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Nombre y apellidos • Izen-abizenak
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Si eres de Pamplona o de Barañáin y quieres recibir
en casa la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail:info@heda.es
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Un aplauso para la granja-escuela Gure Sustraiak especializada
en educación ambiental, turismo y ocio adaptado a las personas
con necesidades especiales. En febrero esta escuela-albergue,
situada en la localidad de Ollo, ha celebrado su décimo aniversa-
rio. Durante estos años han sido miles los/as visitantes de Gure

Sustraiak, muchos escolares de centros educativos a quienes ofrecen la po-
sibilidad de realizar todas las actividades tanto en euskera como en caste-
llano.
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Hola, soy Koteto Ezkurra y estoy encantado de
poderos contar la experiencia tan bonita que
he tenido con el euskera.

Yo nací en Santesteban. En aquella época, al contra-
rio que en todos los demás pueblos del valle, allí no
era común oír hablar esta lengua en la calle. Yo tuve
la mala suerte de no poder haber tenido el euskera en
casa, ya que mi ama no era de la zona y no lo sabía.
Pero, con interés, todo tiene solución.
Fui a la escuela en la línea de castellano, a pesar de

que mi promoción fue la primera que ya pudo optar
por la enseñanza en una u otra lengua. Yo de crío le
pregunté más de una vez a mi madre por qué no nos
habían mandado a la escuela en euskera y la realidad
es que, simplemente, en aquel tiempo desde la direc-
ción del colegio se animaba a las familias hacia la en-
señanza en castellano. 
Pero, en fin, todo esto está muy lejos. Llegó mi ju-

ventud en la que yo, por suerte, después de todas las
horas que pasé en el frontón jugando a laxoa decidí
probar en remonte y ¡takata! di en la diana. Con 16
años me hice profesional de un deporte en el cual más
del 70% de mis compañeros tienen como lengua ha-
bitual el euskera. “¡Ay! ¡En qué berenjenal estoy meti-
do yo ahora!” pensaba en el vestuario cuando no me
enteraba ni papa de lo que se hablaba allí . Natural-
mente, aquellos chavales no iban a pasarse toda la tar-
de traduciéndome la conversación. Y no solo eso, si-
no que cuando la gente se me acercaba a hablar en
el frontón (sobre todo en el Galarreta) la mayoría de
las veces salía por piernas, porque me daba un poco
de lacha y de pena, claro.

En el año 95 fui campeón del mano a mano absolu-
to y entonces decidí ir al barnetegi de Lazkao duran-
te todo un curso escolar. Salí de allí con el euskera en
la mochila. Cuando llegué e hice la primera prueba
de acceso vi que sabía bastante menos de lo que cre-
ía. Así que nada: a currelar. Seis horas de clase diarias
de lunes a viernes, desayunar, comer, cenar y dormir.
Y así durante ocho meses. Yo soy, además, como el
perejil y estaba todo el día con los atautxis del pue-
blo en los bares raja que te raja. ¡Aquello parecía una
conversación de tres vascos y un indio sin vergüenza!
Pero no importaba. Todo iba bien y yo cada vez me
sentía mas cómodo. A los cuatro meses, más o me-
nos, ya me desenvolvía bastante txukuna y de ahí en
adelante ¡de carrerilla! Qué gozada poder ir a mi tra-
bajo, a la ETB o a cualquier sitio de mi entorno y no
entorno, sin tener ninguna traba en el camino.
Esta experiencia me valió para sentirme totalmente

realizado y satisfecho de haber conseguido aprender
mi lengua, algo tan bonito y tan nuestro.
O sea que… ¡hala majos! Os animo a que, por lo me-

nos, hagáis unos pinitos, que con muchos pinitos se
hace un cacho pino que ni te cuento. El euskera es
tan grande y tan importante en nuestra cultura que
merece que le echemos una mano para que siga con
buena salud durante muchos años. Yo de momento
le tiendo la mía.
Y, para terminar, un saludo a los cebolleros. Yo aho-

ra trabajo allí y se percibe una oleada importante de
esfuerzo y ganas de aprender esta lengua tan rica y
tan intensa.
Agur bero bat. 

Echemos una mano

Granja-escuela Gure
Sustraiak 

Koteto Ezkurra,

remontista



Págs. 4-5 Zeberritxiki: 
Auzolan en el C.P. Erreniega de Zizur
Mayor.

8-9 orr. Agenda
10 orr. “Nafarroan ere toki

asko eta asko dago
izenik gabe”
Euskarabideak eta Nafarroako Mendi
Kirol Federazioak lankidetza-hitzar-
men bat izenpetu dute aisialdiko eta
mendiko kiroletako jardueren espa-
rruan erabilitako toponimoak biltzen,
ofizialtzen eta zabaltzen laguntzeko
helburuarekin.

Pág. 11 Toma la palabra
Koldo Moreno, notario de Villava-Ata-
rrabia.

14 orr. Gazteak
Bardo literaturazaleak.

15 orr. Plazara atera berria
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HURRITZ: 
Nombre de árbol (Corylus
avellana, ‘avellano’). Puede ser
tanto plantado como silvestre. 

IRANTZU: 
Monasterio de Nuestra Señora
creado en Abartzuza en 1174. Al
igual que otros monasterios, fue
propietario de tierras, casas y
pueblos en Navarra. La edificación
es un bello ejemplo del románico
cisterciense, aunque estuvo
abandonado durante un siglo. 

Euskal izendegia
Diccionario de nombres de

pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte

izendegia.

Euskal 
izenak

Web: euskosare.org/euskara
euskarabidea.es

Con la participación de
Euskarabidea-
Gobierno de Navarra a
través de un convenio

“La sociedad ha
cambiado y
también el
alumnado y
profesorado”
“La sociedad ha cambiado, y también
el alumnado y profesorado. Vivimos a
otro ritmo.” El euskaltegi Arturo Cam-
pión de Pamplona ha cumplido 40
años. Es pionero en Navarra, y en sus
aulas miles de personas han aprendido
el “ni naiz, zu zara…”, el “nor-nori-
nork”, el subjuntivo y cómo aprobar el
examen de EGA sin sucumbir en el in-
tento. 

Págs. 6-7
Foto de Portada: alumnado y
profesorado de Arturo Campión de
diferentes años (Amaia, Imanol, Mikel,
Amaia, Orreaga, Jose, Melin, Teresa,
Maite, Belén, Goloso, Sagrario, Espe,
Josu, Txutxin, Connie, Gurutze y
Nekane).
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Tras varios años de gestiones sin resultados, los padres, madres, profesorado y
alumnado de este colegio decidieron ponerse manos a la obra para instalar ellos
mismos un nuevo sistema de megafonía en el centro. El Ayuntamiento se implicó
en el proyecto asumiendo la compra de todo el material necesario. El resto ha sido
el resultado de un gran auzolan muy bien organizado, que culminó con una fiesta de
inauguración el pasado 3 de marzo. En Erreniega ya tienen el nuevo sistema de me-
gafonía instalado y una lección sobre el auzolan que las niñas y niños no olvidarán
jamás. 

Auzolan en el Colegio Público
Erreniega de Zizur Mayor
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ONEKA GARZIA, 8 URTE 
“Nire aita mekanikoa da eta
badaki kableak jartzen.
Nik inurritegi handi bat egin
nuen, ez megafoniarako
zuzenan, baizik eta gelan
azaltzeko auzolana zer den.
Inurriek janaria biltzen dute
denon artean eta erreginek
arrautzak jartzen dituzte. Guk
oso ongi pasa genuen eta
gurasoak ere oso pozik zeuden
festa egunean.”

MIKEL ELGORRIAGA, 9 URTE
“Megafonia sistema bat da
bozgorailuak jartzea klaseetan
eta pasabideetan ematen diren
mezuak entzuteko. Txirrinaren
ordez musika jarriko dute eta
atezaina etorri ordez megafo-
niaz deituko dute, adibidez,
medikuarenera joateko. Eta
eskolako festetan musika
jartzeko ere balioko du.
Musika gelan alarma ez zen
entzuten.
Festaren egunean lagun
batzuk atarian zintzilikatu
ditugun horma irudi batzuk
jartzen aritu ginen jende
guztiari eskerrak emateko.
Marrazkiez eta esaldiez
apaindu genuen.”

JON LARRAÑETA, 5 URTE 
“Jaiaren egunean ni liburute-
gian jolasten aritu nintzen.
Gauza asko egin genuen,
baina onena janaria izan zen.
Makarroiak pastarekin jan
genituen eta postrerako
txokolatina, baina nik ez nuen
hori jan. Bazkaldu eta gero
frogatu zuten megafonia berria
eta horretarako musika jarri
zuten. Bi mutilek hitz egin
zuten. Beharrezkoa genuen
megafonia berria. Egun
batean, adibidez, koltxoneta
gelan geunden eta ez zen
entzuten txirrina, baina atea
irekita zegoenez zerbait aditu
eta korrika joan ginen kalera
zapatarik gabe.”

AMAIA PÉREZ, 11 URTE
“Gauza bat lortzeko denok
elkarrekin egiten den lana da
auzolana. Kobratu gabe egiten
da. Festaren egunean azken
lanak egin ziren eta kableak
eta dena nahiko ongi zegoen
jarrita gu etorri ginenerako.
Nire aita etorri zen eta beste
guraso batzuekin aritu zen nire
gelan megafonia jartzen.
Ikasleok ere parte hartu izan
dugu auzolanean: arratsalde
batean gelakoak gelditu ginen
bideo bat egiteko auzolaneko
argazkiekin eta festaren
egunean ni gelan egon nintzen
argazkiak egiten.”
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Armiarma
PAMPLONA-IRUÑA

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
14 de abril: Borobil Teatro con “Ali Baba eta
40 lapurrak”. A las 12:00 y 18:00 h. en el
Civivox San Jorge.
“IRRIEN LAGUNAK” (TIENDAS DE ELKAR) 
Actividades, juegos y manualidades con los
personajes del club “Irrien lagunak” en las
tiendas del grupo Elkar (Pamplona: calle
Comedias y Larraona).
Sábados, a las 12.00 h. Entrada gratuita.
21 de abril: en Comedias Largabista y en
Larraona Martin-Bertso.
19 de mayo: en Comedias Ane Pirata y en
Larraona Amona Txinparta.
16 de junio: en Comedias Marikalanbre y en
Larraona Ane Pirata.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
FOLK LORE
21 de abril: A las 11:30 h., kalejira con
dantzaris txikis desde la Plaza de Recoletas;
13:30 h., espectáculo de dantzas en la Plaza de
los Burgos; 15:30 h., herri kirolak txiki; 18:00
h., kalejira por el casco viejo de Iruña con
dantzaris de Iparralde, “bastoners” Colla Desant
y el grupo irlandés “Spraoy”; 20:00 h.,
espectáculo final en la plaza de los Burgos.
FIESTA DE LA ESCUELA PÚBLICA EN
EUSKERA
20 de mayo: Fiesta de la Escuela Pública en
euskera organizada por Sortzen-Ikasbatuaz y
este año coordinada por el C.P. Mendialdea de
Berriozar. En el Parque de la Taconera,
Pamplona.

PUENTE LA REINA-GARES
16 de mayo: Cuentacuentos con Eñaut
Gorbea “Hala bazan edo ez bazan”. A las 17:30
h. en la Biblioteca.

BERRIOZAR
8 de junio: Reparto de premios del XVI.
Certamen de Cuentos en euskera y actuación de
cuentacuentos. A las 17:00 h. en la Escuela de
Música.

ANSOÁIN
5 de mayo: Festival Xiba de juegos y deportes
populares para niños/as a partir de 9 años.
Chocolatada antes del festival. A las 11:00 h. en
la Plaza de Lapurbide. 
Teatro: “Ogro txikia” de Teatro Gorakada,
Premio Fetén 2011. Para mayores de 6 años. A
las 18:00 h. en el Teatro de Ansoáin.

ESTERIBAR
21 de abril: Zorionak!! con Zirika Zirkus, en el
colegio Xabier Zubiri de Zubiri. A las 18:00 h.
Niños/as a partir de 3 años.
12 de mayo: Cuentacuentos: Izaskun Mujika
con “Ibili alai, ipuinetan blai”, en la Escuela
Infantil de Olloki, a las 11:30 h.

HUARTE
14 de abril: “TIRA! AURRERA!”, de la
compañía Panta Rhei. Entrada :1,50 euros.
Aforo limitado. En la casa de Cultura, a las
18:30 h.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE DANZA
FOLK LORE
22 de abril: A las 12:00 h., kalejira con
dantzaris txikis de Uharte, Biskarret y Eugui,
junto a dantzaris de Iparralde, “bastoners” Colla
Desant y el grupo irlandés “Spraoy”. A las
13:30 h. en la Plaza San Juan, espectáculo
final.
12 de mayo: Hacia las 10:00 h., en el Parque
San Esteban, comienzo de la grabación del
Lipdub ONGI ETORRI UHARTERA, con la
participación de numeroso colectivos y
personas de Huarte. ¡Acudid a la grabación!

Agenda infantil

Ahora que estamos en primavera podemos
ver bichitos por todas partes. ¿Quieres tú
ser una araña que va tejiendo una telaraña
muy grande con sus amigos? Verás que fá-
cil y divertido. 

Haur bat armiarma izanen da, hau da, betetzen
duena. Jolasa hasi baino lehenago zirkuito bat
zehaztuko da, non armiarmak eta beste jokalariek
korrika eginen duten. Armiarmak jokalari bat harra-
patzen duenean zirkuitoko leku batera eraman eta
hantxe utziko du, beste jokalariei traba eginez.
Besteak horren aurrean pasako dira hau ez ukitzen
saiatuz. Baina batek ukituko balu, hor geldituko zen
bera ere preso. Eskutik helduta saiatuko dira joka-
lari gehiago ukitzen armiarma sarea osatzen joa-
nez. Jolasa amaituko da jokalari guztiak amarau-
nean harrapatuta gelditzen direnean. Hurrengo
jokaldian harrapatua izan den lehena izanen da
armiarma. 

Sortzen-Ikasbatuaz taldearen “Euskaraz Mintza,
jolas tailerrak” liburutik hartua

Concursos literarios infantiles
PAMPLONA-IRUÑA

CONCURSO LITERARIO INFANTIL 
Convocado por el Ayuntamiento de Pamplona, tiene una consignación presupuestaria de 7.584 euros y
los siguientes requisitos.
Participación: Alumnado de Educación Primaria y Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
de centros educativos de Pamplona y Comarca.
Modalidades: Euskera y castellano.
Géneros: Cuentos y cómic.
Plazo de prensentación: Hasta el 4 de mayo de 2012.
Información: www.pamplona.es

ESTERIBAR
CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS DEL VALLE DE ESTERIBAR 2012
Para niños/as que residan o estudien en el Valle de Esteribar. Narraciones en castellano y euskera. 
El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 20 de abril de 2012. 
Habrá dos premios por cada categoría: premio a la imaginación y premio a la redacción. Bases
en www.esteribar.org.

MIRANDA DE ARGA
V CERTAMEN DE RELATO CORTO EN EUSKERA “ERDIALDE”
Organizado por Euskararen Lagunak de Miranda de Arga. Podrán participar todas las personas que lo
deseen. Tres categorías:6 a 10 años, 11 a 14 años y dividida en alumnos modelo D e ikastolas y
alumnos de otros modelos y adultos. Tema libre. Extensión máxima 2 folios DINA4, por ordenador (letra
verdana, tamaño 11). Plazo de presentación: hasta el 30 de abril de 2012. Tres premios por
categoría. Entrega de premios: 26 de mayo de 2012 en Miranda de Arga (Euskararen Eguna). Más
información en euskararenlagunak.wordpress.com. Patrocinan: Ayuntamiento de Miranda de Arga,
Senda Viva, Euskaltzaindia, Pista hielo Artic, Diario de Noticias, Ilusiona Center Pamplona, Bodegas
Inurrieta.
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“La sociedad ha cambiado, y
también el alumnado y
profesorado. Vivimos a otro ritmo”

l euskaltegi más veterano de Navarra
lleva el nombre del que fuera gran
político, escritor, lingüista  y euskal-
dunberri, el pamplonés Arturo Cam-

pión (1854-1937).
Este centro inició su andadura el curso
1971-1972, impulsado por los miembros de
la Asociación Etorkizuna, muy vinculada
también a los comienzos de las ikastolas y
otras iniciativas a favor del euskera y la cul-
tura vasca. Tal y como recuerda Sagrario
Alemán, directora actual del euskaltegi, y
una de las primeras profesoras del centro,
“aquí confluyeron los intereses de los miem-
bros de Etorkizuna, de un grupo de jóvenes
estudiantes universitarios euskaldunes y de
mucha gente que quería aprender euske-
ra.” Las clases comenzaron en las aulas del
Colegio de los Padres Escolapios, pero
pronto se vio que necesitarían un local pro-
pio para poder dar clases no sólo por las
tardes y abrir una oficina donde hacer las
matriculaciones. De esta manera decidie-
ron alquilar primero un piso y después dos
en el número 25 de la calle Compañía.  En
1978 compraron el piso de la calle Come-
dias en el que desde entonces se sitúa el
euskaltegi. Sagrario Alemán lo recuerda así:
“Este piso se compró gracias a unos bonos
de 500 pesetas que se pusieron a la venta.
Teníamos también el apoyo de determina-
das instituciones, como Príncipe de Viana y
la Real Academia de la Lengua Vasca-Eus-
kaltzaindia, que nos daban una cierta ga-
rantía institucional. Con el trabajo y la ilusión
de todas las personas que han pasado por
aquí hemos llegado hasta donde estamos
ahora.”

MOTOR DE INICIATIVAS

Durante muchos años, Arturo Campión ha
sido aglutinante y motor de iniciativas en tor-
no al euskera, como explica Alemán: “El fes-
tival que antes de San Fermín hacen ahora
las peñas, desde 1978 y durante varios
años, lo hacían las peñas y el euskaltegi. A
partir de 1976 el Ayuntamiento de Pamplo-
na comenzó a ofrecer actuaciones de ber-
tsolaris en San Fermín a iniciativa nuestra,
del Club Deportivo Navarra, la Real Socie-
dad de Amigos del país, Muthiko Alaiak, la

El euskaltegi Arturo Campión de Pamplona ha cumplido 40 años. Es pionero en Navarra, y en sus au-
las miles de personas han aprendido el “ni naiz, zu zara…”, el “nor-nori-nork”, el subjuntivo y cómo
aprobar el examen de EGA sin sucumbir en el intento. En cuatro décadas han cambiado muchas co-
sas, pero no todas, como la ilusión de quienes quieren aprender y de quienes quieren enseñar, o los
potes después de clase en el café Roch. 

E

Antiguos profesores y profesoras del euskaltegi. 
De pie: Arrosa Sestorain, Lucio Tabar, Mattin
Manterola, Juanjo Ros, Bittorio Lizarraga, Felipe
Rius, Xabier Yarnoz, Lontxo Gorroño, Txusa Barron,
Aingeru Mikeo eta Alberto Biurrun.
Sentadas: Edurne Lizarraga, Gentzane Goikoetxea,
Begoña Zabaleta, Sagrario Aleman, Nekane
Otamendi, Miren Beitia, Esti Besa, Mertxe
Gutierrez eta Kontxi Agerre.

Sagrario Alemán, actual directora del centro.
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Martintxo Manterola 
Profesor de Arturo Campión desde sus comienzos y, seguramente, el más
veterano de la Comunidad Foral en este momento. 

“La Asociación Etorkizuna contactó con varios jóvenes para que empezara a dar clases de euskera. Quería-
mos hablantes, y por eso le dábamos mucha importancia a la didáctica, metodología y a la programación.

Tuvimos un contacto muy bonito con la escuela de Goierri.
Ramontxo Balentziaga nos enseñó cómo trabajaban ellos
según un planteamiento comunicativo, y eso era lo que nos
interesaba a nosotros. También nos explicó qué era el euskara
batua, cómo compatibilizarlo con los dialectos y cuál era su
base. 
Las clases eran gratuitas. Etorkizuna asumió los primeros
gastos del euskaltegi y buscó una cierta solución para nuestra
situación legal. No éramos legales, pero tampoco ilegales. En
Príncipe de Viana estaba una mujer excepcional, buenísima
persona y gran amante del euskera, Xole Erbiti. Príncipe de
Viana nos pagaba algo por cada clase que se daba y por cada
profesor. No era mucho dinero, pero, por lo menos, era una
ayuda y esto suponía también un cierto apoyo institucional.” 
“Después de 9 o 10 horas de trabajo algunos venían a clase
destrozados y si no hacías alguna actividad muy dinámica
empezaban a dormirse. A veces hasta sacábamos algo para
picar porque venían cansados y hambrientos. Muchos de ellos
aprendieron maravillosamente. A toda esta gente se le tiene
que dar las gracias por todo lo que ha hecho”. 
“En los cursos de EGA especialmente, la gente está muy
ocupada y después de clase se van deprisa, pero en el resto de
los niveles sí que se mantiene la costumbre de bajar al bar a
tomar algo. En este ambiente se relajan y comienzan a hablar

con un poco más de tranquilidad. En ese sentido el café Roch es la extensión cultural de Arturo Campión.
Don Pablo Roch, de Lesaka, vivía todavía cuando nosotros empezamos. Era una persona fantástica: culto,
fino y sensible. En la Segunda Guerra Mundial ayudó a mucha gente a huir de la persecución de los nazis.
Una vez nos enseñó las postales de felicitación que le llegaban en Navidad de todos los rincones de Europa,
precisamente de toda esa gente a la que había ayudado.”

ZE BERRI?
¿Se nota el aumento del paro en el número
de matrículas?
Sagrario Alemán. “La gente tiene más tiempo,
pero menos dinero. El año pasado ofrecimos, a
modo de prueba, unos cursillos intensivos de un
mes con 80 horas lectivas. Los ofrecimos a un precio
muy asequible, y vino muchísima gente. Tuvimos
que hacer tres grupos y algunos se quedaron fuera.
Esto demuestra el interés de la gente por aprender
rápido, pero nosotros no podemos ofrecer estos
cursos a este precio. Esto lo tendría que ofrecer el
Gobierno, porque nuestra situación económica es
cada vez más complicada.”

12 DE MAYO, FIESTA DE 40º
ANIVERSARIO DE ARTURO CAMPIÓN
Comida para toda la gente que, de una manera u otra,
ha estado vinculada al euskaltegi. Se ruega confirmar
la asistencia llamando cuanto antes al teléfono 948
22 44 46. 

Juventud de San Antonio y los Antiguos
Alumnos Salesianos. Antes de que surgie-
ran las barracas políticas, el euskaltegi y la
Federación de Ikastolas ya ponían una en la
Plaza de Santa Ana durante las fiestas para
sacar algo de dinero. En el 82 no nos dieron
permiso alegando que no éramos una aso-
ciación, sino una academia, y es así como
empezamos a utilizar el local de la Asocia-
ción Zaldiko Maldiko, como bar y punto de
encuentro de los euskaldunes en San Fer-
mín”.
Durante el primer año de clases se matricu-
laron cerca de cien alumnos. En tres años
pasaron a ser más de 1.200, por lo que se

decidió impulsar la creación de nuevos cen-
tros en los diferentes barrios de la ciudad.
En 1979, todos estos centros se incorpora-
ron a la coordinadora de euskaldunización
y alfabetización de adultos AEK, pero diez
años más tarde Arturo Campión y otros cen-
tros de Navarra y de la CAV quedaron fuera
de la coordinadora por diferencias en cues-
tiones de organización interna. Arturo Cam-
pión y algunos otros decidieron crear una
nueva red llamada IKA, cuyo nombre hace
referencia al lema Ikas eta ari (aprende y ha-
bla).  
Actualmente, alrededor de 200 alumnos/as
acuden al euskaltegi pamplonés. A esta ci-

fra hay que añadir los asistentes a las clases
que se dan fuera del local, a petición de em-
presas, sindicatos, asociaciones, institutos
de enseñanza secundaria, etc. 
En comparación con los primeros años, al-
gunas cosas han cambiado, como señala
Sagrario Alemán: “La sociedad ha cambia-
do y también el alumnado y profesorado. Vi-
vimos a otro ritmo. Algunos piensan que
ocho horas semanales es mucho, pero es lo
ideal para poder aprender de una manera
rápida y eficaz. Ahora la gente es más adul-
ta. La mayoría de los asistentes tienen de 25
años en adelante y también tenemos algu-
nas personas jubiladas.”

“Euskaltegian euskara ikasteaz gain beste
prozeso bat ematen da: besteekin moldatzen
ikastea. Hemen oso desberdinak diren
ikasleak elkartzen dira eta. Ikasten dute
besteekin komunikatzen eta hori guretzat
oso garrantzitsua da, euskarak etorkizun
onik izango badu, komunikazioari esker
izango baita. Jendeak gustura hitz egiten
duenean euskaraz eta baloratzen duenean
zer den euskara eta zer dagoen haren
atzean, zer aberastasuna, zer historia, nola
dagoen loturik Europako historiarekin, zer
nolako eragina izan duten euskaldunek
munduan nahiz eta herri txikia izan…
maitemindu egiten dira eta hori da nik
bederen nahiko nukeena etorkizunari
begira. Horrela euskarak izango baitu
etorkizuna. Bestela ez.”

Martintxo Manterola
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��� Iruña
IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR
ATENEOREN KULTURA EGITARAUA

Maiatzak 2: Hitzaldia, Pako Aristi (hizlari eta
errezitatzailea) eta Mikel Elizaga (piano) “Pako Aristi,
gogoetak folio zuriaren aurrean” 19:30ean,
Kondestablearen jauregian (Biurdana Institutuaren
Irakurketa Publikoa dela eta).
Maiatzak 4: Biurdana Institutuaren Irakurketa
Publikoa: Pako Aristi.

IRRI-ZIKLO BOST 2012 IRUÑA
(UMORE ZIKLOA EUSKARAZ)
Nafarroako Antzerki Eskola (San Agustin kalea, 5)
Xake Aretoan, 19:30ean. Sarrera doan.
Maiatzak 17:
Birjiñe Albira “Nik zer dakit”.
Jon Urraza eta Jon Zubiaga “Morritson eta
Gartzia: kultoko antzezlana”.
Maiatzak 24:
Reyes Ilintxeta eta Txari Eleta.
Lakrikun Antzerki Taldea “Greban gaude”.

KANTU ETA HITZA. FORMATU
TXIKIKO KONTZERTUAK

Ekainean (ostegunero)
20:30ean. Erraldoien Txokoan, Iruñeko Udaleko
Kultura Alorra (Descalzos, 72).
Sarrera doan.

LIBURUAK IRAKURRIZ LIBERTITZEN
GARA

Apirilak 27: “Gezurra odoletan”, Asel Luzarraga
idazlearena (Txalaparta). 20:00etan, Zaldiko Maldiko
Elkartean.

��� Atarrabia
Apirilak 14: ATARRABIA ABESBATZAren
kontzertua, 20:00etan, Kultur Etxean. Abesbatzaz
gain, dantzariak, txistulariak, txalapartariak eta abar
arituko dira. 
1. ABESBATZA LEHIAKETA. Apirilak 22 eta 29
eta maiatzak 6, 12:30ean, Kultur Etxean. Nafarroa
osoko sei taldek hartuko dute parte. Saria: 1.200
euro. 
Errepertorioaren %50a, gutxienez, euskaraz izanen
da. Kultur Etxean ezezik, Atarrabiako kaleetan barna
ere abestuko dute. 

Apirilaren 29an, besteak beste, Paz Ziganda
ikastolako haur abesbatza arituko da eta maiatzaren
6an Irurtzungo abesbatza, Burlatako Musika Eskolako
haur abesbatza eta Garraldako Orreaga abesbatza. 

��� Antsoain
EUSKAL JAIAK
Maiatzak 4: Bertso afaria Unai Iturriaga eta Saioa
Alkaizarekin. 21:30ean, Bikupe elkartean.
Maiatzak 6: 9:00etan, dianak, txistulariak eta
Antsoaingo gaitariak; goizean, Lapurbide Plazan
Artisau azoka eta erakusketa; 11:00etan, kalejira,
dantzariak (txikiak eta helduak), zanpantzarrak,
erraldoiak, txistulariak, gaitariak… 
Maiatzak 11: “Hil arte bizi” antzezlana. 22:00etan,
Antsoaingo antzokian, Sara Cozar, Iker Galartza eta
Joseba Usabiagarekin.

��� Uharte
Apirilak 26: Bertso saioa Uharteko bertso eskolako
ikasleekin, 18:00etan Gaztetxean. Anima zaitez eta
etorri ikustera zeinen ongi egiten duten.
Maiatzak 12: “Ongi Etorri Uhartera” libdup-aren
grabaketa, goizeko 10:00etatik aurrera, San Esteban
Parkean. Parte hartuko dute Uharteko talde eta
pertsona asko. Zatozte grabaketara!!! (Euria egitekotan
atzeratuko da).

��� Berriozar
“NOLA ZAINDU GURE BURUA”
IKASTAROA
Apirilak 24: “Elikadura eta emozioak”. Berriozarko
Naturaren Gelan, 18:00etatik 20:00etara. Izen ematea:
cultura@berriozar.es. Prezioa: 5 euro.
Maiatzak 21, 22 eta 23: “Nola garbitu gure
gorputza”. Berriozarko Naturaren Gelan, 18:00etatik
20:00etara. Izen ematea: cultura@berriozar.es. Prezioa:
10 euro.
Ekainaren 1etik 30era, euskara ikasteko bekak
eskatzeko epea. Argibideak: www.berriozar.es.

��� Tafalla
Apirilaren 4tik 18ra, Jonmikel Intsaustiren argazki
erakusketa “Maskaradak 1997- 2003”, Tafallako Kultur
Etxean.
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Nafarroa Oinez
HITZ&HITZ ZIKLOA

HITZALDI ZIKLOA
Non: Iruñeko Planetarioa, 19:00etan.
Apirilak 19: “Gogoeta harri berezi baten inguruan”,
Bernardo Atxaga.
Maiatzak 10: “Justizia eta demokrazia”, Garbiñe
Biurrun.

www.denda.karrikiri.org
Martxoaz geroztik abian da Karrikiri, Iruñeko
Euskaldunon Elkartearen denda birtuala. On-line izanen
ditugu liburuak, diskoak, DVDak, jostailuak, euskal
jantziak, kaleko arropak…dena klik batean. 
Erosketa bakoitzaren etekin ekonomikoaren zatitxo bat
elkartearentzat izanen da. 

Euskal Eskola
Publikoaren Jaia

Maiatzak 20: Sortzen-Ikasbatuazen Euskal Eskola
Publikoaren jaia, Iruñeko Takonera Parkean, Aurten
Berriozarko Mendialdea ikastetxeak antolatuta.

Arturo Campión
Euskaltegiren 
40. urteurrena

Apirilak 16: Txarterina ipuin kontalaria, goizeko
7:00etan. 
Apirilak 24: Hitzaldia: “Euskarazko komunikabideak”,
Alberto Barandiaran kazetariarekin, goizeko 10:00etan.
Maiatzak 12: Euskaltegiaren eguna. Bazkaria.
Maiatzak 16: Koldo Amestoy ipuin kontalaria,
17:30ean. 
Ekainak 3: Mugan Barnako ibilaldia.
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Iruña
IRUÑEKO GAZTEENDAKO LITERATURA LEHIAKETA

Iruñeko Udalak 3.780 euroz hornitutako gazteei zuzendutako literatura lehiaketa
baterako deialdia egiten du honako baldintzekin:
Parte-hartzea: lanak aurkezteko epearen azken egunean 14 urte beterik eta 19
urte baino gutxiago dituzten gazteak.
Modalitateak: euskara eta gaztelania
Generoak: Olerkigintza (14 eta 40 bertso artean) eta Narrazio laburra 2 orri
gutxienez, eta 5, gehienez.
Epea: 2012ko maiatzaren 4a lanak emateko azken eguna.

HAURRENDAKO ANTZERKI TESTUEN XXI. LEHIAKETA
IRUÑEKO UDALA ETA NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLA
Lehiaketa honetan hamasei urtetik gorako pertsonek orok hartzen ahal dute parte.
Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu, gaztelaniaz edo
euskaraz idatziak.
Antzezlanak haurrendako direnek iraun ohi duten besteko iraupena izan behar du.
Lanen hiruna ale igorri behar dira. Lanak ondoko helbidera bidali behar dira,
2012ko maiatzaren 25a baino lehen:
Nafarroako Antzerki Eskola, San Agustin kalea, 5-31001 Iruña. Informazio
gehiago: www.laescueladeteatro.com edota www.pamplona.es.

Burlata
CARMEN ROS HAURRENTZAKO I. IPUIN LEHIAKETARAKO
OINARRIAK

CARMEN ROS HAUR IPUINEN I. SARIKETA
Burlatako Udalak, Carmen Rosi Udal Haur Liburutegiaren aurrean egindako
lanarengatik eskerrak emateko, "Carmen Ros Haur Ipuinen I. Sariketa"
antolatu du. Sariketa honek 500 euroko saria izanen du modalitate
bakoitzean: gaztelaniaz eta euskaraz.
Interesa duten 18 urtetik gorako pertsonek haien kontakizunak (bat
modalitate bakoitzeko) aurkeztu ahalko dituzte martxoaren 5etik 27ra
Burlatako Haur Liburutegian.
Informazio gehiago Udaletxeko iragarki taulan, udal Web orrian eta
Burlatako Udal Liburutegian.
Antolatzaileak: Haur Liburutegia. Burlatako Udaleko Hezkuntza Alorra.

Berriobeiti
OLERKI EROTIKOEN LEHIAKETA
Lehiaketak bi kategoria ditu: OROKORRA, helduak, adinez nagusiak direnei
zuzendurik, nazionalitatea edo bizilekua edozein dutelarik; eta HERRITARRAK,
adinez nagusiak direnei zuzendurik, bizilekua Berriobeitin dutelarik. Kategoria
bakoitzak bi modalitate izanen ditu: gaztelania eta euskara.
Kategoria OROKORreko modalitate bakoitzak 750 euroko saria izanen du. Aldi
berean, HERRITARren kategoriako modalitate bakoitzari 200 euroko saria
egokituko zaio.
Poema-bildumen estiloa eta gaia libreak dira. Lanak literatura erotikotzat hartuak
izateko baldintza bakarra kalitatea izango da. Gehienez poema-bilduma bat
aurkeztu ahal izanen da idazle eta hizkuntza bakoitzeko.
Poema-bildumek gutxienez 250 eta gehienez 400 bertso izanen dituzte. 
Idazlanak aurkezteko epea 2012ko apirilaren 30ean 14:00etan amaituko da. 
Informazio gehiago: www.berrioplano.es.

Miranda de Arga
EUSKARAZKO IDAZLAN LABURREN 5. LEHIAKETA “
ERDIALDE”

Lehiaketa hau Miranda de Argako Euskararen Lagunarengandik antolatua dago.
Nahi duenak parte hartu ahal du.
3 maila daude: - 6 urtetatik 10 urte arte.
- 11 urtetatik 14 urte arte.
- D ereduko ikasleak, beste eredukoak eta helduak.
Gai librea. Luzeraz 2 folio DIN A4 gehienez, ordenagailuz (Verdana hizki motakoa
eta tamainaz 11).
Aurkezpenetako epea: Apirilaren 30 arte.
3 sari maila bakoitzarentzat. Sarien banaketa: 2012.ko maiatzaren 26an, Miranda
de Argan (Euskararen Egunean).
Informazio geihago: euskararenlagunak.wordpress.com.
Laguntza ematen dute: Miranda de Argako Udala, Senda Viva, Euskaltzaindia,
Artic izotz pista,Diario de Noticias, Iruñeko Ilusiona Center, Bodegas Inurrieta.

Apirilak 15: Urdiñarbe-Muskildira txangoa autobusez
Maskaradak ezagutzeko. Euskara Batzordeak antolatua.
Txartela salgai Karridendan, Mintzakiden eta Tafallako
Euskara Zerbitzuan, Azoka tabernan eta Baigorri
elkartean. Prezioa: 10 euro.
Maiatzak 9: ”Gartxot, konkista aitzineko konkista”
liburuaren aurkezpena eta pelikularen emanaldia,
20:00etan, Tafallako Kultur Etxean. 
Maiatzak 12: Euskararen eguna Tafallan. Egitarau
oparoa, musika, dantza, bazkaria, jolasak...

��� Esteribar
Apirilak 20: Bertso tailerra, 19:00etan Eugiko Iroso
Gizarte Etxean. Izen-emateak Euskara

Zerbitzuan.Tlfnoa: 948 304071.
Maiatzak 5: Esteribarko Euskal Jaia, Inbuluzketan
Grafitti ikastaroa: Maiatzak 26 eta Ekainak 2 eta 9,
Eugin. 12 urtetik gorakoentzat. Izen-ematea 012an
maiatzaren 18a baino lehen. Prezioa: 20 euro.
Maiatzak 11: Gartxot pelikula. 19:00etan, Eugiko
Iroso Gizarte Etxean.
Ekainak 15: Antzerkia: Buah txabal!!, Jon
Zubiagarekin.19:00etan, Eugiko Iroson.

��� Erronkari
Maiatzak 19: Uskararen Eguna 
Bidankozen.

��� Gares
MINTZALDI ZIKLOA. “BADUGU ZER
KONTATU”

Apirilak 26: “Ingurumena eta nekazaritza” Natxo
Irigoien NUPeko irakaslea. Vinculo Etxean 
20:00etan.
Maiatzak 10: “Palestina gaur egun” Edurne eta
Mikel SODEPAZ Vinculo Etxean 
20:00etan.
Maiatzak 24: “Gizonen paper berriak genero
harremanetan” Xabi Arakama. Vinculo Etxean
20:00etan.

L E H I A K E T A K
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ZZee  BBeerrrrii??..--  Nolakoa da toponimia ofiziala-
ren egoera Nafarroan?
MMiikkeell  BBeellaasskkoo..--  Lan handia egin da azken
urteotan Nafarroako toponimia behar den
bezala jasotzeko eta kartografiatzeko. Ho-
rretarako, José María Jimeno Jurioren gida-
ritzapean, orain dela hogei urte, lan-talde
bat aritu zen, Nafarroako herri guztietan ba-
rrena, leku izenak biltzen: iturriak, bideak,
alorrak, mendiak, tontorrak… izena zuen
guztia bildu zen, edo gehiena behintzat.
Ahoz jasotako izen horiek konparatu egin zi-
ren artxiboetako agirietan ageri ziren izene-
kin eta horren arabera 100.000 leku izenen
ortografia zuzena erabaki zen. Ondoren fo-
ru dekretuen bidez ofizialdu egin ziren. 
Azken urte hauetan, aldiz, ezer gutxi egin
da. Toponimia gai bizia da. Izenak erabil-
tzen, sortzen eta hiltzen dira. Hori dela eta
garrantzitsutzat jotzen dugu GR edo ibilbi-
de luzeetan dauden izenak hartzea ofizial-
du ahal izateko. Batzutan ikusten da mendi-
zaleek erabiltzen dituzten izenak ez direla
kartografian ageri. 
ZZ..BB..--  Zein da akordio honen egiteko zeha-
tza?
MM..BB..--  Nafarroako Gobernuak behar du me-
kanismo bat iristen zaizkion izen berriei bi-
de emateko, ofizialtzeko eta kartografiara
edo agiri guztietara eramateko, garai ba-
tean egin zen bezala. Quebeceko ereduan
oinarritu gara proiektu hau egiterakoan.
Han, Canadan, toki, laku, mendi, lepo eta
abar asko dago izenik ez dutenak. Norbai-
tek toki bati izena eman nahi dionean inpri-
maki bat bete eta gobernura bidaltzen du.
Han aztertzen dute egokia izan daitekeen,

irizpide batzuen arabera, eta hala erabaki-
tzen badute, ofizialdu egiten da. Nafarroan
ere toki asko eta asko dago izenik gabe, eta

zergatik izendatzeko aukerarik ez izan?
Horretarako urtean behin txosten bat pres-
tatuko dugu Mendi Federaziotik eta Euska-
rabidera bidali, han ofizialtzeko tramiteei bi-
de eman diezaieten. 
Orden pixka bat jarri behar da, bestalde,
Nafarroako izen ofizialak eta Euskaltzaindiak
eginiko mendi tontorren bilduma, kasu ba-
tzuetan ez badatoz bat. 
ZZ..BB..--  Non aurki daiteke inprimakia eta infor-
mazio guztia?
MM..BB..--  Mendi Federazioaren Web gunean:
mendinavarra.com
ZZ..BB..--  Zuzenketak ere egin beharko dira ka-
su batzuetan, ez da hala?
MM..BB..--  Ezkaba mendiaz bestaldean bada to-
ki bat “El lanzador” esaten ziotena eta ba-
zen “Auzalor”, edo “Narval” esaten zioten
beste toki bat “Larzabal” zen. Halako desi-
txuraketak duela hogei urte egindako lana-
rekin argitu ziren neurri handi batean.  

EUSKARABIDEAK ETA NAFARROAKO MENDI KIROL FEDERAZIOAK LANKI-
DETZA-HITZARMEN BAT IZENPETU DUTE AISIALDIKO ETA MENDIKO KI-
ROLETAKO JARDUEREN ESPARRUAN ERABILITAKO TOPONIMOAK BILTZEN,
OFIZIALTZEN ETA ZABALTZEN LAGUNTZEKO HELBURUAREKIN. MENDI FE-
DERAZIOKO TOPONIMIA-BATZORDEKO ARDURADUN MIKEL BELASKOK
PROEIKTU HONEN INGURUKO INFORMAZIOA EMAN DIGU.

“Nafarroan ere toki
asko eta asko
dago izenik gabe”

Euskarabideak Nafarroako Foru Komunitateko toponimoen gainean jarduteko eginkizuna duenez, oso interesgarria
da Nafarroako Mendi Federazioarekin lortutako hitzarmena mendi kiroletan erabilgarriak diren toponimoen gainean
jarduteko.
Hitzarmenean jasotzen denez, Mendi Federazioak urteko memoria bat eginen du toponimo berriak edota direnen
egokitzapenak proposatuz. Euskarabidearen eginkizun nagusia toponimo horiek ofizialtzea izanen da, beti ere,
Euskaltzaindiaren eta toponimoen kudeaketarako arau orokorrak betetzen dituztenean. Bestalde, dibulgazio edo
argitalpenak egiterik ere izanen da bi aldeak adostasunera ailegatzen diren kasuetan.

El Instituto Navarro del Vascuence-Euskarabidea y la Federación Navarra de Deportes de Montaña y Escalada han
suscrito un convenio de colaboración al objeto de cooperar en la recogida de topónimos y su determinación oficial,
de acuerdo con los criterios establecidos por la comisión de expertos de la UNESCO y la Real Academia de la
Lengua Vasca-Euskaltzaindia, y su divulgación en proyectos y soportes que emplea la federación, tales como
itinerarios de GR y cartografía.

MIREN ASIAIN GANA EL PREMIO
ETXEPARE 
La ilustradora pamplonesa Miren Asiain ha
sido la ganadora del concurso Etxepare pa-
ra la creación de álbumes infantiles en eus-
kera 2011. Este concurso está convocado
por los Servicios de Euskera de 16 entida-
des locales de Navarra. 
Miren Asiain es autora tanto del texto como
de las ilustraciones de la obra ganadora, ti-
tulada ‘Hara!’. En ella cuenta las aventuras
cotidianas de una niña pequeña a la que cui-
da su abuela. La sensibilidad y ternura refle-
jada tanto en el texto como en las ilustracio-
nes es uno de los principales valores desta-
cados por el jurado. El álbum se publicará
este mismo año por la editorial Pamiela. 

ITXASO ALDAZ BERRIOZARTARRAK IRA-
BAZI DU VI. MIKRO-IPUIN LEHIAKETA
Berriozarko Mendialdea Ikastetxeko Itxaso
Aldaz izan da Mikro-ipuin lehiaketaren VI.

edizioaren irabazlea, Kilimak izeneko lana-
ren eskutik. Euskara Kultur Elkargoak eta Pa-
miela argitaletxeak elkarlanean antolatzen
duten lehiaketa honetako Derrigorrezko Bi-
garren Hezkuntzako saileko irabazlea, Iruñe-
ko Biurdana Institutuko Unai Ayerra Perezen
Mezua mikro-ipuina izan da. Aurtengoan, le-
henengo aldiz, A ereduko ikasleak biltzen di-
tuen sail berezi bat ireki da, non Marcillako
Agustin Garridoren Beldurra ipuina nagusi-
tu den.

PATZIKU PERURENAK IRABAZI DU LA-
RRAMENDI IKERKETA SARIA 
Patziku Perurena idazle eta euskaltzain ur-
gazleak irabazi du Manuel Larramendi Kul-
tur Bazkunak antolatutako Manuel Larra-
mendi Ikerketa Sariaren lehenengo edizioa,
Unaia galdu eta Artzaia ugaldu (1780-1810)
izenburuko lanarekin. Perurenak otsailaren
8an jaso zuen saria, Andoainen egindako
ekitaldi batean.

“GAZTEAK PLAZARA” BEKA DEIALDIA
15.000 EURO BANATU DITU
10 proiektu aurkeztu dira Euskara Kultur 
Elkargoak antolatutako beka deialdi hone-
tara. Epaimahaiak bost proiektu aukeratu
ditu eta oro har 15.000 euro banatu ditu.
Aukeratutako proeiktuak dira: Ahotsen 
Mintzoa (Arakil, Irurtzun), 60 orriko urtekari
bat egiteko; Hitzen Balioa (Bera), antzerki
lan bat bertsolaritzan oinarritua; Aro 
Modernoak (Iruñea), Arte eskeniko arloan
ikerketa bat burutzea, arte plastiko eta arte
eskeniko esparruetatik ekarpenak uztartuz;
Itzulerak-Barne Bidaia (Barañain), Taldeko
gazteen sentimendu, bizi-poz, ezinegon,
kexekin liburu bat osatzea. Edizio lanak 
ere beraiek burutuko dituzte; Errizoma: Dis-
ziplina artistiko ezberdinak fusionatuz 
(antzerkia, pintura, ikus-entzunezkoa, mu-
sika, argazkigintza) ikerketa proiektu 
bat gauzatzea eta hilabetean behin mihise
batean sortutako lana irudikatzea.
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ZZee  BBeerrrrii??:: ¿Cómo se establece el número
de notarias de una localidad?
KKoollddoo  MMoorreennoo..--  El Ministerio de Justicia es
quien establece ese número. En Pamplona
hay diecisiete, y en Navarra existen actual-
mente 42 y hace cuatro años se estableció
la notaría de Villava. Se creó esta plaza y yo
la solicité porque tenía ganas de estable-
cerme por aquí. Estaba cansado de tanto
viaje y además tenía un hijo pequeño.
ZZ..BB..--  ¿Prestáis vuestros servicios sólo a los
vecinos y vecinas de la localidad?
KK..MM..--  Todo el mundo puede requerir nues-
tros servicios, pero yo lo que no puedo ha-
cer es trabajar fuera de aquí. Tengo un dis-
trito limitado a donde yo puedo acudir, pe-
ro al despacho pueden venir clientes de
cualquier sitio. 
ZZ..BB..--  ¿Qué tipo de trabajos son los más ha-
bituales en esta notaría?
KK..MM..--  Lo que más nos piden, ahora con la
crisis, son los testamentos. En Markina y
aquí el trabajo es parecido: muchas heren-
cias, muchos poderes para extranjeros, au-
torizaciones para que puedan viajar, por
ejemplo, menores con determinados miem-
bros de la familia, hacemos algunas com-
pra-ventas, pero muy poquitas y ahora tam-
bién se notan mucho los conflictos de pare-
jas que se separan y se reparten los bienes. 
ZZ..BB..--  Se dijo que quizá pronto podáis hecer
bodas y divorcios.
KK..MM..--  Eso es algo que no está aprobado.
Fue algo que dijo el ministro de Justicia
Ruiz- Gallardón, no se sabe muy bien con
qué finalidad, pero que todavía no se ha de-
cidido. En la práctica ya hacemos separa-
ciones. Cada vez se casa menos gente y
hay más parejas de hecho. Estas oficial-
mente no se divorcian, pero cuando se se-
paran buscan un acuerdo en lo que se re-
fiere a la atención de los hijos/as y en el re-
parto de bienes. 
Aquí todo lo que se hace es de mutuo
acuerdo y si sale adelante la nueva ley del
divorcio también será así, porque nosotros
no somos jueces para decidir quién se que-
da con qué. Lo nuestro es justicia preventi-
va: todo lo que se pueda solucionar aquí te
evitas llevarlo al juzgado. Aquí se arreglan
muchas cosas porque la gente se fía de
nuestros consejos por nuestra experiencia
y formación. En los conflictos no gana na-
die, pierde todo el mundo. Es mucho mejor
llegar a un acuerdo porque se gana en sen-
timientos y en tiempo. 
ZZ..BB..--  Notario, asesor, psicólogo…¿un poco
de todo?
KK..MM..--  Depende de lo que te impliques, pe-
ro la verdad es que metemos muchísimas
horas aquí. Hay otro tema ahora muy impor-

tante que es el de Hacienda. La gente vie-
ne buscando consejos para intentar hacer
bien las cosas pagando lo menos posible.  
ZZ..BB..--  ¿Los clientes piden en muchas oca-
siones hacer sus papeles en Euskera?
KK..MM..--  El porcentaje de trabajo que hacemos
en euskera es todavía muy pequeño. Lo que
más nos solicitan son testamentos, alguna
compra-venta, capitulaciones matrimonia-
les y préstamos. Yo tengo todos los docu-
mentos traducidos y para mí no es ningún
problema hacer los papeles en una lengua
o en otra. Por ley los documentos no los po-
demos hacer sólo en euskera, tienen que
ser bilingües y lo que ocurre es que en los

trámites posteriores, en Hacienda, en los re-
gistros, lo que se mueve es la copia en cas-
tellano, porque sino se ralentizaría el proce-
so y la gente, normalmente, quiere hacerlo
todo rápido. Muchas veces la copia en eus-
kera se la queda el particular y la que circu-
la es la que está en castellano. En Markina,
por ejemplo, no nos pedían absolutamente
nada en euskera. Es una zona muy rural y,
a pesar de que hablan en euskera todo el
día, el periódico y los papeles los prefieren
en castellano. Tienen todavía esa forma de
pensar. Aquí sí que hay más movimiento y
creo que irá a más, como en todos los de-
más campos.

“El ritmo y la forma de trabajo no tienen nada que ver con
los de una notaría de ciudad. Allí es todo más rápido,
estresante, competitivo. Yo prefiero vivir más tranquilo y
hacer un trabajo personalmente más gratificante.”

KOLDO MORENO, Notario de Villava

“Para mí no es ningún problema hacer los
papeles en una lengua o en otra”

“Tengo todos los documentos traducidos al euskera”. El pamplo-
nés Koldo Moreno es el único notario euskaldún de Navarra. Apro-
bó las oposiciones con 27 años, ha trabajado en Markina-Xemein
durante varios años y desde hace cuatro es el responsable de la no-
taría de Villava. 
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rbaiun es uno de esos ra-
ros topónimos que gozan
de la suerte de ser cono-
cidos por gran parte de

nosotros, sin ser una población, un río
o una gran sierra. La belleza del lugar
le ha proporcionado una bien ganada
resonancia turística y ha hecho que su
nombre figure en todo tipo de guías y
de soportes.
Oficialmente el nombre de la foz es Ar-
baiun, pero por inercia se sigue escri-
biendo Arbayún en muchos casos:
113.000 resultados encontrados en
Internet, frente a 38.000 de Arbaiun.
Conviene recordar que entre los años
1990 y 1995 el Gobierno de Navarra
oficializó más de 100.000 topónimos según este criterio: cada paraje de Navarra
tendrá un solo nombre, que se escribirá según la ortografía castellana si este es
el origen del topónimo, y según la ortografía vasca si el origen del topónimo es
euskérico. Sin embargo, no todos los topónimos son igual de evidentes en cuan-
to a su origen. Por ellos, pondremos todos los datos sobre la mesa para que el
lector forme su propia opinión al respecto.
En el caso de Arbaiun, los expertos se inclinaron por su origen vasco. De hecho,
una etimología posible sería a partir del euskera ar- (variante de harri 'peña'), bai
variante de ibai 'río' y -un variante de une 'sitio de'. Una combinación de peña y
río que parece encajar como un guante con la realidad de la foz.
A partir de este punto la geografía etimológica de la foz empieza a complicarse. En

1716 se documenta como Arbayon, lo
mismo que en los principales diccio-
narios geográficos del siglo XIX y
principios del XX. Por lo tanto el nom-
bre podría responder a otra etimolo-
gía.
Si atravesamos la foz, como lo hacían
los almadieros salacencos, recorrere-
mos numerosos parajes, casi todos
con nombre de origen romance. De
hecho la foz pertenece al Romanzado,
tierra donde el vascuence se retiró mu-
cho antes que en otras zonas más al
sur como Lumbier, Urraúl Bajo, la Biz-
kaia o la Valdorba. Entre el puente de
Bigüézal y el de Usún surcaremos los
parajes de Sobrepuente, barranco de

Bozorlos, el Chaparral, Cinillo de Ferrer, Rincón de la Noguera, morro del Cocue-
zo, el Bonete, peñas de Eskarla, puntallo de Gordún, paco de la Fuente, morro de
Cabardito, el Cantón, el Cenillico, Barranco de la Sarga, Portilla, Pozoverde…
Los salacencos atravesaban con sus almadías todos estos lugares que no habían
bautizado, y todos conocían y usaban en euskera el nombre de la foz, a la que lla-
maban tanto Arbaiun como Arbaion. Un lugar que imponía gran respeto y que so-
lo podía atravesarse con la justa cantidad de agua. Muchos almadieros rezaban
antes de introducirse en ella, quizá muchos debamos hacerlo antes de escribirlo.

Mikel Belasko
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¿De qué 
lugar hablamos?
Nos referimos en esta ocasión a un pueblo de la Cendea de Iza
en el que destaca su palacio blasonado, y conocido desde hace
unos años por contar con un Club de Campo que alberga un
complejo deportivo, social y de salud.

Foz de Arbaiun.

A

La respuesta al
concurso del
número 93 de Ze
Berri? era: 
Foz de Arbaiun
La ganadora del
concurso es:

Ana Arrasate Yeregui
(Pamplona-Iruña)

ZORIONAK!
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El vascuence fue lengua coloquial en Burlada
hasta 1800”. Así comienza el artículo dedicado

a la presencia histórica del euskara en Burlada reco-
gido en el libro “Merindad de Sangüesa. II. Tiebas-Mu-
ruarte de Reta, Elorz, Burlada”, en el número 29 de la
colección de obras completas de José María Jimeno
Jurío.
Dice el historiador artajonés que los testimonios más
elocuentes sobre la lengua vasca en esta localidad los
encontramos en los libros parroquiales del siglo XVII.
En esta época dirigía la parroquia el vicario don Juan
de Idoy, quien predicaba “en lengua bascuence a to-
dos los vecinos y moradores”, y se urgía al párroco pa-
ra enseñar la doctrina cristiana y oraciones en vas-
cuence “como son obligados”. 
Añade José María Jimeno Jurío que los libros de cuen-
tas y el catastro municipal son especialmente ricos en
toponimia vasca del término municipal: Altzutzate, Aie-
ka, Bizkarmendia, Errondoa, Iturriondo, Euntzetxipia,
Iturriapurriaga, Isuña, Larratz (hoy plaza de San Juan),
Morea, Mugazuri, Muskermendi, Obrarigibela, Otson-
doa, Ezkaba, Erripagaña, Sagartxulo, Zumadia, (Soto
junto al río), Zandua, etc. Dice también que son clara-
mente euskéricos apellidos arraigados de antaño en
el lugar como Dorrekoa (De la Torre), Isturitzena, La-
rrainzar, Lorentzena, Orikañena, Bikariozarrarena y
otros que figuran en escrituras públicas hasta el siglo
XIX. 
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ANDER BAIANO
24 urte, Barañaingoa

“Ez zaigu ahaztu”
ALBERTO BARANDIARAN
“Duela bi hilabete irakurri nuen liburu hau
eta asko gustatu zitzaidan. Argentinako
diktaduran euskaldun askok jokatu zuten
papera, bai alde zapalduan baita
militarrean ere, azaltzen da hemen.
Alberto Barandiaran kazetariak istorio
desberdinak bildu zituen han bertan.
Ikerketa lan sakona. Oso interesgarria da
ikustea euskaldunak bi aldeetan aritu
zirela eta gauzak ez direla txuriak edo
beltzak.” 

“Bertso eskolan 13-14 urterekin hasi
nintzen Estitxu Arozenarekin baina
berehala utzi nuen orain arte. Astelehene-
tan biltzen gara gazte batzuk, ez bertsolari
profesionalak izateko asmoarekin, baizik
ere bertso munduan pixka bat murgildu
eta ongi pasatzeko. Xabier Terreros da
gure irakaslea.
Poliki-poliki ikusi nuen bertsolaritza
gustatzen zitzaidala eta nolabaiteko
gaitasuna nuela. Gainera honek ate asko
irekitzen dizu, jendea eta beste tokiak
ezagutzeko oso aukera polita da. 
Azken unean eman genuen izena Bardoak
2012an parte hartzeko eta, egia esan, oso
gustura aritu gara. Bertso munduko
auzolan moduko bat izan da, egin
beharreko guztia denon artean egin dugu
eta.”

MIKEL LASARTE
16 urte, Barañaingoa

“Antzararen bidea”
JOKIN MUÑOZ
“Liburu hau ez da hain luzea eta oso, oso
interesgarria iruditu zait. 
Bi istorio paralelo kontatzen ditu: bata
Donostian gertatzen da eta bestea
BardeetakoTrilluelos herri asmatuan.
Lehenak zerikusi handia du terrorismoare-
kin eta bigarrenak Gerra Zibilarekin.

“Bertsolariok denetik jakin behar dugu:
politikari buruz, egungo gauzei buruz eta
aintzineko gauzak ere bai.
Barañaingo gazteen bertso eskolan nago.
Asteazkenetan biltzen gara.  Ni hasi nintzen
lehen hezkuntzako laugarren mailan eta
harrez geroztik ez dut utzi. Eskola arteko
bertso txapelketan aritu izan naiz eta baita
triki-poteoetan eta halako bertso saioetan.
Aurten Bardoak txapelketan izan naiz eta
oso polita izan da, nahiz eta Leitza, nire
aitaren herrian jokatu zen finalera, ezin
iritsi.”

SAIOA ALKAIZA
21 urte, Txantreakoa

“Gau ilunekoak”
JOSEBA SARRIONAINDIA
“Planeta baten istorioa da non argirik ez
dagoen. Horren ondorioz ez dituzte
koloreak ezagutzen, ez dute ingurua begiz
ezagutzen eta besteak nolakoak diren ere,
ez dakite. Orduan izar kumeak sortzen dira,
argia lortzeko asmoz izarren bila joaten
direnak, alegia. Ikusten da zein ilusioarekin
egiten duten hori, baina gero ere zer
arazoak sortzen diren ez baitaude argiare-
kin ohituta. Oso polita da, motz-motza eta
oso interesgarria. Koloreekin jolasten du,
beste mundu batekin, borrokaren aurrean
izan daitezkeen joerei buruz mintzo da…”

“Egia esan bertsolari askok literatura eta,
oro har, kultura aldeko joera dutela, baina,
berez, ez du zertan horrela izan behar. Nik
kazetaritza ikasten dut Leioan eta Bilbon
joaten naiz bertso eskolara.
Bardoen txapelketa honetan oso kontent
egon naiz lagun arteko xarma ikaragarria
izan duelako. Areto eta egoera desberdine-
tan aritu gara eta saio guztiak jendez beteak
egon dira. Epaitzeko sistema, taldeak
antolatzeko modua… dena oso desberdina
eta polita izan da. Argi dago Iruñerrian
bertsolaritza irakaskuntza eratuan ezarri
zenetik, ikaragarri nabaritu dela zaletasuna-
ren zabalkuntza. Eta baita Bertsozale
Elkartea egiten ari den lan txukuna ere da
horren arrazoia.” 

AIMAR KARRIKA
24 urte, Aurizkoa

“Hogeita bina”
ANDONI EGAÑA
“Lehendik irakurria neukan, baina
orain berriro hartu dut, liburu hau beti
berria baita. Andoni Egañak hau idatzi
zuen plazaz-plazako jardunean 22 urte
egin zituenean. Guretzako oso
baliagarria da beti ematen duelako zer
pentsatua. Tiroi batez irakurri
beharrean apurka, atalka, leitzeko
modukoa da. Ni orain asko ibiltzen
naiz autoz eta gustatzen zait atal
hauetako bat hartu eta horretaz
pentsatu gidatu bitartean, edo ideia
horiek bertso klase baterako baliatu.”

“Bertso eskolan 10 urterekin hasi eta
segitu dut, ohartu gabe, gero eta
gusturago. Egia erran bertsoak dena
eman dit. Euskera ere eman dit
bertsogintzak. Ni Hendaiako Ikastolara
joan nintzen ikastera eta ozta-ozta hitz
egiten nuen, gurasoak erdaldunak
baititut. Gauza  asko ikasi nuen eta
gero honetan ere hasi nintzen lanean.” 
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Bardo literaturazaleak
El 31 de marzo terminó el campeonato de bertsos de Navarra de este año que, por primera vez,
se ha organizado por grupos, bajo el nombre Bardoak 2012. En la final celebrada en Leitza se
proclamaron campeones los componentes del grupo Errimak Exkaxko, de Lesaka, formado por
Estitxu Fernandez, Eneko Fernandez e Iñigo Olaetxea.
Más de cien personas entre bertsolaris y presentadores, han participado en  esta programa-
ción, entre ellos varios miembros de las bertso eskolas de Pamplona y Barañáin. Con cuatro de
ellos hemos hablado de literatura y bertsos: los jóvenes de Barañáin Ander Baiano y Mikel La-
sarte, la chantreana Saioa Alkaiza y Aimar Karrika, de Auritz-Burguete.
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“Zaldi urdin bat margotu zuen
artista”  
Pamiela-Kalandraka
La relación entre arte y literatura es una constante en la producción de
literatura infantil. Los álbumes representan hoy en día una muestra del
quehacer artístico, donde encontramos todo tipo de estilos, desde los
más clásicos hasta los más vanguardistas. En “Zaldi urdin bat margotu
zuen artista” (The Artist who Painted a Blue Horse), el último álbum que
han publicado al alimón las editoriales Kalandraka y Pamiela, se apre-
cia claramente esta relación de literatura y arte, donde un viejo conocido de estas pági-
nas, el ilustrador Eric Carlé, hace un homenaje al pintor fauvista Franz Marc.
El álbum toma el título de una obra de la serie de  Franz Marc, Zaldi Urdina (Caballo
azul) donde este artista alemán intentó reflejar uno de los postulados de los fauves,  que
defendía que la obra pictórica no tiene que parecerse al natural, sino que tiene que re-
flejar el ánimo del artista, un caballo puede ser azul, si el artista así lo quiere. Esto que
hoy en día lo vemos como lo más normal del mundo, en 1911 suponía casi una here-
jía. Franz Marc murió joven, poco después de pintar esta serie. 

A partir de esta obra pictórica que nos aparece al final del libro, el americano
Eric Carlé ha realizado un álbum precioso, lleno de color. Jugando con dife-
rentes animales, va desarrollando toda la escala cromática: desde un caballo
azul, pasando por un cocodrilo rojo, hasta un oso polar negro y un burro con
motas de colores. 
El libro tiene una base autobiográfica. Eric Carlé pasó su infancia en Alemania,
en la época del nazismo. Un profesor le dijo: “Me gustan tus dibujos, la liber-
tad y la flexibilidad que postulan, pero los nazis no me dejan enseñar más que
arte realista”. A continuación le enseñó unos dibujos de Franz Marc y le co-
mentó que eso era arte de verdad. 

El libro está pensado para los primeros lectores. Un texto simple nos va llevando por
toda la escala cromática para permitir a los más pequeños que vayan aprendiendo los
diferentes colores, y a la vez jugando con un acercamiento de las propuestas de la van-
guardia del siglo XX. La rotulación, la presentación del libro y la traducción, como sue-
le ser habitual en estas dos editoriales, están especialmente cuidadas. 

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

de Literatura Infantil y Juvenil

Liburuak
Diskoak

'Beste larogei urtian' 
ALBERTO BARANDIARAN
Liburua-DVDa
Liburu eta dokumental hauetan
bertsozale elkartearen historia
biltzen dira.
Alberto Barandiaran kazetari
nafarra izan da liburua eta
gidoia idatzi dituena.
Horretarako mila txosten eta
agiri irakurri ditu eta ehunka
argazki eta bideo ikusi.
Honetaz gain 25 urteotan
Elkarteko bazkide izan diren 40
lagun inguru elkarrizketatu
ditu.
Liburua bederatzi ataletan
antolatuta dago. Hasierako
garaiak eta gertakari nagusiak
bildu dira orrialde hauetan.
Testu nagusiaz gainera,
hainbat elkarrizketa aurki
daitezke hemen: Maialen
Lujanbio, Jon Sarasua, Iñaki
Murua eta abar. 

“Agosti Xaho”
XABIER ZABALZA PÉREZ-
NIEVAS
Duela hogeita bost urte
jaiotako bilduma honek
euskararen alde aritutako
norbanakoak, etxekoak zein
kanpokoak, ditu aztergai.
Bilduma honetan plazaratu
berri da Xabier Zabalza Pérez-
Nievas idazle eta historialari
tuterarrak eginiko Agosti
Xahoren biografia.
Xaho XIX. mendeko Euskal
kazetari, idazle, legegizon,
hizkuntzalari eta politikari
zuberotarra izan zen. Haren
pentsamoldea, ezkerreko
euskal nazionalismo baten
lehen aurrekaritzat hartzen da.
Erromantiko sutsua zen.
Euskaldunen jatorriaren eta
historiaren inguruko hainbat
kontakizunen asmatzaile izan
zen, hala nola Aitorren
elezaharrarena.

“Hiru txerrikumeak”
RAQUEL MÉNDEZ - OLGA
BANSCH
Txalaparta
Baziren behin, basoaren erdian,
hiru txerrikume. Egun batez
entzun zuten otso gaizto gosetua
zebilela han inguruan, eta
babesteko, etxe bat egitea
erabaki zuten. Txerrikume txikiak
lan gutxi egin zuen, eta halaxe
eraiki zuen etxea, lastoz. Tarteko
txerrikumeak gehixeago lan egin
zuen, eta halaxe eraiki zuen
etxea, egurrez. Txerrikume
zaharrenak lan asko egin zuen,
eta halaxe eraiki zuen etxea,
adreiluz.
Haurren ipuinik kuttunenetako
dugu Hiru txerritxoak herri-
kontaera ezaguna, berriz ere
irudi ederrez hornituta datorki-
guna.

“Anaia handia”
GOIENETXE ANAIAK
“Dj Biguria, Mr Fru eta ZKH Nafarroako
kideok osatzen dugu Goienetxe anaiak.
Euskara hutsean egiten ditugu abestiak
eta euskal rapa bultzatzea dugu
helburuetako bat. Goienetxe Anaiak hain
zuzen euskal musikaren mapa hortan

raparen hutsune hori betetzeko nahiarekin sortzen da eta noizbait orain
dauden eta sor daitezekeen rap taldeekin batera rap eszena bat osatzeko
asmoarekin. Oraindik kanta gutxi ditugu, 8, eta hauen musika base
batzuk hhgroups Web orrialdetik jaitsiak izan dira eta gero aldaketa
batzuk egin dizkiegu, hala nola, tronpeta, pianoa eta efektoak sartuz eta
loopeoak eginez...” Hauxe da talde honek bere buruaz egiten duen
aurkezpena. Martxoan haien lehen diskoa kaleratu dute “Anaia handia”
eta han eta hemen dabiltza kontzertuak emanez. 

“Ipar haizea”
KEPA JUNKERA ETA EUSKADIKO
ORKESTRA SINFONIKOA
Bere ametsetako bat betetzen ari da
Kepa Junkera musikaria EOS, Euskadiko
Orkestra Sinfonikoarekin, batera
argitaratu berri duen “Ipar Haizea”
diskoari esker. Trikitia solista bezala

ageri bada ere, euskal musika herrikoiaren beste musika tresna batzuk,
txalaparta, panderoa eta alboka adibidez, hizkuntz sinfonikoarekin
nahasten dira lan honetan.
EOSaren KlasikAt egitasmoaren hirugarren zikloa dugu “Ipar Haizea”
diskoa eta kontzertu sorta, Mike Olfielden “Music of the Spheres” eta
Benito Lertxundiren “Auhen Sinfonikoa”ren ostean. “Musika klasikotik
haratago doan egitasmoa dugu KlasikAt” azaldu zuen Iñigo Alberdik,
EOSaren zuzendari orokorrak, “eta musika eskaintza publiko anitzei
zabaltzea du helburu”. 
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