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Nombre y apellidos • Izen-abizenak

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

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

Dirección • Helbidea

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

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

Si eres de Pamplona y quieres recibir en casa la
revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

Heda comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruñea
e-mail:info@heda.es
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En las "villavesas" más modernas podemos ver una
pantalla en la que ininterrumpidamente se lanzan
mensajes que tratan de concienciar al usuario de las
ventajas que nos reportan a todos la utilización del
transporte público. Un aplauso para la Mancomuni-

dad de la Comarca de Pamplona por ofrecer estos mensajes
en las dos lenguas propias de nuestra comunidad. 

Aurelio
Sagaseta
Aríztegui 
Maestro de
Capilla de la
Catedral de
Pamplona
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R

Nuevos mensajes
en el transporte
urbano comarcal

Se me piden unas líneas sobre el euskera en la Seo de Pamplona. Resulta sorprendente que no se en-
cuentre ningún vestigio de la “lingua navarrorum” en su rico Archivo Musical. Todos los textos conserva-
dos están en latín y castellano, y estos últimos sólo a partir del siglo XVIII (quatros, arias, gozos, novenas,
etc.), a pesar de que hubo varios maestros de capilla euskaldunes. Posiblemente, consideraron una len-
gua “popular”, poco apta para el culto más solemne del primer templo de Navarra. Se exceptúan las letri-
llas a San Miguel de Aralar (“Agur Mikel aingeru” y “Mikel, Mikel guria”, que datan de finales del s. XIX,
que todavía siguen vigentes y se interpretan tradicionalmente con coro y orquesta de cámara, tanto en la
Catedral como en el Salón del Trono del Palacio de Navarra, a raíz de la visita anual del Ángel de Aralar.
Cuando se crea en 1206 la chantría (antecesora de la Capilla de Música) se le adjudican las rentas de San
Miguel de Aralar y del monasterio de Zamarce.
Con todo, es a partir de la presencia del actual maestro de capilla (1962) cuando se introducen una o dos
obras en euskera en toda programación catedralicia que tenga carácter diocesano, pues la diócesis de Pam-
plona dispone oficialmente de tres misales: latino, castellano y en euskera. Esta praxis ha permanecido
inalterable a lo largo de más de medio siglo y nunca ha tenido la más mínima indicación en contra, ni en
la Dictadura ni ahora, ni por parte del estamento eclesiástico ni del civil. Aunque parezca extraño, sola-
mente una vez se me indicó que cambiara el “Gure Aita” programado por el “Padre nuestro” castellano, y
fue precisamente por un obispo tachado por cierto sector de “vasquista”. Supongo que en aquel momen-
to tenía tal presión que se vió obligado a ello... cuando los demás obispos (aragoneses, extremeños, etc.)
han aceptado con toda normalidad la praxis. 
Un dato más. La Capilla de Música de la Catedral, que este año celebra su VIII Centenario con distintos
conciertos, publicaciones, una exposición en los locales anejos al Claustro gótico, etc., acaba de publicar
la obra de su mejor polifonista, Miguel Navarro, y otro volumen titulado “Mendaur”, éste con varias parti-
turas en euskera, compuestas para coro y orquesta por el actual maestro de capilla, juntando de alguna
manera la música de un maestro local del s. XVI y la del actual titular Aurelio Sagaseta, natural del caserío
Palaziko-borda de Ituren (de ahí el título Mendaur).  
Es cuanto puedo decir al respecto. Ya sé que es poco, pero es lo que hay. Agur, eta ondo bizi, lasai-lasai.

La Catedral de Iruña y el euskera
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Ze Berri? no se identifica necesariamente
con las opiniones reflejadas por sus
colaboradores.
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de promoción del euskara / Euskararen

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
❥ Zizur Mayor/Zizur Nagusia
❥ Huarte/Uharte-Esteribar
❥ Tafalla

❥ Valle de Ezkabarte/Ezkabarteko
Ibarra

❥ Erroibar/Valle de Erro-
Auritz/Burguete-
Orreaga/Roncesvalles-
Luzaide/Valcarlos

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

❥ Aranguren
❥ Cendea de Iza
❥ Mancomunidad de Iranzu (Yerri,

Lezaun, Guesálaz, Abárzuza, Oteiza,
Villatuerta y Salinas de Oro)

❥ Berrioplano/Berriobeiti
❥ Cendea de Galar/Galarko Zendea
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ERLANTZ
Denominación medieval. En 1301
se documenta Domingo Erlantz de
Yçaguirre en Navarra.

KIZKITZA
Ermita de Nuestra Señora en Itsaso
(Guipúzcoa). Cuentan que un día
unos vecinos de la localidad vieron
una luz en el monte Kizkitza y que
cuando llegaron al lugar se
encontraron con la Virgen María.
Entonces decidieron edificar una
ermita en su honor, pero en el
pueblo, no en lo alto del monte.
Todo fue en vano porque la Virgen
volvía por las noches al monte.
Finalmente tuvieron que construir-
la en ese lugar. Su festividad es el
8 de septiembre.

Euskal
izendegia

“Uno de los grandes
logros de la red
EuskoSare ha sido los
reencuentros de
familias” 

web: euskosare.org/euskara

EuskoSare es una iniciativa impulsada
por Eusko Ikaskuntza - Sociedad de Es-
tudios Vascos, que tiene como fin in-
crementar la comunicación y la coope-
ración entre todos los vascos del mun-
do, con el fin de ayudar al crecimiento
de la Comunidad Vasca Global. En este
momento en el que acaba de cumplir
su primer año en internet, nos dirigi-
mos a Gonzalo Azua, su director, para
que nos de más información sobre esta
red que une a personas por encima de
fronteras, océanos y cordilleras.

Pág. 6-7

Laguntzen du/
Subvenciona:



4 Z E B E R R I ?  
octubre 2006

Hemos estado en Mendialdea, el Colegio Público de Berriozar, y allí hemos hablado
con Aratz e Iñigo de Berrioplano, y Paula y Jon de Loza. Nos han contado lo bonitos
que son sus pueblos, sobre todo los parques y la balsa de Loza en la que suelen ver-
se caballos y ovejas, y hemos hablado también sobre alimentación. Nos han dicho
qué es lo que más les gusta y qué es, en su opinión, comer bien y comer mal. He aquí
nuestra mini tertulia. 

Zer jan, hura izan
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Anúnciate en

ARATZ ARRIAGA, 4 URTE
Berriobeitikoa
"Ni jale ona naiz. Txorizo
ogitartekoa da gehien gustatzen
zaidana. Sagarrak eta udareak ere
jaten ditut. 
Ongi jatea dena jatea da eta
gaizki, aldiz, ezer ez jatea. Niri
entsalada gustatzen zait, baina
tomatea batzuetan, besterik ez. 
Nik armairu barruan jaten dut
bazkaria oso ilun dagoelako.
Platerra eta guzti eramaten dut
horra. Korrika jaten dut eta gero
ohera joaten naiz lotara. 
Nik batzuetan tartak egiten ditut
sukaldean". 

PAULA NUIN, 8 URTE
Lozakoa
"Ilarrak eta pizza dira gehien
gustatzen zaizkidan jakiak. 
Denetarik jan, denetarik probatzea
da, nire ustez, ongi jatea.  Aldiz,
platerraren aurrean ordu erdi bat
egotea ezer jan gabe edo gauzak
ahoan sartu eta gero botatzea da
egin behar ez dena.  
Kanpoan ogitartekoak jatea da
hoberena. 
Nik sukaldean bazkaltzen dut
etxekoekin batera, baina gero
postrea eramaten dut egongelara
telebista ikusten dudan bitartean
jateko.Nire aitak oso azkar jaten
du albisteak ikusteko. 
Nik platerrak eta beste jartzen
ditut eta gero telebista ikustera
joaten naiz bazkaria prestatzen
duten arte". 

JON GOÑI, 8 URTE
Lozakoa
"Pizza eta makarroiak jaten ditut
oso gustora, baina azenarioa eta
artoa, aldiz, ez zaizkit gustatzen.
Ongi jateko barazkiak hartzea
beharrezkoa da. Azkar jatea ez da
ona. Nik telebistaren aurrean,
marrazkiak ikusten, bazkaltzen
dut. 
Nik batzuetan bizkotxoa egiten
laguntzen diot amari". 

IÑIGO PALACIOS, 4 URTE
Berriobeitikoa
"Ogitartekoak gustatzen zaizkit
niri. Entsalada ez zait gustatzen. 
Nik ez dut inoiz ezer egiten
sukaldean baina platerrekin eta
kazolekin jolasean ibiltzea
gustatzen zait". 
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Agenda infantil
PAMPLONA-IRUÑA

PROGRAMACIÓN INFANTIL DEL AYUNTAMIENTO DE
PAMPLONA
4 de noviembre: “Xurdin kobazuloan galdurik” de Sointek
Produkzioak. Musical dirigido a mayores de 4 años. Sesión
única 12:00 h. en la Sala Mikael. Entrada: 3 euros
18 de noviembre: “Pizti domatzailea” de Hankatxo.
Actuación teatral dirigida a mayores de 4 años. Sesión única
12:00 h. en la Sala Mikael. Entrada: 3 euros
16 de diciembre: “Igandeetan piratek jai” de Markeliñe.
Actuación teatral dirigida a mayores de 5 años. Sesión única
12:00 h. en la Sala Mikael. Entrada: 3 euros

TAFALLA
CICLO DE TEATRO INFANTIL EN EUSKERA
8 de noviembre: "1, 2, 3... Inaxito!!" del grupo Trikuharri.
Obra teatral para niños y niñas de 5 a 12 años. 18:00 h. en el
Salón de Actos de la Casa de Cultura
22 de noviembre: Txan magoa. Espectáculo de magia para
público de todas las edades. 18:00 h. en el Salón de Actos de
la Casa de Cultura

ANSOÁIN-ANTSOAIN
14 de noviembre: cine infantil en euskera. "Doraemon eta
haizearen jainkoak”. 18:00 h. en el Teatro Ansoain. Entrada: 2
euros

BARAÑÁIN
ATLETISMO EN EUSKERA EN EL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL
Martes y jueves de 17:15 a 18:15 h. Para niños-as
de 7 a 11 años. Información: Polideportivo Municipal. T.
948 18 69 34

ZIZUR MAYOR -ZIZUR NAGUSIA 
18 y 19 de noviembre: excursión al refugio de Irañeta para
niños-as de 6 a 12 años. Actividades: trabajos manuales,
paseos, actividades deportivas, fiesta nocturna... Precio: 48
euros, todo incluido. En castellano y euskera
Inscripciones: hasta el 10 de noviembre
Información en IKASJOLAS, calle Zabalgaina 1-1º, oficina
2. T. 948 281697 / 606 535 815, email: ikasjolas@yahoo.es

Erdian haur bat, begiak estalita dituela, makurtuta jarriko da.
Inguruan beste lagun guztiak jarri eta txapelaz edo zapi batez
joko dute. Erdian dagoena bat harrapatzen saiatuko da. Lor-
tzen duenean, laguna ukituz, asmatu beharko du nor den eta
bere izena ozenki esanen du. Asmatzen badu harrapatua iza-
nen da itsuaren tokia hartuko duen hurrengoa eta asmatzen
ez badu besteek horrela kantatuko diote: 
Itsu kapelu, non duzu begia?
Bila ezazu bestea !
Eta berriz errepikatuko dute jolasa, lagun bat harrapatu eta
izena asmatu arte. 

Zapoka
Jolas zahar hau oso dibertigarria da karrikan,

eskolako patioan edo parkean lagunekin
aritzeko. Ea gustukoa duzuen!



Z.B.- ¿Para quién ha sido creado este pun-
to de encuentro?
Gonzalo Azua.  Hay 250 entidades vasco-na-
varras fuera de Euskal Herria y varios millo-
nes de descendientes de vascos en el mun-
do. La inmensa mayoría de ellos se encuen-
tra en Sudamérica y América Central, pero
también hay entidades y comunidades vas-
co-navarras en America del Norte, Europa y
Asia. Y hay presencia vasca en Oceanía y
África. Así que, efectivamente, estamos pre-
sentes en todo el mundo. Trabajamos con el
fin de contactar a todos ellos, facilitar el co-
nocimiento mutuo y crear una red mundial de
cooperación.
Z.B.- ¿Cuándo y cómo nació esta idea?
G.A.- La idea de EuskoSare se presentó pú-
blicamente por primera vez en julio de 2003
en un Congreso Mundial de Colectividades
Vascas celebrado en Vitoria-Gasteiz y reci-
bió el apoyo de muchos dirigentes
de colectividades del mundo.
El proyecto se puso en marcha ofi-
cialmente en marzo de 2004, cuan-
do se empezó a establecer una red
de colaboradores voluntarios, y en
septiembre de 2005 salimos a Inter-
net. 
Actualmente contamos con un pe-
queño equipo de gestión distribuido
entre Argentina, Estados Unidos y
Euskal Herria; y contamos con cola-
boradores en más de 50 ciudades
del mundo.

Z.B.-¿Qué ofrece www.euskosare.org?
G.A.- Mucha información sobre la presencia
vasca en el mundo, además de servicios y
comunidades virtuales. Tenemos un servicio
de Anuncios Clasificados, otro de Anuncios
Empresariales, un Buscador de Apellidos
que concentra información de diversas ba-
ses de datos y un servicio de Reencuentro
Familiar.
Internet nos permite también mantener co-
munidades virtuales, que están dedicadas a
temas de interés común o agrupan a las per-
sonas por afinidad geográfica. Actualmente
tenemos más de 15. Nuestro sitio web cuen-
ta con la colaboración directa de personas
distribuidas por todo el planeta, que cargan
información, noticias, fotografías y otros con-
tenidos en cuatro idiomas (euskera, caste-
llano, francés e inglés). También desarrolla-
mos actividades fuera de Internet en con-

junto con personas y entidades de
distintos países.
Z.B.- Ha pasado un año desde que
está en la red. ¿Qué valoración ha-
céis de este año?
G.A.- Estamos muy contentos con los
resultados obtenidos hasta ahora. La
respuesta positiva, el interés demos-
trado y la colaboración ofrecida por
personas y entidades de todo el mun-
do nos indican que estábamos en lo
cierto cuando planteamos que era
necesario crear una red de coopera-
ción.
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EuskoSare, un impulso 
a la cultura vasca a
través de internet
EuskoSare es una iniciativa impulsada por Eusko
Ikaskuntza - Sociedad de Estudios Vascos, que tie-
ne como fin incrementar la comunicación y la co-
operación entre todos los vascos del mundo, con
el fin de ayudar al crecimiento de la Comunidad

Vasca Global. En este momento en el que acaba de
cumplir su primer año en internet, nos dirigimos
a Gonzalo Azua, su director, para que nos de más
información sobre esta red que une a personas por
encima de fronteras, océanos y cordilleras.

Reencuentro familiar
"Uno de los grandes logros de esta red han sido los reencuentros
de familias de Euskal Herria y de distintos países de la diáspora,
que habían perdido contacto a causa de los flujos migratorios.
Hemos logrado alrededor de 50 reencuentros de familias, la
mayoría de ellos a través de nuestro servicio de Reencuentro
Familiar. Otros a través de la propia red social de EuskoSare: la
solidaridad entre las personas y el apoyo de algunas entidades
logra que muchos puedan conocer su historia familiar y encontrar
parientes, incluso cuando no se lo esperaban".

La revista Ze Berri? se puede consultar en la red
gracias al acuerdo firmado en septiembre de
2005 entre la Mancomunidad de Servicios de

Huarte y Esteribar, entidad gestora de la revista,
y la Sociedad de Eustudios Vascos-Eusko

Ikaskuntza. Encontrarás todos los números de
Ze Berri? en formato PDF en la dirección

www.euskosare.org/euskara



7Z E B E R R I ?  
urria 2006

E

R
E

T

J

T

P
P

R

R

R JE O A

A

A
E

O

R

Primer reencuentro personal
La navarra Rosa Luz López, natural de
Mendavia, y su prima segunda Bibiana
del Bruto López, que vive en Buenos Ai-
res, han sido las protagonistas del pri-
mer reencuentro familiar presencial con-
seguido por EuskoSare. 
Las familias habían perdido el contacto
cuando Luis, abuelo de Bibiana y her-
mano del abuelo de Rosa Luz, emigró a
América.
Bibiana es socióloga y docente de la
Universidad de Buenos Aires y desde
hace años viene investigando la historia
familiar con el fin de conocer sus oríge-
nes. Ella se puso en contacto con Jon
Bustillo, colaborador de EuskoSare en
Argentina, tras oir una entrevista radio-
fónica, y, de esta manera, se inició el ca-
mino que ha llevado a las dos familias a
conocerse personalmente en Argentina
el pasado mes de febrero.
Z.B.- ¿Como comenzó todo? 
Rosa Luz López Eguílaz. Un día recibí
una llamada telefónica en la que me co-
municaron que tenían noticia de una pa-
riente mía llamada Bibiana Apolonia, de
Buenos Aires. Empezamos a hablar y
ocurrió que, casualmente, teníamos pla-
neado un viaje de vacaciones a Argen-
tina, con lo que nos pusimos en contac-
to y quedamos en vernos allí.
Z.B.- ¿Cómo fue el encuentro?
R.L.L.- Fue muy emotivo. Le llevé todo
lo que pude encontrar de la familia y
también información  sobre el pueblo y
Navarra. Le llevé fotos de la familia, de
la casa de los abuelos, que es una de las
pocas de piedra que quedan hoy en día
sin restaurar, fotos del pueblo, de la pa-
trona, de la ermita y documentación de
parte de su abuelo. También le llevé el
árbol genealógico de la familia.
Me hizo gracia porque me recordó mu-

cho a una tía monja que teníamos. Co-
menzamos a ver fotos y a hablar de la fa-
milia y de los recuerdos que nos habían
transmitido nuestros padres y abuelos.
Ella, por ejemplo, no sabía que se llama-
ba Bibiana porque era el nombre de una
bisabuela nuestra.
Me contaba que llevaba dos años dándo-
le vueltas al tema de cómo encontrar a su
familia de Navarra. Sabía que eran de Tie-
rra Estella, y me preguntaba si tendríamos
origen judío. Me hablaba con nostalgia,
como con la necesidad de llenar un hue-
co y yo le fui contando todo lo que sabía.
Ella me decía : "Me has trastocado todos
mis esquemas, Rosa".
Z.B.- ¿Seguís en contacto?
R.L.L.- Sí, por supuesto. Nos enviamos

correos electrónicos y también fotos y re-
cuerdos familiares. Lo bonito sería que ella
ahora pudiese venir a conocer Navarra,
pero su situación económica, como la de
todo el país, es complicada. 
Z.B.- ¿Qué opinión te merece este ser-
vicio que ofrece EuskoSare?
R.L.L.- Yo creo que todavía no es muy co-
nocido, pero yo a la gente le digo que gra-
cias a este programa muchas familias te-
nemos la oportunidad de ponernos en
contacto.
La revista Calle Mayor de Estella publicó
un reportaje sobre este tema, y a raíz de
esto muchos vecinos de la zona comen-
zaron a participar en EuskoSare para con-
tactar con sus parientes de Argentina y
Venezuela.

Rosa Luz López muestra una foto del reencuentro con su prima argentina, 
que tuvo lugar el pasado mes de febrero.

EuskoSare está abierto a todas las personas y entidades que deseen
participar. Puede verse una síntesis de las modalidades de participación en:

http://www.euskosare.org/participar
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■■■ Iruña
IRUÑEKO UDALA NAFAR ATENEOAREKIN ELKARLANEAN

GAZTELERAZKO JARDUNALDIAK: EL EUSKERA Y LA MODERNIDAD: EL
ESPACIO MULTILINGÜE, DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA E INTEGRACIÓN
CULTURAL
20:00etan, Armada Etorbidea 2ko hitzaldi aretoan
Azaroak 20: María José Olaziregi "La literatura vasca hoy. Retos de futuro".
Azaroak 21: Iñaki Martínez de Luna "La diversidad lingüística y el símil ecológico".
Azaroak 22: Xabier Aierdi Urraza "Las lenguas de los emigrantes. Formas de
integración cultural".
Azaroak 20: Xabier Kintana "El euskara lengua de cultura. La adaptación del euskera
a la modernidad".

ANTZERKI AROA
IRUÑEKO UDALA NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAREKIN ELKARLANEAN 
2006ko urritik abendura 
Azaroak 30: Bikoteatroa “Lezio berri bat ostrukari buruz”, 20:30ean, NAEn.
Zuzendaria: Ez dok hiru bikoteatroa
Antzezleak: Mikel Martinez eta Patxo Telleria.
Abenduak 14: Pok Produkzioak “Ongi  ibili”, 20:30ean, NAEn.
Egilea eta zuzendaria: Aizpea Goenaga.
Antzezleak: Maiken Beitia, Loli Astoreka, Olatz Beobide, Miren Gojenola eta Edi
Naudo. 

BERTSOAROA  2006
URRIAK 17 - AZAROAK 9
Gurutze Plazako Institutuetako Aretoan, 20:00etan
Azaroak 2: bertso saioa. Erika Lagoma, Julio Soto, Oier Lakuntza, Beñat
Gaztelumendi. Aurkezlea: Alaitz Rekondo.
Gurutze Plazako Institutuetako Aretoan, 20:00etan. 
Azaroak 7: kontzertua. Jabier Muguruza “Abenduak 29”. 
Gurutze Plazako Institutuetako Aretoan, 20:00etan. 
Azaroak 9: bertso saioa. Xabier Silveira, Amets Arzallus, Maialen Lujanbio.
Aurkezlea: Josu Goikoetxea.

BARNETEGIETAN EUSKARA IKASTEKO IRUÑEKO UDALAREN
DIRULAGUNTZAK

Deialdia: Nafarroako Aldizkari Ofizialean, 2006ko urriaren 6ko  120. zenbakian.
Diru kopurua: 9.000 euro.
Diru-laguntza: ikastaroaren kostuaren %50a 463 euroko mugarekin.
Eskaereak: Iruñeko Udalaren erregistroetan, abenduaren 1a arte.
Baldintzak:
- Iruñeko erroldan egotea ikastaroa hasi baino 6 hilabete lehenagotik.
- Ikastaroak lau asteko gutxieneko iraupena izatea (jarraituak edo 
tartean lau aste gehienez).

ZALDIKO MALDIKO
“IRAKURRIZ LIBERTITZEN GARA"
Azaroak 10: Alberto Ladronen "Arotzaren eskuak" eleberria aztergai.
20:00etan, Zaldiko Maldikoren egoitzan, Iruñeko Ansoleaga karrikan.

ERAKUSKETA
EUSKAL LIBURUGINTZA 
Liburu bat egiten  +  Ipuinez  ipuin
Antolatzailea: Euskara Kultur Elkargoa. 
Tafalla Jauregia kale Berria 49, azaroaren 5era arte. 
Ordutegia: Astegunetan: 9:30-13:30 eta 18:00-21:00. Larunbatetan: 12:00-
14:00 eta 18:00-21:00. Jaiegunetan: 12:00- 14:00. 

■■■ Antsoain
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK

IKASTARO ESTENTSIBOAK: 
2006ko urriaren 2tik 31ra eta 2007ko otsailaren 1etik 28ra.
Ikastaro trinkoak eta barnetegiak:
Epemuga: 2006ko abenduaren 20a.
Nora bideratu eskaera: Udaletxeko Erregistrora (Udaletxeko Plaza 1 Antsoain).
Argibide gehiago: Euskararen aldeko Patronatua T.948-382241.

■■■ Barañain
KONTZERTUAK: 

Urriak 28: Mikel Urdangarin, 20:30ean, Barañain
Auditorioan. Prezioa:12 euro.
Azaroak 24: Benito Lertxundi, 20:30ean, Barañain
Auditorioan. Prezioa: 20 euro.
Antolatzailea: Sahats Euskaltegia IKA.

EUSKARAZKO IKASTAROAK EGITEKO
DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 2006

BARAÑAINGO ERROLDAN URTEBETE GUTXIENEZ
DARAMATEN HERRITARREI ZUZENDUTAKOA 
Diru-laguntzarako eskariak -Euskara Arlora zuzendutakoak- Barañaingo Udaletxeko
Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik
14:00etara.
Epeak:
a) 2006/2007 ikasturterako estentsiboak:
2006ko urriaren 1etik 31ra, eta 2007an otsailaren 1etik 28ra.
b) Trinkoak eta barnetegiak: 2006ko urtarrilaren 1etik abenduaren 10era arte.
c) UEUko ikastaroak: 2006ko azaroaren 10etik abenduaren 10era arte.
Argibideak: Udalaren Euskara Zerbitzuan, T. 948 286 309.
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Zernola Olinpiada 
Elhuyar Fundazioak V. Zernola Olinpiada jarri du abian DBHko 1.
eta 2. mailako ikasleentzat. Olinpiada horren helburua da
gaztetxoei erakustea zientzia eta teknologia gai dibertigarriak izan
daitezkeela. Lehiaketa urrian hasi eta maiatzean amaituko da, eta
amaieran hainbat sari  banatuko dira: lehenengo bi gela
irabazleek aterpetxe baterako bi eguneko  egonaldia irabaziko
dute, Arabako eta Bizkaiko foru-aldundien eskutik; hirugarren
sailkatuak, aldiz, Sobronerako txango bat irabaziko du, Sobron
Abentura taldearen eskutik, eta, han, kanoan ibiltzeko eta
abentura-parkean  jolasteko aukera izango dute ikasleek.
Dagoeneko eman daiteke izena. 
www.zernola.net

Mintzakide programa
Azaroak 9: Mintzakide programako partaide guztientzako topaketa. Iluntzeko 8:00etan,
Zaldiko Maldiko elkartean. Afaritxoa, musika, umorea eta abar. 
Azaroak 13: Mintzakide programaren hasiera ofiziala. Lagun bakoitza bere taldekideekin
elkartuko da aukeratutako orduan eta egunean. 

Kultur errota. Topagunea, Euskara
Elkarteen Federazioak antolatuta

Azaroak 8: Antzerkiola Imaginarioa “Fitola Balba, karpuki tui”. 20:00etan Iruñeko
Zaldiko Maldiko elkartean.
Azaroak 16: Jon Urraza “Bob? Nor da Bob?”. 20:00etan, Iruñeko Euskaldunon Biltokin.
Azaroak 23: Patxi Santamaria “Erredakzioa itxita”. 20:00etan, Atarrabiako Gune
Eszenikoan.
Azaroak 30: Lakrikun Antzerki Taldea “Greban gaude”. 20:00etan, Burlatako Axular
elkartean.

Burlata
Azaroak 25: Kontzertua “Eperra” Dominika eta Niko Etxart & Robert Larrandaburu.
00:00etan, Axular Elkartean.
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“Eperra” Dominika eta Niko Etxart & Robert Larrandaburu



Este proceso se realiza en estrecha colabo-
ración entre el Ayuntamiento, los agentes so-
ciales locales y la iniciativa social para el fo-
mento del euskera. Son ellos los que reali-
zan el diagnóstico de la situación del euske-
ra en su sector de actividad, los que deter-
minan las posibles medidas de fomento del
euskera y los que, por último, con absoluta
libertad, deciden cuáles de esas medidas
pondrán en marcha y en qué plazos. Para
ello cuentan con un buen número de medi-
das de apoyo por parte de los técnicos del
proyecto Bai Euskarari: asesoramiento lin-
güístico, servicio de traducciones, subven-
ciones al aprendizaje del euskera,...

CRONOLOGÍA DEL PROYECTO BAI
EUSKARARI EN BARAÑÁIN
En noviembre y diciembre de 1998 se llevó
a cabo la gran campaña "Bai Euskarari" de-
sarrollada por Kontseilua-Consejo de Orga-
nismos Sociales del Euskera.
Tras su presentación en Barañáin a todos los partidos políticos del municipio, en julio de
2002 se firmó el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación Sahats El-
kartea (Euskaltegi de IKA), entidad que gestiona el proyecto en la localidad. Unos meses
más tarde, en noviembre, se constituyó la Comisión de Seguimiento del proyecto. 
Entre marzo y noviembre de 2003 los firmantes del acuerdo elaboraron los Planes Estraté-
gicos sectoriales.
En diciembre de 2003 comenzó la fase de asunción de compromisos por parte de los agen-
tes sociales que firmaron el compromiso. 
El 22 de diciembre de 2005 se realizó la primera reunión con representantes de grupos po-
líticos. Este es el sexto sector de actividad que ha diseñado el correspondiente plan es-
tratégico en el marco del proyecto Bai Euskarari en la localidad. Una iniciativa totalmente
novedosa en este proyecto. 
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Bai Euskarari es un proyecto puesto en marcha en febrero de 2002 por el Ayuntamiento de Barañáin
a través de un convenio de colaboración firmado con Kontseilua-Consejo de los Organismos Socia-
les del Euskera, con el objetivo de potenciar el uso de la lengua en el ámbito social. Hasta ahora agen-
tes sociales de los sectores de la administración, hostelería, comercio, educación y servicios gene-
rales han tomado parte en el proyecto y han ido adquiriendo diversos compromisos. En este momento
se está trabajando con los partidos políticos y en breve se ampliará la propuesta a los colectivos cul-
turales  de la localidad. 

Proyecto Bai Euskarari
en Barañáin Más de 340 acuerdos en favor

del uso público del euskera

BAI EUSKARARI EN CIFRAS 
■ Actualmente son 346 los compromisos adquiridos,

y que se están llevando a la práctica, por los agentes
sociales de la hostelería, comercio y servicios
generales.

■ Se han realizado más de 90 trabajos de traducción
gratuitamente a petición de los agentes participan-
tes. 

■ Se han destinado más de 2.000 euros a ayudas
económicas para el aprendizaje del euskera y
euskaldunización del paisaje lingüístico.

■ El Ayuntamiento dotó este proyecto con 36.000
euros el primer año y con 18.000 en años sucesivos. 

Joxerra Olano proiektuaren arduraduna eta Ascen Argando-
ña teknikaria. Haiek esan digute zer ildo jorratu behar
dituzten etorkizun hurbilean. 
Orain alderdi politikoekin ari zarete lanean, hau
kontu berria da, ezta?
Bai, aintzindari da Barañain alderdi politikoen sektore
honetan. 
Plan estrategikoa diseinatua dago eta une honetan
konpromisoak hartzeko fasean daude. 
UPN eta CDN izan ezik, beste guztiak ari dira parte hartzen
ekimen honetan. 

Hasieratik kolore desberdineko politikariak bildu dira honen ingurura?
Hori izan da deigarriena Barañaingo prozesuan. Oso sentsibilitate desberdineko politikariak bildu dira eta oso
adostasun maila handia lortu da. Beti saiatu izan gara ideia hori lantzen eta plazaratzen.
Honetaz gain, etorkizunari begira, zer?
Heldu den urtean, urtarrilean hasiko gara bazterrean utzi genuen zazpigarren multzo  batekin: elkarteak eta
kultur alorrean ari direnak.



ZIRIKA ZIRKUS 

Z.B. ¿Cómo surgió la idea de dar clases de
circo?  
Ainhoa Juaniz. A mí me gusta mucho tra-
bajar con niños y jóvenes y aprender con
ellos. Trato de trabajar todos esos valores
que suenan tan bien, pero que muchas ve-
ces quedan olvidados como el luchar con-
tra los complejos o el no fomentar la com-
petitividad. Pretendemos que los niños y jó-
venes que vienen a nuestra escuela sean
amigos, compañeros de trabajo y, sobre to-
do, personas de verdad.
Z.B. ¿Dónde dais clases actualmente?
A.J. Empezamos con un montón de grupos,
pero nos dimos cuenta de que no podíamos
llevar adelante tanto trabajo porque, al mis-
mo tiempo, tenemos que preparar y hacer
las funciones. Por ello decidimos dejar al-
gunos de los grupos y actualmente estamos
en Mendillorri, Atargi en Villava y en la lu-
doteca de la Chantrea. Estos últimos son los
más veteranos. Algunos de ellos llevan ya
cuatro años con nosotros. De todas formas,
estamos en contacto con la escuela de cir-
co Oreka, y esperamos que ellos puedan
continuar trabajando con los grupos que
hemos tenido que dejar, porque sería una
pena que estas clases que funcionaban tan
bien y en las que los niños disfrutan y apren-
den tanto tuvieran que desaparecer.
Z.B. ¿Qué enseñáis en estas sesiones?
A.J. Trabajamos equilibrios, acrobacias, fle-
xibilidad, expresividad corporal y clown. Es-
te año, entre los ejercicios de equilibrio ten-
dremos dos nuevos: el alambre y el pelotón
gigante. Los niños aprenden todo lo que sa-
bemos nosotros y después ellos le dan su
propio toque. Nosotros le proporcionamos
todo el material y les indicamos cómo tie-

nen que moverse en el escenario. En algu-
nas ocasiones les proponemos una coreo-
grafía y en otras son ellos quienes crean un
espectáculo con acrobacias, golpes, caí-
das... 
Z.B. Además de las clases habéis realiza-
do tres montajes en tres años. 
A.J. Desde que hemos venido no nos po-
demos quejar. Trabajamos muchísimo. He-
mos tenido suerte. No sé si es que hemos
llegado en buen momento o es que, real-
mente, lo hacemos muy bien.
Z.B. Vuestros primeros pasos en el mun-
do del circo comenzaron en Madrid ¿no?
A.J. Yo estuve en la Escuela Municipal de
Circo de Alcorcón y en la Carpa de los Ma-
labaristas en Madrid. Bolintxe es de allí.

Ahora está aprendiendo euskera y ya em-
pieza a dar las clases en esta lengua. 
Z.B. ¿Qué es ese nuevo proyecto que te-
néis entre manos, en torno a una casa de
Urdiroz?
A.J. Es una casa en la que se vienen ha-
ciendo desde hace tiempo campamentos
en euskera y de la que ahora nos hemos he-
cho cargo nosotros. Por un lado queremos
seguir con esa actividad y por eso estamos
abiertos a todas las iniciativas que puedan
surgir en este sentido, y por el otro preten-
demos que la casa se use durante el resto
del año y sea accesible para todas las per-
sonas y colectivos relacionados con el mun-
do del arte para que realicen allí sus activi-
dades, cursillos, encuentros o exposiciones.
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"Los niños aprenden todo lo que sabemos nosotros"

¿Son payasos o equilibristas?¿Es circo o es teatro? ¿Es un grupo o una escuela? De todo un poco. Zi-
rika Zirkus  nació hace cuatro años en Pamplona de la mano de Ainhoa Juaniz "Loretxu" y de "Bolin-
txe". Desde entonces han llevado acrobacias, malabares, canciones y ejercicios de equilibrio y clown
a muchos escenarios y, además, han abierto las puertas de este apasionante mundo a decenas de
niños y niñas que acuden a sus clases. 

Ainhoa Juaniz, con los niños y niñas
de la ludoteca de la Txantrea.
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¿De qué 
lugar hablamos?
En esta ocasión hablamos de una zona
que da nombre al gran centro
comercial situado en la zona noreste
de la Comarca de Pamplona,
concretamente en el término
municipal de Huarte.

l nombre que hoy nos ocu-
pa tiene cierto aire de espía.
Pasa prácticamente desa-
percibido, pero resulta que

parece estar en un sinfín de sitios. Si
se nos ocurriese preguntar por Orba,
en su forma más simple, en las ca-
lles de Pamplona supongo que nos
encontraríamos con numerosas ca-
ras de extrañeza. Sólo algunos cae-
rían en la cuenta de que quizá estu-
viésemos interesados por la Valdor-
ba, valle de Orba claro. Algún otro
nos habría preguntado si no estába-
mos buscando realmente Orbara,
Orbaiz o incluso Orbaitzeta. Sería ya una casualidad que nos
indicasen que existe una sierra de Orba en Aragón, separa-
da de Navarra solo por el río Eska. Y podría convertirse en
una verdadera tortura que nos encontrásemos con un erudi-
to en geografía que nos preguntase si buscábamos la locali-
dad valenciana de Orba, una gran montaña de Córcega así
llamada o un río de Suiza de nombre similar.
Así las cosas, nuestro espía parece pertenecer a una organi-
zación secreta establecida desde la Valdorba hasta Suiza y
Córcega, pasando por Valencia. El problema de esta organi-
zación secreta, y de todas ellas en general, es que  la infor-

mación de la que disponemos sobre
ella es siempre poco clara, procede
de muy diversas fuentes y cada una
de ellas propone un origen diferen-
te para nuestro nombre.
Para empezar diremos que hay
quien sostiene que no existe tal or-
ganización y que se trata de la ca-
sualidad, porque el nombre valen-
ciano procede del nombre de una
tribu bereber allí asentada, el nom-
bre suizo procede de una voz origen
celta, y los navarros provienen del
euskera ur 'agua' e ibi 'vado' (lo que
dicho sea de paso es muy improba-

ble). 
Los que sí sostienen la existencia de un Orba organizado,
piensan en un antigua voz ol- que podría significar tanto "mon-
taña" como "río", y que podría explicar el origen de los Orba
suizos, corsos y pirenaicos. 
De todas formas, ante tanto secretismo, lo más recomenda-
ble es que cada uno compruebe con sus propios ojos qué tie-
nen en común la Valdorba, la sierra de Orba, y las localida-
des de Orbara, Orbaitzeta y Orbaiz, esta última bajo las aguas
del pantano. La excursión, eso sí es seguro, merece la pena.

Mikel Belasko

Hórreo de Iracheta (Valdorba).

E

✁

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 2 de di-
ciembre. ¡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??
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera) . 31016 • Pamplona / Iruñea

NNOOMMBBRREE  DDEELL  LLUUGGAARR  • TTOOKKIIAARREENN  IIZZEENNAA::

La respuesta al
concurso del
número 60 de Ze
Berri? era: 
Valdorba
La ganadora del
concurso es:

Marian Uriz Lusarreta

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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EUSKARA-ALEMANA HIZTEGI BERRIA 
Euskara-Alemana edo Deutsch-Baskisch hiztegia aurkeztu berri du Elkar argitaletxe-
ak. Elena Martinez Rubio bilbotarra da egilea. 32.000 sarreratik gora ditu eta bertan
lexiko tekniko zein arrunta bildu ditu egileak. Elena Martinez Rubiok Nürnberg-Erlan-
gengo eta Berlingo Freie (Alemania) unibertsitateetan Filosofia, Soziologia eta Ger-
manistika ikasketak egin zituen. Filosofian doktorea da eta Euskal Filologian lizentzia-
duna. «Ikasle, itzultzaile eta alemanez hitz egiten duen euskaldun ororentzako»  mo-
duko hiztegia osatu nahi izan du. Lexikoaz gain hitz horiek nola erabili behar diren era-
kusten duten adibideak ere aurkitu ahal izanen dugu hemen. 

MINTZAKIDE EGITASMOA HASTEAR
Azaroaren 9an aurtengo Mintzakide programaren edizioa abiatuko da. Egitasmo ho-
nen bidez,  euskaraz mintzatzeko gogoz dauden laupabost laguneko taldeak osatu-
ko dira, era honetara aisialdia euskaraz bizitzeko eta gozatzeko beste ate bat zabal-
duz. Taldetxo honetan bi figura egongo dira, laguntzaileak izango direnak (euskaraz
aritzeko bidelagunak) eta mintzakideak izango direnak (euskalduntze prozesuan dau-
denak edota erabilera urriagatik hizkuntza ahaztu dutenak). Aurten egitarau oparoaz
gozatzeko aukera izanen dute parte hartzaileek: hilean behin ekintza osagarriak bu-
rutuko dira, mendi txangoak, ikastaroak, ateraldiak eta, nola ez, mintza eguna. 

ARANGUREN, ELORZ,
BERIÁIN Y GALAR
DESEAN 
SER ZONA MIXTA 

En un reciente estudio sociolingüísti-
co presentado por el Consejero de
Educación en el Parlamento navarro,
queda reflejado que el 71,7% de los
habitantes de Beriáin, Cendea de
Galar y de los valles de Aranguren y
Elorz desean pertenecer a la "zona
mixta" en lugar de a la "no vascófona"
como ocurre en la actualidad. Este
cambio en la actual zonificación que
establece la Ley Foral del Vascuence
permitiría a estos vecinos acceder a
nuevos servicios, como el de la en-
señanza pública en euskera, recla-
mada en repetidas ocasiones. 

n pocas ocasiones pasan a la historia los pequeños sucesos co-
tidianos, lo relacionado con el día a día de las personas humil-
des o los nombres de los que no han sido protagonistas en mo-

mentos decisivos. La peste bubónica que azotó la capital navarra en
1599 dejó, sin embargo, información muy interesante sobre nombres y
apodos de muchos vecinos que fueron víctimas de esta terrible enfer-
medad. Tal y como recoge el historiador Erlantz Urtasun en un artículo
publicado en la revista Aldapa, en estos textos de los escribanos apa-
recen citados Alcatecho, Orcax, Xilindron, Macaro, un niño llamado Gar-
chico, una señora Domenya (que sería Dominga en castellano), un se-
ñor Yaque Ameçaga (Santiago). También se recoge que “falleció una
muger llamada Gerrieder”, que traducido sería “cintura hermosa”. 
En aquella época el euskera era la lengua habitual de la vieja Iruña. 
José Mari Jimeno Jurío en su libro “Historia de Pamplona y de sus len-
guas” habla de la situación del euskera en aquella Pamplona de 2.000
habitantes: “Durante el siglo XV gran parte de la población pamplonesa
era vascohablante”.
Años, más tarde, sin embargo, la situación comienza a cambiar: “Aun-
que la lengua popular vasca predomina en las calles, y hay vecinos que
no saben expresarse en otra, y todos los vicarios de las cuatro parro-
quias deben ser euskaldunes, desde mediados del siglo XVII se advier-
ten señales claras de retroceso, a costa del castellano que se va impo-
niendo”.
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Nombres vascos en la Pamplona de 1599
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EREL, S.L.: 
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GARAZI LABIANO
Niri asko gustatu zitzaidan liburu hau. Oso entretenigarria
eta berehala irakurtzeko modukoa da, nire ustez. Eleberria
kapituloka antolatuta egon arren, denborarekin ere jolasten
da. Niri halako liburuak interesgarriak iruditzen zaizkit
arreta gehiago eskatzen dizutelako. HIESA gaixotasunaren
inguruko bizipenak azaltzen ditu, errealismo handiz
emanak.
G. Eleberria idaztean benetako gaixoekin egon zara
harremanetan?
E. Mediku baten semea naiz eta eritasunarekin  harreman
zuzena izan dut beti. 
G.Amak sentitzen duena benetan norbaitek pasa izan du
edo sentimendu horiek zuk zerorrek pentsatu dituzu? 
E. Idazleok beti ariketa bat egiten dugu idazterakoan:
besteen baitan sartzen saiatzen gara, pertsonaia horrek zer
pentsatzen duen eta zer sentitzen duen esateko. Horrela
kriminala tokatzen bada, berdin saiatu behar duzu bere
barrura sartzen eta berak bezala pentsatzen.  Eskizofrenia
ariketa bat da. 
Edozein modutan ere, ez dira hutsaren gainean egindako
amak. Intuizioz nik ezagutzen  ditudanak hartu ditut
pertsonaia egiteko.

Joan Mari Irigoien
Egileari galdezka
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Estas tres alumnas de segundo curso de Bachiller del Instituto Itu-
rrama de Pamplona dirigen sus preguntas a Joan Mari Irigoien, au-
tor del libro “Ipuin batean bezala”, que leyeron a finales del curso
pasado; una historia dura en torno al SIDA que les dio mucho que
pensar.

MAITE RUIZ DE ERENTXUN
Niri liburu hau asko gustatu zait. Narratzaile bat baino
gehiago izatea gustatu zait. 
Oso gogorra da, bestalde. Nik halako egoerarik ez dut
hurbiletik bizi izan, baina oso errealismo handiz kontatua
dagoela iruditzen zait. 
G. Zertan oinarritu zara halako istorio hunkigarria
kontatzerakoan? Nola etorri zitzaizun hau egiteko ideia?
E. ETBn ikusi nuen duela 10 urte baino gehiago saio bat
Elgoibarren HIESA gaitzak zuen hedapenari buruzkoa. Ama
hangoa da  eta gogorra iruditu zitzaidan, bereziki hunkitu
ninduen. Beranduago gertatu zen nire auzoan bertan hiru
anai arreba eraman zituela HIESAk. 

ROCÍO ARTAZKOZ
Arrunt interesgarria eta arrunt polita da lan hau. Tristea
baina, halere, hunkigarria eta pentsarazten dizuna. Edozein
pertsonari gertatzen ahal zaio HIESA gaitza hartzea eta
akats bat izanda akitzen ahal dugula gaizki, ikusten da
istorio honetan. Bizitzak daukan garrantziaz mintzo da. 
G. Zer nolako sentimenduak piztu dizkizu nobela honek?
E. Etengabe azken urteotan idazten eta idazten ari naiz.
Sentimentu desberdinak noiznahi pizten zaizkit, egunero.
Nire mundua ari naiz osatzen nire pertsonaiekin harrema-
netan.
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Haginak eta hilobiak
Erein
Hace ya cuatro meses que la escritora e ilus-
tradora Asun Balzola nos dejó, aunque no del
todo, ya que su obra esta ahí, haciendo que no
nos olvidemos de esta magnífica artista. Aun-
que Asun ha ilustrado decenas de libros con un
estilo personal y de gran fuerza, durante años
su obra ha ido unida a la de otra Asun, Maria-
sun Landa, escritora que más de una vez ha sa-
lido en estos papeles. 
Asun Balzola no ha ilustrado todos los libros de Landa, pero sí los mas emblemá-
ticos, entre ellos la colección que tiene como protagonista a Iholdi, una chica de
gran sensibilidad a la que le suceden aventuras de lo mas variopintas. El año pa-
sado, poco antes de que la ilustradora muriese, la editorial Erein, con motivo de la
presentación de la última entrega de la serie, Haginak eta hilobiak,  volvió a reedi-
tar la colección de Iholdi, seis obras en total, con nuevo formato e ilustraciones,

que la ilustradora bilbaína hizo ex profeso para esta nueva colección. En esta últi-
ma entrega, Mariasun nos va a contar la historia de la amistad entre Iholdi, la pro-
tagonista y  Deogracias, una vecina de la casa a la que según los vecinos le falta un
tornillo y que según la abuela de Iholdi, lo que le falta es “la estantería del medio”.
Deo, desde la muerte de su padre, ha empeorado y tiene un secreto: entierra en el
parque las muelas que su padre, un famoso odontólogo, tenía guardadas en casa.
De ahí el título: haginak -muelas- e hilobiak -sepulturas-. Iholdi será la testaferro
del secreto de Deo y la que le ayudará cuando se encuentre en un apuro.
La historia nos la cuenta la misma Iholdi en una redacción que escribe para la es-
cuela, y con ese estilo propio que caracteriza a Mariasun -intimista, lleno de sen-
sibilidad, de una prosa sencilla pero concisa-, nos va introduciendo en la relación
entre estos dos personajes. Una historia de amistad, nada edulcorada y de gran be-
lleza. Las ilustraciones de Asun Balzola realzan la labor de la escritora. Un buen co-
lofón para una colección imprescindible.

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

de Literatura Infantil y Juvenil

Liburuak
Diskoa

"Sorminetan"
ANJE DUHALDE
Elkar disketxea 
Sei urte igaro dira kantari
historiko honek bere azken
diskoa -"George Brassens"-
kaleratu  zuenetik. Berak
eginiko abestiez osatutako
azken lana, aldiz, "Azkarate"
izenekoa izan zen, 1998an
karrikaratua. Orain heldu zaigun SORMINETAN izeneko honetan
alde batetik kantu berri eder eta sendoak aurkituko ditugu, Gerardo
Markuleta, Xabier Amuriza eta Duhalderen beraren hitzak
dituztenak. Bestaldetik hiru bertsioek borobiltzen dute disko hau:
John Hiatt, Jimmy McCarthy eta Mixel Labegueriren "Oi, kanta
berri!". Azken honetan Benito Lertxundiren ahots ederra ere
topatuko dugu. 

"Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia,
gure historiaren hizkuntza".
XAMAR
Pamiela argitaletxea
Orhipean: Gure herria ezagutzen eta Orekan. Herri eta Hizkuntzen
ekologiaz liburuen egilea den Juan Carlos Etxegoien Xamar-en lan
berria. 
Nola bizi izan du gure jendeak euskara? Zein izan da hizkuntzaren
bilakaera? Nola ikusi izan dugu geure burua? Nolakoak izan dira
etorri edota iragan diren herri/kultura desberdinekiko harremanak?
Nola ikusi izan gaituzte? 
“Euskara jendea” lana galdera hauek eta beste hainbat gehiago
erantzuten saiatzen da, era zinez ulerterraz eta atseginean. 

"Etorkizuna
lehertu"
STUPENDA JONES
Gor disketxea
Sakanatik datorren laukoa
duzu Stupenda Jones. Olazti
eta Altsasu bitarte horretan
bizi dira eta punk-rock azkarra
jorratzen dute. Hainbat urtetan
zehar han eta hemen
kontzertuak ematen aritu ondoren, 2004ko hasieran maketa luze
bat grabatu zuten. "Stupenda"-ren izena ahoz-aho hedatzen hasi
eta laster jaso zuten GORen deia. Apirilean Iruñeko K-Studiosen
sei kantu grabatu zituzten, Brigada Criminalekin batera elkarbana-
tuko zuten CDrako: "Osti bi".
"Etorkizuna lehertu" haien lehen bakarkako lana da. Lan honetan
kaleko rock & rollaren indarra erakusten digute.

"Txabola terapeutikoa"
PAKO ARISTI. MARRAZKIAK: JOKIN
LARREA
Elkar argitaletxea
Honela dio Oihanak, liburu honetako
protagonistak: "Nik gaitz bat daukat, baina
ezin dizuet esan zein den, neuk ere ez dakit
eta. Egia esan, gurasoek ere ez dakite. Ezta
ikastolako psikologoak ere". Horregatik
joanen da Oihana aitona-amonaren baserrira.
Ikusi egin behar han zer gertatzen den.

"Euskaldunen kolore mundua
atsotitzetan"
TXEMA PRECIADO
Gaiak argitaldaria
Lan honetan Damaso Intzak, Zabalak, Azkuek eta, batez
ere, Gotzon Garatek atsotitzen inguruan bildutako
material aberatsa ordenatu eta sailkatu  egiten du Txema
Preciado ikertzaileak, euskaldunen  kolore-munduaren
interpretazioari ekiteko. Nagusi diren gorria, beltza eta
zuria (urdina, nabarra eta berdearekin batera) bereziki
ikertu ditu hemen. 
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