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Los lingüistas afirman que el ser humano em-
pezó a escribir hace unos cinco milenios,
más o menos treinta mil años después de la

aparición del lenguaje. Hasta donde llega nues-
tra capacidad para penetrar en el pasado, el eus-
kera parece ser una de las más antiguas dentro
de las que hoy se hablan en el mundo; pero, si
su origen sigue siendo un enigma, su conserva-
ción no ha dejado de sorprender a muchos, has-
ta el punto de ser verdadero motivo de admira-
ción. Guillermo de Humboldt, el sabio alemán
que aprendió vascuence en el siglo XVIII y es-
cribió trabajos de relieve universal sobre esta len-
gua creyó que, después de 1900, no iba a que-
dar rastro de ella sobre la tierra. Afortunadamente
se equivocó. Por eso decía el gran vascólogo Luis
Michelena (Koldo Mitxelena) que, más que en
sus orígenes, el misterio del euskera reside en
haber llegado vivo hasta el día de hoy. Vivo y lle-
no de vigor, qué duda cabe.
Es, desde luego, asombroso que haya sobrevivi-
do a la superposición de otras lenguas, en espe-
cial al latín, cuya llegada a Hispania provocó la
pérdida de todas las demás. La sorpresa es ma-
yor a medida que vamos conociendo mejor la
importancia, grande, que la romanización tuvo
en zona de habla vasca en el pasado, siendo así
que el vascuence se mantuvo allí donde se iban

formando romances como el navarro, el caste-
llano, el aragonés, el aranés y quién sabe si tam-
bién el catalán. Y realmente es admirable que el
euskera se haya conservado a través de los si-
glos, sobre todo si tenemos en cuenta que, fren-
te a lo que pudiera pensarse a primera vista, el
vasco no sólo no ha estado aislado de corrientes
históricas y culturales, sino que, como recordó
en repetidas ocasiones Julio Caro Baroja, se en-
cuentra enclavado en una de las encrucijadas
más complicadas del continente europeo. Es ver-
dad que ha ido recibiendo influencias de las len-
guas de su entorno, pero ha mantenido su es-
tructura propia sin diluirse en ellas y, desde el si-
glo XX, cuenta con un modelo común para to-
dos sus hablantes. En este año 2005 de conme-
moraciones diversas del cuarto centenario de El
Quijote, se ha reeditado la única traducción com-
pleta que de esta obra existía en vascuence has-
ta ahora, admirable traducción de Pedro Berron-
do, que deja bien claro que el euskera tiene ca-
pacidad y recursos para contener toda la maes-
tría de la lengua de Cervantes. Euskera y ro-
mance han recorrido largo camino juntos y es de
esperar que ahora, cuando consideramos a todas
las lenguas patrimonio de la humanidad, sigan
haciendo camino para admiración de cuantos
aún quedan por llegar.

Un aplauso para la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por
el tratamiento que le está dando al euskera en la nueva campaña de
reciclaje de residuos impulsada en estos últimos meses. Esta lengua
está presente en los mensajes dirigidos a la ciudadanía, en la Guía del

Reciclaje, en los anuncios de los medios de comunicación y también en los pro-
pios contenedores de basura.

"

María Teresa
Echenique
Elizondo,
Universidad de
Valencia
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Mancomunidad de la
Comarca de Pamplona

El largo camino del euskera



4. eta 5. orr. Ze Berritxiki: 
Deierriko ludoteka. 

8. eta 9. orr. Euskal Agenda
Pág. 10. “Euskara zure

esku” eta “Euskara
merkataritzan”: 
un año de campaña y 140 acuerdos.

Pág. 11 Toma la palabra: 
Oier Lakuntza, bertsolari. "Los versos
tienen que ser algo dinámico y adap-
tarse a la situación actual".

Pág. 13 A través de la
historia: 
Polémica entre el Ayuntamiento de
Pamplona  y el Hospital en 1791.

14. eta 15. orr. Plazara atera berria.
Neguko loraldia.

Z E B E R R I ?  
abendua 2005 3

I O

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.

A

A

A

B

K
M

D

RU
U

E

S

I

I

nº57 Zbk.
Diciembre 2005 / 2005eko abendua

Ejemplar gratuito / Doako alea
68.300 ejemplares / ale 
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sustapenerako udalarteko aldizkaria

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 Erro-
Auritz/Burguete-
Orreaga/Roncesvalles-
Luzaide/Valcarlos

❥ Orkoien-Cendea de Olza-
Bidaurreta-Valle de Ollo-Etxauri

❥ Huarte/Uharte-Esteribar
❥ Aranguren
❥ Zizur Mayor/Zizur Nagusia
❥ Cendea de Iza
❥ Lezaun
❥ Berrioplano/Berriobeiti
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cantimploras en el desierto

GANIZ
Variante de Joanes, Joanis.
Documentado en Navarra en
1349.

NAROA
Adjetivo euskérico ("abundante")
que en la costa guipuzcoana
equivale a lasai ("tranquilo,
tranquila"). Durante los últimos
años se ha utilizado con bastante
frecuencia como nombre de pila.

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

Euskal
izendegia

Cómic en euskera:
cantimploras en el
desierto

web: euskosare.org/euskara

El cómic, al que algunos llaman "el ci-
ne pobre", tiene un buen número de
nombres propios en Navarra. Ze Berri?
ha reunido a seis de los que nos cuen-
tan sus historias en euskera: Zaldi
Eroa, Exprai, Aitor Txarterina, Martin-
txo, Asisko y Jokin Larrea.

Pág. 6-7

Laguntzen du/
Subvenciona:
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Deierriko ludotekak joan den uda hasieran zabaldu zituen ateak. 1.600 biztanle di-
tu Deierrik eta bertan dauden hemeretzi herrietako haurrentzako biltokia da Ariza-
lan kokatua dagoen zentro hau. Urtegiaren ertzean dagoen Alloz herriaz gain, Az-
kona, Ibiriku, Murugarren eta Zurukuain herri handienak direla esan daiteke. Hala
ere, alde txikia da batzu eta besteen artean, guztiek ehun bana biztanle baitute.
Euskara eta gaztelera elkartuak aurkituko ditugu ludoteka honetan. Ikasturtea ha-
si zenetik haur txikienak astearte eta ostiraletan joaten dira, arratsaldeko boste-
tatik zazpiak arte, eta egunero kozkorrenak.
Hiru neska, Nekane eta Edurne bikiak, eta Eider txikia, lehen aldiz joaten zena, so-
laskide izan genituen Deierriko ludotekan.
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Jolasteko 
aukera berria

Nekane 
Venimos los martes y los viernes. Lo pasamos
bien. Jugamos, nos hacemos pulseras.
También vamos a internet y buscamos juegos
de las tres mellizas. 
En la ludoteca, además, hacemos cine los
viernes. 
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68.300 ejemplares. Buzoneo y
suscripción gratuita

Anúnciate en

Edurne  
Lo mejor de la ludoteca es jugar con la
plastilina y hacer pulseras. Aquí, en Arizala,
vivimos unas cien personas, pero de nuestra
edad hay pocos. En esta ludoteca lo que
pondríamos sería más gente, más niños. 

Eider 
Gaur nire lehen eguna da. Ludoteka polita da.
Panpinen etxea da gauzarik politena. Hemen
hirukiak bizi dira. Trena ere badago. Nik
nahiago dut trenarekin jolastu. 
Anaia bat daukat. Egoi du izena. Ez dago
hemen bi urte dituelako eta txikia delako. Hiru
urtetan etorriko da. 
Ni Lizarrara joaten naiz eskolara aitarekin.
Gehien gustatzen zaidana liburuak dira. 
Ludoteka gustatzen zait haurrentzako jostailuak
daudelako.
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Agenda infantil
PAMPLONA-IRUÑA

PROGRAMACIÓN INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO
DE PAMPLONA
Sala Mikael, 12:00 h. 
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.
CINE COMERCIAL EN EUSKERA
Tres películas de cine infantil se podrán ver en euskera
en los cines Golem durante diciembre y parte de enero:
"Olentzero eta subilaren lapurreta", "Oliver Twist" y
"Kiriku eta basapiztiak".

ANSOÁIN-ANTSOAIN
27 diciembre: Cine infantil. "Anna Luisa eta Anton".
Teatro Ansoain, 18:00 h.
26, 27, 28 y 29 de diciembre: Talleres de Navidad
con Pausoka. Taller de manualidades, de teatro,
expresión corporal, juegos de animación. De 3 a 8 años,
9:30-11:20 h. De 9 a 12 años, 11:40-13:30 h.
Inscripción en el teléfono 012 antes del día 16 de
diciembre.

CENDEA DE OLZA (ORORBIA)
TALLERES DE JUEGOS Y LUDOTECAS EN EUSKERA
26 y 28 de diciembre y 2 y 4 de enero. Horario:
de 10:30 a 13:00 h.

ETXAURI
TALLERES DE JUEGOS Y LUDOTECAS EN EUSKERA
27 y 29 de diciembre y 3 y 5 de enero. Horario:
de 11:00 a 14:00 h.

ORKOIEN
TALLERES DE JUEGOS Y LUDOTECAS EN EUSKERA
26 y 28 de diciembre y 2 y 4 de enero.
En la ludoteca Kupueta. Día 30 de diciembre: salida a
pista de hielo. Horario: de 11:00 a 13:00 h.
2 de enero: Cine infantil. “Anna Luisa eta Anton” (en

euskera). 17:00 h. en el Ayuntamiento de Orkoien.

ZIZUR MAYOR-ZIZUR NAGUSIA
23 de diciembre: Pirritx eta Porrotx con su
espectáculo "Maite zaitut" (euskaraz). 17:00 y 19:00 h.
en el frontón municipal.

ESTELLA-LIZARRA
29 de diciembre: Teatro. Gar Produkzioak con
“Eujenia ardiaren bidaiak”. Cine Los Llanos, 12:00 h.

Gero eta gutxiago falta da Olentzeroren etorrerarako. Urteoro be-
zala haur guztien etxera etorriko da zakua bete opari, baina guk he-
men dugun Olentzero hau triste dago koloreak falta zaizkiolako. La-
gunduko duzu zuk bere benetako itxura berreskuratzen?
(Ez ahaztu ikazkina dela eta aurpegia eta eskuak zikinduak izaten
dituela).

Olentzeroren
koloreak

JOKIN 2005
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Cómic en euskera:
cantimploras en el desierto

En febrero,
nuevos cursos

Hemos reunido a seis de los dibujantes euskal-
dunes de comics e ilustraciones más destacados
de Pamplona actualmente. A todos les hemos he-
cho las mismas preguntas: ¿qué tipo de ideas o
mensajes te suele gustar transmitir a través de
tus dibujos? y ¿cómo ves el panorama actual del

cómic en euskera? El retrato que nos han hecho
de la situación actual no es demasiado positivo,
aunque todos coinciden en destacar la labor de
ciertas publicaciones que abren ventanas al hu-
mor gráfico y al cómic en euskera, como Berria,
Nabarra, Aldapa, Auzolan y Argia, entre otras.

Asisko
Ilustrador, dibujante de comics, caricaturista, conferenciante... y autor de
mil y un proyectos raros como el nuevo juego de mesa llamado "Ardibidez",
que es una especie de oca en euskera a lo largo del Camino de Santiago
en Navarra. 

1. "Una cosa es lo que se quiere transmitir, otra cómo y una tercera cuestión si lo
conseguimos o no. El trabajo de dibujante provoca ansiedad y vértigo porque hay
muchas maneras de transmitir una idea y hay que tomar miles de decisiones. Me gusta
plantear temas positivos, optimistas, aunque no es siempre fácil, viviendo donde
vivimos y teniendo el gobierno foral que tenemos. Me gustaría transmitir ideas
positivas o que alegren a alguien un momento del día, por lo menos". 

2. "Hay cosas que valoro muy positivamente, como el cómic Xabiroi que está saliendo en
el entorno de las ikastolas para niños y adolescentes. Por lo demás, el panorama está
bastante muerto. Gracias a publicaciones como Nabarra, Argia, Berria, etc. por lo
menos el humor gráfico está presente en euskera. Es como una cantimplora en el
desierto. En Iparralde es envidiable toda la cultura de cómic franco-belga que tienen,
pero, por otro lado, en euskera sacan muy poco. En Hegoalde tenemos la cultura
española de que los tebeos son para los niños cuando tienen gripe y cuando se curan
se les da una colleja, se les quita el tebeo y se les da un libro de Descartes. Una
consecuencia de todo esto es que aquí no hay especialización, todos tenemos que
hacer de todo, aunque no seamos buenos para todo".

Aitor Txarterina
Cuentacuentos, ilustrador y mecánico
de bicicletas. 

1. "Yo prefiero transmitir ideas que se vean
como una realidad que existe o que puede
llegar a existir. El cómic que voy a hacer
dentro de poco para la revista Nabarra es la
fábula de un hombre y sus circunstancias
neomodernas en el que hago una crítica
surrealista a la realidad. Tiene un punto
reivindicativo. Será una reflexión, desde el
surrealismo y con humor, sobre nuestra forma
de vida". 

1. "Se ha trabajado bastante
durante muchos años y en
el mundo del euskera se ha
avanzado también. En
cuanto al cómic, hay
perspectivas diferentes si
hablamos de Hegoalde o
Iparralde. Dibujantes que
están en Iparralde tienen
también una proyección a
lo largo de Francia, como
Marco. El cómic es el cine
pobre. Es un mundo bastante
reducido. Lo veo avanzando, pero
todavía quedan muchas lagunas, también
por cuestión de cultura del público. Me
imagino que será cuestión de años". 
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Artesanía • Bisutería 
Ropa • Colecciones
Navarrería 11-13

Tfno. 948 22 23 89
PAMPLONA

Artículos exóticos

Patxi Huarte, 
"Zaldi eroa"
Acaba de publicar su
libro "De rerum natura",
una colección de tiras
hechas para el periódico
Berria. Es su segundo
libro, el primero fue un
álbum con el TMEO, y se
puede decir que está en
lo mejor de su carrera,
hasta ahora. 

1. "Sí, seguramente se puede
decir que estoy en la cresta de la ola y que a partir de
aquí sólo puedo ir hacia abajo. Espero que sea
surfeando y con estilo". "La Doctrina Anticapitalista,
Anticolonialista y Antiautoritaria en Todas Sus
Variantes. Son palabras en desuso, piezas de museo,
estupideces. ¡Lo sé!, pero como no cobro del Fondo de
los Reptiles todavía las puedo pronunciar y conjurar a
mi gusto".

2. "Mmmmmm. El que hay me parece que rebosa talento.
Lo que pasa es que quizá haya poco (en cantidad).
Desearía que hubiera más, desde luego".

Martintxo
Ilustrador y
caricaturista de
publicaciones como
Nabarra, Aldapa o
Txantrean Auzolan. 

1. "El mensaje o idea que
pretendo transmitir con
mis dibujos es sobre todo
de denuncia, pero
intentando no ser excesivamente panfletario. Para ello
me gusta ser cada día más gráfico y sobrio en el
mensaje que transmito y procuro prescindir del texto.
Por desgracia (por suerte para mi....ejem...), dado el
mundo en el que vivimos no falta nunca motivo de
inspiración. Aunque sepa que con un lápiz poco (o
nada) se pueda cambiar, por lo menos nos divertimos
un poco a cuenta de todo esto. Es un pequeño
consuelo".

2. "En general el panorama no es bueno. El cómic hace
tiempo que anda de capa caída y en euskera no es una
excepción. Se hace, eso sí, un hueco en otro tipo de
publicaciones. Lo que se publica es de calidad, y
además me sorprende el nivel artístico de los ilustrado-
res y dibujantes que trabajan en publicaciones en
euskara".

Jokin Larrea
Publica en las revistas Nabarra y Aldapa y es,
además, nuestro ilustrador en Ze Berri?
1. "En tiempos, que era bastante golfo, los temas y

personajes así como el lenguaje provenían de
ambientes lúmpen,
pero ahora que soy
un honrado hombre
de negocios y padre
de familia me dedico
más a la sátira ligera
para todos los
públicos y, dado que
no tengo tiempo ni
para echar un
cortado, los temas y
personajes suelen
surgir de los medios
de comunicación, reuniones de vecinos, atascos...".

2. "Mis múltiples ocupaciones me impiden seguir el
panorama de cerca. Ni siquiera tengo tiempo de estar al
día de las publicaciones existentes, y por lo tanto no
puedo saber que dibujantes hay. Sin embargo, cuando
de un modo accidental accedo a alguna revista de las
muchas que pululan por ahí, a menudo me sorprendo
con otro dibujante que desconocía totalmente."

"Exprai"
Dibujante, diseñador, maquetador de varias publicaciones y músico en sus ratos
libres.

1. "Si mis dibujos transmiten algo, bien. Seguramente, será algo poco estudiado. Más desde las
tripas que desde la cabeza. Si no comunican nada, es que he fracasado, y no merece la pena
añadir nada ahora para intentar arreglarlo o darle un sentido".

2. "Lo veo fatal. Hoy por hoy, el cómic en general es pasto de “frikis” y entusiastas, y el cómic en
euskara además lo es de militantes euskaltzales. Pero es lo que hay y no pienso llorar. Si el
cómic -en euskara o en cualquier otro idioma- no es capaz de competir con otras ofertas
culturales o de ocio, igual es que hay que replantearse el tema para ofrecer algo atractivo e
interesante".
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■■■ Iruñea
Abenduak 13: Hitzaldia (Nafar Ateneorekin batera antolatua). Joseba Azkarraga
Etxegibel "Diruak behar luke bihotzik". Erraldoien txokoan, 20:00etan. 

ANTZERKI AROA
Abenduak 15: Malas Pulgas konpainiak “Tormesko Lazaro txikia” taularatuko du
Nafarroako Antzerki Eskolan, 20:30ean.

TXANTREAKO EUSKALDUNON BILTOKI
Abenduak 13: Hitzaldia. “Palestina ”Thamer Birawi (palestinar euskalduna) izanen da
hizlari, 20:00etan, Zabaldiren eskutik.
Abenduak 15: Sukaldaritza eta Dantza, 20:30ean.

DIRU-LAGUNTZAK, EUSKARAZKO IKASTAROAK
BARNETEGIETAN EGITEAGATIK

Eskaerak 2005eko abenduaren 15era bitarte egiten ahalko dira.
Argibide gehiago: Kulturako Alorra (Descalzos kalea, 72) 948 22 20 08.

IRAKURRIZ DIBERTITZEN GARA
Urtarrilak 27: Aingeru Epaltzaren "Rock'n Roll" eleberria aztergai.
20:00etan; Zaldiko Maldikoren egoitzan, Iruñeko Ansoleaga karrikan.

SORMEN TAILERRAK. IKASTARO MONOGRAFIKOAK
Izen ematea: Gaztediaren Etxean (Zangoza kalean) 19:00-21:00. Urtarrilak 10, 11 eta
12. Informazioa: 610 89 33 95 telefonoan.
- Zabaltzen ari diren akatsak zuzendu. Euskaltzaindiaren araugintza berria.
Euskara hobetzeko ikastaro-tailerra. Euskaldunon Biltokia, Txantrea.
Fernando Rey. Itzultzailea. Urtarrilak 17-Martxoak 21, astearteetan, 19:30-22:00.
- Iruñeko historia. Jeronimo de Ustaritz historialari elkarteak emana. Zaldiko Maldiko
elkartean, Ansoleaga Kalean. Urtarrilak 18-Martxoak 22, asteazkenetan, 19:00-21:00.
- Literatur lantegia. Testu biziak irakurtzea eta idaztea. Irakurketa saioak Xabier
Olarra, Patxi Zubizarreta eta Jokin Muñoz idazleekin. Juantxo Urdiroz. Literatur irakaslea
eta idazlea. Erraldoien Txokoa. Descalzos Kalea, 72. Urtarrilak 16-Otsailak 20,
astelehenetan, 18:00 - 20:00.
- Ardoa mahastietatik mahaira. Ardoari buruzko tailerra. Estibalitz Besa (Arabako
Errioxakoa). Euskaldunon Biltokia, Txantrea. Urtarrilak 26-Otsailak 23, ostegunetan,
19:00 - 20:00.
- Landaredia. Julia Ibarra. NUPeko biologoa. Maiatzan.

■■■ Berriozar
Abenduak 24: Olentzeroren kalejira Turrillas Maisua plazatik 18:00etan.

■■■ Uharte
Abenduak 24: Olentzero. 16:00etan: Pailazoak. Berdintasuna Elkartean. 18:00etan:
Olentzeroren etorrera San Esteban menditik. 18:30ean: Uharteko taldeek eskainitako
jaialdia.
Abenduak 27: Familiarentzako emanaldia. “Marratxo”, Peter Roberts mimoaren

eskutik. 12:30ean Kultur Etxean. 
Abenduak 31: Gabonetako zinema. “Txoritxoak”, Kultur Etxean, 12:00etan.
Urtarrilak 1: Meza euskaraz. San Juan Elizan, 11:00etan.
Urtarrilak 2: Meza euskaraz. Andra Mari Zuriak Abesbatzak abestuta, 11:00etan. 

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

■■■ Antsoain
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK

Ikastaro estentsiboak: 2006ko otsailaren 1etik hil horren azken
lanegunera arte.
Ikastaro trinkoak eta barnetegiak: Epemuga 2006ko abenduaren 20a.
Udako Unibertsitateko Ikastaroak: 2006ko ekainaren 1etik hil horren azken lanegunera
arte.
Nora bideratu eskaera: Udaletxeko Erregistrora (Udaletxeko Plaza 1 Antsoain). Argibide
gehiago: Euskararen aldeko Patronatua T. 948 38 22 41.

■■■ Etxauri
Abenduak 24: Olentzero jaitsiko da menditik Bidaurretara. Herriko sarreran harrera
egin ondoren, Etxarri, Ziritza eta Etxaurira joango da 18:00etan. Ibilbidearen bukaeran,
20:00etan, Etxauriko plazan gaztainak eta sagardoa hartzeko aukera izanen da.

■■■ Oltza Zendea
Abenduak 24: Olentzero Oltzatik abiatuko da eta, bertan, karroza lehiaketa izanen da;
beranduago Zendeako herrietan jarraituko du. 16:00etan abiatuko da eta 19:00etatik
20:00etara Ororbian ikuskizun txiki bat izanen da.

■■■ Orkoien
Abenduak 24: 17:00etan aterako da herriko frontoitik eta ibilaldia eginen du herriko
kaleetan zehar, dantzariek, kantariek eta Zanpantzar txikiek lagunduta. Bukaera Udaletxe
Plazan izanen da, bertan Olentzerok opariak banatuko ditu eta otamena izanen da.

■■■ Auritz
Abenduak 24: Olentzero. Arratsaldean herriko karriketan barna ibiliko da. Txistulariak.

■■■ Aurizberri
Abenduak 24: Olentzero. Arratsaldean herriko karriketan barna ibiliko da. Txistulariak.

■■■ Erroibar
Abenduak 24: Olentzero. Arratsaldean herriko karriketan barna ibiliko da musikariez
lagundua. Ondoren gaztainak banatuko dira bertaratu guztien artean.
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L E H I A K E T A K
Animazio eta film laburren lehiaketak

Nontzeberri kultura webguneak, Bilboko Zine Fantastikoren Jaialdiaren (FANT 2006)
laguntzaz, “Nontzeflash III. Animazio Lehiaketa eta “Nontzefilm II. Film Laburren
Lehiaketa” antolatu ditu. Biak martxan dituzue dagoeneko.
NONTZEFLASH III. ANIMAZIO LEHIAKETA
Lanak jasotzeko epea 2006ko martxoaren 8an (13:00) amaituko da.
Sariak: Nontzeflash saria animazio onenari, 2.000 euro. Bigarren saria, 1.500 euro.
Hirugarren saria, 900 euro. Euskal Herriko animaziorik onena, 900 euro.
Oinarriak eta informazio gehiago www.nontzeflash.com gunean.
NONTZEFILM II. FILM LABURREN LEHIAKETA
Lanak honako formatu hauetan aurkez daitezke: .mov, .mpeg, .avi, .asf eta .wmv.
Artxiboak 3.5 Mb eta 3’30 minutuko iraupena (kredituak barne) izan dezake gehienez
ere. Aurten bada, 30 segundo gehiago.
Filmak jasotzeko epea 2006ko otsailaren 22an (13:00) amaituko da. 
Sariak: Nontzefilm Saria film onenari, 2.000 euro. Bigarren saria, 1.500 euro. Hirugarren
saria, 900 euro. Euskal Herriko filmik onena, 900 euro.
Oinarriak eta informazio gehiago www.nontzefilm.com gunean.

9Z E B E R R I ?  
abendua 2005

Napar Bideak taldearen saski honen zozketan parte hartu nahi baldin
baduzu, bidali ezazu txartel hau zure datu guztiekin honako helbide
honetara urtarrilaren 25a baino lehen. Saski honetan aurkituko dituzu
Nafarroako jaki artesauak, 100 euroko balioa dutenak.

SORTEO CESTA NAVIDAD. Envía este cupón a:
Paseo de la Paz, 1. Entreplanta. Oficina 4. 31600 Burlada–Burlata (Navarra–Nafarroa)

✁

Nombre y apellidos • Izen abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

Gana una cesta de 
productos artesanos
mandando este cupón

ALIMENTOS TRADICIONALES ARTESANOS DE NAVARRA, S.COOP.

Polígono Berriainz C/D nave 100
Tel: 948 35 06 99

naparbideak@teleline.es
31195 Berriozar (Navarra)Napar   bideak

Contenido de la cesta: Espárragos D.O. Navarra 1kg. • Pimientos del piquillo D.O. Navarra  _ kg. • Melocotón en almíbar 1 kg. (El
Navarrico) • Queso Roncal (Ekia) • Confit  de muslos de pato , Bloc de foie grass, 135 g. (Katealde) • Chorizo y salchichón (El Bordón) •
Mantecadas y bolitas de coco. (Pastas Urrutia) • 1 botella de cava Brut Nature (Mainegra) • 2 botellas de vino tinto reserva 1996 D.O.
Navarra (Señorío de Yaniz) • 1 botella de patxaran Isaba • 1 botella de vino rosado D.O. Navarra (Olite) • 1 turrón artesano de almendras.
(Sesma) • Delicias de Navarra (Bombones Torres) • 1 botella de moscatel D.O. ecológico (Azpea)



través de estos programas los
ayuntamientos proponen a to-
dos los establecimientos co-
merciales y hosteleros y aso-
ciaciones de la localidad fir-
mar un compromiso para po-

tenciar el uso del euskera en sus relaciones
con clientes y asociados. Cada uno elige el
modo de 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 obje-
tivos marcados por el comerciante o repre-
sentante de la asociación, el ayuntamiento
pondrá a su disposición, libre y gratuita-
mente, una serie de servicios como el de tra-
ducción de todo tipo de textos o la dotación
de diversos carteles o señalizaciones como
"Zabalik-Itxita" (Abierto-Cerrado), "Merkeal-
dia" (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.
Olatz Irizar es la técnica de la Cooperativa
EMUN, encargada de llevar a cabo los pro-
gramas.
Z.B.- Ha pasado un año desde la puesta en
marcha de esta nueva etapa. ¿Qué res-

puesta habéis obtenido entre comercian-
tes y asociaciones culturales?
O.I.- La respuesta en general ha sido muy po-
sitiva. Los compromisos que cada estableci-
miento o asociación firman están hechos "a
la carta", esto es, adecuados a la realidad de
cada uno de ellos, lo cual supone una gran
ventaja. La mayoría de ellos tienen tenden-
cia a ligar la campaña con clases de euske-
ra. Por ello nuestra labor consiste en expli-
carles que hay muchas formas de potenciar
el uso y normalización del euskera. 
Z.B.- ¿Cuántos nuevos acuerdos se han
firmado?
O.I.- A pesar de que no ha terminado la pri-
mera fase de la campaña, los números que
podemos avanzar son de 64 comercios y 70
asociaciones. Además, hemos identificado
11 establecimientos en los que el uso oral
está garantizado durante todas las horas de
apertura al público. También hay que des-
tacar que la mayor parte de los agentes que
se habían comprometido en anteriores fases
de esta iniciativa, siguen adelante.
Z.B.- ¿En qué momento está la campaña
y cuáles son los siguientes pasos a dar?
O.I.- Estamos terminando la recogida de
compromisos, y después haremos la eva-
luación de este primer año. Para el año pró-
ximo tenemos varias prioridades: la prime-
ra, y más importante, es seguir trabajando

con aquellos agentes que este año han fir-
mado, hacerles un seguimiento y ayudarles
a cumplir los compromisos adquiridos.
Z.B.- ¿Se va a ampliar la campaña a más
localidades?
O.I.- Esa sería otra de las prioridades, inten-
tar que la campaña se extienda a toda la Co-
marca de Pamplona; y por qué no, con el
tiempo, llegar a aquellas localidades de Na-
varra en las que todavía no se ha empeza-
do a trabajar con el comercio y las asocia-
ciones.
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Ha pasado un año desde que seis ayuntamientos de la Comarca de Pamplona pusieran 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 y el balan-
ce es, en general, muy positivo. 
Berriozar, Burlada, Cendea de Olza y Huarte participan en los dos programas, en tanto que Villava y Zi-
zur Mayor sólo lo hacen 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.

"Euskara zure esku" eta
"Euskara merkataritzan": un
año de campaña y 140 acuerdos

"Urteko sasoi zehatz batzuetan dendari eta
tabernariei laguntza berezia emateko asmoa

dugu. Lore dendetakoei udaberrian eta
Saindu Guztien egunaren inguruan,
tabernetakoei herrietako jaietan,
arropa dendetakoei merkealdian...
Garai hauetan guztietan inoiz baino
kartel gehiago plazaratzen dira eta guk
euskararen presentzia bermatu nahi
dugu.

Beste erronka bat merkatalgune handi eta
frankizietan eragitea da, baina hau poliki poliki
egin beharko dugu".

Laguntza



Z.B. ¿De dónde te viene la afición a cantar versos en euskera?
Mis padres son bastante "bertsozales". De pequeño solía hacer al-
gunos versos de vez en cuando, y cuando me enteré de que en la
ikastola había clases extraescolares me apunté. Desde entonces
estoy aprendiendo, primero en la ikastola y después en la Escuela
de Bersolarismo de Pamplona. 
Z.B. ¿Cómo esta el panorama actual de cara al futuro?
Poco a poco van saliendo bertsolaris jóvenes. En la escuela de Pam-
plona estamos seis o siete y yo creo que hay futuro. Otro asunto son
los aficionados. En los campeonatos se acercan más que a otro ti-
po de sesiones que se hacen a lo largo del año, y para los bertso-
laris es importante que haya gente, que haya ambiente. 
Z.B. ¿Qué tipo de novedades caben en el mundo de los versos? 
Yo creo que los versos tienen que ser algo dinámico y adaptarse a
la situación actual. En la medida en que la gente pide cosas nue-
vas, nosotros también tenemos que ofrecerlas, pero manteniendo
la base de los versos.
Z.B. ¿Qué versos te gusta oir o leer?
Sobre todo de los actuales, desde Xabier Amuriza hasta ahora. Al-
gunos versos clásicos he oído y he leído, pero no demasiados. 
Z.B. Actualmente, ¿quién es el mejor?, ¿quién se llevará la txa-
pela en el Campeonato?
Es difícil, pero diríamos que Andoni Egaña. Él ha ganado las últi-
mas tres txapelas y este año no sabemos si lo conseguirá o no, pues
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ahí está  Maialen Lujanbio que la vez anterior estuvo a punto de arre-
batarle el primer puesto. Entre los jóvenes Amets Arzallus es un gran
bertsolari y, en Navarra, aunque no se han metido en las semifina-
les del campeonato, a mí me parece que Xabier Silveira y Estitxu
Arozena tienen suficiente nivel. 
Z.B. ¿Cómo ves tu futuro como bertsolari?
Ser profesional es muy difícil. Yo ahora estoy concentrado en los es-
tudios. Cuando acabe me gustaría centrarme en los versos e ir su-
biendo. Yo, de momento, lo hago porque me gusta. 
Z.B. En tu caso el mérito es mayor debido a la enfermedad que
padeces desde pequeño. ¿Qué es exactamente?
Es el llamado Síndrome de Wolfram, que conlleva la pérdida de la
vista y de la audición y diabetes. Es una enfermedad degenerativa.
Empecé a los cinco años y no sé hasta dónde llegaré. Hasta aho-
ra me defiendo bien con la ayuda de los demás, sobre todo de los
padres y de los compañeros. 
Z.B. Ahora estás estudiando tercero de Químicas. ¿Cómo lo lle-
vas?
Por mis dificultades me dijeron en la Universidad que Químicas se-
ría muy difícil y me aconsejaron que eligiera otra carrera, pero yo
me empeñé y hasta ahora me va muy bien. Voy aprobando todo. Es
una ciencia muy experimental y es poco lo que puedo hacer en el
laboratorio, por lo que en las experimentaciones yo me encargo más
de la parte teórica, de los razonamientos y de los cálculos, y mis
compañeros de la parte práctica. 
Z.B. ¿De dónde sacas las ganas para seguir adelante?
Sabiendo que es esto lo que hay, es mejor tomarlo con optimismo
y seguir hacia adelante.

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

Ser bertsolari en Pamplona no significa pertene-
cer a una especie en peligro de extinción. Las es-
cuelas de versos de los centros escolares y las for-
madas por jóvenes aficionados van dando sus
frutos. Un ejemplo de ello es Oier Lakuntza, un jo-
ven de 19 años, universitario, nacido en Pamplo-
na de padres sakandarras y miembro de la Es-
cuela de Bertsolaris de Pamplona.

OIER LAKUNTZA. Bertsolari

En la medida en que la
gente pide cosas
nuevas, nosotros
también tenemos que
ofrecerlas”

“
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Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿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 22 de
enero. ¡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 ¿¿DDee  qquuéé  lluuggaarr  hhaabbllaammooss??
Paseo de la Paz 1, Entreplanta Oficina 4 . 31600 • Burlada / Burlata

NNOOMMBBRREE  DDEELL  LLUUGGAARR  • TTOOKKIIAARREENN  IIZZEENNAA::

¿De qué 
lugar hablamos?
Aunque enclavada en territorio francés,
esta mítica cima situada al norte de
Navarra (Valle de Roncal) y que supera los
2.500 metros de altitud también cuenta
con denominación en euskera.

o es el primer nombre
triunfador del que nos
ocupamos en estas
páginas. Como ellos,

Sarriguren nos muestra orgullo-
so su moderna urbanización y
espera que miles de personas
escriban su nombre en todo ti-
po de documentos. 
Pero es que Sarriguren, ade-
más, se sabe guapo y sabe ha-
cerse el interesante. Podríamos
decir que tiene un cuerpo y tipo
perfecto. Se trata de un nombre
que no es ni muy largo ni muy
corto, perfectamente pronun-
ciable por todas las personas
que lo van a habitar y que, además, no presenta ningún pro-
blema ortográfico. Cae simpático por ese aire familiar que
tiene para cualquier navarro, por su parecido con otros nom-
bres de pueblos y apellidos como Sarría, Irisarri, Aranguren,
Eguren... Y por si fuera poco Sarriguren va a  ser inmune a
todo tipo de cambio de legislación lingüística y a la cirugía
estética del spray reivindicativo. Sarriguren siempre será Sa-
rriguren. ¿Se le puede pedir más? 
Pues sí, porque Sarriguren puede presumir de la antigüe-
dad y nobleza de su origen, al aparecer ya en la documen-
tación antigua en el año 992. Por lo tanto los nuevos veci-

nos podrán hablar sin rubor de
su milenario "lugar de residen-
cia". 
¿Y el significado? ¿No se es-
conderá detrás de tan hermosa
fachada un fondo prosaico e in-
cluso incómodo? La respuesta
es no. Sarriguren también pasa
con sobresaliente esta prueba.
Los primeros habitantes de la
Cuenca de Pamplona encon-
traron que la zona estaba cu-
bierta de una densa y espesa
vegetación y por eso le pusie-
ron el nombre que mejor la des-
cribía en su lengua: Sarriguren
'la espesura hermosa o gran-

de', que en una traducción poética podría quedar como
Bosque Hermoso. 
La verdad es que Sarriguren, con sus diez letras, es un au-
téntico “nombre 10". Y como él, hay otros muchos nombres
de similares características esperando el salto a la fama.
Lástima que muchos de ellos sean víctimas de la compe-
tencia desleal de tantos nombres espurios fabricados en ofi-
cinas de marketing inmobiliario que siembran nuestra tierra
de altos de no sé dónde y colinas olorosas.

Mikel Belasko

Sarriguren, pueblo del Valle de Egüés.

La respuesta al
concurso del
número 56 de Ze
Berri? era: 
Sarriguren
La ganadora del
concurso es:

Arantza Lopetegi
Olasagarre

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!

N
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" P A T O L O G I A
O R O K O R R A "
M E D I K U N T Z A
L I B U R U A
EUSKARAZ
Hau da inoiz egin den eus-
karazko ikaslibururik han-
diena. Edurne Ugarte Nu-
ñez  medikua da egilea eta
Elhuyar-ek argitaratu du.
Medikuntza liburua da,
1.000 orrialdetakoa, mami-
tsua eta mardula.
Lan honek Osasungoa Eus-
kalduntzeko Erakundearen
Agote Saria 2001ean iraba-
zi zuen. 

JOKO ETA JOSTAILUEN ERAKUSKETA ESTERIBARREN ETA UHARTEN
Uharte eta Esteribarko Zerbitzu Mankomunitateko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak Joko eta Jostailuen
Erakusketa egin zuten azaroan. Jarduera hau 0-12 urte bitarteko haur eta gaztetxoei zuzendurik ze-
goen. Leku bat sortzea guraso eta seme-alabek elkarrekin jolas zezaten zen helburua. Modu horre-
tan beren seme-alabei eman beharreko denboraz  balorazioa egitera gonbidatu  nahi zituzten aita-
amak. 
Erakusketa honen beste helburua zen joko eta jostailuen aukeraketa, beti ere haurren beharraren ikus-
puntutik, bai heziketa beharrak nola haurren gustu eta izaerak kontutan harturik.

UNA ENCUESTA REALIZADA EN LA UPNA MUESTRA QUE LOS ALUM-
NOS QUIEREN MÁS MATERIAS EN EUSKERA E INGLÉS
Según una encuesta realizada el curso pasado, un 25% de los estudiantes están dispuestos a cur-
sar todas o alguna de las materias en euskera y el 50% cursarían alguna materia en inglés. Estos
datos, que no son excluyentes o contradictorios, ya que casi todos los alumnos euskaldunes que
llegan del modelo D también saben inglés, fueron aportados por el rector en una comparecencia
parlamentaria solicitada a raíz de las dimisiones de la Comisión del Euskera del año pasado. Buri-
llo reiteró su "voluntad inequívoca de trabajar por el euskera" y apuntó un crecimiento en la oferta
(13 nuevas materias), aunque reconoció que aún no ha encontrado un sustituto para coordinar el
tema en la universidad.

l trato dado por la Admi-
nistración  al euskera ha
sido y es motivo de mu-
chas disputas. No es,

además, nada nuevo, como lo de-
muestra un artículo publicado re-
cientemente por Ricardo Urrizola
Hualde en la revista Fontes Lin-
guae Vasconum. Este trabajo se
titula "El euskara en la administra-
ción navarra a finales del XVIII.
Tensa relación entre el hospital y
el ayuntamiento de Pamplona". 
Según se cuenta en este artículo,
el 12 de marzo de 1791, reunidos
en sesión plenaria alcalde y con-
cejales del Ayuntamiento de Pam-
plona, acordaron nombrar a Joa-
quín Brun como nuevo capellán
del hospital de Pamplona. Pocos
días después la junta rectora del
hospital, informada de este nom-
bramiento, se reunió con urgencia
y elevó una queja por tal decisión
argumentando que el señor Brun
no era válido para ese puesto porque no sabía hablar euskera.
El Ayuntamiento, como patrono del hospital, se encargaba desde
su fundación del gobierno del mismo y, por lo tanto, del nombra-
miento de sus responsables, incluyendo la comunidad religiosa del
centro, formada por un vicario, dos capellanes y un
sacerdote.
La junta del hospital, aunque no tuviera competencias
en los nombramientos del personal religioso, sí que
estaba obligada, según los estatutos, a velar por el
buen funcionamiento de la institución y la correcta ad-
ministración de sacramentos, confesiones y demás
actos litúrgicos. De la misma manera procuraban que
los enfermos a punto de fallecer estuvieran en todo
momento espiritualmente bien atendidos. Para todo
ello era necesario atender a los pacientes en su pro-
pia lengua y, al parecer, el número de enfermos de ha-
bla vascongada en esa época era considerable, tal y
como se señala en esta carta firmada por la junta del
hospital tras conocer el nombramiento del nuevo ca-

pellán: “(...) es tan copioso el número de enfermos bas-
congados que ai en dicho hospital que por un compu-
to prudencial pueden regularse de essa classe la mitad
de los que en él existen, y como una quarta parte de to-
dos que bulgarmente se llaman zerrados, y que ignoran
absolutamente otro ydioma (...)”. 
La atención a los enfermos se realizaba por turnos, de
manera que cada semana un religioso estaba de guar-
dia permanente día y noche. La preocupación de la jun-
ta al conocer el nombramiento venía principalmente por
ese motivo. ¿Qué ocurriría con los pacientes que sólo
hablaban vascuence si quien estaba de turno era el nue-
vo capellán?
Tras un intenso cruce de cartas entre las dos institucio-
nes, el Ayuntamiento dio
por zanjada la cuestión
por medio de la aproba-
ción de un decreto que
obligaba a los otros reli-
giosos a ayudar al nue-
vo capellán en caso de
necesidad, quien, por
su parte, se comprome-
tía a aprender la lengua
vascongada. Aunque

oficialmente el caso terminó aquí,
esta polémica fue el origen de mu-
chas consideraciones particulares
en el seno de la junta del hospital.

E

T

I
H

O

B

A

I

O

T

I

A AA H S RDV S LA É ET R

N

A

A

R

R

S

N

Polémica entre el Ayuntamiento 
de Pamplona y el Hospital en 1791

U

A
L

K

VR S

A

B E E
R

B

C/ Mayor, 64
Tel. 948 22 64 70

PAMPLONA



14 Z E B E R R I ?  
diciembre 2005

L
P

A

E

A

V

A

D

A

EO SE D BE I OD SL R SY I O SD C

T

R

R

Z
N

I

E

R

A

R

B

A

Liburuak
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68.300 ejemplares.
Buzoneo y

suscripción
gratuita

“Hiru Herri jokoa”
Hiru Herriko Euskara Elkarteak
“HIRU HERRI” galde-erantzunezko jokoa da. Jokoak
Burlata, Atarrabia eta Uharteri buruzko 300 galdera
ditu, Euskal Herriari buruz 150 eta munduari buruz
50.
Guttienez bi lagun behar dira jokatzeko, baina
bestela ez du mugarik; jokoa gazte eta helduendako
pentsatuta dago eta banaka edo taldeka aritzen ahal

izanen da.
Orain dela urte bat, beste herrietako jokoen berri ezagutu eta gero, Axular, Berdintasu-
na eta Etxe Beltza elkarteak bildu ziren proiektuari forma emateko. Lehenago eginak
ziren Leitza, Agoitz, Sakana edo Baztango jokoen harira etorri da hau.

"Egile berriak”
Iruñeko Udala
2004 urtean Iruñeko Udalaren hainbat literatur lehiaketa-
tan sarituak suertatuko lanak argitara eman dituzte
liburuki honetan. 
Horrela, Egile berrientzako literatur lehiaketan saria jaso
duten Igor Arroyo, Hedoi Etxarte, Gorka Urbizu, Fer
Izquierdo, Jon Barberena, eta Oier Lakuntza egileen lanak
aurkituko ditugu. Era berean, Haurrentzako antzerki
testuen lehiaketa irabazi zuen Juantxo Urdirozen "Espazio
hautsa zapatetan" lana eta Iruñeko gazteentzako literatur
lehiaketan saria jaso zuten Garazi Arrula, Ziargi Etxarte,
Goizana Ros, Laida Berasategi, Lander Majuelo, Jon
Jimenez eta Ander Perez.

"Gorputzeko humoreak”
ANGEL ERRO
Alberdania argitaletxea
Angel Erro, poeta burlatarrak, bere bigarren lana kaleratu
berri du. 
Olerki hauetan egunerokotasuna gai mitiko bihurtzera
jolasten da egilea. Hemen tedium vitaez, ederminaz,
sexuaz, maitasunaz, adiskidetasunaz, gerretaz, irakurtzeaz
eta idazteaz aritu da. Burlatar gazteak oinarri bezala bere

eguneroko bizitza hartu du, baina egunerokotasuna gai mitiko bihurtuta. «Orain
pentsatzen dugunean antzinatean, pentsatzen dugu zein zoriontsu ziren erromata-
rrak edo Veneziako Duxak, baina seguru aski beren eguneroko bizitzan egiten
zituzten guk egiten ditugun gauza berberak edo antzekoak edo okerragoak akaso»,
Horren haritik, bere eguneroko bizitza distantzia bat hartuta begiratu nahi izan du:
«Etorkizunetik bezala begiratzen saiatu naiz». 
Liburua lau humoretan banatu du Errok: melankolia, hazia, odola eta tinta dira.
Lau atal horietan ia 60 poema jaso ditu, baina bada horren barruan nabarmentzen
den beste olerki sorta bat, “Garai heroikoak” izena hartzen duena. Hor dago
«liburuaren muina», egilearen esanetan, eta bertan egun bizi ditugun garaiak
azaltzen dira, baina ikuspegi mitifikatzaile batetik begiratuta.

"Esnea: prozesua eta ohiturak”
Nafarroako Gobernua
Esnea liburuaren ardatza da eta haren inguruan
antolatu da liburu honen egitura.
Hala ere esneaz gain, abeltzaintzaz, artzainen
bizimoduaz, transhumantziaz, klimaz, geografiaz...
mintzo dira lan honetan. Nafarroako esnekigintzaren
irudi erakargarri eta atsegina ematea da liburu
honen helburua. 

“Euskarazko 
Produktuen Katalogoa”
Katalogoa Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta DBHko
ikasleei eta beren gurasoei zuzendua dago.
128 toki entitatek bultzatutako ekimena da. Bertan,
heziketan, ikasketan nahiz jolasean ibiltzeko produktuen
merkatu zabalean, euskarazkoak direnen berri ematen
da. Produktu hauek sei ataletan daude sailkatuta:
musika, aldizkariak, filmak, liburuak, informatika eta
jostailu edo jokoak. Era berean, zein adinetako haur edo
gaztetxoentzat diren egokiak, batez besteko salneurria,
zein den autorea eta bestelako hainbat ezaugarri ere
ematen ditu. Guztira 269 produktu dira agertzen direnak.

"Malerreka solasean. Ahozko
tradizioaren bilduma”
MAITE LAKAR ETA AMAIA APALAUZA
Nafarroako Gobernua
Liburu eta DVD hau Malerrekako Mankomunitateak
2001. urtean ahozko tradizioa jasotzeko emandako
bekaren emaitza da. 
Eguneroko bizitza, harremanak, legeak, haurdunaldia
eta sortzea , haurtzaroa, ezkontza kontuak, eritasunak
eta erremedioak, heriotza, ekonomia, kultura,

mitologia, sinesmenak, ipuinak eta istoriak izan dira lan honen egileek
Malerrekako herritarrekin mintzagai izan dituzten kontuak. 

“Ardibidez”
Argia eta Kukuxumusu
Hau mahai joko berria da. Nafarroa, Biarno eta
Zuberoaren arteko mugarri den Pausasac-etik
Vianaraino joan beharko dugu, Done Jakue bidean
barna, baina ardi bihurturik. Asisko Urmenetak
landu ditu edukiak eta Kukuxumuxuk marrazkiak eta
diseinua egin ditu, Argia aldizkariak plazaratu duen
jolas honetan. 63 lauki zeharkatu beharko ditugu,

baina bidaia ez da bukatuko abiapuntura itzuli arte. 
"Ardiz ardi, eta berriz nire aldi", "Zubiz zubi, dadoa isuri",  "Dadotik dadora, bide zidorra"...
Hauek dira ikasi beharko ditugun esamolde berrietako batzuk. 
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Liburu Gaztea
ASOCIACIÓN GALTZAGORRI
Como comentábamos en el anterior Ze Berri?, el pro-
grama de Galtzagorri dirigido especialmente a los alum-
nos de ESO “Liburu Gaztea" ha seleccionado para este
año doce libros (3 por curso), y la selección refleja la
variedad de libros que se imprimen hoy en día en eus-
kera.
Si nos fijamos en la proporción de traducciones y ori-
ginales en euskera, vemos que casi la mitad de los li-
bros son traducciones (cinco de doce) y los idiomas de
los que se ha traducido son los siguientes: dos del fran-
cés, dos del alemán y el quinto del inglés. A estos cinco tendríamos que añadirles dos
adaptaciones y selecciones de clásicos juveniles: Frankestein, adaptación de la obra de
Mary Shelley, y Xerezade, una selección de algunos cuentos de Las mil y una noches.
En cuanto a las obras de producción propia en euskera, nos encontramos con autores

ya consagrados como es el caso de Patxi Zubizarreta (Atxiki sekretua), Kirmen Uribe
(Garmendia erregea) o Fernando Morillo (Gloria Mundi) y autores noveles como Mar-
tín Anso (Elezaharraren bidetik) o poco conocidos, como Miren Bilbao, fallecida al po-
co de publicarse su  libro sobre Palestina (Palestina, zure mina).
La temática de la selección es también sintomática: adaptaciones de clásicos juveniles
(2); obras de intriga y misterio clásicas como Roger Acroyden hilketa, de Agata Cristhie,
o más recientes como la novela de la alemana Cornelia Funke (Lapurren burua); testi-
monio histórico en la obra del kurdo Shalem Hiner (Nire aitaren fusila) y la novela de
Miren Bilbao (Palestina, zure mina); temas de problemática juvenil, como la homose-
xualidad -en este caso femenina- (Maitasuna besterik ez), el fracaso escolar (35 kilo es-
perantza), etc.; y, por último, encontramos dos libros que recogen la tradición oral y
cuentística de Euskal Herria: el libro de Martín Anso Elezaharren bidetik y Atxiki sekre-
tua, de Patxi Zubizarreta, que ya hemos comentado en estas páginas.

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

de Literatura Infantil y Juvenil

Diskoak

"Gizona zakur egin zen”
JOSEBA IRAZOKI
Hirusta disketxea

Kantu egile eta gitarra jole beratarrak iaz kaleratu
zuen bere lehen bakarkako lana: "Irri eta solas".
Onddo, bere taldearekin beste bat grabatua zuen
"Errepideak ez ditu maite" izenekoa, eta honetaz
gain hamaika musikarekin lan egin izan du:
Maixa eta Ixiar, Xabier Montoia, Petti eta Anje
Duhalde, besteak beste. Gaur egun Mengele
Quartet izeneko talde esperimentalean ari da. 
Orain Hirusta disketxearekin grabatu duen lan
honetan bost lan akustiko eta sei abesti bildu ditu. Hitzak Mikel Taberna idazlea, bere lehengu-
sua dena, eta Bitoriano Gandiagaren olerkiak dira. Jazz ukitua txertatu dute pop-folk pieza
hauetan. 
«Liburu horretan heriotzak leku handia du, agian ordurako Gandiaga gaixo zegoelako, eta nik
neuk ere asko pentsatu dut heriotzan bolada batean. Poema horiek irakurri nituenean oso gertu
sentitu nituen. Gizakiaren existentziaz pentsatu dut, eta beharbada bide horretatik joan da
diskoa. Hori izan da nire buruhaustea. Dena dela, maitasuna ere ageri da kantuetan».

"Urrezko kabiak”
BUITRAKER

Iruñeko talde honek bere hirugarren lana
kaleratu du. Aurreko biak ("Larrun
makina" eta "Homologao") Gor
disketxearekin egin zituen; oraingo hau,
aldiz, autoprodukzioa izan da.
Haien lehen diskoa 1998an azaleratu
zenetik haien bide berezia egin dute
euskal rockaren eremuan. Dantzarako
joera eta doinu elektronikoak direla eta, taldeak sortzen duen metala besteetatik
bereizten da. Haiena ezohiko "metala" dela esan daiteke.
Aitor Arbeloa (ahotsa eta gitarra), Patxi (baxua), Fernando (gitarra) , Iñigo Orduña
(teklatuak, sintetizadoreak, sanplerra) eta Ibon Enekoitz (bateria)  dira Buitraker.
Disko berria Fran Ramírez eta Angel Katarainekin grabatu dute.

"Luz rebelde”
SKALARIAK
Boa Kor disketxea
Hau da Skalariak taldearen bostgarren lana.
Abenduaren 17an disko honen kantu berriak
aurkezteko bira hasiko dute skalariek El Morell-
en. Ondoren Bilboko Kafe Antzokia, Zaragoza,
Valladolid, Chile, Alemania, Italia eta Suitzara
joanen dira, besteak beste. 
Kultura berriak eta soinu eremu berrietan
murgiltzen da orain Iruñeko seikote hau. 
Euskarazko kantuak ere aurki daitezke lan
honetan aurrekoetan bezala. 

"Herri kanta ttikiak”
Hirusta disketxea

Hondarribiko Haur Hezkuntzako bi
irakaslek, Josune Lópezek eta Anutxi
Lazkanotegik, etxeko maketa bat grabatu
zuten haurrekin gelan erabiltzen zituzten
kantuak berritzeko asmoz. Lan hori azkar
zabaldu zen eskolako gurasoen artean
eta Mikel Errazkin musikari eta
produktore ezagunarenganaino heldu
zen. Honek kantuen moldaketak  egin eta Hirusta Records, bere zigiluarekin,
diskoa kaleratzeko proposamena egin zien. Ondoren Gabon Kanta Ttxikiak etorri
zen eta orain Herri Kanta Ttikiak, hirugarrena, izen handiko musikariek egina:
Josune López, Joserra Senperena, Mikel Errazkin, Joseba Irazoki, Urbil Artola,
Pello Ramirez... "Txalopin txalo", "Bili bili bonbolo","Maritxu, Maritxu", "Lili eder
bat", "Txerri txiki bat" eta "Zubiri, Zubiri" dira hemen aurkituko ditugun.
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Agustín Aguirre
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