzen da. Lanak Atarrabiako Kultur Etxean aurkeztu
(kale Nagusia 31610 Atarrabia - Nafarroa), edo posta
zertifikatu bidez bidali ahalko dira. Ez dira onartuko posta
elektroniko bidez igorritako originalak.

XV. Iruñeko Gazteendako
Literatur lehiaketa
Iruñeko Udalak antolatua. Lehiaketak bi modalitate ditu: Poesia eta Narrazio laburra.
Lehiaketa honetan bizitokia edo ikastetxea Iruñean duten gazteek hartzen ahal dute parte, baldin eta 14 eta
18 urte bitartekoak badira.
Egileek lan bana aurkezten ahalko dute, modalitate
eta hizkuntza bakoitzeko.
Luzera:
Olerkia: 14 bertso, gutxienez, eta 40, gehienez.
Narrazio laburra: 2 orri, gutxienez, eta 5, gehienez,
betiere tarte bikoitza utzirik eta alde batetik bakarrik
mekanografiaturik.
Idazlanak Gazteentzako Argibide Bulegoan aurkeztuko dira, Gaztediaren Etxean (Zangoza kalea, 30),
2005eko maiatzaren 6ko 14:00ak baino lehenago, ondoko eran:
Sariak modalitate eta hizkuntza bakoitzean:
Lehen saria: 450 euro eta plaka oroigarria.
Bigarren saria: 225 euro eta plaka oroigarria.
Hirugarren saria: 150 euro eta plaka oroigarria.

XVIII. Haur Literatur lehiaketa
Iruñerriko ikastetxe guztietako ikasleentzat euskaraz eta
gaztelaniaz. Modalitateak: marrazkiak, ipuinak eta komikiak, adinaren arabera.

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

“

El euskera fue la lengua
de uso común en Artajona
hasta bien entrado el
siglo XIX

”

"Euskera en Artajona. Artaxonan euskaraz". Este es el título del libro publicado por el artajonés Fernando Maiora Mendia. En él recopila una buena cantidad de datos relacionados con el euskera que vienen a confirmar que esta lengua fue de uso común en esta localidad hasta bien entrado el siglo XIX.

E

n el primer capítulo Fernando
Maiora recoge datos publicados
anteriormente por autores como
Jimeno Jurío o Apat-Echebarne.
En la segunda parte ofrece dos
interesantes listas de vecinos de
la localidad de los años 1330 y 1366 en las
que aparecen muchos apodos de origen
euskérico y varios nombres propios como
Dena, Maria Urdin, Sarrietxu o Saturdin. El
tercer capítulo está formado por textos y comentarios que intentan explicar su contexto
lingüístico.

¿Cómo surgió la idea de hacer este libro?
Desde siempre he tenido interés por estos
temas. Comencé haciendo árboles genealógicos y así me aficioné a meterme en los
archivos. Empecé por el Archivo Parroquial
y allí encontré un montón de apodos. Una
vez que acabé en el parroquial fui al del
Ayuntamiento, que es grandísimo. Allí no encontré textos en euskera. En los procesos se
decía que hablaban en lengua vascongada
o en vascuence, pero las declaraciones no
se recogían. De allí pasé al Archivo Diocesano, al Archivo de Protocolos, al Archivo
General y al Archivo Administrativo para terminar en el Archivo del Juzgado de Tafalla.
En el Archivo General es donde me salieron
ya varios datos muy interesantes y frases escritas en euskera.
Lo único que yo he hecho ha sido investigar
y recopilar todo lo que había sobre Artajona
y el vascuence en los archivos, en documentos, en libros de cuentas, de vecinos y
similares.

¿Cuánto tiempo te ha costado recopilar
todo este material?
No te quiero ni decir el tiempo que he invertido en esto porque no te lo vas a creer. Días
de labor, sábados, domingos...

¿Qué conclusiones principales has sacado
de este trabajo?
Entre otras cosas que la relación con Baja
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Navarra ha sido muy estrecha. Hoy en día se
encuentran muchos apellidos aquí que son
localidades de la sexta Merindad: Ioldi, Armendariz, Buzunariz... Todo es interesante.
Por ejemplo hay una lista de vecinos de Artajona de 1330 muy interesante. Todavía no
existían los apellidos, que no empezaron a
usarse hasta el XVI. Entonces lo que se usaba era el nombre y el mote. Muchos de estos motes son palabras en euskera.
Otro dato curioso es uno de 1790: la mayor
parte del Ayuntamiento, el clero y el "chandro" del pueblo, un tal Domingo de Vera que
fue diputado del Reino, fueron por las casas
solicitando apoyo para que cambiaran al escribano porque no hablaba euskera, la lengua que habitualmente se utilizaba en la villa.

Según los datos que manejas ¿hasta
cuándo se habló euskera en Artajona?
El último dato es de 1815. Se trata
de una pelea. Los de Artajona van
a fiestas de Mendigorría y allí se
encuentran con uno de los cabecillas de Cirauqui con los
que anteriormente habían tenido un encontronazo en la
romería a la ermita de San
Esteban. Los de Cirauqui
se alían con los de Mendigorría y se lían a tortas
con los de Artajona. Se
trata de un proceso en
el cual hay doscientas
y pico páginas, pero
faltan noventa y ocho,
precisamente las de
las declaraciones.
Por lo visto los artajoneses implicados en esta
revuelta, unos cuarenta
jóvenes, hablaban entre ellos en euskera.

Fernando Maiora,
comercial de
profesión y gran
aficionado a la
historia, ha editado
su propio libro, con
una tirada de 1.000
ejemplares que
se vende al
precio de 18
euros.
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CCI, servicios de traducción

de todos los
“ Eldíastrabajo
es principalmente
en inglés, francés y
alemán, y también en
euskera

”

La empresa de servicios de traducción CCI (Centro Comunicación Internacional, S.L.) comenzó su
andadura en 1990. En 1994, Jon Arbizu se hizo cargo de ella y empezó a hacer traducciones de euskera. Hoy en día, es el idioma que más trabajan,
no habiendo dejado por ello de lado el resto. Cuenta, de hecho, con un amplio equipo de colaboradores capaces de traducir prácticamente en cualquier idioma, por extraño que nos parezca. En breve, inaugurarán sus nuevos locales en el número
24 de la calle Monasterio de Iratxe.

alemán y, también, en euskera. Además, somos los encargados de
realizar las traducciones e interpretaciones para los diferentes órganos judiciales de Navarra, con todo lo que eso conlleva: citaciones, declaraciones, vistas, sentencias, etc., incluso en lenguas tan
“extrañas” como uolof y lingala, aunque lo habitual es que sea en
francés, árabe, rumano, ruso,...

¿Qué más traducís?
Manuales de instrucciones, informes y textos divulgativos, sobre todo. En euskera tenemos mucha variedad de encargos: traducimos
textos divulgativos, publicitarios, administrativos, publicaciones,
cartas, notificaciones y avisos, etc. Hemos traducido muchas unidades didácticas y algunos libros de texto que ahora se están empleando en los centros educativos.

¿Qué formación se requiere?
La carrera de traducción e interpretación, la de filología, pero como
no se imparten en Navarra... Además, lo que es fundamental es la
experiencia y el saber utilizar determinadas herramientas: programas de traducción asistida, de mantenimiento de memorias, de actualización de bases de datos,... e Internet, que nos da mucha información, lo cual es positivo, pero hay que saber moverse sin emplear demasiado tiempo.

Z.B. ¿Cuántas personas trabajáis en CCI?

¿Qué es lo más difícil que te ha tocado traducir?

J. A. En la oficina estamos siete traductores y la encargada de la
administración, pero, además, contamos con unos cuarenta colaboradores externos; con algunos de ellos, trabajamos prácticamente a diario, y con otros, más esporádicamente, como en el caso del turco o del finlandés, por citar dos.
Como complemento a esta labor, en la oficina tenemos implantado
un sistema de calidad para revisar, comparar y cotejar los textos
que hacen nuestros colaboradores. Intentamos no dejar ni un cabo suelto.

Algún eslogan de esos que son sólo cuatro o cinco palabras y que
al cliente le parece muy fácil y pretende tenerlo a vuelta de correo.
A veces unas pocas palabras te cuestan traducir más que varios
folios.

¿Cuáles son vuestros principales encargos?
El trabajo de todos los días es principalmente en inglés, francés y

¿Sufrís algún tipo de deformación profesional?
Yo, personalmente, dejé de leer durante unos años porque estaba
fijándome constantemente en las comas, en las mayúsculas, en la
estructura de las frases..., tanto en euskera como en castellano.
Ahora, que ya no hago tantas traducciones, lo he superado y he
vuelto a disfrutar del placer de la lectura. Sigo fijándome en las cosas, pero ya no tengo esa obsesión.

Anúnciate
en
Z E
B E R R I ?
68.100 ejemplares.
Buzoneo y
suscripción
gratuita

✆ 948 13 67 66

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
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¿ D E Q U É L U G A R H A B L A MO S ?
Z
A
G
U
T
Z
Paraje pirenaico perteneciente al Valle de
E
Erro y situado entre Quinto Real,
N
Roncesvalles y Baigorri en cuyas campas
D
se celebra cada año en mayo y septiembre
U
el Día de la Marca de ganado ovino.
Z
U
T
l enfrentamiento entre Ezkaba y
O
San Cristóbal es ya un clásico de
K
la toponimia navarra. Una lucha
sin cuartel entre dos nombres que pelean
I
con denuedo por hacerse un sitio en
H
nuestros mapas y en nuestras bocas.
A
Hagamos ahora un repaso de la evolución
de esta batalla. Todo empezó, suponeU
mos, en un amplio espacio que abarcaba
?

¿De qué
lugar hablamos?

E

La respuesta al
concurso del
número 52 de Ze
Berri? era:
Ezkaba
El ganador del concurso
es:
Jon Koldobika Fernández
(Iruña)
ZORIONAK!

Txantrea recibía el nombre de San Cristóbal. Pero, enseguida, empezó la reacción. Una importante plaza txantreana
tomó el nombre de Ezkaba, la asociación de vecinos de Orvina fue llamada
Ezkaba, y al barrio que se construye
ahora junto a la ronda norte todos le dicen Ezkaba. Hasta el túnel es Ezkaba.
Así pues, Ezkaba recupera posiciones.
desde la localidad de Ezcaba hasta el térEn la lucha entre San Cristóbal y Ezkamino pamplonés homónimo (lo que hoy es
ba no veíamos a un nombre euskérico
AZZARI
Orvina). En el centro de ese espacio un Cima del monte Ezkaba.
que cedía ante otro castellano, sino a un
monte, Ezkaba, de 593 metros de altitud.
nombre antiguo que se retiraba frente a
Ezkaba no tenía rival y se extendió sin prootro más nuevo y pujante. Pero ahora se
blemas por toda la montaña hasta tomar la cima de 898 me- ha abierto el frente idiomático. Ezkaba, según Euskaltzaintros de altitud. Nada parecía poner en peligro su suprema- dia, es el nombre de la cima en euskera. Y para que no hacía. Todo era Ezkaba: las viñas de la ladera sur, el hayedo ya duda califican a San Cristóbal de "forma en desuso". Nuede la cumbre, el pueblo, los campos de Pamplona, el canal va muestra del éxito del viejo término.
que comunicaba norte y sur. Por eso la construcción de una Ahora bien, más de un conductor que haya atravesado el túermita dedicada a San Cristóbal en época medieval no pa- nel habrá intuido la presencia de unos santos incrustados en
recía un hecho relevante.
sus hornacinas. Seguro que como yo pensaron: ¡San CrisPero la ermita se ganó la simpatía de los cuencos, y se hizo tóbal que reclama el túnel! Pero no, incluso a pesar de ser el
popular. Sin prisa, pero con la ayuda del cielo, San Cristóbal patrono de los conductores, no se trata de San Cristóbal. Son
fue la referencia principal, y se hizo con todo el monte. Todo Santo Domingo de la Calzada, Santa Bárbara y San Fermín
el mundo reconocía ya a San Cristóbal, y Ezkaba se debili- (ya robado).
taba. Se crearon las agrupaciones Orvina, y nadie se acor- Malos tiempos para San Cristóbal.
Mikel Belasko
dó del Ezkaba pamplonés. También una calle principal de la

✁
¿De qué lugar hablamos?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta este
cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección antes del 12 de
mayo. ¡Recuerda que el premio es un fin de semana para dos personas en
el Centro de Talasoterapia Hotel Emperatriz Zita de Leikeitio!
Únicamente se admitirá un cupón por persona

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

Nombre y apellidos • Izen-abizenak
Dirección • Helbidea
Teléfono • Telefonoa
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CAMPAÑA DE
IKA: SÉ TÚ
GOBIERNO
Ante la decisión del Gobierno de Navarra de reducir drásticamente la partida de ayudas a la euskaldunización de adultos, IKA
ha puesto en marcha una
campaña con el doble objetivo de recaudar dinero
para poder continuar con
su labor sin que los alumnos tengan que pagar
más cara la matrícula y de denunciar la actitud del
Gobierno. IKA plantea tres maneras de colaborar
con esta campaña cuyo lema es “Sé tú Gobierno,
Gobernua zeu izan”: Aportar 250 euros, cantidad
que, en teoría, debería percibir por alumno como
subvención del Gobierno de Navarra; realizar
otras aportaciones menores; y dar a conocer esta campaña en nuestro entorno más próximo.

MATRIKULAZIO
KANPAINA
APIRILAREN 4TIK
15ERA
Sortzen-Ikasbatuaz eta Nafarroako
Ikastolen Federazioak D ereduaren
aldeko kanpaina egin dute heldu
den ikasturterako aurrematrikulazioaldiari begira. Izenak emateko epea
apirilaren 4tik 15era arte izanen da
aurten. Euskarazko irakaskuntza aukeratzearen aldeko arrazoi nagusien artean haren kalitatea, gure ondarea sustatzeko duen ahalmena
eta hirugarren hizkuntza bat ikasteko ematen duen erraztasuna azpimarratu zuten.

L
A
B
U
B R E V E S
R
XABIER SILVEIRA
A
BERRIZ
K

TXAPELDUN

Xavier Silveira izan da, berriz, Nafarroako Bertsolari
Txapelketako irabazlea.
Lesakarrak hirugarren aldiz eskuratu du txapela.
Martxoaren 13an Lakuntzan jokatutako finalean lau
bertsolarik lortu zuten
udazkenean jokatuko den
txapelketa nagusirako pasea: txapeldunaz gain Estitxu Arozena, Julen Zelaieta eta Jose Juan Zubieta
“Etxabe”.
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Consciente de la grave situación
N
que vivía el euskera, sobre todo a

A T R A V E S D E

Francisco Torres Ibáñez, Padre Felipe de Murieta
(Murieta 1897-Pamplona 1966)

F

rancisco, o Paco, como todos le conocían en la familia, fue uno de los seis hijos
de Joan Torres, médico estellés, y de Gedeona Ibañez, natural de Salinas de Guesálaz. Comenzó sus estudios en el colegio
de los escolapios de la ciudad del
Ega y los continuó en el de Pamplona, ciudad a la que se trasladó
la familia tras la muerte del padre.
A los doce años decidió hacerse
fraile capuchino. En 1922 se ordenó sacerdote y tomó el nombre de
Felipe de Murieta.
En 1925 fue enviado a Argentina,
donde permaneció once años dedicado a la enseñanza y a la música, especialmente al órgano. Debido a su delicada salud tuvo que
regresar a España justo el año en
el que comenzó la guerra civil. Perseguido por unos como fraile y por
otros como euskaltzale, tal y como
narra José Mari Satustegi en su
biografía publicada en la colección "Bidegileak", Felipe de Murieta tuvo que ir de una ciudad a otra
sin descanso hasta que terminó la
guerra. Entonces volvió a Navarra
y es aquí donde paso el resto de
su vida, entre los conventos de
San Antonio de Pamplona y de Alsasua.
Desde joven tuvo afición a la escritura. Durante su estancia en Argentina publicó la revista "Juventud", y a lo largo de la guerra civil
describió en crónicas los difíciles momentos vividos.
Su pasión por el euskera, que no pudo aprender en casa, marcó,
en gran medida, su vida. Para firmar muchos de sus escritos utilizó el sobrenombre de "Apakia", palabra aprendida a su madre y
que significa "rescoldo oculto tras las cenizas del fuego del hogar".

partir de la guerra, el padre Felipe
se entregó por completo a aprender esta lengua y a facilitar el camino a todos aquellos que quisieran hacer lo mismo. De esta manera preparó una serie de manuales y textos sencillos como "Gramática elemental vascuence", "El
verbo vasco en su forma impersonal", "Ejercicios prácticos sobre el
verbo euskérico", "Diccionario fraseológico" o "Pequeño vocabulario erdera-euskera", pero sin lugar
a dudas lo que hace memorable la
figura del padre Felipe es la pasión que puso por animar a los niños a utilizar el euskera. Fue el impulsor de "Umeen deia" (La llamada de los niños), publicación que
recogía textos escritos por centenares de niños navarros y que se
editó desde 1959 hasta 1966. La
idea de esta revista nació a partir
de una de las iniciativas que desde 1957 llevaron a cabo ilustres
euskaltzales agrupados en torno a
la Sección de Fomento del Vascuence de la Institución Príncipe
de Viana. Se trataba de encuentros y fiestas en las que se premiaba a los niños que demostraban su conocimiento del vascuence. El capuchino trabajó codo a
codo con Pedro Díez de Ultzurrun y José Mari Satrustegi, entre
otros, en esta labor con los niños.
La publicación "Umeen deia" recibió una entrañable acogida por
parte de mayores y pequeños, y excelentes críticas por parte de
numerosos profesores extranjeros. Como dato, cabe resaltar que
el 45% de los textos eran escritos por niñas, algo nada habitual en
la época.
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Amodio eta misterioa

Historias de amor y misterio son las que en esta ocasión nos proponen Lide Celestino, Zerua Leunda e Iñaki López, alumnos de la especialidad de Música de la carrera de Magisterio
de la Universidad Pública. "Bihotzerre" de Patxi Zubizarreta, "Connemara gure bihotzetan"
de Julen Gabiria y “Ezinezko maletak” del navarro Juanjo Olasagarre.

IÑAKI LÓPEZ

LIDE CELESTINO

ZERUA LEUNDA

“Ezinezko maletak”
Juanjo Olasagarre

"Bihotzerre"
Patxi Zubizarreta

"Connemara gure bihotzetan"
Julen Gabiria

"Oso istorio ona iruditu zait. Eleberri honetan lau lagunen
istorioa azaltzen da. Horietako bat hiltzen denean, besteei
berria ailegatu eta hiletara joaten dira. Lekunberrin kokatua
dagoela suposatzen da baina orain hil den laguna duela
urte asko Londresera joana zen. Besteek berari buruz ez
zekiten ezer berri hau iritsi arte.
Bidaian ikusten da ez direla ongi moldatzen. Bakoitza bere
bidetik joan da bizitzan eta orain ez dute zerikusi handirik.
Londresen lagun hilaren adiskideak ezagutzen dituzte eta
haiei esker jakingo dute zer dela eta alde egin zuen herritik
eta nola hil den.
Gehien gustatu zaidana da nola istorioa pasatzen den
iraganetik orainaldira Londreseko lagunen bitartez.
Idazkera oso ulergarria da eta oso arina. Nik hiru egunetan
irakurri nuen.
Liburu hau hartu nuen, arrebak irakurri eta gomendatu
zidalako, baina Juanjo Olasagarreri buruz ez nekien ezer.
Orain zerbait gehiago irakurriko nuke gustora.
Niri, hau irakurrita, buruan geratu zaidan ideia da zure
bizitzan zehar lagunak egiten dituzula eta iruditzen zaizu
betirako izanen direla baina, azkenean, ikusten duzu ez
dituzula horren ongi ezagutzen".

"Hemen biltzen direnak lau maitasun istorio dira, gehienak
lehenbiziko pertsonan kontatuak.
Niri lehena gustatu zait bereziki: "Bihar ez diot amari huts
egingo". Neska euskaldun bat eta mutil frantses baten
arteko amodio istorioa azaltzen du.
Sinesgarria da eta gure hurbileko kontuak aipatzen ditu.
Oso polita da eta bukaera nik espero ez nuen bezalakoa.
Ez da inolaz ere eleberri arroxa bat. Hau oso gustora
irakurri nuen eta berriz irakurtzeko gogoa ematen dizuten
liburu horietakoa da. Laburra eta oso atsegina da. Nik
autobusean irakurri nuen.
Patxi Zubizarreta nire idazle gogokoenetakoa da bere
idazkera eta aukeratzen dituen gaiengatik.
Institutuan geundela, liburu bati buruz hitz egitera etorri
zen gelara eta pertsona bezala oso interesgarria iruditu
zitzaidan.
Nik jendeari gomendatuko nioke hau, edozein pertsonari".

"Hasieratik harrapatzen zaituen liburuetakoa da. Irakurtzen
zoazen heinean dena aldatuz doa eta bukaera ez da
hasieran imajinatzen ahal zenuen bezalakoa. Amodiozko
istorio honetan hasiera nahiko trajikoa da. Mutil baten
neska laguna hiltzen da. Mutilak haren faltan somatzen
duenez, neskarena izandako logelara doa eta han, gauzen
artean, berak ezagutzen ez zituen gauza batzuk aurkitzen
ditu.
Txemak, mutilak, ikusten du errepikatu egin behar duela
aurreko urtean neskarekin eginiko bidaia, horrela zer
gertatu den jakiteko argibideak aurkituko dituelakoan.
Kontakizunak Irlandara eramaten zaitu, dena modu
idilikoan aurkeztuz. Norberak irudikatuko du nahi duen
bezala, baina berak egiten duen deskribapenak hara
joateko gogoa pizten dizu.
Amaieran ikusten da zergatik hil den neska. Hasieratik
bukaerara arte harrapatua zaude.
Euskara oso arina da, ez da teknizismoz betetako zerbait.
Nahiz eta potoloa izan oso azkar irakurtzen da. Pertsonaiak
oso modu naturalean aurkezten dizkizu, ia zure lagunak
edo senideak balira bezala ikusten dituzu. Bete-betean
sartzen zara istorioan".
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que, a su pesar, se encuentra metido en mil y un jaleos e historias de pistoleros. En esta segunda entrega Garmendia se convertirá en la estrella del circo de Bufalo Bill, y allí
conocerá la fama, el poder y todo lo que ello conlleva. La fama y el orgullo harán que
Garmendia se enfade, riña y termine alejándose de sus amigos. Al final, el escritor ondarrés le da la vuelta a la historia, con final feliz, perdices y demás.
La cuidada edición, con una prosa ágil y capítulos cortos que facilitan su lectura, amén
de los dibujos de Mikel Valverde, hacen que este sea un buen libro para los lectores y
lectoras de 10 años en adelante.
Como dice Uribe al comienzo del libro: “Me gusta hablar con las personas mayores.
Coger una silla, sentarme al lado de ellas y estar toda la tarde oyéndoles contar historias, porque los mayores son unos buenos contadores”. Y esto es lo que nos propone
Kirmen, sentarnos con un libro en las manos y dejarnos llevar por las historias...

GARMENDIA ERREGE
KIRMEN URIBE
Elkar
Garmendia Errege es el segundo título de la
colección Garmendia de la editorial Elkar. El
libro es de Kirmen Uribe, una de las voces
literarias mas interesantes de los últimos
años y, aunque al autor ondarrés se le conoce sobre todo por su labor poética, no es
ésta la primera incursión que hace en literatura infantil y juvenil.
La colección Garmendia toma su nombre del
protagonista de las, hasta ahora, dos historias: un pistolero euskaldun en la América
de finales del siglo XIX, una especie de anti-héroe, un pastor (¿qué si no?) bonachón

Migel Anjel Asiain “Osio”.
Profesor y presidente de la Asociación Galtzagorri
de Literatura Infantil y Juvenil

N O V E D A D E S

Diskoak

Doktor Do Re Mi eta
Benedizebra
OSKORRI
Elkar
Bi dira azken bolada honetan Oskorrik
kaleratu dituen disko berriak: The Pub
ibiltariaren bederatzigarren alea, eta
haurrentzako "Doktor Do Re Mi eta
Benedizebra" diskoa. Lan honetan
Gipuzkoako umeen kanta herrikoiak eta
jokoak biltzen dira. 30 bat denetara.
Aurrekoan "Katuen testamentuan"
Bizkaiko kantuak bildu zituen eta
Iparraldekoak "Marijane kanta zan"
izenekoan. Natxo de Felipek aurreratu
duenez Nafarroako diskoa laster plazaratzeko asmoa dute, horretarako material
ugari eta bikaina baitute.
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Liburuak

Astoa. Historiako astorik
ospetsuenak
JUAN MANUEL ETXEBARRIA
AYESTA
Ibaizabal
"Gaurko mundu modernoan, astoa
historiara pasatu dela esan daiteke.
Baina lurtarron historian zehar astoak
bere eginbeharra bete digu eta liburu
entretenigarri honetan horrexen
testigantza eskaini nahi genuke.
Astoaren bizikerak, literatura idatziaren
zein ahozkoaren bidez heldu zaizkigu
gaurko egunerarte eta, gu geu zubi
garela, etorkizunak ere ezagutu behar
lituzke.
Astoa pertsonaitzat hartu duen liburu
honen bidez, munduko kultura
ezberdinetako hizkuntza, mito, esaera,
fabula, istorio, alegia, ipuin, esaunda eta
abarretan sartu eta gozatzeko aukera
ezin hobea eskaintzen zaizu. Irakurri eta
zeuk ikusi. "Astorik asto, zeresan asko".

Betizuok...jolasteko!

Ipuin izugarriak

Ibaizabal
Ibaizabal argitaletxeak "Betizu paperak"
bilduman bi liburuxka berri kaleratu
ditu:
"Betizuok...jolasteko! 3-4 urte" eta
"Betizuok...jolasteko! 9-11 urte".
Hau da argitaletxe honek Baleuko
produktora eta EITBrekin elkarlanean
eginiko bilduma. Protagonistak
telebistako Betizu programako
pertsonaiak dira: Betizu, Eme-u,
Betisuis, unibertolariak... Horren ongi
ezagutzen dituzten pertsonaiekin
jolasteko eta margotzeko aukera haurrei
ematea da bilduma honen helburua.

Elkar
Xabier Mendiguren Elizegik prestatu du
ipuin bilduma hau. Begoña Bilbao,
Zorion Zamakola, Txiliku, Luis
Fernandez, Ana Isabel Morales, Julen
Gabiria eta Harkaitz Cano dira ipuin
horien egileak. Lan gehienak joan den
hamarkadan kaleratu zituzten.
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