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Nombre y apellidos • Izen-abizenak
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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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El Foro GOGOA, Cristianismo y Mundo Actual, es una asociación civil, promovida por un
grupo de creyentes, laicos en su mayoría, que pretende potenciar el diálogo Fe-Cultura, y
ser un punto de encuentro, en el ámbito del pensamiento crítico social y religioso, abierto al
conjunto de toda la sociedad. Un aplauso para esta asociación por el uso sistemático que
hace del euskera en las presentaciones de sus conferencias, debates y seminarios, así co-

mo en todas las actividades de difusión de su labor. El mismo nombre elegido para el grupo, Gogoa,
es un vocablo euskérico.

Juan Zapater, 
periodista y
crítico de cine

U

R

Foro GOGOA

Como los inmensos castillos de hielo del Ártico que día a día se deshacen en (el) agua, así desaparecen las lenguas. 
Puede ser sobrecogedor repasar el acta de defunción de los idiomas que cada día mueren porque nadie ya los usa. Pero
conforme avanzan las semanas, los meses, los años... se van muriendo las lenguas. 
Y no hay para esas lenguas que una vez conformaron e identificaron a pueblos, países y territorios ningún ritual de des-
pedida, ningún gesto de respeto, ninguna lágrima de duelo. Todo lo más, podemos reconfortarnos pensando que desde
una oficina de la UNESCO en Manhattan, un funcionario sin nombre público para el mundo, pasa un expediente de un
lado a otro de una enorme estantería. A un lado, en desolación creciente, se quedan cada vez más solas las lenguas que
permanecen vivas, al otro, apelotonadas y sin nadie que ya hable con ellas, se apilan las muertas.
Paradójicamente el cine, ese constructo hipotecado por la querencia del ser humano hacia el relato, pocas veces ha ha-
blado de las lenguas. Las utiliza, por supuesto. De hecho, hace muchos años que se entendió que el cinematógrafo era
el vehículo idóneo para transmitir el aprendizaje de los idiomas.
Los EE.UU. de América se unieron en la lengua inglesa gracias a las sesiones de cine, gracias a las películas que devora-
ban los miles y miles de emigrantes procedentes de todo el mundo. En el cine se estaba más caliente que en casa y ade-
más, allí cambiaban el cansancio de la derrota diaria por el gesto reconfortante del éxito y el glamour de las estrellas.
No es este el espacio para abundar en la complejidad de esta maquinaria educativa pero me referiré a tres películas más
o menos recientes que sí han querido imaginar la cuestión de las lenguas. 
Una la dirigió un cineasta que tras permanecer varios años ninguneado y proscrito ahora comienza a ser reivindicado con
fuerza: Werner Herzog. En Donde sueñan las verdes hormigas, un filme profético y poético sobre la destrucción del pla-
neta, uno de los personajes del filme era conocido por todos como “el mudo”. Pertenecía a una de las decenas de tribus
aborígenes australianas que se veían desplazadas de la tierra de sus ancestros por la especulación minera para extraer
uranio del subsuelo de sus tierras. Ese subsuelo era el mismo en el que reposaban las verdes hormigas a las que los na-
tivos cuidaban con mimo porque una leyenda les decía que si un día salían a la superficie, sería el fin del planeta. Dete-
nidos por la ley blanca y acusados de interrumpir las obras de extracción del uranio, el mudo era llamado a prestar de-
claración en el juicio. Herzog introducía entonces una de esas cargas de profundidad a la que tan dado era, y sigue sien-
do por fortuna. Aquel a quien todos llamaban mudo, hablaba. Pero hablaba una lengua que tan sólo él conocía porque
él era el último ser vivo de aquella cultura.
Herzog no lo decía pero estaba implícito en su puesta en escena. Los mismos motivos que había para llamarle mudo a
él, podían esgrimirse para llamar sordos a los demás, porque ciertamente todos los demás no podían entender su lengua.
Ellos, pues, estaban sordos ante ella.
En el extremo opuesto, Michael Winterbottom, probablemente uno de los cineastas británicos contemporáneos más ver-
sátiles y cuestionados, expone en Code 46, un artefacto futurista unido por una misma lengua. En él, en una especie de
esperanto, fruto de tejer idiomas distintos a modo de spanglish ciberpunk, se convoca una imagen terrible. Hay una úni-
ca lengua pero el mundo está dividido entre los afortunados que viven en el seno del imperio y los desterrados que mal-
viven a las afueras de la ciudad. Unidos por la misma lengua, conforman un mundo desigual en extremo.
Podríamos unir una tercera película cuyo título alude explícitamente a la referencia judeo-cristiana que explica la diver-
sidad de las lenguas: Babel. Son muchos los matices que hacen poderoso y sugerente un filme que por otro lado resulta
vulnerable en extremo. Pero, de acuerdo con el tema que aquí nos ocupa, sobresale una cuestión: el entendimiento de
los seres humanos está más allá de que estos hablen la misma lengua. Es más, el personaje de Brad Pitt, aterrorizado an-
te la herida que está matando a su mujer, encuentra en los humildes marroquíes más comprensión y ayuda que en sus
compatriotas norteamericanos compañeros de turismo alelado. Obviamente, la misma lengua une menos que la calidad
emocional.
Jorge Oteiza fue muy crítico con aquellos que por mor de defender el euskara se olvidaban de las personas, de la cultu-
ra y de las razones últimas y más profundas que la conformaron a través de la historia. ¿Se excedía? Tal vez. Pero en su
disgusto late una emergencia real. El estado de salud de una lengua no depende únicamente del número de hablantes.
Como también es evidente que ennoblecen más a una lengua las expresiones nobles de nobles hablantes que las gran-
des publicaciones llenas de nada.

Del cine y las lenguas
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Galar Zendeako haurrekin eskolako
autobusean.

Pág. 10 Estudio
sociolingüístico 
en el Valle de
Aranguren
“Al 87,8% de la población le gustaría
que existiese un ambiente bilingüe”.

Pág. 11 Toma la palabra: 
Fer Izquierdo: “Un poema puede ser 
como un guitarrazo”.

14 orr. Egileari galdezka 
Lizarraldea Institutuko gazteak idazle
bati galdezka: Joxean Sagastizabal,
“Kutsidazu bidea, Ixabel” lan arrakas-
tatsuaren egilea.

15. orr. Plazara atera berria. 
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con las opiniones reflejadas por sus
colaboradores.
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Udal hauek argitaratzen dute/
Editan los Ayuntamientos de:

❥ Ansoáin/Antsoain
❥ Aoiz/Agoitz- Aezkoa
❥ Valle de Lónguida/Longida
❥ Villava/Atarrabia
❥ Barañain
❥ Berriozar
❥ Burlada/Burlata
❥ Roncal/Erronkari - Salazar/Zaraitzu
❥ Puente la Reina/Gares
❥ Pamplona/Iruña
❥ Estella/Lizarra
❥ 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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ARITZ
El roble ha sido un árbol sagrado
en Euskal Herria, como se puede
ver en el teónimo Arixo, que se
documenta en época romana (ss. I-
III), si es que en realidad está
relacionado con haritz. Sin lugar a
dudas el más famoso es el de
Gernika, pero no el único. En las
Encartaciones había otro en
Avellaneda que fue quemado por
los franceses. Este árbol aparece
en los escudos de Bizkaia y de la
Real Academia de la Lengua
Vasca-Euskaltzaindia.

MUSKILDA
Ermita de Nuestra Señora, en
Otsagabia. Es una ermita muy
hermosa y, al igual que la figura de
la Virgen, es románica. La imagen
la encontró un pastor en el monte.
Los habitantes del pueblo,
pensando que la había robado,
encerraron al joven en la cárcel y
llevaron la imagen a la iglesia,
pero a la mañana siguiente estaba
de vuelta en el monte. Lo
intentaron una y otra vez, pero fue
inútil, hasta que decidieron edificar
el santuario en el lugar del
hallazgo. Su festividad se celebra
el 8 de septiembre.

Euskal
izendegia

Las campañas “El
euskera en el
comercio” y “El
euskera a tu
alcance” llegan a
nueve localidades

web: euskosare.org/euskara

Alrededor de 150 comercios de la Co-
marca de Pamplona y otros 30 de Tafa-
lla participan en la campaña “Euskara
merkataritzan” (“El euskera en el co-
mercio”), impulsada desde los Servi-
cios de Euskera municipales con el ob-
jetivo de dar pasos hacia la normaliza-
ción del uso de esta lengua  en el ámbi-
to comercial.

Pág. 6-7

Laguntzen du/
Subvenciona:
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Muchos niños y niñas van cada día a clase en autobús. Nosotros hemos tenido la
oportunidad de hablar con algunos de los que vienen de las diferentes localidades de
la Cendea de Galar a estudiar en euskera a Pamplona y Zizur Mayor. Irati, Irune, Lei-
re y Aitor, alumnos de la Ikastola Amaiur, nos cuentan sus experencias cotidianas. 

Galarko haurrekin
autobusean
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IRATI PUIGDEFABREGAS
“Haurrak beren herrietan utzi
behar ditugu. Niri noiz edo noiz
eskapatu zait autobusa. Halakoe-
tan Salinasera joaten naiz eta han
hartzen dut. Gidariarekin ezin
dugu hitz egin, bestela isuna
jartzen diote.  Oso ongi pasatzen
dugu hemen autobusean eta
gainera ez dago gerrikorik. Gaur
baletera joanen naiz. Nire lehen
eguna izanen da”.

IRUNE MORALES
“Ez dakit zer ordutan hartzen
dugun autobusa, baina uste dut
zortzietan. Gu handiak gara eta
gure artean txantxak egiten
ibiltzen gara. Klasetik atera eta
Aintzane etortzen da gure bila.
Bera autobuseko zaintzailea da eta
gu zaintzen gaitu. Laiak botaka
egiten duenean, adibidez, poltsa
hartzen du. Bi urte ditu Laiak eta
zorabiatzen den bakarra da.
Batzuetan hankekin hesiak egiten
ditugu eta Aintzane ezin da pasa”. 

AITOR AYESA
“Etxera joateko hartzen dugu
autobusa. Olentzeroren kantua
abesten dugu bidaian. Jo ez da
egin behar. Nire arreba txikia ere
gurekin etortzen da. 
Orain iritsi eta aurreneko gauza
merendatu. Batzuetan hemen
ikastolan ipuin kontalariak eta
musika izaten dira”.

LEIRE HUARTE
“Ni Eskirozkoa naiz eta han toki
politena igerilekua da. Autobuse-
an ongi eseri behar dugu eta ez
dugu altxatu behar. Bihurrikeririk
ez da egin behar. Abestu bai.
Pintxo-Pintxo, Sagarra-manzana
eta sorginarena kantatzen ditugu.
Ni merendatu eta gero lehengu-
suekin jolastera joaten naiz”. 
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Agenda infantil
PAMPLONA-IRUÑA

18 de marzo: teatro infantil. Atikus Teatro con “Uharte bat
izanen naiz zuretzat”. Teatro Gayarre, 12:00 h.
11 de abril: teatro musical para niños. “Galipotx”, de Golden
Aple Quartet. Teatro Gayarre, 12:00 h.
PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA (SALA MIKAEL)
17 de febrero: Atikus, “Wendy eta Peter Pan”. 12:00 y 18:00 h.
3 de marzo: Trokolo, “Tantaz-tanta”. 12.00 h.
17 de marzo: Malas Pulgas Antzerki Taldea, “Cyrano”. 12:00 h.
31 de marzo: Trabajo ganador del Concurso de Textos de
Teatro dirigidos al Público Infantil 2006: “Abere hatsak eta beste
animalia batzuk”. Autor: Pablo Berrio. Producción: Escuela
Navarra de Teatro. Sala de la Escuela Navarra de Teatro (C/ San
Agustín), 12:00 h.

ANSOÁIN-ANTSOAIN
17 de febrero: cine infantil. “Iratxoen erregea”, a las 18:00
h. en el Teatro de Ansoáin.

ARANGUREN
14 de febrero: cuentacuentos. Aitor Txarterina “Ipuin
mozorratuak”, a las 18:00 h. en la Casa de Cultura del Valle de
Aranguren.
14 de marzo: cuentacuentos. Inés Bengoa “Ipuin
harrigarriak”, a las 18:00 h. en la Casa de Cultura del Valle de
Aranguren.

BARAÑÁIN
28 de febrero: payasos Pirritx eta Porrotx, acto organizado por
el Euskaltegi Sahats de IKA. A las 16:30 h. y 18:30 h. en el
Auditorio de Barañáin.

BERRIOZAR
30 de marzo: Último día de entrega de trabajos para el
concurso infantil de cuentos en euskera. Más información en
www.berriozar.es

IZKUE
25 de marzo: Korrika Txikia con comida popular en la
Sociedad Galtzagorri de Izkue.

TAFALLA
SESIONES EN EUSKERA EN LA LUDOTECA TXIKILANDIA
Plazo de inscripción: del 14 al 24 de febrero. 

• Dirigido a niños y niñas del modelo D (ikastola) de 5 a 8 años.
8 sesiones, 24 y 31 de marzo, 14, 21 y 28 de abril y 5, 19 y 26
de mayo de 17:30 a 19:30 h. 

• Dirigido a niños y niñas del modelo A de 5 a 8 años. 5
sesiones, 21 y 28 de abril, 5, 19 y 26 de mayo, de 17:30 a
19:30 h. 

ENCUENTRO DE CANCIÓN INFANTIL EN
EUSKERA. HAUR KANTARI TOPAKETA

3 de marzo: sala Lur de Elizondo, 18:00 h.
10 de marzo: cine Los Llanos de Estella, 11:30 h.
17 de marzo: Sala 31 de Lekunberri, 18:00 h.
24 de marzo: Teatro de Ansoáin, 18:00 h.
1 de abril: final en el Teatro Gayarre de Pamplona, 11:30 h.

- Hemen duzun marrazki hau handi dezakezu fotokopia eginez.
- Ondoren zuk zeuk margotu nahi duzun bezala. 
- Maskaren inguruak ongi ebaki.
- Borobil gorriari jarraikiz, begininiak huts itzazu.
- Maskararen alde bakoitzean dauden puntu gorrietan , orratz
batez zulo txiki bat egizu, xingola edo gomatxo bat pasaraz-
teko.

Inauterietarako
maskara
Buhamea (ijitoa, Zuberoko maskaradako
pertsonaia) izan nahi al duzu inauterietan?
Ideia bat eman nahi dizugu zeure maskara egin 
dezazun. 
Hau da egin beharrekoa:

C/ Mayor, 64
Tel. 948 22 64 70

PAMPLONA



las localidades de Huarte, Burla-
da, Berriozar y Cendea de Olza se
han sumando a lo largo del 2006
Villava, Zizur Mayor, Ansoáin, Or-
koien y Tafalla. Son ya, de esta
manera, nueve  los ayuntamien-

tos con los que la Cooperativa EMUN, encar-
gada desde 2004 de llevar a cabo este pro-
grama, trabaja a favor del uso del euskera en
establecimientos comerciales, bares y restau-
rantes. 
Este programa, que comenzó en 1994 en Bur-
lada, lleva de la mano otro similar llamado “Eus-
kara zure esku” (“El euskera a tu alcance”) di-
rigido a asociaciones de todo tipo (culturales,
gastronómicas, recreativas…). En este progra-
ma participan las mismas localidades, a ex-
cepción de Ansoáin, Villava y Tafalla.

PLANES A LA MEDIDA
A través de estos programas los ayuntamien-
tos proponen a los establecimientos comercia-
les y hosteleros y a las asociaciones firmar un
acuerdo para potenciar el uso del euskera en
sus establecimientos, a distintos niveles. Un
primer paso sería hacer visible esta lengua a
través de carteles o rótulos que se exhiban en
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Las campañas 
El euskera en el
comercio y El euskera a
tu alcance llegan a
nueve localidades
Alrededor de 150 comercios de la Comarca de Pamplona y otros 30 de Tafalla participan en la campa-
ña “Euskara merkataritzan” (“El euskera en el comercio”), impulsada desde los Servicios de Euskera
municipales con el objetivo de dar pasos hacia la normalización del uso de esta lengua  en el ámbito
comercial.

A



7Z E B E R R I ?  
otsaila 2007

E

R
E

T

J

T

P
P

R

R

R JE O A

A

A
E

O

R

el establecimiento, para lo que
el ayuntamiento pondrá a su
disposición, libre y gratuita-
mente, una serie de servicios
como el de traducción de tex-
tos o el de dotación de carteles
como “Zabalik/itxita” (Abier-
to/cerrado), “Merkealdiak” (Re-
bajas), etc.
Tal y como nos explica Olatz Iri-
zar, técnica de EMUN, no pre-
tenden establecer objetivos di-
fíciles de cumplir. “No le pedi-
mos a los comerciantes que,
por ejemplo, cambien el rótulo
de su negocio porque esto su-
pondría una inversión muy im-
portante para un negocio que
suele ser pequeño, familiar, en
la mayoría de los casos. Se tra-
ta de economía de “supervivencia”, como
dicen ellos. Nosotros les informamos de que
existen unas subvenciones en caso de que
quieran hacerlo, pero no lo incluimos den-
tro de las medidas que les proponemos. Es
interesante, también, poder contactar con
los comerciantes antes de que abran un es-
tablecimiento para informarles de todas las
ventajas y compromisos que conllevan es-
tas campañas”. 

SERVICIO EN EUSKERA
Sólo en unos pocos establecimientos, alre-
dedor del 5%, hay personal vascohablante
que pueda atender a sus clientes en esta
lengua. A estos establecimientos se les en-
trega una identificación que colocan en lu-
gar visible para que la clientela sepa que
puede ser atendida en euskera.
La falta de tiempo es el principal obstáculo
a la hora de intentar que comerciantes y
hosteleros se animen a aprender euskera,
como nos explica Olatz Irizar. “En la prime-
ra visita les solemos preguntar si estarían
dispuestos a participar en cursos especia-
les para comerciantes y aquí chocamos con
el gran problema del sector y es el de los
horarios. En Berriozar se ha hecho en algu-
na ocasión, pero no es fácil que salga. En
Tafalla, por ejemplo, la gente se ha anima-
do mucho, pero resulta difícil sacar adelan-
te este tipo de cursos”.

“EUSKERA A TU ALCANCE”
Este programa va dirigido a las asociacio-
nes y tiene un funcionamiento similar al an-

terior, tal y como nos explica Uxue Royo,
técnica de EMUN. “En un primer momento
intentamos visitar todas las asociaciones
que nos propusieron los técnicos de eus-
kera, pero llegamos a la conclusión de que
el sector es demasiado amplio y su tipolo-
gía demasiado extensa como para hacer un
trabajo en condiciones. A lo largo del 2006
lo que hemos intentado ha sido agruparlos
por sectores y señalar objetivos diferentes
para cada uno de ellos. Si en el comercio es
difícil avanzar por razones económicas, con

las asociaciones es difícil tra-
bajar por las propias caracte-
rísticas del sector, que implican
un cambio constante de los
miembros de las juntas directi-
vas, que suelen ser nuestros in-
terlocutores”.
Uxue Royo nos comenta que
durante el 2006 se ha empeza-
do a trabajar con las asociacio-
nes de padres y madres. “La
actividad principal fue la edi-
ción de un díptico informativo
en el que se trataba de subra-
yar la importancia de las activi-
dades extraescolares en la
educación de los niños e invitar
a los padres y madres a que
fuesen ellos mismos quienes
demandasen que esas activi-

dades se hiciesen en euskera”. 

OBJETIVOS PARA EL 2007
Las fases de desarrollo de estos programas
son: visita, diagnóstico, propuesta de plan
y seguimiento. De esta última nos habla
Olatz Irizar. “Ahora estamos en la fase de se-
guimiento del desarrollo de los programas,
porque desde el principio hemos intentado
que esta no fuese una campaña vistosa que
se quedase sólo en eso, sino que tuviera
continuidad en el tiempo. Ya tenemos el
compromiso de los comerciantes de querer
hacer algo y ahora lo que queremos es ase-
gurar una media de tres visitas anuales pa-
ra ver cómo podemos ayudarles a cumplir
los planes establecidos. Por otro  lado, te-
nemos intención de empezar a trabajar con
las asociaciones culturales, que es el grupo
más amplio dentro de las asociaciones”. 

TAFALLA
Uxue Royo es la técnica responsable de la
campaña “Euskara merkataritzan” en Tafa-
lla. “Aquí se empezó a trabajar en octubre y
hasta ahora lo que hemos hecho ha sido el
diseño de la campaña. Presentamos el pro-
grama y se convocó una reunión para aque-
llos que estuviesen interesados. Después
les visitamos y empezamos a hacer el diag-
nóstico del sector. En total 30 comercios es-
tán participando, de una manera u otra, en
el programa.
Algunos de ellos ya habían empezado a dar
algunos pasos anteriormente por iniciativa
del Certificado Bai Euskarari.

“Programa honetan dauden merkatarien
euskararen ezagutza, normalean, oso baxua
izaten da, beraz guk proposatzen dizkiegun
neurriak horren araberakoak ohi dira:
errotuloak, ordutegia, zabalik/itxita eta
merkealdia kartelak elebidun jartzea, adibidez”.

Uxue Royo

“Iruñerriko ia herri guztiak kanpainaren
barruan dauden honetan, komertzio multzo
bakoitzeko beharrak zeintzu diren aztertzea da
jarraian egin nahi duguna. Era honetara zertan
ematen ahal diegun laguntza eraginkorra jakin
nahi dugu.  
Barañain eta Iruñea dira programa honetan ez
dauden bakarrak, baina Barañainen IKAko
Sahats Euskaltegia ari da Udalarekin hitzartu-
tako Bai Euskarari proiektua garatzen, eta
Iruñean, bere aldetik, Karrikiri Euskara Taldea”.

Olatz Irizar

Olatz Irizar y Uxue Royo.
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■■■ Iruña
ANTZERKI AROA

NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLAREKIN BATERA
Martxoak 1: Oh! My God Antzerki Konpainia, “Lady Soka” (monologoa). Leire Ucha.
20:30ean.
Apirilak 26: Antzerkiola Imaginarioa,“Aurevoir triunfadoreak” (garai berrietako
komedia tristea). 20:30ean.

IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR ATENEOREN KULTURA EGITARUA
Otsailak 21: Pello Salaburu Etxeberria “Unibertsitatea Europan eta Ipar Amerikan”,
Kultura Alorreko Hitzaldi Aretoan, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Martxoak 5: Hitzaldia eta diapositiba emanaldia, Antxon Artza “Asfalto oihanetik
ihesean”, Kultura Alorreko Hitzaldi Aretoan, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Martxoak 29: Hitzaldia eta diapositiba emanaldia, Jose Eladio Santacara
“Munduko itzulia. Bost kontinenteak musikaren bidez”, Kultura Alorreko Hitzaldi
Aretoan, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Apirilak 25: Biurdana B. H. I.-aren Irakurketa Publikoa dela eta Hitzaldia, Kultura
Alorreko Hitzaldi Aretoan, Erraldoien Txokoan, 20:00etan.
Maiatzaren 7tik 10era: Hitzaldi eta errezitaldi zikloa euskaraz, “Alexander Tapia
Perurena, 50 urte: Euskal Olerkigintza gaur”, Kultura Alorreko Hitzaldi Aretoan,
Erraldoien Txokoan, 20:00etan.

IRAKURRIZ LIBERTITZEN GARA
Saio guztiak 20:00etan, Zaldiko Maldikoren egoitzan.
Martxoak 16: J.D.Salingerren “Zekale artean harrapaka”.

BERTSOBERRIZ 2007 IRUÑEAN
Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala elkarlanean.
Otsailak 28: Jon Maia, Aitor Mendiluze eta  Xabi Paia, Gazteriaren Etxean, 19:30ean.
Martxoak 14 eta 21: Nafarroako Bertsolari Txapelketako lau finalista, Gazteriaren
Etxean, 19:30ean.

■■■ Barañain
BARAÑAINGO UDALAREN EUSKALDUNEN ZENTSUA

Udalaren zentsuan izena emateko, jo Euskara Zerbitzura (948 286 309) edo sartu
www.baranain.com helbidean, Euskara Arloaren atalean, Barañaingo Euskaldunen
Zentsua menuan.

EUSKARAZKO DOINUAK ZIKLOA
Otsailak 22: Joseba Irazoki eta Garbiñe. Barañaingo Auditorioan, 20:30ean.

DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
Eskolorduz kanpoko jarduerak egiteko, euskaraz eta euskararekin 06/07 ikasturtea.
2007ko urtarrila-ekaina epealdia: deialdiaren oinarriak Barañaingo Udaletxeko Erregistro
Orokorrean daude interesatuen esku. Baita www.baranain.com. Argibideak: 948
286 309 eta euskaraz@baranain.com

INAUTERIAK
Otsailak 16: mozorro ibilaldia eta Miel Otxinen erreketa Udaletxe Plazan, 19:30ean. 
Otsailak 17: kale ibilaldia eta Jacobo de Licrasen epaiketa,19:00etan.

■■■ Antsoain
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK 2007KO URTEA

ESKAERAK AURKEZTEKO EPEAK:
Ikastaro estentsiboak
• 2007ko otsailaren 1etik hil horren azken lanegunera arte.
• 2007ko urriaren 1etik hil horren azken lanegunera arte.
Ikastaro trinkoak eta barnetegiak
Epemuga: 2007ko abenduaren 20a.
Udako Unibertsitateko ikastaroak
2007ko 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.

■■■ Aranguren
Martxoak 18: Agerre Teatroa “Neska politak artasoro alaiak”. Aranguren Ibarreko
kultur Etxean, 20:00etan.
Martxoak 31: Bertso-bazkaria.

■■■ Uharte
GAZTETXEA
TAILERRAK EUSKARAZ
Fimo tailerra: otsailak 14, 18:30etik 20:30era. Eman izena otsailaren 9a baino lehen.
Koadernaketa tailerra: otsailak 28, 18:30etik 20:30era.
Doakoak eta plaza kopuru mugatuekin.
Eman izena otsailaren 21a baino lehen.
KULTUR ETXEA
Herri Dantza ikastaroa. Martxoaren 5etik ekainaren 4ra arte, astelehenetan, 20:30etik
21:45era. Matrikula: 30 euro. Erretiratuak: 15 euro.

■■■ Berriozar
Otsailak 17: Inauteriak. Txolinen kalejira, 18:00etan.

■■■ Etxauri
Martxoak 27-28: Gau horretan Korrika 15 Asiain-Izkue-Artazkotzetik pasako da
goizaldeko 2:15ean eta Etxauri-Belaskoaindik 3:15ean.

■■■ Tafalla
OTSAILAREN 14TIK 24RA IZENA EMATEKO EPEA HONAKO
TAILER HAUETARAKO: 

LIGATZEKO TEKNIKAK. Hitzaldi ludiko antzeztua URTXINTXA aisialdi eskolak
eskainitakoa. 
• 4 orduko iraupena. Martxoak 17 eta 24, arratsaldeko 18:00etatik 20:00etara.
• "La Colasa" Gazte Lekuan.  
• Nori zuzendua: D ereduan ikasi duten 13 eta 17 urte bitarteko gazteei, mintzakide

egitasmoko partaideei eta euskaltegiko azken urratsetan dauden pertsonei.
DJ IKASTAROA. Topagunea Federazioak eskainitakoa.
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Oihane Cía Vitas, ganadora 
de la cesta de productos artesanos 
de Napar Bideak
La niña Oihane Cía Vitas, vecina de Ansoáin, ha resultado ganadora del sorteo de
la cesta de productos artesanos navarros que cada año sortea la revista Ze Be-
rri? en colaboración con Napar-Bideak y la Asociación de Elaboradores de Ali-
mentos Artesanos de Navarra. El sorteo se celebró el pasado 29 de enero en los
locales que esta empresa tiene abiertos al público en Ansoáin y en el mismo to-
maron parte más de 1.000 personas. La cesta está  valorada en 300 euros y se
compone de productos típicos navarros como queso, jamón, pastas, jamón, em-
butidos, vino, licores, miel, conservas, etc. ¡Zorionak!
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Basa Gurina lehiaketa
Basauriko Euskarabila elkarteak Ipuin Erotikoen
9. Lehiaketa antolatu du. Edozeinek parte har
dezake lehiaketan eta apirilaren 23a baino
lehenago aurkeztu beharko dira ipuinak.
Lehiaketaren irabazlearentzako saria 370
eurokoa izango da, eta bigarren saria 250
eurokoa.
Lan orijinala, hiru kopia, eta egilearen datuak
dituen sobrea beste sobre haundiago batean
sartuta, honako helbide honetara bidali beharko
da: 
EUSKARABILA IPUIN EROTIKOEN 9.
LEHIAKETA
Euskarabila Elkartea, 146 p.k. 48970 BASAURI
euskarabila@topagunea.com

Iruñeko Gazteendako
Euskarazko Literatura
lehiaketa
Iruñeko Udalak 2.010 euroz
hornitutako gazteei zuzendutako
literatura lehiaketa baterako deialdia
egiten du honako baldintzekin:
Parte Hartzea: 2007ko abenduaren
31n 14 eta 18 urte beterik dituzten
Iruñeko gazteak.
Generoak: Olerkingintza (14 eta 40
orrialde tartean) eta Narrazioa (2 eta
5 folio tartean).
Epeak: 2007ko maiatzaren 5a da
entregatzeko azken eguna.

• 9 ordutako iraupena. Apirilak 14, 21 eta 28, arratsaldeko 18:00etatik 21:00etara. 
• "La Colasa" Gazte Lekuan.  
• Nori zuzendua: 13 eta 35 urte bitarteko gazte euskaldunei, mintzakide egitasmoko

partaideei eta euskaltegiko azken urratsetako ikasleei.
ANTZERKI TEKNIKAK. Topagunea Federazioak eskainitakoa.
• 9 ordutako iraupena. Maiatzak 5, 19 eta 26, arratsaldeko 18:00etatik 21:00etara. 
• "La Colasa" Gazte Lekuan.
• Nori zuzendua: 13 eta 35 urte bitarteko gazte euskaldunei, mintzakide egitasmoko

partaideei eta euskaltegiko azken urratsetako ikasleei.

Nafarroako Bertsolari 
Txapelketa 2007
SAILKAPEN SAIOAK

Otsailak 15: IRUÑA. Iruñezar euskaltegian, 19:30ean.
Otsailak 16: ARBIZU. Argibidea Elkartean, 22:00etan. 

FINALAURREAK
Otsailak 24: ETXARRI-ARANATZ. Kultur Etxean, 18:00etan. 
Martxoak 3: GOIZUETA. Udaletxean, 18:00etan. 
Martxoak 10: BERRIOZAR. Musika Eskolan, 18:00etan. 

FINALA
Martxoak 24: ELIZONDO. Lur dantzalekuan, 17:30ean. 

Korrika 15
Martxoaren 22an Karrantzatik abiatuko da AEK
erakundeak euskeraren alde antolatutako Korrikaren
15. edizioa eta Iruñean amaituko da apirilaren 1ean.

KORRIKA KULTURALA
Otsailak 22: Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin: “Portu koplak”, Burlatako Kultur
Etxean, 20:30ean.
Martxoak 14: Pirritx eta Porrotx, Gayarre Antzokian, 16:30ean eta 18:30ean. 
Martxoak 16: Gilkitzaro Antzerki Taldea, “Honolulu, leku bat”. Tafallako Kultur Etxean,
20:00etan.

KULTURBIRA, HELDU KULTURARI
Otsailak 24: Iruñerria.
Martxoak 2: Lizarra.

2007ko maskaradak
Goizeko 10:00etan jarri da barrikaden hasiera ordua eta arratsaldeko
16:00etan emanaldi nagusiarena
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Otsailak 11: Atharratze.
Otsailak 18: Maule.
Otsailak 25: Ainharbe.
Martxoak 4: Gamere.
Martxoak 11: Barkoxe.

Martxoak 25: Arrokiaga.
Apirilak 1: Urdiñarbe.
Apirilak 8: Hoki.
Apirilak 15: Larraine.
Apirilak 21 edo 22: Maule.

“Iruñeko hiria”
Literatura beka
Iruñeko Udalak 9.400 euroz
hornitutako literatura beka baterako
deialdia egiten du baldintza hauekin:
Helburua: euskarazko literatura
idazlan bat sortzea.
Generoak: Narrazioa eta
Olerkigintza.
Epeak: Deialdia Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu (otsailaren 2.
hamabostaldian) eta hilabete baten
ondoren.
Lana entregatu beharko da 2007ko
azaroaren 20a baino lehen.



n este trabajo, los miembros del grupo de investigación “La
enseñanza bilingüe en Navarra” de la UPNA han analiza-
do los niveles de conocimiento de la lengua vasca y de su
utilización así como las actitudes que existen hacia la mis-
ma. Para ello han empleado
dos técnicas: los grupos de

discusión y la encuesta sociológica re-
alizada a 400 de los 5.762 habitantes
que actualmente tiene el valle, distribui-
dos en sus nueve pueblos.

CONCLUSIONES 
• El 17,8% de la población encuestada
se considera vascohablante, con dife-
rentes niveles de competencia lingüís-
tica. Dentro de este grupo, el 60,7% ha
adquirido la lengua vasca en el entorno
familiar, mientras que el 39,3% la ha
aprendido como segunda lengua en un
ámbito diferente al familiar. Por otra par-
te, el 6% lo está aprendiendo.
• El 25,3% de la población que se con-
sidera vascohablante está en proceso
de aprendizaje.
• Los vascohablantes que viven en el
valle poseen unas características signi-
ficativamente definitorias: son menores
de 30 años, poseen estudios de secun-
daria y universitarios, proceden de co-
munidades de habla vasca y viven en el
entorno rural.

ACTITUDES DE LOS CATELLANOHABLANTES ANTE EL EUSKERA
• Al 71,7% de los castellanohablantes les gustaría saber euskera,
“lo que refleja una actitud bastante positiva hacia el aprendizaje y
pone de manifiesto una disposición abierta al bilingüismo y a una
convivencia equilibrada entre castellano y euskera,” explica Oroz.
• El 32,5% de los castellanohablantes ha intentado aprender en al-
guna ocasión euskera. Una parte significativa está constituida por
personas menores de 30 años.
• Entre las personas que no desean saber euskera destacan, signi-

ficativamente, los que proceden de otras comunidades autónomas
y las personas mayores de 61 años.
• Las personas que tienen titulación universitaria son más cons-
cientes de las limitaciones que les supone no saber una lengua, en
este caso el euskera.
• El 74,3% de los encuestados demuestra una vinculación afectiva
con el euskera, al considerarla como la lengua de nuestro pueblo
que hay que preservar. 
• Existe un alto nivel de acuerdo (88,5%) entre los habitantes del va-
lle con la rotulación en euskera de los nombres de las calles de los
pueblos que constituyen el valle. 

FUTURO DEL EUSKERA
Con respecto a los deseos de la población de cara al futuro, Neka-
ne Oroz señala que “al 87,8% de la población encuestada le gusta-
ría que en Aranguren existiese un ambiente bilingüe, en mayor o me-
nor medida”. En relación a la zonificación lingüística establecida por
la ley, afirma que “a pesar de encontrarse en lo que la ley denomina
Zona no Vascófona, Aranguren tiene las mismas características que
la Zona Mixta. Según refleja este estudio hay un porcentaje alto de
personas que están en contra de que exista esta zonificación
(31,5%) o que están a favor de pasar  a formar parte de la Zona Mix-
ta (16,8%). La población tiene una actitud bastante crítica con res-
pecto a  la zonificación lingüística, aunque también es muy signifi-
cativo que el 30% de los encuestados no tenga información sobre
este tema”.
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Un estudio sociolingüístico realizado por los profesores de la Universidad Pública de Navarra Pablo
Sotés, Nekane Oroz y Carlos Vilches, por encargo del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, muestra
que el 17.8% de la población encuestada se considera vascohablante, que al 71,7% de los castellano-
hablantes les gustaría saber euskera y que hay un porcentaje alto de personas que están en contra
de que exista la zonificación lingüística (31,5%) o que están a favor de pasar a formar parte de lo que
la Ley del Vascuence denomina Zona Mixta (16,8%).

"Al 87,8% de la población del Valle de Aranguren le
gustaría que existiese un ambiente bilingüe"

Pablo Sotés,
Nekane

Oroz y
Carlos

Vilches,
autores del

estudio.
ZE BERRI?, 
DE LOS MÁS LEÍDOS
Entre la prensa escrita más
leída por los vascohablantes
del Valle de Aranguren,
además de los diarios, destaca
la revista Ze Berri?
LO QUE SABE LA GENTE
DEL VALLE
“Algo que me pareció muy
interesante y digno de ser
tenido en cuenta a la hora de
planificar actividades de
divulgación cultural y
lingüística es la idea que tiene
la gente sobre la historia del
euskera en el Valle. Aproxima-
damente el 50% sabe que se
ha hablado, pero, frente a ello,
el 37% piensa que nunca se
ha hablado en este valle, y
sólo el 15% sabe que se habló
hasta principios del siglo XX”. 

Nekane Oroz



FER IZQUIERDO

Z.B. Escribes artículos periodísticos, poe-
sía y ahora, también, narraciones. ¿En qué
campo te sientes más cómodo? 
F.I. En la poesía. Ahora estoy empezando a
descubrir la narración. Hasta ahora no me ha-
bía atrevido porque tienes que tener muy cla-
ro qué quieres contar y cómo quieres hacer-
lo. La poesía es algo más espontáneo. 
Z.B. ¿De dónde te viene la afición?
F.I. Desde pequeño me ha gustado leer có-
mics, cuentos… De crío tenía mucha imagi-
nación y escribía y encuadernaba mis propios
cuentos. Después comencé a leer narracio-
nes y más tarde descubrí la poesía: un día co-
gí un libro de Pablo Neruda, lo leí de una ata-
cada y flipé. 
Z.B.- ¿Eres buen lector?
F.I. Sí, bastante. A escribir se aprende leyen-
do, no hay ningún manual que te diga cómo
hacerlo. En poesía me gusta especialmente
un autor turco, Nâzim Hikmet, y en narración
hay varios autores mejicanos que me resultan
muy simpáticos, como Paco Ignacio Taibo, re-
novador de la novela negra. 
Z.B. ¿Qué temas sueles tratar?
F.I. Temas cotidianos. En el fondo está lo de
siempre: el amor, el desamor, la vida, la muer-
te, los amigos…, pero siempre trato de bus-
car lo cercano. Poesía cercana, callejera. In-
tento combinar lo estético con lo que pueda
llevar de carga de sentimientos. 
Creo que en mis poemas hay mucha música,
mucho rock. Un poema puede ser como un
guitarrazo y en el rock también hay letras que
pueden ser un poema. 
Z.B. Tu primer libro en febrero.
F.I. Es una recopilación de poemas de estos
últimos años que íbamos a editar con Txan-
trean Auzolan en una edición más humilde de

cara al barrio, pero llegó a manos de la Edi-
torial Pamiela, les gustó y decidieron pu-
blicarlo. Todo un lujo para mí.  
Z.B. ¿Qué te ha dado la poesía?
F.I. Un refugio. Momentos en los que estás
más flojo es una gozada tanto escribir co-
mo leer. Es un modo de ordenarte tus ide-
as. 
Z.B. ¿Y la música?
F.I. Muchas alegrías. Desde que me le-
vanto hasta que me acuesto, si puedo, es-
toy escuchando música. Poder hacer mú-
sica y conciertos te da mucha vida. 
Z.B. ¿Sólo escribes en euskera?
F.I. De crío escribía en castellano porque
no sabía otra cosa, pero ahora sólo escri-
bo en euskera por el afecto que le tengo,
porque me desenvuelvo mejor y porque es
importante impulsar una lengua como la
nuestra.
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"Un poema puede ser como un guitarrazo"
Está previsto que a principios de febrero vea la luz el primer libro de este joven poeta pamplonés. Fer
Izquierdo ha sido premiado en cinco certámenes literarios de poesía (Premio Orixe, Certamen Litera-
rio de Lasarte y en tres ocasiones en el Certamen para Autores Noveles en Euskera del Ayuntamiento
de Pamplona) y acaba de recibir su primer galardón en narrativa, el premio Pedro de Atarrabia para na-
rración corta en euskera. Este txantreano de 31 años es, además, guitarrista de la Banda Batxoki, re-
dactor de varias revistas como Aldapa o Txantrean Auzolan, y colaborador de Euskalerria Irratia. 

Fer Izquierdo.

POESIA
Orain arte zenbat malko bildu ditudan 

itaun didazu arratsaldean
zazpi-edo erantzun dizut eta zenbatu ditut;

bat auzentziaz, beste bat heriotzaz, desamodioaz,
palestinaz, gernikaz, turkiako gose grebaz,...

eten-puntuak jarriz, sei besterik ez ditudala zenbatu
ez zara ohartu, eta hortxe amaitu da gure hizketaldia.

Zazpigarrena hiru urteko distantzia honetaz bustia dago,
tanta gazien zergatia dolore infinituen galaxietan

dabilen orbita gabeko erantzuna balitz bezala,
zazpigarrena adioen kaleitxian ito ninduen malkoa da,

zutaz hezurretaraino iboildua dago,
zurea da

eta nik, gauero fakir-oheko iltzeen artean lo egitea
gustukoa banu bezala

oraindik zure anpuluen karriketan ibiltzea
atsegin dut.
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¿De qué 
lugar hablamos?
Nos referimos en esta ocasión a una cima
cercana a Pamplona -balcón de los valles de
Arakil, Sakana, Atez, Imotz, Basaburua y
Ultzama-, y que acoge en sus inmediaciones
la conocida ermita de la Trinidad, en la muga
de Aguinaga y Aizkorbe.

on realmente llamativas esas
parejas de nombres que se
repiten aquí y allá, en dos pun-
tos distintos de Navarra sin

que aparentemente haya ninguna re-
lación entre ellos. Llaman la atención,
sobre todo, porque su significado se
nos escapa y lo que parecía ser un
nombre original, e irrepetible como un
buen diseño o marca con su copyright,
lo encontramos tal cual a veinte o trein-
ta kilómetros nada más.
Así tenemos Esparza en Galar y  Sala-
zar; los Ekai, en Arakil y en Lónguida;
las Latasa en Imotz y Odieta; los Anoz, en Ollo y Ezcabarte;
el trío, a veces cuarteto, de los Etxarri (Barranca, Etxauri, La-
rraun y Baztan); Sánsoain y Sansoáin (Valdorba y Urraúl),...
En realidad esto no es algo tan sorprendente y lo que ocurre
es que son nombres que describen una realidad geográfica
similar como en Etxarri 'casa o pueblo nuevo' o que recuer-
dan a las personas que por una u otra razón dieron nombre
al pueblo, como Sancho en Sánsoain.
En otros casos el significado no está claro y nos obliga a su-
poner que tras esos nombres se esconde algo que fue fami-
liar hace tiempo, pero que hoy ya no lo es. Esparza pertene-
cía a este tipo de nombres de origen antiguo y oscuro. Su sig-

nificado se relacionaba, casi por puro
sonsonete, con la planta llamado es-
parto a pesar de no crecer esta ni en
la Cuenca de Pamplona ni en Salazar.
También se recurría a la palabra sala-
cenca espar ‘horquilla, estaca que sir-
ve de rodrigón en los viñedos’, no de-
masiado convincente. Afortunada-
mente Patxi Salaberri reparó en este
nombre y propuso una explicación
sencilla y coherente, aunque quizá al-
go molesta. Para este investigador Es-
parza debe su nombre a la abundan-
cia de esa especie de mosca agresi-

va y de doloroso aguijón llamada tábano, espara en euskera.
Al nombre le acompaña un sufijo, -tza, que indica abundan-
cia. La explicación, además, funciona bien en las dos locali-
dades, e incluso sería sugerente pensar que la tercera Es-
parza que tenemos, la que está en Costa Rica, debe su nom-
bre a la presencia de una especie de tábano que indujo a su
fundador navarro a darle este nombre. Obviamente esto últi-
mo no es cierto. La Esparza centroamericana se bautizó así
porque su fundador era salacenco y quiso hacer honor a su
patria con la creación de esta localidad al otro lado del mar.

Mikel Belasko

Esparza de Galar.

S

✁

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 20 de
marzo. ¡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 62 de Ze
Berri? era: 
Esparza
La ganadora del
concurso es:

Blanca Irurtzun
Martirena

(Iruña-Pamplona)

ZORIONAK!
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WWW.BERTSOA.COM, BERTSO PLAZA DIGITAL BERRIA
AURKEZTU ZEN URTARRILEAN
Jexux Mari Irazu bertsolariak sortu duen Web guneak honako zerbitzu hauek es-
kainiko ditu, besteak beste: plazaz plazako bertsoak interneten, bideoan zein au-
dioan; bertsoak zuzenean: bertso ekitaldien zuzeneko emisioa internetez, zuze-
neko streaming-aren bidez; bertsolaritzaren aktualitate informatiboa; albisteak, el-
karrizketak eta  erreportaiak; bertso-eskola digitala: bertsolaritza lantzeko bide be-
rrien esperimentazioa; agenda eta bertsolarien fitxak.

MONIKA ETXEBARRIAK ETA FERNANDO REYK IRABAZI
DUTE JOKIN ZAITEGI ITZULPEN LEHIAKETA
2006ko Nobel Sariduna izan den Orhan Pamuk istanbuldarraren eleberri ezagu-
nena euskaraz irakurri ahal izango da horrela, Elkar argitaletxearen eskutik, “Kar”
(Elurra), egungo Turkia erdibitzen duten auzi nagusiak aztertzen dituen lana: lai-
zismoaren eta islamismoaren arteko tenka, kurduen zapalketa… Liburua 2007ko
Durangoko Azokarako prest edukitzea espero da. 
Monika Etxebarria (Deustu, 1963) eta Fernando Rey (Iruña, 1961), lanbidez Nafa-
rroako Gobernuko itzultzaileak dira, literatur itzulpenean ere eskarmentu handiko-
ak: lehenak euskaratu du Sartre, eta bigarrenak, besteak beste, Hrabal, Jan Ne-
ruda, Tabucchi, Kemal, McCoy, Celati, Ginsburg…

MÁS DE 2000 PERSONAS 
ESTUDIAN EUSKERA EN
ARGENTINA
El Instituto para la Euskaldunización y
Alfabetización de Adultos (HABE) y la
Federación de Entidades Vasco-Argen-
tinas FEVA han renovado recientemente
el acuerdo anual gracias al cual se
imparten clases de euskera en más de
40 casas vascas de aquel país. 
Un total de 900 adultos, repartidos en
unos 100 grupos, y alrededor de 300
niños acuden a clases de euskera. Ade-
más de ello, a otros 900 pequeños se les
ofrecen clases de euskera y cultura vas-
ca en el centro de enseñanza de la Casa
Vasca-Euskal Etxea de Buenos Aires.
Una de cada dos personas que estudian
euskera fuera de los límites de la CAV y
Navarra, lo hace en Argentina.

l euskera fue uno de los idiomas utilizados por el ejército norteamericano durante la
II Guerra Mundial en sus transmisiones para despistar a los japoneses. Esta lengua
era totalmente desconocida en el frente asiático, lo que impidió a los nipones desci-

frar los mensajes de la flota americana.
Mientras los japoneses intentaban descifrar los códigos inventados por los estadouniden-
ses, un general,  Frank  D. Carranza, hijo de emigrantes vascos, se percató de que entre el
cuerpo de marines había 60 hombres de origen vasco que hablaban bien el euskera y el in-
glés, y decidió colocarlos a ambos lados de las transmisiones.
La flota del Pacífico se hizo así con un argot bélico secreto que utilizaba frases como la que
marcó el inicio de la batalla de Guadalcanal en 1942, "Egon arretaz x egunari (Atentos al día
x)" y otras como "Arreta zuhaitzari (Atención al árbol)", para avisar de que los enemigos se
escondían en las copas de los árboles,  "Egalari lagundu (Informad a la aviación)" o "Saga-
rra erragiza zazpi (Operación manzana a las siete)". Los japoneses se volvieron locos du-
rante la batalla, que duró hasta febrero de 1943 y que marcó el destino de la contienda. 
En la misma batalla, el bando aliado también utilizó otros idiomas desconocidos para los ja-
poneses como el comanche y el navajo.
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Los marines usaron el
euskera en el espionaje 
en la II Guerra Mundial
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BORJA ETXEBERRIA
G. Baserrietan, benetan, horrela hitz
egiten dute? 
E. Baserrietan ez da horrela hitz egiten,
baina bai ulerkaitz kanpotarrentzat, eta
hori saiatu nintzen erakusten liburuan.
G. Zer dela eta izan du liburu honek
horrenbesteko arrakasta, zure ustez?
E. Arrakasta umoreari eta hainbat
euskaldunberriren protagonistarekiko
identifikazioari zor zaio.

Joxean Sagastizabal
Egileari galdezka
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"Kutsidazu bidea, Ixabel" es el libro más leído y vendido de la histo-
ria de la literatura en euskera y, seguramente, uno de los más diver-
tidos. Su autor, Joxean Sagastizabal, se basó en su propia experien-
cia a la hora de contar las vivencias de un euskaldunberri que va a un
caserío a aprender euskera. Cuatro alumnos del Instituto Tierra Es-
tella-Lizarraldea, Borja, Daniel, Iban y Rakel, dirigen sus preguntas
al autor, después de disfrutar de la lectura de este best-seller.

DANIEL ETXABARRI
G. Harakinak bezala biraoka hitz egiten
duen norbait ezagutu duzu? 
E. Bai, Erriberako lagunekin piso batean
bizi nintzelarik, esaterako, gogorragoak
entzuten nituen”.
G. Zaila egin zitzaizun lan hau idaztea?
E. "Kutsidazu" idaztea ez zitzaidan
izugarri kostatu neu naizelako Juan
Martín.

RAKEL REMIREZ
G. Egia da Ixabel ezagutu eta berarekin
berehala maitemindu zinela?
E. Baserritar batekin ezkonduta nago,
baina ez da liburuko Ixabel, Anttoni du
izena, eta maitemintzeak denbora
eskatzen du.
G. Non ikasi zenuen gehiago euskalte-
gian ala baserrian?
E. Euskaltegian, baserrian denbora gutxi
egin nuen, baina biek elkar osatzen dute.

IBAN GARCÍA
G. Nola bururatu zitzaizun liburu hau
idaztea?
E. 1976ko uda Tolosako baserri batean
pasatu nuen, han bizitakoetan oinarritu
nintzen.
G. Zure bizitzako benetako pasarte bat
da?
E. Bai, baina fikzio asko sartuz,
errealitatea nobelatuz. 

ZALDI ERO

Impresión digital
Edición de libros
Cartelería color

Láser color
Servicio plotter • Planos

Plastificado • Encuadernación

EREL, S.L.: 
Paulino Caballero, 38
31003 PAMPLONA
Tels. 948 24 30 11 - 23 09 86
Fax. 948 24 37 42
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Ongi marraztu, Piratarekin
Sauré
Para estrenar el año vamos a traer a estas pági-
nas un cómic de la editorial alavesa Sauré, una
de las pocas que publica trabajos de este género
en euskera: la tercera entrega que José A. Lope-
tegi ha hecho de la serie Pirata “Ongi marraztu,
Piratarekin”. En éste número, Lopetegi ha cam-
biado el registro y la intencionalidad de la serie,
ya que los dos anteriores eran recopilaciones de
anécdotas, chistes e historias cortas sobre el pro-
tagonista de la serie y sus amigos, y esta tercera
entrega, por el contrario, se puede decir que se
encuentra más en la línea de los libros de aprendizaje que en la del cómic propia-
mente dicho. De hecho, más que un cómic, es un libro de un enamorado de los te-
beos -basta con ver la lista de dibujantes que le han inspirado-, para aprender a ha-
cer cómics. 

Dos de los personajes de la serie Pirata, el propio Pirata y su amiga Amaia, nos van
a introducir en el mundo del que se ha llamado el octavo arte. Con la ayuda de un
sosia (doble) del dibujante, harán un repaso de los recursos utilizados a la hora de
hacer un cómic. A lo largo de 31 lecciones nos aparecerá desde el papel, el lápiz o
la tinta, por poner un ejemplo, hasta los elementos más complejos como el en-
cuadre, la perspectiva o el guión, e, incluso, los pasos para crear un fancine o re-
vista. Todo ello contado de una manera amena y divertida (en todas las entradas
aparece algún chiste). 
El propio Lopetegi nos comenta que a la hora de hacer este libro ha tenido en cuen-
ta sobre todo a aquellos a los que les gusta tener un lápiz en la mano y usarlo. No
es la intención del autor -así nos dice en la última página- dar pautas para hacer
los trabajos de la escuela, aunque visto cual es el resultado final, tampoco sería un
aspecto a desdeñar.

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

de Literatura Infantil y Juvenil

Liburuak
Diskoa

"San Quirico"
KARIDADEKO BENTA
Gaztelupeko Hotsak disketxea 
Talde honen hirugarren diskoa dugu hau. Izena San
Quirico, Italiako herri txiki baten omenez jarri diote.
Ekialdeko sonoritatea baztertu gabe, beste itsasoeta-
ko doinuak zabaltzen dira bertso soinuekin tartekatuz.
Karidadeko Benta bidegurutze batean zegoen ostatu
zaharra zen. Bertan, inguruko bertsolari ospetsuenak
elkartzen ziren Dionisos jainkoaren inguruan. Benta
hartatik hartu du izena Karidadeko Bentak, bertako
musika eta festa giroa berpiztuz. Horrela, Karidadeko
Benta ere bidegurutze bat da, non garaiko bertso eta
koplen ondoan kultura eta estilo ezberdinetako
soinuak ditugun. Tradizio aitzindaria eta aire berriak
naturaltasunez elkartzen dira taldean.
Herri orkestra baten izpiritu eta instrumentazioa du,
musikari ibiltariak bailiran, mundu osoko zaporeak
banatuz, ekialdeko zingaroak, flamenkoak zein
Feliniren pertsonaiak gogoraraziz, Euskal Herrian
kokaturik beti ere.
Jon Maia: ahotsa, bertsoak; Aran Santamaria: ahotsa,
klarinetea; Tolo: klarinetea, tronpeta, saxoak; Jon
Manzisidor: lauda, gitarra; Imanol Manterola:
perkusioak; Domentx Uzin: helikoia eta bibolina.

"Maitalea”, eta beste antzerki lan batzuk
HAROLD PINTER, IÑIGO ERRASTIK EUSKARATUA
Elkar argitaletxea
2005eko Literaturako Nobel saria Harold Pinter antzerki-idazle ingelesak irabazi zuen, eta,
Jokin Zaitegi sariketari esker, Iñigo Errastik euskaratu du Pinter-en obren antologia bat, bost
antzerki-lanez osatua, egilearen hasierako garaietatik gaur egunerainoko produkzioa hartzen
duena.
Zehazki, hauek dira bost lanon izenburuak: "Maitalea", "Lehengo denborak", "Alaska moduko
bat", "Festa giroan" eta "Mendiko hizkuntza". Bere lehen aldi hartan, pertsonen arteko
inkomunikazio-arazoak lantzen zituen batez ere Pinterren antzerkiak, bikoteak edo talde txikiak
agertzen dira, eta absurdoaren eta naturalismoaren arteko nahasketa pertsonal bezain sujerikor
bat sortzen du. Azken aldikoetan, berriz, arazo sozial eta politikoak modu gordinean agertzen
dira, hala nola tortura edo hizkuntz zapalketa.

"Begira-begira
tradizioaren
leihotik"
ASKOREN ARTEAN
Elkar argitaletxea
Anjel Lertxundi, Harkaitz
Cano, Juan Kruz Igerabide,
Jesus Mari Olaizola
“Txiliku”, Joxan Ormazabal,
Kirmen Uribe, Mitxel Murua
eta Miren Agur Meabe +
Elena Odriozola dira lan
honen egileak.
“Tradizioa transmisioa da. Tradizioaren literatur balioa ez
da mugatzen ipuin jakin batzuk, poema jakin batzuk,
hizkuntz jolas jakin batzuk behin eta berriz errepikatzera,
osatu eta aberastu beharreko altxor bat da. Tradizioak,
zentzu horretan, hartu behar ditu transmisio-modu berriak.
Hemen agertzen diren idazleek beren lanaren bidez
erakutsi digute bidea. Begira-begira, tradizioaren leihotik
izenburuak berak ideia hori jasotzen du, tradizioaren
leihotik begiratu, transmisio-bideari jarraipena emateko”. 

"Tolerantziaren
gaineko disertazioa"
XABIER AGIRRE
Pamiela argitaletxea
Juan Zelaia 2006 sariketan
irabazle suertatu zen lana da
orain Pamiela argitaletxeak
eskaintzen diguna. 
“Tolerantzia hainbat jarrera
ahulekin nahastu izan da askotan.
Diferentearekin tolerante izan
liteke beldurrarengatik, errukiarengatik, miresmenarengatik,
indiferentziarengatik… Alabaina, bada beste tolerantzia bat:
nork bere ideiei tinko eutsiz, diferentearekin bizitzea beste
edozein aukeraren gainetik hobesten duena.
Tolerantzia kontzeptu zehatz moduan kristautasunaren
zatiketa nagusiarekin batera sortu zen. Gaur egungo erlijio,
ideologia, ohitura eta jatorri anitzen aurrean, teorizazio
filosofiko sakonetan hasi gabe, garai hartan bezala,
aurreneko erantzuna bestearen onarpena izan liteke. Gero
etorriko da kontzeptuaren eta beraren ondorio guztien
zehaztapena”.
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