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Un aplauso para la fiesta de las Ikastolas navarras, que
R
ha celebrado este año su XXV edición.
R
Este año la fiesta se ha celebrado el pasado 16 de octuA
bre en Alsasua, a favor de la Ikastola Iñigo Aritza de esta localidad. En años anteriores se celebró en Estella y en Lumbier.
D
El doble objetivo de esta fiesta es recaudar fondos económicos paA
ra mejorar y adecuar las instalaciones escolares y, al mismo tiem-

25 años de
Nafarroa Oinez

"

po, dar a conocer su labor y fomentar el apoyo a la enseñanza en
euskera.
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onsidero que la revista Ze Berri? que tienes en
T Ramón
Moratinos
tus manos, querido lector, es un instrumento imO Olorón,
portante para conseguir una Navarra integrada
Presidente de la
R Mancomunidad
en la que todas sus expresiones culturales sean recoServicios de
nocidas, respetadas y valoradas. Dar información en
I de
Huarte y
tono positivo sobre el euskera y el rico mundo cultuA Esteribar
ral que se mueve a su alrededor es una necesidad soL
cial que constituye el objetivo principal del proyecto.
A
La Mancomunidad de Servicios de Huarte y Esteribar

C

ha sido, desde que la actual revista inició su andadura
en el año 1996, la entidad encargada de gestionarla en
virtud de las encomiendas de gestión que han ido otorgando los ayuntamientos que han deseado participar
en el proyecto.
El 9 de diciembre de 1998 firmamos un Convenio de
Cooperación con la entonces Dirección General de Política Lingüística, a través del cual el Gobierno de Navarra se integraba también en el proyecto y aportaba
anualmente hasta un máximo de 5.000.000 de las antiguas pesetas. Gracias a esta decisión se consiguió el
abaratamiento del precio de la revista en un 35%, lo
que propició, a su vez, que el proyecto se convirtiera
en la espléndida realidad que es hoy en día: seis números anuales, 68.100 ejemplares de tirada y la participación de 30 ayuntamientos, entre ellos todos los importantes de la zona mixta, como Pamplona, Barañáin,
Burlada y Estella.
Gracias a la aportación del Gobierno de Navarra la revista sobrepasaba los límites de los municipios participantes y llegaba a los Centros de Salud, Institutos de
Enseñanza Media, Centros de Jubilados, Casas Consistoriales... de toda Navarra y a una buena cantidad de
domicilios particulares del resto de Navarra, España y
del extranjero, sobre todo de América.
Con todo ello, nuestro proyecto ha ido tomando cuerpo y se ha ido implantando y arraigando en nuestra so-
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Si eres de Pamplona y quieres recibir en casa la

ciedad. Por ello, el año pasado se decidió dar un salto
y se realizó la versión digital www.zeberri.com, que vio
la luz el 28 de octubre y a cuya presentación, entre
otros invitados e invitadas, acudieron D. Pedro Pegenaute, Director General de Universidades y Política Lingüística, y D. Andrés Iñigo, representante en Navarra
de Euskaltzaindia.
Pero no todo han sido alegrías y buenas nuevas para
nuestra revista. A principios de este año 2005, el Gobierno de Navarra nos comunicó que, debido a ajustes
presupuestarios, la partida a la que estaba ligado el
Convenio de Cooperación iba a suprimirse. En consecuencia, nuestro Convenio y, con él, la aportación del
Gobierno desaparecían también. A partir de este momento la continuidad de la revista se ha visto en peligro. Se ha debido realizar una reestructuración importante en la que el proyecto en sí ha quedado desfigurado: las 116 páginas anuales se han visto reducidas a
96, se deja de enviar la revista fuera de los términos
municipales y se abandona la actualización del Ze Berri? digital.
Hemos conseguido, sin embargo, la vuelta de Ze Berri? a Internet a través de un convenio firmado en septiembre con Eusko Ikaskuntza, por el que esta entidad,
a la que estamos sumamente agradecidos, ha tenido en
cuenta la importancia del proyecto y ha incluido la edición digital de la revista en su página www.euskosare.org, en la que se pueden consultar todos los números editados en formato PDF.
Se ha presentado también una solicitud de subvención
a la todavía sin resolver “Convocatoria de ayudas para
la utilización del vascuence en los medios informativos
de prensa, radio y televisión de Navarra”.
Esperamos que con esta ayuda podamos volver a atender algunos de los aspectos del proyecto que nos hemos visto obligados a abandonar.

Nombre y apellidos • Izen abizenak

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

..............................................................................................................
Dirección • Helbidea
..............................................................................................................
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Udal hauek argitaratzen dute/
Editan los Ayuntamientos de:
❥ Ansoáin/Antsoain
❥ 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
❥ Zizur Mayor/Zizur Nagusia
❥ Cendea de Iza
❥ Lezaun
❥ Berrioplano/Berriobeiti

Laguntzen du/
Subvenciona:

A
U web: euskosare.org/euskara
S U M A R I O
K
Euskal
4. eta 5. orr.
I
izendegia
AITOR
8. eta 9. orr.
B
10. orr.
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E
A Obaba: de Uztarroz a
nombre mítico difundido por el
escritor suletino J.A. Xaho en la
novela "La lègende d'Aitor", y
popularizado por Francisco Navarro
Villoslada en "Amaia o los vascos en
el siglo VIII". El nombre proviene de
la expresión suletina "aita onen
semea" "hijo de buenos padres", que
significa "noble". En la actualidad es
un nombre muy habitual.

JUNE
nombre vasco medieval. En
Pamplona, por ejemplo, se documenta en el siglo XII June Juneiz.
Durante el siglo XX ha sido usado
como equivalente de Juncal,
advocación mariana de Irún.

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:
Sanduzelai ikastetxeko haurrak
eskolari buruz.

Euskal Agenda
Eusko Sare:
Ze Berri? digitala berriz interneten
Eusko Sareren bitartez.

Hollywood
La última película de Montxo
Armendáriz, basada en textos de
Bernardo Atxaga, ha sido la elegida
para representar a España en la
competición por los Óscar. En la
pantalla sólo aparecen tres de los
cuentos de "Obabakoak", pero lo
esencial del espíritu de la obra
literaria.

Pág. 6-7

Pág. 11 Toma la palabra:
La periodista estellesa Kristina Berasain escribe en las páginas de la sección internacional del periódico Berria.

Pág. 13 Personajes:
El Padre Ondarra.
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Zertarako
eskolara joan?
Ir a la escuela es algo muy importante. Eso lo sabemos casi todos, pero ¿qué piensan los más pequeños? Estos cuatro alumnos de cinco años del colegio Sanduzelai
de Pamplona han respondido a nuestras preguntas y nos han contado muchas otras
cosas que no venían muy a cuento, como qué hay que hacer con los dientes que se
caen, por ejemplo. Está claro que cada edad tiene sus preocupaciones.

Alan Javier

Eider Estebanez

Itziar Resano

Aitor Rubio

"Ume bat etortzen ez bada
eskolara ez du ezer ikasiko. Eta
lanik egiten ez badu etxean eta
eskolan ere ez, alferra da. Nik
irakurtzen dut etxean. Amak
jartzen dizkit gauzak eta nik
irakurtzen ditut. Etxean gereziondo
bat daukat. Nik gurasoei laguntzen
diet janaria egiten. Egun batean
tortila txistorrarekin egin genuen.

"Hortz zaharrak jartzen dira ohe
azpian eta etortzen da sagua,
eramaten du hortza eta ematen
dizu oparitxo bat. Niri ipuin bat
ekarri dit.
Eskolan irakurtzen eta idazten
ikasiko dugu. Oso ongi pasatzen
dugu hemen eta uda pasa eta gero
gogoak nituen itzultzeko oso
nekatuta nengoelako. Nire anaia
txikia ere eskolara etortzen da. Bi
urte ditu eta jatera etortzen da.
Niri matematikak gustatzen zaizkit.
Hiru gehi hiru da sei, adibidez".

"Niri falta zazikit hortzak. Atzo
erori zitzaidan bat. Sagutxoak
eraman du eta peluka bat oparitu
dit.
Guk eskolan gauzak ikasi eta
marrazkiak egiten ditugu. Eta
gainera lan handiak egiten
ditugu".

"Gaur asteburuan egin dugunari
buruzko marrazkia egin dugu. Nik
neure burua egin dut Tafallako
pistan txokolatezko arraultzak
jaten. Ni hemen bizi naiz baina
Tafalla da nire herria.
Nik irakurtzen ikasi nahi dut
kartelak irakurtzeko, adibidez. Nire
aita suhiltzailea da eta batzuetan
berarekin joaten naiz gimnasiora
gimnasia egitera".

Anúnciate en

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

✆
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948 13 67 66

Ama girgir
Bik, eskutik helduta, zubi bat egiten dute. Bi horiek gauza bana aukeratuko dute: esate baterako, marrubia eta txokolatea.
Beste haurrak ilaran jarriko dira eta zubi azpitik pasa beharko dute. Kanta bukatutakoan, norbait harrapatuko dute, eta zer nahiago duen galdetuko diote.
Kasu honetan marrubia ala txokolatea, aukeratutakoaren arabera bata ala bestearen atzean jarriko da.
Abestia
Ama girgir
Nora jendeak?
Atozte, atozte
Zubitxar honetan
Pasa zaitezte.
Haurrak, haurrak,
Nongoak zerate?
Erregeren portalekoak gerade
(Sortzen-Ikasbatuaz elkarteak plazaratutako
"Kontu txikiak. Haur eta gurasoen elkargozamenerako" liburutik hartua)

Agenda infantil
PAMPLONA-IRUÑA
PROGRAMACIÓN INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA
Sala Mikael, 12:00 h.
22 de octubre: “Andersen: ahatetxo itsusia”, de DarDar taldea. En homenaje a Andersen en el 200
aniversario de su nacimiento.
5 de noviembre: “Amama Pantxikaren altxor ezkutua”
con Ane Monna, Oskola eta Karramarroi.
19 de noviembre: “Hitzak patriketan”, de Hankatxo
konpainia.
17 de diciembre: “Negarretan ibaia sortu zuen
gizona”, de Sambhu Teatro.
PROGRAMACIÓN INFANTIL DE NAVIDAD
Teatro Gayarre, 12:00 h.
3 de enero: “Pedro y el lobo”, de Perpok Taldea.
4 de enero: Txirri, Mirri eta Txiribiton junior.
5 de enero: “Robert eta Hook”, de Gorakada.

BERRIOZAR
18 de noviembre: cuenta cuentos en euskera en la
ludoteca de Berriozar, 18:30 h.

ARANGUREN
23 de octubre: teatro familiar. Compañía Zirko Txikia
con la obra “Giriguay”, en la Casa de Cultura de Mutilva
Alta,18:30 h.
11 de noviembre: cuenta cuentos "Kontutxoak" con
Izaskun Mujika, en la Biblioteca de la Casa de Cultura de
Mutilva Alta, 19:00 h.
3 de diciembre: teatro infantil. Compañía Ankatxo con
la obra "Xomorroak", en la Casa de Cultura de Mutilva
Alta, 18:30 h.

HUARTE-UHARTE
TALLER INFANTIL DE CUENTOS
Dirigido a niños/as de 4 a 9 años. Grupos en castellano
y euskera. Comienzo: 2 de noviembre. Horario:
sesiones de una hora de duración todos los miércoles
por la tarde. Se comunicará oportunamente el horario de
cada grupo. Inscripciones y lugar del taller:
Biblioteca Pública.

ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA
6 de diciembre: Mirri Tel (Txirri, Mirri eta Txiribiton
junior), en la Casa de Cultura, 18:00 h.
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MONTXO ARMENDÁRIZ, Director de “Obaba”:

“He sido infiel en la
estructura, pero fiel en
el espíritu”

Hace ahora un año las calles
de Uztarroz fueron el escenario donde se comenzaba a
rodar "Obaba", la nueva película de Montxo Armendáriz, basada en textos de
"Obabakoak", de Bernardo
Atxaga, la obra más universal que ha dado la literatura
vasca.
"Obaba" ha sido seleccionada para representar a España en los Óscar. Será la Academia de Hollywood la que,
a finales de enero, decida si
pasa a competir por la estauilla al mejor filme de habla no inglesa.
POR QUÉ "OBABA"
Desde que Montxo Armendáriz leyó la novela se quedó prendado de ella. La idea de
llevarla al celuloide se le metió en la cabeza, como un lagarto. Quería contar de otra
manera algo que había sentido al leer el libro. Un trabajo nada sencillo. Hace ahora
unos tres años esbozó lo que podía ser un
posible guión basado en algunos de los relatos.
Armendáriz abordó el proyecto con la premisa de que para una adaptación no hay
que ser fiel a la novela. "He sido infiel en la
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estructura, pero fiel en el espíritu". Una vez
encontrado cinematográficamente el recurso visual de unión de los relatos de la
obra -a través de la estudiante que viaja
con una cámara de vídeo al pueblo-, lo que
más le costó fue la elección de los relatos
-"el problema ha sido no tanto elegir algunos relatos, como desechar otros"- y la
unión de ellos para transformarlos en película -"son diferentes e independientes pero cosidos por un hilo invisible"-.
Hubo dos relatos que, desde el principio,
tuvo claro que no podían faltar en la adap-

tación: el de la maestra (que interpreta Pilar López de Ayala), una mujer solitaria y romántica, y el del ingeniero alemán (Peter
Lohmeyer), trasladado desde Hamburgo a
ese mundo cerrado de Obaba. "Estos dos
relatos sintetizan de manera muy clara la
soledad, el amor y el desarraigo cultural y
político de la historia", explica Armendáriz.

¿QUÉ ES OBABA?
Para Bernardo Atxaga, "Obaba se basa en
dos ideas: la primera es la soledad, y la segunda es como esas postales que cambian

de dibujo al moverlas; siempre hay una segunda mirada".
"Me pongo a pensar en 'Obaba' y lo primero que me viene a la
mente es el espejo de la catedral de Norwich, en Inglaterra. A pesar de su pequeño tamaño, puede verse en él la catedral entera,
con todos sus detalles. Yo creo que intenté hacer algo parecido:
crear un pequeño mundo que hablara del grande, crear vidas que
hablaran de la vida en general. Es lo que pretenden historias como la de la maestra o la del ingeniero Werfell. Son historias concretas, ligadas a un tiempo y a un lugar, que no alcanzarían su pleno sentido si no hicieran pensar en la soledad, el amor, el desarraigo y otras cuestiones igualmente importantes", afirma.
En opinión de Montxo Armendáriz, “Obaba son muchas cosas,
pero sobre todo, como dice Atxaga, es un mundo dentro del mundo. No es un lugar que se extinga ni que exista. No es algo tangible, desde luego, es un microcosmos en el que está en juego la
condición humana y el misterio del tiempo. Obaba es una forma
de entender la vida y de vivirla que conecta con la búsqueda de
lo desconocido. Los lagartos de Obaba son una metáfora de ese
misterio que se te mete en el cerebro, en determinado momento,
y que cambia el rumbo de tu percepción de la vida. Lo puede cambiar para bien o para mal. Ese es el misterio. A un personaje lo deja atontado, a otro le aporta lucidez. Obaba es ese lugar imaginario, reflejo del mundo real en el que vivimos. Un pequeño mundo en el que se reflejan los condicionantes que nos rodean".
La protagonista de la película, intenta con su cámara desvelar todos los interrogantes de este lugar. "Lourdes intenta reconstruir el
puzzle que le permita atrapar la realidad de Obaba, pero siempre
hay algo que falta, que se le escapa, que no alcanza a comprender; es el caso, por ejemplo, del comportamiento de los lagartos".
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Versión en euskera
A
Publicada en 1988 y galardonada con los premios Nacional de Literatura,
J
Euskadi de Literatura y el de la Crítica para narrativa en vasco, "Obabakoak" es
E
la obra más universal de la literatura vasca.
Ha sido traducida a veintitrés idiomas entre los que se encuentran lenguas
A
como el inglés, el griego, el sueco, el esloveno o el italiano, por ejemplo.
La traducción del guión cinematográfico al euskera ha corrido a cargo de
Antton Garikano y ha sido supervisada por el propio Atxaga y su mujer, Asun
Garikano.
Esta versión en euskera es la que puede verse en los cines Yamaguchi de
Pamplona.
En cuanto a que la versión original de la película sea en castellano Atxaga dice:
"No creo que la historia sufra muchos cambios al hacerla en castellano, pero a
mí siempre me gusta dejar detalles en euskera cuando traduzco mis libros,
como canciones. Y Armendáriz los ha respetado".
En cualquier caso, lo mejor para pasar de una lengua a otra era hacerlo dentro
de una atmósfera afectiva e ideológica similar, y también en eso coincide con
Armendáriz: "Montxo y yo pertenecemos al mismo mundo; él nació en Olleta,
un pueblo pequeño, como el mío, entre los que no hay más de 100 kilómetros
de distancia. Además él estuvo estudiando euskara", argumenta Atxaga.
"Si la película se hubiera hecho desde fuera, habría habido el peligro de
quedarse sólo con los detalles de los turistas".

QUÉ CUENTA LA PELÍCULA
El pueblo creado por Atxaga de lagartos, curvas y pasos contados, con toda su magia y fascinación, es lo que ahora podemos
ver en imágenes.
Lourdes, una estudiante de 25 años, emprende un viaje hacia los
territorios de Obaba. Con su cámara de vídeo quiere atrapar la
realidad del lugar. Quiere atrapar el presente y mostrarlo tal y como es, pero siempre hay algo que se le escapa. Allí descubre unos
personajes anclados en el pasado y unos sentimientos que la terminarán cambiando. La película va viajando al pasado de los habitantes de este pueblo cerrado y algo hostil a través de la memoria de algunos de sus vecinos.
No sabemos por qué Lourdes va a Obaba y, conforme va pasando el tiempo, cada vez nos interesa menos, porque lo que va cobrando importancia es el cambio que va experimentando, tal y como explica Armendáriz: "Su viaje a Obaba le abre las puertas de
otra realidad, de otras vidas, de otras gentes. Y a través de ellas
descubre el amor, la amistad, la envidia, la soledad, la violencia.
También descubre el temor ante lo desconocido, el misterio de lo

Los cines Golem-Yamaguchi de
Pamplona proyectan la película
en su versión en euskera

Pilar López de Ayala, una de las protagonistas de Obaba.

Artículos exóticos
Artesanía • Bisutería
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13
Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA
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inaccesible. Porque el conocimiento no
O
es lineal ni transparente, y muchas veces genera incertidumbre, dudas, anR
gustia y dolor. Por eso, después de su
T
viaje a Obaba, Lourdes ya no es la misA
ma. Algo se mueve en su interior -¿un laJ
garto?-. Algo está cambiando y Lourdes
se enfrenta a un nuevo futuro, a una nueE
va forma de entender la vida”.
A
Por medio de este hilo argumental se entrelazan tres relatos independientes entre sí, que nos hablan de Obaba en tres
épocas diferentes: los años 60, 1987 y
2004.
Esta película habla del odio y del amor, de
la soledad y de la compañía, de la escuela
y del cine, de la vida arcaica y eterna, de
los niños, jóvenes y ancianos y, sobre todo,
habla de sentirse extranjero.

EL HILO INVISIBLE
Tal vez la mayor dificultad a la que se enfrentó el cineasta para adaptar Obabakoak
fue la de otorgar unidad a los relatos aparentemente independientes que conforman
el libro. “De hecho, esa complejidad fue lo
que me hizo descartar la idea de llevarlo a
la pantalla cuando lo leí por primera vez. En
aquel momento, hace unos quince años,
Bernardo y yo llegamos a la conclusión de
que era imposible. Tenía la certeza de que
había un hilo invisible que los unía a todos,
un espíritu metafórico que los invadía, pero
no encontraba la manera de darles una coherencia, una estructura unitaria. Como todas las cosas, surgió de una forma imprevista pero de lo más común. A veces tienes
la solución delante y simplemente no la ves.
Se me ocurrió que por qué no intentar que
un personaje llegara a Obaba y grabara lo
que ve y encuentra; esto me permitía además incluir, sin que rechinara, la reflexión
sobre el acto creativo que también está en
el libro”.
Ese personaje es Lourdes (Bárbara Lennie), una estudiante de cine de la que Armendáriz se vale para hacer una reflexión
sobre la creación cinematográfica, tal y como Atxaga lo hiciera sobre la literaria. “Lo
que yo hago es volcar esa reflexión directamente a la creación cinematográfica.
Siempre he pensado en lo difícil que resulta darle verdad y unidad a lo que se crea,
de cómo manipular la realidad para darle
una forma concreta. Creo que esta reflexión

está también en otras películas mías, pero en Obaba es una lectura obligada,
porque es el mismo problema al que se
enfrenta la protagonista, quien a raíz de
un trabajo documental que prepara para la escuela, viaja a Obaba para intentar capturar la verdad del pueblo, de sus
personajes, su pasado y los misterios
que allí acontecen. En cierto modo, Obaba habla de la búsqueda de lo desconocido”.

TRASLADO A CINE

Valle de Roncal
Una buena parte del rodaje de 'Obaba' se llevó
a cabo en noviembre del pasado año en
cincuenta y ocho localizaciones del Valle de
Roncal, fundamentalmente en torno a los
pueblos de Uztarroz e Isaba, así como algunas
escenas en la capital navarra.
Armendáriz decidió rodar en Uztarroz a
propuesta de Atxaga. “Es un lugar que permite
mostrar visualmente esa sensación de
aislamiento, de lugar cerrado, porque no se ha
transformado mucho con el paso de los años y,
además, está rodeado de bosque. Me gusta ese
pueblo que han elegido, rodeado de bosques,
ese lugar aislado en el que tan bien se refleja y
se vive la condición de extranjero. Es el que yo
tenía siempre en mente para Obaba", asegura el
escritor.

Anécdotas
Las condiciones del rodaje fueron en ocasiones
extremadamente duras como consecuencia,
principalmente, de la climatología. Tal es así
que raro era el día que algún miembro del
equipo o de los actores no faltaba a la cita o
tenía que recurrir al ambulatorio más cercano.
Estas condiciones climatológicas adversas
fueron las culpables de que las hijas de
Bernardo Atxaga, Jone y Elisabet, se quedaran
sin actuar como extras en una escena en la que
aparecen varios niños. A las pequeñas les hacía
una terrible ilusión, pero una gran nevada les
impidió llegar al Valle de Roncal. Eso sí,
gracias a la nieve pudieron tomar unas
imágenes preciosas del pueblo y de su entorno.

"Obaba" es la primera vez en que el universo imaginario de Atxaga cobra vida en una
película de ficción.
"Aunque sólo sea por una cosa entre tantas,
me siento orgulloso de que el nombre de
Obaba crezca y se multiplique gracias al cine. Tengo la misma sensación que cuando
un poema mío se convierte en canción y lo
oigo en la radio. Montxo ha convertido ese
mundo tan personal mío en algo diferente,
tangible. Es como un círculo que se va creando y cerrando al mismo tiempo. He oído
cómo habla la maestra de Obaba, he escuchado la voz del ingeniero alemán. Cuando vi por primera vez la película seguía estando en Obaba. No encontré ninguna diferencia entre lo que veía y lo que yo tenía
en mi cabeza", asegura Atxaga.
Desde el principio Atxaga se convirtió en
cómplice de Armendáriz y le animó a llevar a
cabo la película: "Es mejor que el traslado de
un lenguaje a otro se haga dentro de una misma atmósfera afectiva e ideológica. Estoy
muy tranquilo de que sea Armendáriz el que
lleve mi novela al cine. Somos dos personas
con un similar mundo ideológico y vital que
usamos diferentes lenguajes artísticos".

CAMINO DE LOS ÓSCAR
"Obaba" está camino de Hollywood. Ha sido seleccionada por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematorgáficas para
representar a España en la 78 edición de
los Óscar, en la categoría de mejor filme de
habla no inglesa. Ahora será la academia
de Hollywood la que decida si esta cinta
pasa a formar parte de las cinco finalistas.
Montxo Armendáriz ya estuvo en Hollywood nominado por "Secretos del corazón", en
1998. Entonces logró superar la primera fase y quedó finalista. Ahora tiene una nueva
oportunidad.
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■■■ Iruñea
Azaroak 15-18. Ortzadar taldearen XXI. Folklore Jardunaldiak
"Eskulangintza XXI. Mendean".

EUSKALDUNON BILTOKIREN EGUNA
Urriak 29. Egoitza Ezkaba Plazan.

“2000 ARGIA TOPAKETAK”
Urriak 25. Mahaingurua. “Kultur sorkuntza: nora eta nola?” Partaideak: Jose Ignazio
Ansorena, Aingeru Epaltza, Tere Irastorza eta Xabier Mendiguren Elizegi. San Zernin
Aretoan, 19:00etan.

GAYARRE ANTZOKIA
Urriak 21. Dantza eta antzerki ikuskizuna. Kukai Dantza (Ion Maia) eta Ttanttaka
Taldea: “1937, gogoaren bidezidorretatik”.
Azaroak 13. Euskal dantzak eta txontxongiloak. Kresala Dantza Taldea: “Marixe”,
18:00etan.

BERTSOAROA
Azaroak 3. Bertso saioa. Julen Zelaieta, Sustrai Colina eta Estitxu Arozena. Aurkezlea:
Alaitz Rekondo. Gurutze Plazako Institutoetako Aretoan, 20:00etan.
Azaroak 8. Literatur errezitaldia: “10 mezu eta dei 1”, Patxi Zubizarreta, Josetxo GoiaAribe eta Txema Garzes. Gurutze Plazako Institutoetako Aretoan, 20:00etan.
Azaroak 10. Bertso saioa. Andoni Egaña, Xabier Amuriza eta Xebastian Lizaso.
Aurkezlea: Joxema Leitza. Gurutze Plazako Institutoetako Aretoan, 20:00etan.

ANTZERKI AROA
Azaroak 17. Kanpingags konpainia, “Ezetz lepoa jarri”. Nafarroako Antzerki Eskolan,
20:30ean.
Abenduak 15. Malas Pulgas konpainia, “Tormesko Lazaro txikia”. Nafarroako
Antzerki Eskolan, 20:30ean.

ESTEBAN URKIAGA "LAUAXETA"-REN OMENEZ (1905-2005)
(Nafar Ateneo eta Nafarroako Bertsozale elkarteekin batera)
Urriak 24. Hitzaldia Esteban Urkiaga "Lauaxeta" Sinbolismoaren bidean,
Jon Kortazar (EHUko Literaturako Katedraduna).
Erraldoien Txokoaren Hitzaldi Aretoan, 20:00etan.
Urriak 25. Lauaxeta filma. Urtea: 1987. Iraupena: 89 m.
Zuzendaria: José Antonio Zorrilla. Aktoreak: Xavier Elorriaga eta Anne L. Lambert.
Saide-Olite zinemak, 20:00etan. Sarrera dohan.
Urriak 26. Kantaldia. Antton Valverde “Lauaxeta gogoratuz”
Karlos Gimenez (piano eta teklatuak), Txema Garcés (baxu elektrikoa), Pascal Gaigne
(gitarra), Francisco Herrero (biolina), Antton Valverde (ahotsa eta pianoa). Gayarre
Antzokian, 20:00etan. Sarrera: 9 euro.
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Urriak 27. Ikuskizuna. “Ehungarrenean hamaika. Lauaxeta 2005”
Zuzendaria: Edorta Jimenez. Aktorea: Oihane Enbeita.
Musikari parte-hartzaileak: Mikel Urdangarin, Gari, Xabier Montoia, Anje Duhalde, Rafa
Rueda, Txuma Murugarren, Xabi Strubell, Petti, Jabier Muguruza, Francis Diez (Doctor
Deseo), Eñaut Elorrieta (Ken 7). Gayarre Antzokian, 20:00etan. Sarrera: 12 euro.

HELDUENTZAKO EUSKAL KANTU TXAPELKETA
Azaroak 6. Irurtzungo Kultur Etxean, 19:00etan, lehen kanporaketa saioa.
Azaroak 13. Agoizko Kultur Etxean, bigarren kanporaketa saioa.
Azaroak 19. finala Doneztebeko Bordatxo aretoan.

HIZKUNTZEN ETA KULTUREN ONDAREA
IRAUNGARRITASUNAREN BIDETIK/EL PATRIMONIO
CULTURAL Y LINGÜÍSTICO POR EL CAMINO DE LA
SOSTENIBILIDAD
Nafar Ateneorekin antolatua. Lau hitzaldi gaztelaniaz
Azaroaren 21tik 24ra
Iruñeko Planetarioko Aretoan, 20:00etan.

■■■ Barañain
Urriak 20. MINTZAKIDE egitasmoaren hitzaldia, Barañaingo IKAko Sahats
Euskaltegian, 20:00etan. Hizlaria: Ana Flamarique.

EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK
Barañaingo erroldan gutxienez urtebeteko antzinatasuna dutenentzat.
Euskara ikasteko diru-laguntzetarako eskabide epea:
Ikastaro estentsiboetarako (2005/2006 ikasturtea): 2005eko urriaren 3tik 31ra.
Ikastaro trinkoetarako eta barnetegietarako (2005), epemuga 2005eko abenduaren
10ean.
Nora bideratu eskabidea: Udaletxeko Erregistro Orokorrera (Udaletxe plaza, z/g.).
Garrantzizko oharra: Udalak diru-laguntza hauek deialdi baten bidez arautu ditu.
Deialdiak aurreikusten ez duen gauza orotan, Barañaingo Udalaren diru-laguntzak
ematea arautzen duen Udal Ordenantzak xedatutakoari lotuko zaio (Nafarroako Aldizkari
Ofizialean 2005/08/05ean argitara emana) eta, horrenbestez, euskarazko ikastaroak
egiteko diru-laguntzaren eskaria aurkezteak berekin dakar aipatu deialdia eta ordenantza
ezagutu eta onartu beharra, bai eta laguntza ematea arautzen duten oinarriak ere. Udal
Erregistro Orokorrean deialdiaren eta ordenantzaren kopiak eskura ditzakezue.
ARGIBIDEAK: Udalaren Euskara Zerbitzuan -Barañaingo Udaletxea-, Udaletxe pza. z/g
-2. solairua-. Tlnoa: 948 28 63 09. Faxa: 948 28 63 16.

■■■ Zizur Nagusia
Abenduak 9. Dominika eta Niko Etxart & Robert Landabururen kontzertua, Kultur
Etxean, 22:00etan. Sarrera: 5,20 euro.

L EH I AKE TAK
XVI. Literatur lehiaketa 2005. Haur
eta gazteentzat -euskarazNori zuzendua: Barañaingo neska-mutikoei, Lehen

Hezkuntzako 3. maila eta DBHko 2. maila bitartekoei, hain
zuzen ere.
Gaia: librea.
Modalitateak: IPUINAK eta BERTSO PAPERAK.

IPUINEN LUZERA:
a) LH 3. eta 4.: folio 1 alde bietatik gehienez.
b) LH 5. eta 6., eta DBH 1. eta 2.: 2 folio alde bietatik
gehienez.

BERTSO PAPEREN LUZERA:
a) LH 3. eta 4.: bertso 1 edo 2 kopla.
b) LH 5. eta 6.: 2 bertso edo 4 kopla.
c) DBH 1. eta 2.: 3 bertso edo 6 kopla.
Lanak aurkezteko epemuga: 2005eko azaroaren 3a, osteguna
Non: Barañaingo Udaletxeko Euskara Zerbitzuan (Udaletxe
plaza, z/g – 2.a. 948 286 309).
Idazlanari kartazala erantsi; kartazalaren kanpoan ezizena,
ikastetxea eta maila jarri, eta barruan, izen-deiturak,
helbidea eta telefonoa.
Sari banaketa ekitaldia: Udaletxeko Erabilera Askotariko
Aretoan, 2005eko azaroaren 18an, 17:00etan. Ekitaldian
2004ko lan sarituen argitalpena aurkeztuko da.
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Ze Berri?
berriz interneten Eusko
Sareren bitartez

La Mancomunidad de Servicios de Huarte-Esteribar, entidad gestora de la revista Ze Berri?, firmó el
pasado 1 de septiembre un acuerdo con Eusko Ikaskuntza- Sociedad de Estudios Vascos para que la
revista sea publicada en internet a través de la página de Eusko Sare, una nueva iniciativa de la asociación cultural. En esta página se alojarán los contenidos de Ze Berri? desde su inicio, en formato
PDF y se irá actualizando conforme se vayan editando nuevos números.
Esta es una nueva oportunidad para que la revista pueda ser consultada en la red, tras la suspensión
de su página propia como consecuencia de la desaparición del convenio que Ze Berri? tenía firmado
con el Gobierno de Navarra.

I

railaren hamalauaz geroztik Eusko Sare gune berria dago interneten. Mundu zabaleko euskaldunak harremanetan jartzeko plazagune berri bat dugu
hau.
Jose Mª Vélez de Mendizabal, Eusko
Ikaskuntzako gerenteak eginen digu Eusko
Sareren aurkezpena.

Zein da Eusko Sareren helburua?
Eusko Sare lanabes erabilgarria izan daitekeela pentsatzen duten euskaldunak erakartzea da egin nahi duguna. Erreminta honekin lan egiteko prest agertzen diren guztiak erakartzea
da xedea.
Kanpoan dauden euskaldunak ere euskal esparruan kokatzeko bokazioa du Eusko
Ikaskuntzak, 1918an sortu zenetik. Orain arte oso zaila izan
da, baina orain teknologia berriek ahalbidetzen dute beste
harreman mota hau.
Eusko Sare ez dator inor ordezkatzera, plaza zabal bat irekitzera baizik.

Zer nolako edukiak biltzen ditu webgune
honek?
Edukiak libre dira, norberak ikusi behar du

zer eskaini ahal duen. Guk lau
atal zehaztu ditugu:
1. Informazioa: egunerokoa eta
noizean behingoa. Euskal Herriko komunikabide askorekin
egin ditugu akordioak zer gertatzen ari den momentuan irakurri ahal izateko.
2. Komunidadeak: helburu amankomun bat
duten pertsonek haien gune berezia sor dezakete eta bertan aztertu haiei dagozkien
gaiak. Adibide gisa ipini ditzakegu ikertzaileak, gastronomia, irratia, dantza, musika,
euskara munduan.

Une honetan badira munduan zehar larogeita hamar bat ikerle, haien ekarpenak egiten ari direnak.
Nahi duenak proposa dezake komunidade
berri bat egitea.
3. Zerbitzuak: gaur egun deigarriena "Sustraien bila" deitzen dugun saila da. Senideak bilatzeko, turismo zerbitzuak edota kultur
eta folklore taldeen inguruko informazio eskakizunak atenditzen dira hemen. Doaneko
zerbitzu profesionala da.
Honetaz gain hogeitabost estatutan ditugu
kolaboratzaileak. Haiek lan presentziala ere
egin dezakete.
4. Ekarpen zuzena: erabiltzaile guztiek aukera dute gai jakin baten inguruan informazio gehiago emateko.
Hau momentuz abizenei buruzko atalean
dago soilik, baina espero dugu etorkizunean atal guztietara ailegatzea.

Zertan datza Ze Berri?rekin sinatutako
hitzarmena?
Euskararen inguruan Nafarroan zer egiten
den erakusteko oso aldizkari interesgarria da
Ze Berri?, gure ustez eta Eusko Sareren plataformarako interesgarria izanen zela plazaratzea iruditu zitzaigun. Euskara izeneko
leihoan du tokia Ze Berri?k.
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KRISTINA BERASAIN. Periodista
Viajó al Sahara Occidental a principios de verano,
ha vivido el desalojo de Gaza y hace pocas semanas ha entrevistado al líder de Hamas Mahmud
al Zahar en su propia casa. Kristina Berasain nos
explica día a día qué está pasando en el mundo
desde las páginas del periódico Berria, editado íntegramente en euskera.

periodista porque
“ Soy
siempre me estoy
haciendo preguntas
”
Nacida en Estella en 1973, Kristina Berasain tuvo su
primer contacto con el euskera en la Ikastola Lizarra. Después estudió periodismo en la UPV
en Bilbao y tras muchas colaboraciones,
prácticas, sustituciones y contratos en diferentes medios de comunicación, actualmente es redactora de la sección de Internacional del diario Berria.

¿Cuáles son las razones que te llevaron
a estudiar periodismo?
Yo creo que soy periodista porque siempre me he hecho muchas preguntas,
siempre me estoy haciendo preguntas,
y en mi opinión esta es una profesión
adecuada para buscar respuestas a algunas de mis inquietudes. Además desde pequeña me ha gustado escribir, creo
que es la forma que yo tengo de expresar
las cosas. Como unos cantan y otros pintan,
mi camino es la palabra.

¿De dónde te viene el interés por los problemas internacionales?
Sinceramente antes de empezar a trabajar
en esta sección los temas de actualidad internacional no eran algo que me interesasen especialmente. Me propusieron venir a
la redacción central del periódico y ahora
tengo que decir que para mí ha sido todo un
descubrimiento. Estoy muy contenta de poder estar en esta sección que me permite conocer más a fondo los problemas que se es-

E
U
S
K
T O MA L A P A L A B R A
L
D
tán viviendo en los diferentes rincones del mundo. Últimamente,
U
ademas, he podido viajar a alguno de esos lugares y esto para mí
N
es casi como un regalo. Recientemente he podido estar en Israel y
Palestina y a principios de verano estuve en el Sahara Occidental.
A
Han sido viajes que, a nivel personal y profesional, han sido muy inK
teresantes y que me han permitido conocer directamente cosas sobre las que ya había escrito muchas veces. Esto hace que cambie
M
tu visión sobre los temas y las palabras adquieren un nuevo sentiI
do. Cuando estuve en Jerusalén y vi por primera vez el muro de seN
paración del que tantas veces había escrito, la verdad es que tuve
T
una sensación muy conmovedora. Creo que es muy importante que
un periodista pueda estar en el lugar de los hechos y vivir directaZ
mente la noticia. En la sección de internacional de Berria, quizás
O
está mal que yo lo diga, tenemos un gran grupo de profesionales
que tratamos de contrastar mucho las noticias y de acudir a las fuentes de información de origen. Se esta haciendo un esfuerzo muy
grande en intentar profundizar en problemas que están muy arraigados en el panorama internacional.

¿Este trabajo requiere un especial esfuerzo de autoformación?
En la medida en que un periodista quiera escribir sobre un conflicto es inevitable que tenga que mirar hacia atrás para conocer la historia y así poder entender de dónde surge esa situación. Creo que
eso te lo requiere el trabajo pero que también responde a una inquietud personal. A mí me resulta muy difícil ya no leer la prensa
diariamente y el interes sobre un tema te lleva a descubrir otras cosas. A Edward Said en mi caso. Yo suelo decir que trabajar en internacional es a veces como contar muertos, porque todos los días tenemos que hablar de ello. A veces parece un acto casi matemático, mecánico, pero creo que lo interesante es tratar de entender qué está pasando detrás de esas muertes. Berria intenta dar
espacio a esos conflictos de los que casi nunca se habla en los
medios de comunicación y que están en una situación verdaderamente crítica. Son los llamados "conflictos fantasma" localizados
principalmente en Africa y en Asia.

¿Te ves en el futuro como reportera de guerra?
No, en absoluto. En estos momentos se me ha planteado esta posibilidad de trabajo y yo estoy muy contenta de poder viajar y de ir
a lugares a los que nunca había pensado que pudiese ir a trabajar.
Tengo la sensación de que en mi pasado soñé con esta situación
pero los deseos se cumplen cuando quizás ya estés soñando con
otras cosas. Estoy aprovechando este momento, pero, la verdad,
no creo que mi futuro vaya a ir por ahí, aunque eso nunca se sabe.
Lo que trato ahora es de vivir intensamente estas experiencias y de
hacer bien mi trabajo.

¿Actualmente con el inglés se va a todas partes?
Yo creo que en estos momentos un periodista que trabaja en la sección de internacional debería tratar de aprender árabe porque cada vez son más las noticias que nos llegan de países árabes, pero, a pesar de todo, el inglés es hoy en día el idioma con el que más
o menos nos movemos todos los periodistas. En un congreso que
hice hace unos meses en Barcelona sobre la prensa que se publica en lenguas minoritarias estabamos un grupo de periodistas europeos. Todos hablabamos en lenguas minoritarias pero inevitablemente el único modo de entendernos era hablando inglés.
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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
Pequeño pueblo perteneciente al Valle de
E
Egüés y próximo a Mendillorri donde se
N
construye una ecociudad en la que vivirán
D
más de 15.000 habitantes antes del año
U
2010.
Z
U
T
méscoa "Tierra de Sueños”
O
bien podría ser un eslogan
K
publicitario, no muy original, creado con la intención
I
de fomentar el turismo en este valle.
H
Pero también podría ser la traducA
ción al castellano de este nombre
que debe su forma al euskera haU
blado por los amescoanos hasta fe?

¿De qué
lugar hablamos?

A

La respuesta al
concurso del
número 55 de Ze
Berri? era:
Améscoa
La ganadora del
concurso es:
Margari García Oscoz
(Iruña-Pamplona)
ZORIONAK!

✁

cionario y dirigirnos al valle en busca de un bosque de estos robles. Pero no lo encontraremos, porque no
hay robles de este tipo en Améscoa.
Quizá los hubo antes, quizá haya
ejemplares sueltos, pero la realidad
es que la información del diccionario ha chocado de frente con la botánica. De todas las maneras, es escha no muy lejana. Decimos "podría"
ta la explicación más segura para el
porque este tipo de nombres tan oníorigen del topónimo.
ricos son del todo ajenos al talante y
También podríamos desenredar esforma de pensar de nuestros antete pequeño entuerto empezando por
pasados, quienes para bautizar pue- Nacedero del río Urederra, en Améscoa.
el final. De hecho, existen nombres
blos y parajes se limitaban a descricomo Gipuzkoa y Aezkoa en los que
bir lo que veían. Así, sin salir de
el sufijo –koa tiene un valor colectivo,
Améscoa, llamaron Artaza a un lugar en el que abundaban aplicado a giputz ‘guipuzcoano’ y aetz ‘aezkoano’. Resulencinas y Urra a otro rico en avellanos. Dejemos claro, en- tando que Gipuzkoa es ‘el lugar de los giputzes o guipuztonces, que la existencia de amets ‘sueño’ en el diccionario coanos’ y Aezkoa ‘el lugar de los aetzas o aezkoanos”. Pees una pura coincidencia y que en nada nos ayuda en la ta- ro tampoco aquí somos capaces de rematar el trabajo. Narea de explicar este nombre. El diccionario es siempre útil, die llama hoy amets al amescoano en euskera y no sabemos
pero usándolo con cuidado.
si alguien lo hizo antes, porque no consta en ningún docuPor lo tanto, si no fueron los sueños los que dieron nombre mento.
al valle, ¿a qué se debe está denominación? Para la mayo- He aquí, pues, que hemos empezado con un sueño y casi
ría de los especialistas fue un tipo de roble, el marojo o to- hemos terminado con una pequeña pesadilla en la que siemcorno, que en nuestro diccionario de euskera veremos que pre que parece que tenemos la traducción al alcance de la
se dice ametz, quercus pyrenaica para los botánicos. La ex- mano, al final se nos escapa.
Mikel Belasko
plicación es casi impecable, así que podemos cerrar el dic-

¿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 15 de noviembre. ¡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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EL PROFESOR ESTADOUNIDENSE WILLIAM A.
DOUGLASS DONA PARTE DE SU BIBLIOTECA PARTICULAR A LA UPNA
El profesor emérito del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de
Nevada (Reno, Estados Unidos) William A. Douglass ha donado parte
de su biblioteca particular a la Universidad Pública de Navarra. En total, se trata de unos 4.000 ejemplares sobre Antropología, en inglés,
castellano y euskera, entre los que se incluyen alrededor de treinta de
las principales revistas sobre la materia. Esta donación se formalizó en
la reunión que mantuvo recientemente el profesor Douglass con el Rector Pedro Burillo López, en la Universidad Pública de Navarra.
La donación responde, según explica el profesor Douglass, “a la deuda personal y profesional que tengo con Navarra”, la Comunidad donde comenzó en el año 1963 sus investigaciones antropológicas. Fue
precisamente en un caserío de la localidad de Etxalar donde vivió durante un año y realizó su primer trabajo de campo.

1.600 EUSKALDUN BEHAR
DIRA
Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultateko ikertzaile talde batek 1.600 euskaldun
oso eta alfabetatuak behar ditu NEO-PI-R izeneko nortasun testa euskara eta euskal kulturara egokitzeko. Lan honetan, modu anonimoan,
parte hartzeko prest daudenei galdera sorta bati erantzuna emateko eskatzen zaie. Interesatuak ikerketaren arduradunarekin jar daiteke harremanetan: Nekane Balluerka, 943 018339, nekane.balluerka@ehu.es
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En 1980 entró a formar parte de EuskaltzainA
dia, donde ha sido presidente de la Comisión
N
de Dialectología y actualmente era miembro

A T R A V E S D E

Patxi Ondarra (Bakaiku 1925-Iruñea 2005)
l pasado 30 de julio falleció en Pamplona el Padre Patxi Ondarra.
Junto con el Padre Policarpo de Iraizoz, Dámaso de Inza y Jorge de Riezu, ha formado parte de una generación de religiosos capuchinos navarros muy
preocupados por la cultura de la tierra y la difusión del euskera. Todos ellos han sido miembros de la Real Academia de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia.
Nació en Bakaiku en 1925. Con doce años fue
a Alsasua a estudiar en el seminario de los Padres Capuchinos. Siguió su formación en
Fuenterrabía, Sangüesa, Estella y Pamplona,
hasta que fue ordenado capuchino en 1945 y
sacerdote en 1949. Dos años más tarde fue a
Chile, donde trabajó durante trece años en el
seminario que la orden religiosa tiene en Paine. En 1968 marchó a Lekaroz y allí permaneció hasta 1993, año en el que vino a Pamplona, al convento Extramuros, donde ha vivido
hasta ahora.
Durante prácticamente toda su vida Patxi Ondarra trabajó como profesor. Durante su estancia en Lekaroz desarrolló también su afición por la arqueología hasta convertirse en
uno de los principales especialistas en el tema con el descubrimiento, catalogación y publicación de un buen número de dólmenes,
cromlech, túmulos y menhires, como el de Soloar, encontrado por
él en Baztan en 1973, y que actualmente se encuentra en el museo
de Oteiza en Elizondo.
En 1977 fue nombrado miembro de la Comisión de Excavaciones
y Arqueología de la Institución Príncipe de Viana.

E

de la Comisión de Gramática y consejero de
la de Onomástica.
Andrés Iñigo, representante de la Academia
en Navarra, definió al Padre Ondarra como
"una persona callada y trabajador incansable"
y añadió que "su aportación es muy interesante para Navarra en los campos de la cultura y del euskera".
Fue un gran especialista en el estudio y publicación de textos y de obras de autores navarros que escribían en euskera. Así, publicó
antiguos textos del Valle de Goñi en "Goñibarko euskara XVIII. mendeko sermoietan"
(1981); numerosos estudios sobre la obra de
Joakin Lizarraga, el párroco de Elkano, como
"Joakin Lizarraga Elkanokoaren lanen edizio
kritikoak" (1980-90-94), "Joakin Lizarraga en el
diccionario de Azkue" (1980), "Materiales para un estudio comparativo del vascuence de
Elcano, Puente la Reina, Olza y Goñi" (1982),
"Ongui iltzen laguntzeco itzgaiak. Joakin Lizarraga, edizio kritikoa" (1974); o los tres tomos
sobre el trabajo del Padre Polikarpo de Iraizoz, "Hitz neurtuko lanak. Aita Polikarpo Iraiozkoa", publicados durante los últimos años.
Además de éstos y otra docena más de libros,
sus artículos han visto la luz en un buen número de publicaciones
periódicas: "Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio de Urkijo", "Bidasoako Ikaskuntza Aldizkaria", "Egan", "Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra", "Euskera", "Fontes Lingua Vasconum",
"Príncipe de Viana" y "La Verdad", entre muchas otras.
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Gazteen istorioak
nagusi

Estos alumnos de la Ikastola de Sangüesa tienen en común
que todos ellos leen más durante el curso que en verano. Por
un lado leen los libros que les indican los profesores y, por otro,
los que tienen "buena pinta". Tres historias en las que los protagonistas son chicos y chicas jóvenes, y una novela de aventuras, con diablo incluido, son las recomendaciones que nos
hacen en esta ocasión.

GARAZI ITOIZ

LIDIA ARANGUREN

JAVIER OZKOIDI

IDURRE MENDIOLA

"Maitasuna besterik ez"
Marliese Arold. Itzultzailea:
Pello Zabaleta

"Irakasle alu bat"
Xabier Mendiguren

"Deabrua botilan"
Kepa Aulestia

"Lena teilatuan"
Peter Härtling

"Liburua ongi dago. Mutiko batzuk
institutuan hasten dira. Irakasle ergel batek
denetarik egiten die. Kexatzen dira eta
azkenean arazoa konpontzen da. Ordura
arte gertatzen den guztia kontatzen du
istorio honek. Gauza batzuk sinesgarriak
dira, besteak, aldiz, agian soilik liburuko
protagonistei gertatzen zaizkie.
Irakurtzeko erraza da. Nik bi astetan
irakurri nuen. Ikasturtean zehar nahiko
irakurtzen dut".

"Botila batean eskatzen zaizkion desioak
betetzen dituen deabru bat dago, baina
hori gauzatzen denean eskatzen duena
infernura joaten da aurretik botila saltzen
ez badu. Horrela gertatzen da deabru horri
azkenean gaixotasun bat sendatzeko
eskatzen dioten arte. Hawaien gertatzen da.
Abenturazko istorioa da baina leienda
zaharrak ere kontatzen ditu.
Liburutegian zegoen, itxura ona zuela
iruditu zitzaidan eta horregatik hartu nuen.
Historia eta abenturazko liburuak gustatzen
zaizkit, baina euskaraz oso gutxi dago".

"Neska baten gurasoek banandu behar
dute gatazka asko dituztelako. Berak oso
gaizki pasatzen du eta horregatik amak
erabakitzen du izeba batengana bidaltzea.
Harekin jende asko ezagutzen du eta Lino
izeneko mutil batez maitemintzen da.
Gurasoak berriz adiske egiten dira eta
horrela amaitzen da liburua.
Oso ongi dago. Gehien gustatu zaidana
bukaera izan da.
Nik urtean hiru bat liburu irakurtzen ditut.
Denetarik gustatzen zait.
Hau hautatu nuen liburutegian ikusi eta
interesgarria iruditu zitzaidalako.
Gauza txar bakarra dago: deskribapenak
nahiko luzeak dituela eta batzuetan
aspertzen zarela".

"Lagun talde baten istorio polita da.
Protagonista neska bat da. Gauzak ez
zaizkio ateratzen espero zuen bezala eta
berak gustoko zuen mutila beste neska
batez maitemintzen da.
Entretenigarria iruditu zait. Egoeren
deskribapenak oso politak dira.
Jendeari gomendatuko nioke. Niri nahiko
gustatzen zait irakurtzea. Dena gustatzen
zait".

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

✆ 948 13 67 66
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Liburu Gaztea
ASOCIACIÓN GALTZAGORRI
“Liburu Gaztea” es uno de los programas de promoción y animación a la lectura que tiene la asociación de literatura infantil y juvenil Galtzagorri. Este programa va dirigido especialmente a los alumnos de ESO, es decir a los jóvenes entre 12 y
16 años, y los que toman parte en él tienen que leer tres libros
y votar al que más les ha gustado. Entre todos los participantes eligen los que se convertirán en los cuatro Liburu gaztea
(libro joven) del año, uno por curso, y entre los centros que
han tomado parte en él se sortea un viaje a París o Lisboa.
Por desgracia, Liburu Gaztea sólo se lleva a cabo en Gipuzkoa,
donde la Diputación es la que se hace cargo de los gastos del
programa. Aunque la importancia de la promoción de la lectura en estas edades está en boca de todas las administraciones, incluida la navarra, hasta ahora ninguna otra entidad o administración se ha animado a apoyar este programa.

La selección de 12 libros, 3 por curso, que el año pasado realizó un grupo de expertos refleja la variedad de libros que podemos encontrar en el mercado. A continuación va la lista de
los libros elegidos para este año que bien pueden servir de
guía para padres-madres y profesores:
1º de ESO. Xerezade / Atxiki sekretua / Garmendia Errege
2º de ESO: 35 Kilo esperantza / Palestina, zure mina / Lapurren burua
3º de ESO: Maitasuna besterik ez / Frankestein / Elezaharraren
bidetik
4º de ESO: Nire aitaren fusila / Gloria Mundi / Roger Acroyden
hilketa.
Ya comentaremos los libros en el próximo número de Ze Berri?

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

Liburuak
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Diskoak
"Abenduak 29"

"Zeruetako erresuma"
ITXARO BORDA
Susa argitaletxea
Hau da zuberotarrak kaleratzen
duen zazpigarren nobela; lehenak,
"%100 Basque", 2002an Euskadi
saria irabazi zuen.
"Zeruetako erresuma"n Otsabide
herriko biztanleak dira protagonista.
Alegiazko herri horretakoen
nahigabe eta bozkarioak kontatzen
dira hemen. Gerra Handiaren
garaiko oroitzapenekin hasi eta
duela urte gutxi gertatutako fabrikaixte batekin eta ETAren inguruko
gorabehera batzuekin bukatu arte.

"Lotara joan aurreko
ipuinak"
DR. EDUARD ESTIVILL ETA MONTSE
DOMÈNECH. ITZULPENA: MIREN
ARRATIBEL ETA AINTZANE ATELA
Elkar argitaletxea
"Txikiei hazten laguntzeko kontakizunak"
hauxe da liburu honen azpititulua eta hori
bera eskaintzen diguna. Lana Bartzelonako Institut Dexeuseko Neurofisiologiako
Zerbitzuen buru den Eduard Estivillek eta
Pedagogian eta Haur Psikologian
lizentziatua den Montse Domènechek
idatzia da.
Hogeitabat kontakizunetan haurren
arazoak, zalantzak, beldurrak eta ohitura
txarrak biltzen dira ipuin moduan. Era
honetara egileek gurasoei haien haurrak
hezitzeko tresna lagungarri bat eskaini
nahi diete.

JABIER MUGURUZA
Resistencia disketxea
Gitarra eta ahotsaren laguntzarekin bakarrik
grabatu du Muguruzak bere zortzigarren
diskoa.
"Une honetan gero eta gehiago biluztu nahi
dut, gero eta gehiago barrura begiratu, eta ez
dakit ona edo txarra den, baina konturatu naiz
azken aldian askoz musika gutxiago entzuten
dudala". Hau esan zuen musikariak bere
disko "biluzi" honen aurkezpenean.
Anjel Unzu gitarristak eta Mireia Otzerinjauregi kantariak lagundu dute Muguruza lan honetan. Jorge Drexlerren kolaborazioa eta Iñaki Irazu,
Jose Luis Padron, Bernardo Atxaga, Gerardo Markuleta eta Harkaitz Canoren letrak ere
aurkituko ditugu hemen.

"Jaio. Musika. Hil"
BERRI TXARRAK
GOR
Hau da Lekunberriko talde honen bostgarren
lana. Uztailean grabatu egin zuten Erasoko
baserri batean, ondoren nahasketak Estatu
Batuetako Kansas estatuan egin eta postprodukzioa New Yorken.
Aldi berean Mexiko eta Nicaraguan barna
kontzertuak ematen ibili dira Berri Txarrak
taldeko hiru partaideak.
Orain diskoa aurkeztu eta laister aterako dira
berriro Ameriketara, California eta Mexicora
berriz.
12 kanta berrik osatzen dute disko berri hau. Guztietan haien letrak eta musika biltzen dira,
batean izan ezik: horretan Eduardo Galdeanoren testu bat musikatu baitute.
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