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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 - Iruña
e-mail:info@heda.es
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Un aplauso para ADONA (Asociación de Donantes de Sangre de Nava-
rra) por su trabajo, indudablemente, y también por el uso que hace del
euskera en algunas de sus campañas de comunicación. Recientemen-
te hemos conocido la que lleva el mensaje: “Ez ezazu txitxarrak bezala
egin; egizu inurriak bezala. Odol-emailea izatea lehenago ematea da.

No hagas como la cigarra: haz como la hormiga. Ser donante es donar antes”.
Cabe destacar también que todos los contenidos de su página web se pueden
consultar en nuestras dos lenguas. 

Me piden desde Ze berri? un breve artículo acerca de mis
vivencias en torno al euskera y, aunque no me atrae dema-
siado escribir acerca de “mis cosas”, voy a intentar dar unas
sencillas pinceladas. Comienzo distinguiendo, en mi rela-
ción con la lengua vasca, como tres raíces fundamentales:
la familia, la ikastola y la Iglesia.

Mis primeros contactos con el euskera proceden del ám-
bito familiar, si bien de dos formas distintas. Me explico. Por
un lado, nuestro ambiente doméstico no ha sido “euskal-
dun” en sentido estricto, pues mis padres no son vascopar-
lantes, pero, eso sí, nos han transmitido un cariño profun-
do a la lengua de los mayores. Siempre estaré agradecido al
patrimonio espiritual y cultural que, en tiempos duros de
confusión ideológica, difíciles de superar, nos han legado
los padres de manera sencilla y eficaz: en la base, una com-
prensión profundamente religiosa de la realidad, que afir-
ma la primacía de las verdades de la fe cristiana como orien-
tación esencial de la vida y, desde esta convicción, un sano
humanismo que afirma la herencia viva recibida de los ma-
yores, el amor a las tradiciones y a los tesoros de experien-
cia y sabiduría, trabajo y entrega, entre los cuales en casa se
valoraba el euskera. Por otro lado, en nuestro ámbito fami-
liar teníamos una referencia muy próxima del euskera co-
mo lengua viva: nuestro abuelo materno era euskaldun. El
abuelo Juan Zabala, natural de Arano, remontista profesio-
nal de los tiempos en que Ábrego, el “mago de Arróniz”, bri-
llaba con luz propia en el “Euskal Jai”, nos hablaba en eus-
kera, haciendo de alguna manera con nosotros lo que no
había podido o no había sabido hacer con sus propios hi-
jos.

Este cariño por el euskera y el deseo de que nos hiciéra-
mos con él, llevó a mis padres a matricularnos a los tres her-
manos, desde pequeños, en la Ikastola San Fermín. Hicie-
ron para ello un gran sacrificio que condicionó notablemen-
te la economía familiar, en unas circunstancias (la Pamplo-

na de los años setenta y ochenta) en que esta decisión com-
portaba además la incomprensión y el juicio negativo de al-
gunas personas. En la ikastola tuve una formación amplia,
que, unida al estímulo recibido en casa y a los interrogan-
tes que suscitaba la situación espiritual, política y cultural de
nuestra sociedad, me animó a la lectura y, posteriormente,
en los años universitarios, al estudio de la Historia, Etnogra-
fía, etc.

Por entonces el euskera era para mí un elemento cultural
y una lengua escolar, pero escasamente utilizada como ve-
hículo de comunicación. Este último paso se ha desarrolla-
do en mi vida a partir de mi vocación sacerdotal, el aconte-
cimiento más feliz de mi existencia. Ya en los años de pre-
paración en el Seminario Diocesano de Pamplona tuve com-
pañeros seminaristas con los que poder practicar la lengua
y desde la dirección del Seminario se procuró mandarme a
parroquias euskaldunes para la práctica pastoral del fin de
semana: Larraun, Elizondo… Mi primer destino como cura
fueron las parroquias de Leitza, Areso, Uitzi y Gorriti, cuya
realidad lingüística me llevó a desarrollar en euskera casi al
100% tanto el ministerio sacerdotal como la relación con los
compañeros curas de la zona. Posteriormente, he sido tras-
ladado a la parroquia de Uharte Arakil y al Santuario de San
Miguel de Aralar, donde también he necesitado usar el eus-
kera (especialmente en el Santuario). En estos años felices
de intensa vida sacerdotal el euskera se ha convertido en un
vehículo de comunicación cercana y entrañable con muchas
personas, familias y comunidades y, así, en un valioso ins-
trumento de evangelización, de inculturación de la fe.

Desde mi nueva misión en el Seminario procuro estar dis-
ponible para ayudar en las necesidades que puedan presen-
tarse en la zona pastoral que he frecuentado o en otras y,
en el contexto de la formación sacerdotal, transmitir también
a los futuros curas el valor cultural y pastoral del euskera en
nuestra Iglesia diocesana.

�
ADONA

Familia, Ikastola e Iglesia: 
una experiencia personal

Miguel
Larrambebere
Zabala
Rector del
Seminario
Diocesano

Lizoáin-Arriasgoiti/Litzoain-Arriasgoiti
Un saludo muy especial para todos los vecinos y vecinas de Lizoáin-Arriasgoiti/Litzoain-Arriasgoiti por su incorporación a Ze Berri?
¡Por muchos años! Ongi etorri! 
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Redacción, diseño, coordinación
editorial y publicidad/ Erredakzioa,
diseinua, argitalpen koordinazioa
eta publizitatea
HEDA Comunicación.
Concejo de Ustárroz 9-11, trasera
(Mendillorri)
31016 PAMPLONA/IRUÑA
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e-mail: info@heda.es
web: www.heda.es
Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.
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Jokin Larrea.
Fotos / Argazkiak
Adolfo Lacunza, Archivo de Turismo del
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.
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Toki entitate hauek argitaratzen dute/
Editan las siguientes entidades:

• Ansoáin/Antsoain
• Aoiz/Agoitz- Aezkoa
• 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
• Berrioplano/Berriobeiti

• Esteribar
• Tafalla
• Ezcabarte/Ezkabarte
• Erroibar/Valle de Erro-

Auritz/Burguete-
Orreaga/Roncesvalles-
Luzaide/Valcarlos

• Orkoien-Cendea de Olza/Oltza
Zendea-Bidaurreta-Etxauri

• Aranguren
• Cendea de Iza/Izako Zendea
• Cendea de Galar/Galarko Zendea
• Lumbier
• Irurtzun
• Arakil
• Lizoáin/Litzoain-Arriasgoiti
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EKI: 

Eki es un nombre común que en
algunos dialectos orientales se usa
para designar el sol (eguzki en
otras hablas), y en general las
zonas soleadas. 

ZURIA (ZURIÑE): 
Nombre vasco de uso frecuente en
la Edad Media. En Altzuza (N) en
1311 vivía María Zuria; en
Baracaldo en el siglo XIV se
documenta una joven llamada
Zurixe. En Oñati y Arrasate/Mon-
dragón (G) hay dos ermitas
llamadas Andre Mari Zuri.
Variantes: la histórica Zurixe y la
moderna Zuriñe, creada según el
modelo de Sabino Arana. 

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

“Si tu primer
ligoteo es en
euskera, el euskera
gana peso”  
El programa 3blai gestionado por Topa-
gunea, la Federación de Asociaciones
de Euskera,  tiene como objetivo fun-
damental fomentar el uso del euskera
entre niños-as y jóvenes en su tiempo
de ocio. 
Este programa engloba tres grupos de
trabajo: Larunblai para niños y niñas
de 8 y 9 años, Jauzi para el tramo de
edad de 10-11 años e Iseka, para jóve-
nes de 12 a 16 años.  
Tras sus inicios en Villava, a comien-
zos de este curso 3blai se ha extendido
a otras localidades como Burlada,
Huarte, Berriozar, Etxauri y a los valles
de Aranguren y Ultzama. Para el eus-
kera también hay vida más allá de las
aulas. 

Pág. 6-7
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65.000 postontzitan. Harpidetza doan
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89 niños, niñas y jóvenes del 3 a 16 años del Valle de Salazar componen el alumnado
del centro escolar. En Educación Infantil hay 10 niños-as en el modelo A y 52 en el mo-
delo D. En el tramo de Educación Secundaria Obligatoria 14 son los matriculados en el
modelo A y 13 en el D.  Nos han explicado qué son las “basatxanponak”: las monedas
especiales que llevan en el bolsillo y con las que el profesorado les anima para que ha-
blen entre ellos en euskera. Y hemos hablado de Basajaun, de su cueva, de Basande-
re, que “es como él pero en chica”,  del monte, de los osos, del esquí, de las clases, de
la nueva pizarra digital… 

Txin-txin, Basatxanponen hotsa…
T 

X 
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JAVIER ZUBIALDE 
IRIBARREN (EZKAROZEKOA) 
“Nik bederatzi txanpon ditut.
Hauekin ezin da ezer erosi,
bestela etxera eraman eta
litxarreriak erosiko nituzke.” 
“Basajaunek ardiak jaten ditu
eta galtzagorrien nagusia da.
Haiek berak esaten duena
egiten dute. Gelan baditugu
berak bidalitako eskutitzak.
Bada bat nahiko arraroa,
ordenagailuz idatzia dagoela
ematen duena. Halere ez dago
probarik Basajaun benetan
existitzen dela esateko.” 
“Camille eta Nere dira
Piriniotan bizi diren hartzak.”
“Niri mendian ibiltzea gusta-
tzen zait baina gutxitan joaten
gara nire aita ia beti ari delako
lanean. Nire lagun batzuekin
etxola bat dugu mendian.
Lehen beste bat genuen baina
orain tokiz aldatu dugu.” 
“Uda sasoirik politena da,
eskolarik ez dagoelako.” 

GARAZI PÉREZ
ZUBIALDE 
(ESPARTZAKOA)
“Nik lau txanpon ditut.
Basajaunekin Basande-
rea bizi da. Berdina da
baina emakumea.” 
“Niri ere asko gustatzen
zait mendian ibiltzea.
Aste txurian Abodira
joanen gara eskiatzera.
Nik pixka bat badakit.
Orain arte hiru aldiz
egin du elurra aurten
herrian.”
“Duela gutxi hemen
eskolan arbel digitala
jarri digute. Orain
ordenagailu bat
konektatu behar diogu.” 
“Ni udan ez naiz batere
aspertzen kanpin
batean bizi naizelako.” 

XABIER HERTZE ATXA 
(OTSAGABIAKOA)
“Nik sei basatxanpon ditut.
Basajaun Orhi mendian bizi den
izaki bat da. Hanka bat du
zaldiarena eta bestea gizakiarena.
Oso ile luze eta txuria du eta
ikaragarri indartsua da. Artzainen
salbatzailea da. Otsoa etortzen
denean uxatzen du. Orain oso
otso gutxi dago mendian. Dena
den, nik uste dut ez dela benetan
existitzen. Leienda bat da.” 
“Gure lagun batzuk hartz bat ikusi
zuten. Nere zela pentsatzen dugu.
Artzain batengandik bi metrotara
gelditu eta altxatu egin zen.
Elkarri begira-begira gelditu ziren
eta segituan biak joan ziren
korrika, bakoitza alde batera.” 
“Nire aita arkeologoa da eta
askotan joaten gara mendira
trikuharriak eta halakoak ikustera.
Trikuharriak aspaldiko pertsonen
hilobiak dira.” 
“Nire ustez udaberria urte
sasoirik politena da: loreak eta
hosto berriak ateratzen direlako.” 

JOSE GABRIEL SOLA GOIENETXE
(OTSAGABIAKOA)
“Aurten basatxanponekin jolasten
ari gara. Txanpon hauek banatzen
dizkigute eta ahalik eta gehienak
gorde behar ditugu. Horretarako
ezinbestekoa da euskeraz hitz
egitea, bestela txanponak galtzen
dituzu. Azkenean basatxanpon
gehien duen taldeak irabazten du.
Nik bat daukat.”
“Basajaun kobazulo batean bizi da
eta egun batean esan zigun ez
genuela inoiz aurkituko bere
bizitokia. Txalaparta jotzen omen
du. 
Ez dakigu benetan existitzen den.
Ez dakigu ere eskolara etorri zen
Olentzero benetakoa ote zen,
bizarreko goma ikusten zitzaiolako.
Gainera herrira etorri zenean, baina
eskolara ez, David, Iker eta hirurok
belarritako bat ikusi genion.”   
“Niri mendian ibiltzea gustatzen
zait. Behin, txikitan, amak motxila
batean eramaten ninduela, pixa
egin nion gainean, bizkarrean.”

Chicas y chicos de
3º de Enseñanza

Primaria del
Colegio Público

Ochagavia
Ikastetxe Publikoa.
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Txatxo mozorroa
Los txatxos son unos conocidos y coloridos
personajes del carnaval rural de Lantz. Son
los encargados de defender a Ziripot de los
ataques del Zaldiko.
Este disfraz nos abre las puertas de la ima-
ginación y nos ofrece muchas posibilidades
porque no hay dos txatxos iguales.

Herriko gazteek osatzen dute txatxoen taldea. 
Mozorro irrigarria egiteko ia edozein gauzak balio du:
gortinak, ohe-estalki zaharrak, larrua, arropa kolore-
duna... erabiltzen dute.
Halako atorra eta praka koloretsuak erabil ditzakegu
gure mozorroa egiteko edota oihal pusketak moztu
eta arroparen gainean josi.
Kapela bi modutara egin dezakegu: kartulinazko ttu-
tturro bat koloretako paperekin estalita edota lastoz-
ko kapela bat oihal zatiak josita.
Ikusleak zirikatzeko eta Ziripot Zaldikoren erasoez
babesteko erratza ezinbestekoa izanen da.

PAMPLONA-IRUÑA
PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EUSKERA
20 de febrero: teatro. Vaiven Produkzioak
“Inalanbrikak”. A las 12 h. en la Sala Mikael
(Plaza de la Cruz).
28 de marzo: teatro. “Alez eta Arale”. A las
18:30 h. en la Escuela Navarra de Teatro.
Producción de la obra ganadora en el 2009 del
Concurso Literario de textos teatrales infantiles
en euskera. Autor: Galder Pérez González

ANSOÁIN-ANTSOAIN
6 de marzo: Teatro. Compañía Kortazar con
“Zirku Pobrea”. A las 18:00 h. en el Teatro
Ansoáin.
23 de abril: Cuenta cuentos. A las 17:30 h. de
3 a 5 años, y a las 18:15 h. de 6 a 12 años, en
la Biblioteca Pública.

HUARTE-UHARTE
27 de marzo: Teatro. “A, E, I, O, U”, del grupo
Deabru Beltzak. A las 18:00 h. en la Casa de
Cultura.   
XII CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS
3 categorías: 1º y 2º de Primaria; 3º y 4º de
Primaria; y 5º y 6º de Primaria.
2 premios: mejor redacción y más
imaginación.
Recoger las bases en la Biblioteca Pública.
Último día de entrega de cuentos: 18 de
marzo.
Entrega de premios: 30 de abril en el Centro
de Arte Contemporáneo Huarte.

BERRIOPLANO-BERRIOBEITI
24 de febrero: cuentacuentos. A las 18:30 h.
en la Biblioteca municipal de Artica. Entrada
libre.
8 y 9 de marzo: prematriculación en los
Campamentos Urbanos infantiles de Semana
Santa. Llamar al 012. Se sortearán las plazas y
pago el 11 y 12 de marzo.
Del 29 de marzo al 4 de abril:
matriculación en los cursos de natación para
niños/as en euskera. Más información en las
Instalaciones Deportivas de Berrioplano (948
303852) y Servicio de Euskera (948 303129).
14 de marzo: teatro. Kollins Clown con
“Arratoitxo Maripertxenta” y “Katu Botaduna”. A
las 18:00 h. en la Casa de Cultura de Artica.
24 de marzo: cuentacuentos. A las 18:30 h. en
la Biblioteca municipal de Artica. Entrada libre.
28 de abril: cuentacuentos. A las 18:30 h. en
la Biblioteca municipal de Artica. Entrada libre.

BARAÑÁIN
3 de marzo: Cuenta cuentos. A las 17:30 h.
Biblioteca Pública. Entrada libre.
14 de abril: Cuenta cuentos. A las 17:30 h.
Biblioteca Pública. Entrada libre.
5 de mayo: Cuenta cuentos. A las 17:30 h.
Biblioteca Pública. Entrada libre.
Organiza: Biblioteca Pública de Barañáin.
http://www.bibliotecaspublicas.es/baranain

ARANGUREN
14 de febrero: Cuenta cuentos. Inés Bengoa
con “Kamishipuinak”. A las 18:00 h. en la Sala
Ludoteca de la Casa de Cultura (Plaza Eguzki de
Mutilva Alta). 
24 de marzo: Cuenta cuentos. Patricia Enériz
con “Hotz ala bero, ipuinak”. A las 18:00 h. en
la Sala Ludoteca de la Casa de Cultura (Plaza
Eguzki de Mutilva Alta).

TAFALLA
6, 13, 20 y 27 de marzo, y 17 y 24 de
abril: Ludoteka Txikilandia en euskera.
Fundación Dindaia. Sábados, de 17:30 a 19:30
horas.

CONCURSOS

El Gobierno de Navarra ha convocado los
siguientes concursos en euskera: concurso de
Literatura y Etnografía "Jose María
Satrustegi"; concurso de Lectura, Guión
radiofónico y Podcast "Pedro Diez de
Ulzurrun"; y concurso de Bertso Escrito,
dirigidos al alumnado de Enseñanza Primaria y
ESO. La entrega de trabajos finaliza el 26 de
marzo. Más información en los teléfonos 848
42 65 93 ó 848 42 66 13 y/o en la dirección de
correo electrónico educacion@pnte.cfnavarra.es

XXIII Concurso literario infantil en
euskera del Ayuntamiento de Pamplona
Dotado con una consignación presupuestaria de
4.740 euros y los siguientes requisitos.
Participación: Alumnado de Educación
Primaria y Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria de centros educativos de
Pamplona y Comarca.
Géneros: Cuentos y comics.
La fecha de finalización de entrega de trabajos el
5 de mayo de 2010.
Información: www.pamplona.es

Agenda infantil
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os primeros pasos de esta iniciativa tu-
vieron lugar en Villava-Atarrabia cuan-
do hace ocho años Karrikaluze, la aso-
ciación de promoción del euskera de

la localidad, puso en marcha un proyecto
denominado Kuadrillategi, que tenía como
objeto reforzar las relaciones en euskera de
la juventud en su tiempo libre.
Visto el éxito que tuvo la iniciativa poco a po-
co se fue extendiendo a otros tramos de
edad y se establecieron contactos con otros
municipios y asociaciones interesados en
este tema. De esta manera se solicitó a To-
pagunea, como federación que reúne a un
buen número de asociaciones que trabajan
a favor del euskera, que se hiciesen cargo
de la gestión de un proyecto que pudiera lle-
gar a todos aquellos lugares que solicitasen
este servicio. 
De esta manera nació el programa que hoy
se conoce como 3blai, que durante este cur-
so ha iniciado su marcha en diferentes loca-
lidades y para el cual es fundamental la im-
plicación económica de los ayuntamientos
y de Udalbide. 
Así, Larunblai, la actividad
para los más pequeños, se
está realizando en Burlada,
Berriozar, Aranguren y Ult-
zama, y en Etxauri y Huarte
se han puesto en marcha
grupos de Iseka, esto es, de
jóvenes. 

ACTIVIDADES LOS
SÁBADOS
Los grupos se reúnen los
sábados de 4:30 a 6:30 de
la tarde. Los más pequeños
realizan talleres de manuali-
dades, juegos, karaokes y
diversas actividades de di-
námica de grupos, aleján-
dose por unas horas, por lo
menos, de los potentes estímulos que les lle-
gan desde las pantallas. 
Con los jóvenes se llevan a cabo activida-
des lúdicas y formativas, que en algunos ca-
sos ellos mismos proponen. Hacen sesiones
de debate, de intercambio de opiniones so-
bre diferentes temas como las relaciones hu-
manas, las drogas, el sexo… realizan activi-
dades creativas como cortometrajes, disfra-
ces y personajes de carnaval, graffitis, etc.

Pero, sin duda, la actividad que mayor acep-
tación tiene son los campamentos de fin de
semana y las salidas, que realizan en tres

ocasiones al año. Los
propios participantes
son los encargados de
preparar la comida, de
limpiar y de organizarlo
todo, con la ayuda de
los/as monitores. 

RELACIONES
HUMANAS Y OTROS
“CONTAGIOS”
Oihana Beloki es la co-
ordinadora del progra-
ma 3blai, gestionado
por la Federación de
Asociaciones de Eus-
kara Topagunea. Ella
nos ha hablado de la
relación entre monito-
res/as y jóvenes y tam-

bién del uso “contagioso” del euskera. 
“Los monitores y monitoras son también jó-
venes y su figura tiene mucha importancia.
Es un relación diferente a la que tienen con
sus padres, madres y profesorado. En una
clase tienen que trabajar para conseguir
unos resultados. Aquí lo que  pretendemos
es pasarlo bien y por ello todo es mucho
más fácil. Entre nosotros hay confianza, so-
mos sus amigos, pero también quienes po-

nen las normas y los límites. Somos referen-
tes para ellos. Logramos una relación muy
bonita, y una vez conseguida esa unión es
más fácil pasarlo bien con lo que se les pro-
pone”.
“En lo que se refiere al uso del euskera se
puede decir que se produce un proceso de
contagio. Es habitual que al principio tien-
dan a comunicarse en castellano entre ellos,
pero con el tiempo cambia su actitud hacia
el euskera al ver que todos nos relaciona-
mos en esta lengua y cada vez nos resulta
un poco más fácil. Con 17-18 años estas
personas tienen la capacidad de cambiar su
actitud y de decidir si quieren o no hacer del
euskera una lengua práctica para sus rela-
ciones sociales. Cuando llegan a los 16 años
les ofrecemos la oportunidad de ser monito-
res. En ese momento se da el total cambio
de chip, que es lo que nos ha ocurrido a no-
sotros. Tú pasas a ser modelo para los de-
más”. 
Para Beloki, “en nuestro entorno social el ha-
cer que el euskera sea para ti una lengua ha-
bitual es  una decisión consciente. Yo en su
momento creía que era algo más natural, pe-
ro ahora veo claro que es una decisión total-
mente consciente. Si consigues que a esta
edad una persona se ilusione con una len-
gua, crearás un vínculo que durará toda la
vida. Después tendrá mil formas de ir desa-
rrollándola  y enriqueciéndola, pero la acti-
tud que va a tener va a ser muy positiva”.

El programa 3blai gestionado por Topagunea, la Federación de Asociaciones de Euskera, tiene como
objetivo fundamental fomentar el uso del euskera entre niños-as y jóvenes en su tiempo de ocio. Es-
te programa engloba tres grupos de trabajo: Larunblai para niños y niñas de 8 y 9 años, Jauzi para el
tramo de edad de 10-11 años, e Iseka, para jóvenes de 12 a 16 años. Tras sus inicios en Villava, a co-
mienzos de este curso 3blai se ha extendido a otras localidades como Burlada, Huarte, Berriozar, 
Etxauri y a los valles de Aranguren y Ultzama. Para el euskera también hay vida más allá de las aulas. 
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“Si tu primer ligoteo es en
euskera, el euskera gana peso”

L
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“Con catorce años, que tu padre te haga caso mola, pero mola más que te haga
caso uno de veinticinco”
Oihana Beloki Unzu, coordinadora del programa 3blai

Ze Berri?.- La adolescencia es una etapa clave para muchas cosas, ¿para el uso
del euskera también? 
Oihana Beloki.- Sí creo que es una edad importante en muchos aspectos. En esta
edad tomamos muchas decisiones que poco a poco van formando nuestra vida.
Pero no es algo consciente. A pesar de que hayas estudiado en euskera, si en esta

etapa te alejas de la lengua, es difícil que tu
relación con ella vuelva a ser estrecha. Hay
mucha gente que se da cuenta de mayor,
cuando ya tiene hijos, por ejemplo. Se dan
cuenta de que han perdido la costumbre de
hablar. 
Z.B.- ¿Cuál es vuestro método para
conseguir reforzar ese vínculo con la
lengua?
O.B.- Procuramos engancharlos por la
afectividad, que relacionen el pasárselo
bien, el conocer gente, el crecer como

personas, con una experiencia positiva en euskera. Si tu primer ligoteo es en
euskera, el euskera gana peso. 
Z.B.- Competís con la televisión y similares y además proponéis un tipo de ocio
no consumista.¿Esto lo consideráis un valor añadido?
O.B.- Sin duda. Se habla mucho de por qué tenemos una actitud consumista. A
toda persona lo que más le gusta es estar rodeada de gente que le aprecia, que le

quiere, que le da cariño, con la que aprende cosas. Nos parece que a la juventud
eso no le va a gustar porque ya tienen la videoconsola y con eso les basta, pero no
es así porque los chavales están pidiendo a gritos que se les haga caso. Pero no
sólo los padres y madres, porque con catorce años, que tu padre te haga caso mola,
pero mola más que te haga caso uno de veinticinco. Y muchas veces eso es lo que
nos falta hoy en día en los pueblos y barrios; esa relación no se da. La juventud está
mirando todo lo que haces. Ven que si sólo vas a los bares, fumas y bebes y poco
más, eso es lo que copian. El estar todos los sábados dos horas, más todo el
tiempo de los campamentos y otras actividades, te da la oportunidad de ir cono-
ciendo a tus compañeros y compañeras. Se trata sobre todo de aprender actitudes,
valores y a montártelo de otra manera. Esa es la idea. Los monitores somos gente
bastante imaginativa y ellos aprenden también a pasarlo bien aprovechando los
escasos recursos que tenemos. Con una caja, unos bolis y unas telas puedes hacer
mil cosas interesantes.  
Z.B.- La actividad dura dos horas. ¿Acaba todo ahí? 
O.B.- No. La relación continúa. De hecho sabemos que después de nuestra sesión
quedan aparte. Hacen “Iseka kedadas” y se van por ahí y, a veces, a cenar. Tenemos
también un Tuenti. Sabemos que están todo el día en Tuenti y que es un mecanismo
de comunicación como tantos otros, pero procuramos estar y competir en eso
porque creemos que es mejor que estén en el Tuenti de Iseka que en cualquier otro.
Metemos fotos, les hacemos comentarios, etc. No tenemos problemas con la
tecnología. En los campamento, por ejemplo, no utilizamos los móviles, los
metemos todos en un saco, y de verdad que no hay ningún problema.

“Denoi gehien gustatzen zaiguna ateraldiak eta kanpaldiak egitea da”
Ilargi Pérez Oronoz, Iseka taldeko partaidea da 

Ze Berri?.- Nola izan zenuen 3blai ekimen honen berri?
Ilargi Pérez.- Begiraleak institutura etorri ziren eta gelaz gela eraskutsi zizkiguten
argazkiak eta bideoak aktibitate hau zer zen azalduz. Gelako talde bat animatu eta
izena eman genuen. Ni Mendillorrikoa naiz, Askatasunan ikasten dut eta hau nire
hirugarren urtea da Isekan. 
Z.B.- Zer nolako balorazioa egiten duzu?
I.P.- Oso ona, oso ongi pasatzen dugulako eta lagun pilo bat egiten dugulako.
Z.B.- Zenbat zarete zure taldean?

I.P.- Handiak eta txikiak, denak kontuan
hartuta, 35 bat. 
Z.B.- 16 urtekin amaitzen da Iseka taldean
egotea, begirale moduan ez bada. Monitore
sartzeko asmorik bai?
I.P.- Bai. Begirale izateko ikastaro bat
antolatu behar dute eta batzuk apuntatuko
gara. 
Z.B.- Zer nolako ekintzak egiten dituzue
larunbat arratsaldetan?
I.P.- Gure artean asko hitz egiten dugu.
Argudioketak eta halako solasaldiak egiten
ditugu gure arteko harremanei buruz,

egoteko tokiei buruz, drogaz, sexuaz...Hitzaldiak ere ematen dizkigute eta guk gure
ideiak plazaratzen ditugu, gure iritziak... Honetaz gain jokoak, dantzak eta gauza
asko. 
Z.B.- Isekan nola erabakitzen da zer egin behar den egun bakoitzean? 
I.P.- Aldez aurretik monitoreek prestatzen dute egin behar duguna baina gure iritzia
ere eskatzen digute. Sarritan esaten digute guk geuk aktibitateak proposatzeko. Egun
batean, adibidez, grafitiak egitea, edo joko bat edo gymkhana bat egitea proposatu
izan dugu. 
Z.B.- Joan den larunbatean, adibidez, zer egin zenuten?
I.P.- Inauterietan egin behar duguna prestatzen hasi ginen. Mozorrotu behar dugu
eta Burlatan egiten den dantza bat erakutsi ziguten.
Z.B.- Zein da gehien gustatzen zaizuen ekintza?
I.P.- Denoi gehien gustatzen zaiguna ateraldiak eta kanpaldiak egitea da. 
Z.B.- Nora joan zarete, adibidez?
I.P.- Udan Doneztebera joan ginen, Lamiarritara (Baztanen) eta toki askotara. 
Z.B.- Aktibitatea 6:30ean amaitzen da. Gero zer egiten duzue?
I.P.- Bukatzen denean gu gelditzen gara arratsalde osoa Atarrabian jolasten eta
batzutan kontzertu batera edo horrelakoetara joaten gara, Isekan harreman handiak
egin ditugulako. 
Z.B.- Isekan asko ligatzen da?
I.P.- Bai, beti egoten da bikoteren bat taldean. 
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��� Iruña
ANTZERKI AROA

Martxoak 4: Antzerkia euskaraz, Malas Pulgas,
“Cyrano”. 20:30ean, Nafarroako Antzerki Eskolan.
Apirilak 15: Antzerkia euskaraz, Txalo Produkzioak,
“Ate joka”. 20:30ean, Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEKO UDALA-NAFAR ATENEOA
Martxoak 11: Hitzaldia euskaraz, Kepa Altonaga (Juan
Zelaia Siakera Saria 2009 urtean) ,“Darwin geurean”.
19:30ean, Erraldoien Txokoan.

��� Antsoain
Martxoak 28: Iluna Antzerki Konpainia, “Euskadi
Tropikala”, 20:00etan, Antsoaingo Antzokian.
Apirilak 16: Dantzaz Elkarte Konpainia, “1.01”.
22:00etan, Antsoaingo Antzokian.

EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK 2010
Ikastaro estentsiboak: 2010eko otsailaren 1etik hil
horren azken lanegunera arte.
Ikastaro trinkoak eta barnetegiak
Epemuga: 2010eko abenduaren 17a.
Nora bideratu eskaera: Udaletxeko Erregistrora
(Udaletxeko Plaza 1 Antsoain)
Argibide gehiago: Euskara Zerbitzua T. 948 38 22 41.

��� Uharte
Otsailak 26: “ARTISTAK MINTZAN” eskulan tailerra,
makramez egindako gerrikoak, poltsak, lepokoak egiteko
tailerra. 19:00etan, Gaztetxean. Irakaslea: Itziar Sola.
Otsailak 27: UHARTEKO GAZTE EGUNA (III. edizioa) 
11:00etan, Kalejira. Erraldoi eta Kilikiak, Amaiur
Dantza Taldea eta Uharteko joaldunak. 12:30ean, Haur
eta Gazteentzako tailerrak: malabar txokoa, sentimentu
txokoa, ilekorden txokoa… 14:00etan, Herri Bazkaria
frontoian. Bazkalondoan bideo proiekzioa. Txartelak
salgai Oiezkin, Garron, Mahatsan, Basajaunen eta
Amaiurren. Prezioa: 10 euro. 17:00etan, Alta Traizion
+ Skanbila kontzertuan, San Juan plazan. 19:00etan,
Maskarada herriko kaleetan barna. 21:30ean,
Kontzertu nagusia: Anorexia, Ze Esatek, Kaotiko,
Vendetta, Tximeleta eta batukadaren emanaldia.
Antolatzailea: Piztu (Uharteko gazteak), Uharteko hainbat
kultur taldeen laguntzarekin.

��� Barañain
Apirilaren 15etik maiatzaren 14ra: VI.
Antzerkizaleen Topaketa. 20:00etan. Barañaingo
Udaletxeko Erabilera askotariko aretoan. Dohainik.
Antolatzailea: Barañaingo Udala. Kultura arloa.
Argibideak: www.baranain.es
SAHATS-IKA EUSKALTEGIA
Martxoak 3: Zinea. “Bihotz ondoko sekretuak”.
20:00etan. Barañaingo Sahats-IKA Euskaltegian.
Dohainik.
Martxoak 13: Bazkaria. 11:30ean irteera Euskaltegitik.
Isastegi sagardotegian.
Apirilak 22: Ardo-dastatzea. 10:00etan eta 20:00etan,
Barañaingo Sahats-IKA euskaltegian. Dohainik.
Argibideak: http://baranain.ikanet.net/euskara

��� Gares
Otsailak 26: Bertso afaria. 20:30ean, gaitapoteoa
Garesko Zubiondo taldearekin. 22:30ean, Gomazin
elkarteko sotoan afaria. Afarirako tiketak salgai betiko
tokietan ( 16-17eurotan). 23:30ean Bertsolariak: Julio
Soto eta Erika Lagoma. Antolatzailea: Garelako
Elkartea. Laguntzailea: Gomazin Elkartea.

��� Aranguren
Martxoak 13: Bertso Bazkaria. Ion Maya. 14:00etan
Labianoko elkartean. Txartelak salgai martxoaren 3tik
10era Kultur Etxean eta Euskara Zerbitzuan ohiko
ordutegian. 
Martxoak 28: Mina “el mozo”-ren atxiloketaren 2.
urteurrena. 12:00etatik aurrera Labianoko elkartean.
Hitzaldiak, Txalapartaren liburuaren aurkezpena,
bideoak, dokumentalak… eta bazkaria. Bazkarirako
txartelak salgai martxoaren 22tik 25era, Euskara
Zerbitzuan, ohiko ordutegian. 

��� Berriobeiti
Otsailak 20: Ezkabara ibilaldi gidatua Iñaki Alforjaren
eskutik, 10:00etan Berriogoitiko kontzeju-etxean.
Martxoak 25: hitzaldia. Iñaki Eizmendi: “No sabemos
euskera. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras hijas e
hijos?” 18:00etan, Artikako Kultur Etxean.
Apirilak 25: ZENDEALDIA, ibilaldia Zendeako kontzeju
guztietatik, guztira 20 km. Zati bakarra edo batzuk egin
daiteke eta hainbat kontzejutan hamaiketakoa eskainiko
digute. Bukaeran bazkari herrikoia Berriobeitiko kafetegi-
jatetxean. Hasiera 10:00etan, Artikako Kultur Etxean. 

��� Arakil
Otsailak 21: Zuhaitzaren eguna, 11:00etan hasita.
Zuhaitz landaketa, sentsibilizazio ekintzak, mendi
ibilaldia, hosto bilketa eta bazkaria.
Maiatza arte: Udalak antolatutako ikastaroak:
soldadura, landareak, inausketa eta txertaketen inguruko
ikastaroak eskainiko dira. Taldearen arabera gazteleraz
edo euskaraz eginen dira.

��� Tafalla
MINTZAKIDE PROGRAMA
Ikasturte osoan eskaintzen da: azarotik ekainera. Helduei
zuzendutako mintzakide taldeak (ikastolako gurasoei eta
herritarrei oro har zuzenduta). Topagunearen eskutik.
Edozein ordutan, edonon.

��� Burlata
BURLATAKO GAZTEENTZAKO INFORMAZIO
BULEGOAREN PROGRAMAZIOA
Eskulan tailerra: Birziklapen zikloa. Datak:
urtarrilaren 15ean eta 29an, otsailaren 12an eta 26an eta
martxoaren 12an eta 26an. Ordutegia: 17:00etatik
19:00etara. Doan.
Martxoaren 8rako tailer berezia: Emakumearen
Nazioarteko Eguna. Data: Martxoaren 3an, ostirala.
Ordutegia: 17:00etatik 19:00etara. Doan.
Gazteentzako informazio bulegoan.

��� NUP
Otsailak 25: Solasaldia Fermin Muguruzarekin. Gradu
aretoan, Olibondoak Eraikinenan. 11:30ean: aurkezpena.

12:00etan: “Checkpoint Rock” dokumentalaren
emanaldia. 13:15ean: Solasaldia ikasleekin, galderak eta
abar. Doaneko sarrera. Saio irekia aretoa bete arte.

��� UEU
KOMUNIKAZIO ERAGINKORRAREN ARTEA (II.
MODULUA) IKASTAROA
Otsailak 27 eta martxoak 6, UEUko Iruñeko
egoitzan. Nori zuzendua: Beharrezkoa da I. modulua
egina izatea. Argibideak eta izena ematea:
www.ueu.org edo 948 362563 telefonoan.

��� Euskarabidea
Martxoak 4: Terminologia juridiko-administratiboari
buruzko jardunaldia, 9:00etatik 14:30era. Nori
zuzendua: Administrazio Publikoetan euskaraz lan
egiten duten itzultzaile, euskara teknikari, udal idazkari
eta administrariei. Antolatzaileak: Euskaltzaindia eta
Euskarabidea. Argibideak eta izena ematea:
www.euskarabidea.es

��� Nafarroa Oinez
BERTSO ASTEA
Martxoak 4: Galtzagorriei To Iñaxito! Antzezlana.
17:30ean Atarrabiako Kultur Etxean. Sarrerak 3 eurotan
Paz de Ziganda Ikastolan salgai.
Martxoak 5: 19:30ean Atarrabian barna Bertso-Triki-
poteoa Estitxu Arozena eta Oskar Estanga bertsolariekin.
21:30ean Bertso Afaria Gaizpegi Elkartean, Atarrabian
Tiketak Ikastolan 20 eurotan salgai. Bertsolariak: Oskar
Estanga eta Estitxu Arozena.
Martxoak 7: Nafarroako Bertsolari Txapelketa.
Finalaurrekoa. Indurain Anaiak Kiroldegian, 17:30ean.
Martxoak 19, 20 eta 21: Paz de Ziganda XX.
Nazioarteko Xake Txapelketa “José Luis Gorostidi
oroigarria”.
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Euskaldunen
fitxategia zure
Udalean
EMAN EZAZU IZENA!

Argibideak Udal hauetan: Antsoain,
Aranguren, Atarrabia, Barañain, Berriobeiti,
Berriozar, Burlata, Gares, Uharte eta Zizur
Nagusia.

Euskadunen lan
poltsa

Karrikiri (Iruña) Tl: 948 22 58 45.
Karrikaluze (Atarrabia) Tl. 948-355739.

Pisukidea
Pisukide euskalduna bilatzeko, Karrikiri Elkartea
Tl: 948 22 58 45.

Iruñeko euskal
agenda

Iruñeko euskal kultura agenda posta elektronikoz
jasotzeko, eskatu cultura@pamplona.es.
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L E H I A K E T A K
Iruñeko Gazteendako
Euskarazko XX. Literatura
lehiaketa
Iruñeko Udalak 2.100 euroz hornitutako gazteei zuzendutako literatura lehiaketa
baterako deialdia egiten du honako baldintzekin:
Parte-hartzea: 2010eko abenduaren 31n 14 eta 18 urte beterik dituzten gazteak.
Generoak: Olerkigintza (14 eta 40 bertso artean) eta Narrazio laburra 2 orri
gutxienez, eta 5, gehienez.
Epeak: 2010eko maiatzaren 5a lanak emateko azken eguna.
Informazioa: www.pamplona.es

Haurrendako Antzerki Testuen
XIX. Lehiaketa
Lehiaketa honetan hemezortzi 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 paperez inprimatuak eta beste kopia bat euskarri
informatikoan.
Lanak ondoko helbidera bidali behar dira, 2010eko maiatzaren 15a baino lehen:
Nafarroako Antzerki Eskola, San Agustin kalea-5, 31001 Iruña.
Argibide gehiago: www.laescueladeteatro.com edota www.pamplona.es

AEK
ASTEBURUKO BARNETEGIAK

Martxoak 12, 13 eta 14: EGA eta 3. maila. 
Apirilak 16, 17 eta 18: 2. maila eta 1B. Azkenekoa izanen da. 
Maiatzak 7, 8 eta 9: 1A maila. 
Barnetegi guztiak Adunan izanen dira. 

Egitasmoa: Eskola arruntak jasotzeaz gain, herriko jendearekin elkartu eta
solasteko parada izanen dute ikasleek. Era berean txango gidatuak eginen dituzte
ingurunea ezagutzeko Ostiralean hasiko dira barnetegiak. Afal ordurako bilduko
dira taldeak, igandean bazkalburuan akabera eman arte. Barnetegi honek 105
euroko prezioa du. Pentsio osoa eta eskolak sartuta daude prezioan, hau da,
asteburu guztia.
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Ze Berri?.- La participación de per-
sonas jóvenes, de mujeres en el
bertsolarismo,  la presencia de es-
te arte en los medios de comunica-
ción, en internet... son caracterís-
ticas que definen el bertsolarismo
actual. ¿Se puede decir que ha su-
perado la prueba del paso al siglo
XXI?
Maialen Lujanbio.- Sí que se puede
decir que se ha adaptado a los nue-
vos tiempos. Si se compara el modo
en el que se trataba antes en los me-
dios de comunicación y cómo se tra-
ta ahora, sí que se ve que ha habido
un gran cambio. Creo que hemos
acertado y que el haber sabido
adaptarse a los nuevos tiempos en cuanto
a formas, temas, lenguaje, uso de las nue-
vas tecnologías y presencia en los medios
de comunicación es una de las claves del
éxito que hoy tiene el bertsolarismo.
Z.B.- Además de ganar txapelas, ¿qué ha-
ces? Cuando no estás en un escenario,

¿qué temas llaman tu interés?
M.L.- Mi actividad principal es cantar en
actuaciones que hacemos, sobre todo, los
fines de semana, pero el resto de mis tra-
bajos giran también en torno a los bertsos
y al mundo de las letras en euskera, en ge-
neral. Escribo textos literarios, textos perio-

dísticos, bertsos escritos por en-
cargo.... También estoy trabajan-
do en un proyecto de bertso ex-
perimental. 
Z.B.- En lo que se refiere a los
bertsos, ¿cómo ves tu futuro?
¿Qué retos te planteas?
M.L.- No me planteo retos para
un futuro lejano. Yo he llegado de
una manera muy intuitiva al ber-
tsolarismo y así he actuado siem-
pre. No tengo proyectos a largo
plazo, pero en el mundo del ber-
tsolarismo siempre hay retos ar-
tísticos. Normalmente los bertso-
laris somos muy críticos y quere-
mos ser más fieles a nosotros

mismos, tratar nuevos temas y cantar con
nuevos tonos. También me gusta explorar
llevando el bertso a nuevos terrenos, com-
binándolo y mezclándolo con otras formas
de expresión. Yo creo que es un reto que
nos planteamos todos los que nos dedica-
mos a esto. 
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MAIALEN LUJANBIO, vencedora del Campeonato de Bertsos de Euskal Herria

Hogeita zazpi bertsolari, aurtengo Nafarroako
Bertsolari Txapelketan

Aurten Txapelketak 39. edizioa bete du. Urtero egiten den txapelketa dugu Nafarroakoa
eta lehiaketa hutsetik haratago, bertsolaritza sustatu eta ezagutaraztea dira bere helburu
nagusiak.
Aurtengo edizioan 27 bertsolari ari dira txapela jantzi nahian, iaz baino bi gehiago.
Aurten ere, nabarmentzekoa da Txapelketan parte hartuko duten bertsolari gehienen
gaztetasuna, horietako gehienak 30 urtetik beherakoak baitira. Datu hori oso lotuta dago
Nafarroako bertsolaritzan azken urteotan eman den belaunaldi aldaketarekin.
Nafarroako bertsolaritzak izan duen berpizkunde hori estuki lotuta dago azken urteotan

Nafarroako Bertsozale Elkarteak transmisio arloan egin duen lanarekin. Horren bitartez, gazteek bertsola-
ritza ezagutzea lortu nahi da eta, hala nahi izanez gero, horretan aritzeko aukera izan dezatela.
Lan horren fruiturik garrantzitsuena Nafarroako ikastetxeetan egiten den ekimena da, Nafarroako
Gobernuko Hezkuntza Departamendu eta udal askorekin egindako hitzarmenei esker garatzen ahal dena.
Halaber, gero eta gehiago dira Nafarroako herrietan sortzen ari diren gaztetxo zein helduentzako bertso
eskolak.
TXAPELKETAREN WEB GUNEA
Txapelketaren jarraipena egin ahal izateko www.nafarroakotxapelketa.com web gunean informazio
eguneratua eskainiko da, euskaraz zein gaztelaniaz. Horrez gain, Bertsoplaza web gunean (www.bertsopla-
za.tv) saio guztietako laburpenak ikusten ahalko dira.
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“Me gusta explorar llevando el bertso a nuevos terrenos”

Saioen egitaraua

Aizarotz, Sunbilla, Agoitz eta Garesen joka-
tu diren saioen ondotik, azken lauak etorri-
ko dira: 
1. finalaurrekoa. Otsailak 20, 17:30ean, Et-
xarri Aranazko Kultur Etxean. Julio Soto, Es-
titxu Arozena, Ander Fuentes "Itturri", Xabier
Terreros, Oskar Estanga eta Saioa Alkaiza.
2. finalaurrekoa. Otsailak 27, 17:30ean, Iru-
ritako Gizarte Bilgunean. Iñigo Olaetxea,
Xabier Legarreta "Arano", Julen Zelaieta,
Iñaki Aleman, Iñigo Ibarra eta Migel Mari
Elosegi "Luze".
3. finalaurrekoa (Nafarroa Oinez festaren anto-
latzailearekin elkarlanean antolatutako saioa).
Martxoak 7, 17:30ean, Atarrabiko Indurain
Anaiak kiroldegian. Jon Barberena, Arkaitz
Goikoetxea, Eneko Lazkoz, Oier Lakuntza,
Jon Elizetxe eta Aimar Karrika.
Finala. Martxoak 20, 17:00etan, Lesakako
pilotalekuan. Zortzi bertsolariak.
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La vida en 100 palabras
El pasado 2 de febrero se entregaron en las Escuelas de San Francisco de Pamplona los galardones
correspondientes a la IV edición del concurso de Micro-cuentos en euskera organizados por Euskara
Kultur Elkargoa y la editorial Pamiela. Este año se han presentado 645 trabajos llegados desde todos
los puntos de la geografía foral. El acto contó con la presencia de los famosos presentadores del con-
curso televisivo Mihiluze de Euskal Telebista.
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Malen Barriola Eskubi tiene 10 años y ha sido la
ganadora de esta edición del concurso y también de
su categoría. “Se me ocurrió esta historia con la
ayuda del profesor. Me gusta mucho leer y escribir,
sobre todo las aventuras. Esta es la primera vez que
me presento y me gustaría volver a repetirlo.” 

Leyre Unzue López, de 16 años y vecina de
Etxauri, ha sido la ganadora en su categoría con un
relato sobre el Alzheimer. “Mi abuela murió de de
esta enfermedad y en ella me he inspirado para
escribir. Es una enfermedad muy dura.” 
“Es la primera vez que participo en este concurso y
la verdad es que me parece una idea muy interesan-
te. He tenido que ir recortando texto y contando las
palabras para no pasar de las cien que pedían.” 
“Me gusta mucho leer, sobre todo historias actuales
y de aventuras.”

HODEI TXIKIAREN IPUIN ZENTZUGABEA
Aitzinean, mutiko bati hodei txiki bat oparitu zioten, soka batekin lotuta. Baina nola
jaitsi ez zekienez balkoian lotu zuen.
Egun batean, soka apurtu eta haize indartsu batek jaiotako tokira eraman zuen .
Hala ere, egun gutxi barru, haize leun batek Iparralderantz bultzatu zuen.
- Nora goaz?, galdetu zion hodeitxoak.
- Ipar Polora, erantzun zion haizeak.
Ipar Polora iritsi ziren eta hodeia pinguinoen  lagun egin zen. Baina izugarrizko hotza
egiten zuen goiz batean hodeia elur malutetan desegin zen.

HEMEN MAITE DEITZEN DIDATE
Hemen Maite deitzen didate, ez dakit zenbat urte ditudan. Leku honetan egotea ez zait
gustatzen, baina nori kontatu nire sentimenduak? 
Egunero niri bisitatzera etortzen diren pertsonak nola nagoen galdetzen didate, haiei
zer axola zaie? Egia esanda jatorrak dira, baina amak esan dit ezezagunekin ez hitz
egiteko. Ezezagunei behin bakarrik hitz egin nien: haiek ‘Ongi zaude, amona?’ galdetu
eta nik ‘bai’ erantzun nien.
Ez dakit ze ordu den ezta ze egun den ere. Bakarrik nago. Ez dut inorengan konfiatzen.
Dena ahaztu egin zait, nire bizitza desagertu izango balitz bezala sentitzen naiz.
Amarekin joan nahi dut….

l micro-cuento titulado “Hodei txikiaren
ipuin zentzugabea” es el ganador de
esta edición del Concurso Mikro-Ipui-

nak. La autora es Malen Barriola Eskubi, de
10 años y estudiante de 5º curso de Prima-
ria en el modelo D en las Escuelas de San
Francisco de Pamplona.
Malen Barriola es asimismo la ganadora en
la categoría de Enseñanza Primaria. En la
categoría de Enseñanza Secundaria Obli-
gatoria, el cuento premiado ha sido “He-
men Maite deitzen didate” de Leyre Unzue
López, de 16 años, de Etxauri, y estudian-
te del Instituto Biurdana de Pamplona. 
Este concurso literario premia el mejor
cuento breve escrito en euskera con un má-
ximo de 100 palabras/ 12 líneas de texto, y
la convocatoria está abierta a todos los
centros escolares de Navarra. Este año, 37
han sido los centros participantes, algunos
de ellos de Modelo A.
El primer premio consiste en la visita al cen-
tro escolar del ganador de una personali-
dad del mundo de la cultura en euskara, y
en esta ocasión han sido Kike Amonarriz e
Ilaski Serrano, los presentadores del con-
curso televisivo Mihiluze, los que protago-
nizaron el acto de entrega de premios. 
El jurado ha concedido además menciones
especiales a los relatos “Bazen behin”, de
Ane Ortega Arlegi, de 12 años y alumna de
las Escuelas de San Francisco de Pamplo-
na; “Bota”, de Aizpea De Atxa Cancel, de

11 años y estudiante del Colegio Bernart
Etxepare de Pamplona; “Galdera”, de Oier
Larumbe Lizarraga, de 11 años y estudian-
te del Colegio Público Luis Fuentes de
Lakuntza; “Txanogorritxo”, de Claudia So-
lano Goñi, de 15 años y estudiante del Ins-
tituto Lizarraldea de Estella; “Egunkariko
berria”, de Garazi Pérez de Larraya Percaz,
y “Pinotxo”, de Amaia Mikeo Alducin, am-
bas de 15 años y alumnas del Instituto Biur-

dana de Pamplona.
Los componentes del jurado (Alberto Ba-
randiaran, escritor y periodista; Inma Errea,
escritora y traductora; Joxemiel Bidador,
escritor y profesor de literatura; Angel Erro,
escritor; y Miguel Angel Asiain, profesor de
literatura) destacaron en el acta la calidad
de los trabajos ganadores y en especial la
de los correspondientes a la categoría de
Enseñanza Primaria.

E
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ilbeti es una preciosa localidad
enclavada en una hondonada
y rodeada por montes de con-
siderable envergadura. El Adi

cierra su horizonte por el norte, Oiar-
tzuri lo hace por el este, al sur está
Izaurgi, y al oeste se levanta Iramen-
di. Curiosamente, junto a esta cima se
encuentra una peña llamada Erroibar-
ko Harria ‘la peña del valle de Erro’,
marcando el límite entre los valles de
Esteribar y Erro. Zilbeti pertenece a
este último valle, aunque sus regatas
vierten al Arga, como en el vecino Va-
lle de Esteribar.
Esta larga exposición tiene un claro objeto: entender nítida-
mente la expresión que Orreaga Ibarra recogió en la propia
localidad: Zilbeti, ziloan beti “Zilbeti, en el hoyo siempre”.
Por esta razón, Orreaga Ibarra, no descarta que el origen
del nombre sea zil- (variante de zilo ‘agujero’, ‘hoyo’ y beiti
‘abajo’). De hecho, en un documento de 1532, encontramos
el nombre de nuestra localidad escrito como Cilbeyti. Pero
Orreaga Ibarra es prudente y escribe que esta interpreta-
ción no está probada del todo. 
Efectivamente, hay sombras que nos impiden corroborar
una explicación que parecía avalada por la geografía, la ex-
plicación popular y hasta por la documentación histórica.
La primera sombra se proyecta sobre el hoyo, sobre zil-.

Mientras que la mitad oeste de Nava-
rra dice zulo, la mitad este dice zilo, y
el límite pasa precisamente por nues-
tra localidad. Mientras que en Esteri-
bar predomina zulo, en Erro lo hace zi-
lo, pero alternando con zulo. Así com-
probaremos que en el propio Zilbeti
existe el paraje de Zuloko. Dicho de
otra forma, en Zilbeti, y más en el siglo
XII, esperaríamos más zulo que zilo.
La segunda sombra cae sobre la teó-
rica parte baja del nombre -beiti, ya
que descubrimos que esa forma de
1532 no es más que una forma aisla-
da y que desde 1187 hasta nuestros

días siempre se ha escrito Zilbeti o Cilveti. Esto nos llevaría
a pensar en un sufijo -(i)ti, aplicado a una raíz zilbe- de difí-
cil encaje. Por otro lado, reconstruir una forma como *Ziloi-
ti no parece de recibo.
Así las cosas, nos vemos obligados a dejar a Zilbeti sumi-
do en una oscuridad, si no completa, sí bastante pronuncia-
da, a la espera de que se haga la luz en algún momento no
muy lejano.

Mikel Belasko
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¿De qué 
lugar hablamos?
Nos referimos en este número a un valle próximo a Urroz,
Aoiz y los valles de Erro y Esteribar,  formado por 14
pueblos y atravesado por el río Erro, donde destaca un
puente medieval de tres arcos situado en el pueblo que da
nombre al valle.

Monasterio de Zilbeti.

Z

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 12 de
abril. ¡Recuerda que el premio es un fin de semana para dos personas en el
Centro de Talasoterapia Hotel Emperatriz Zita de Lekeitio!
Únicamente se admitirá un cupón por persona
Concurso ¿¿DDee  qquuéé  lluuggaarr  hhaabbllaammooss??
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera) . 31016 • Pamplona / Iruña

NNOOMMBBRREE  DDEELL  LLUUGGAARR  • TTOOKKIIAARREENN  IIZZEENNAA::

La respuesta al
concurso del
número 80 de Ze
Berri? era: 
Zilbeti
La ganadora del
concurso es:

Silvia Calle Rodríguez
(Sarriguren)

ZORIONAK!
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ste sacerdote y jurisconsulto navarro,
gran amante del euskera, nació en
Pamplona a comienzos del siglo XIX.

Fue nombrado primer presidente de la
Asociación Euskara de Pamplona en
1878.
Desde 1868 Esteban Obanos, Pablo Ila-
rregi, Juan Iturralde y Suit, Nicasio Lan-
da y Arturo Campión, entre otros, traba-
jaban en torno a la idea de crear una aso-
ciación defensora de la lengua vasca en
Navarra.
Tras la confrontaciones carlistas y la con-
siguiente pérdida de fueros y privilegios
se extendió en Navarra un clima fuerista
dentro del cual se dieron los primeros pasos
para la creación de una academia que velase
por la conservación del euskera como seña propia
de identidad. El primero en proponer tal idea fue Pablo Ilarregi,
quien en colaboración aparecida en El País Vasco-Navarro de 23
de enero de 1870 consideraba, “de todo punto necesario” el que
se formara una sociedad o academia que trabajara para conocer
y clasificar las “verdaderas raíces de la lengua”. Como resultado
de estos esfuerzos se creó en 1877 la Asociación Euskara, que per-
duraría durante 20 años. 

Esteban Obanos era sacerdote, estudió tres años
de Filosofía en el seminario de Pamplona; cua-

tro años de jurisprudencia civil-canónica en
la Universidad de Salamanca y otros tres en
la Universidad de Oñate. Presbítero y licen-
ciado en ambos Derechos, llegó a ser ca-
nónigo en Oñate. Comenzó a trabajar co-
mo abogado en 1829, siendo contador
secretario del Colegio de Pamplona du-
rante más de 32 años. Fiscal del Obispa-
do pamplonés en 1830 y 1873, era cate-
drático de la Escuela Normal de Primera

Enseñanza y regente de clases de Filoso-
fía, Derecho Civil y Canónico.

Fue también Arcipreste del partido de Lón-
guida, miembro de la Comisión de Monumen-

tos de Navarra, y correspondiente de la Acade-
mia de Historia (1867). Falleció en su ciudad natal a

principios de julio de 1888. Fue autor de numerosos artículos co-
mo De la antigua Vasconia y sus límites, Revista Euskara, 1878, I.;
Etimología del nombre de Roncesvalles, Euskal Erria, 1881, III. ;
Kondaira eta kontua euscararen izcuntzat. Revista Euskara, 1878,
I.; Udaberrriaren edertasuna. Gucia zucentzen duenaren arrasgo
miragarria. Bellezas de la primavera. Rasgo admirable de la Provi-
dencia, Revista Euskara, 1878, I.

ZUTAGU.NET, EUSKARAZKO SARE SOZIALA ABIAN
Elurnet enpresak sortutako Zutagu sare sozial berriak
norbanakoek zein taldeek Interneten eta euskaraz eza-
gutza partekatzeko aukera eskaintzen du.
Erabili.com gunean plazaratu berri duten bezala, Zu-
taguren helburua, besteekin ezagutza partekatu nahi
duten pertsonak bildu eta beraien artean elkartzea da.
Goi mailako ikasketak dituzten pertsonak, gai batean
lanean diharduten profesionalak edo aisi moduan gai
baten inguruan interesa duten pertsonei baliabideak
eskaini nahi dizkio sare sozial berri honek.
Sare soziala sortzeko Elgg software libreko platafor-
man hartu dute oinarri eta hau bera euskarara lokaliza-
tu eta denon eskura jarri nahi izan dute. Horrela nahi
duenak bere sare sozial propioa sortu ahal izango du
euskaraz Elgg tresna erabiliz.

XOLE ERBITI, GOGOAN
Lehen euskara teknikaria izan zena joan da. Aurreko
urtearen amaieran hil zen Xole Erbiti lankide eta lagu-
na. 
Administraziora, 1973. urtean sartu zen, eta mugikor-
tasuna mugatu zioten osasun-arazoek jo bitartean
egon zen lanean, euskara sustatzeko jardueretan. 
Nafarroako lehen ikastolen, gaueskolen eta euskal es-
kolen sorreran lagundu zuen, eta administrazioko hain-
bat programa sortu edota bultzatu zituen: lehiaketak,
bertsolaritza, idazleekin egindako programak, jardue-
rak eskoletan… Guztiek ezagutzen zuten, instituzio bat
bilakatua zen nolabait, eta nagiak ez zuen hartzen, te-
lefonoa hartu eta edonori programa batean edo beste-
an parte hartzera animatzeko orduan. 
Beti izanen ditugu gogoan Xolek euskarari eta euskal-
gintzari buruz erakutsitako jarrera eta ausardia, horiek
pizgarri izan baitira guretako, urte hauetan guztietan. 

Eduardo Aldasoro
(Euskara Atala, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza

Departamentua)
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Esteban Obanos Urriza 

E

ENTREGADOS LOS CERTIFICADOS BAI EUSKARARI DE BARAÑÁIN 
El pasado 22 de enero tuvo lugar en el Ayuntamiento de Barañáin el cuarto ac-
to de  entrega del Certificado Bai Euskarari a 36 entidades. Este certificado es
el indicativo del compromiso y el trabajo desarrollado durante todo el año por
los agentes sociales que participan en este proceso en favor de la recupera-
ción y promoción del Euskara en Barañáin.
Las entidades que recogieron el certificado son: Txaranga Igandea, Elektro-
nika Barañain, Farmacia Cubillas, Centro veterinario Abodi, Tecniauto auto tai-
lerra/Taller de coches, Studio liburudenda/Librería, Sociedad de prevención
Fremap S.L.U, Sidrería Auzmendi Sagardotegia, Sahats Fundazioa, Sada Hortz
klinika/Clínica dental, Muruzabal bizikletak/Bicicletas, Mungia altzari muntake-
tak, Mugarri Guraso Elkartea, Lurraska Barañaingo Gizarte mugimenduaren
proiektu komunikatiboa, Lurgorri taberna jatetxea, Kukuma gozo denda/Tien-
da chucherías, Kaioa taberna, Jade Naturset, Iratxo taberna, Harizti Barañain-
go Dantza taldea, Haizea kultur elkartea, Hagin erakunde feminista, Gortinak
Garmi/Cortinas, Gogorza anaiak harategia/Carnicería, Euskadiko Kutxa/Caja
Laboral, Eroski Bidaiak/Viajes, Coral Barañain Abesbatza, Barañaingo Trikiti-
lari Eskola, Barañaingo Gizarte Eskola/Escuela Social de Barañáin, Barañain-
go Gazte Asanblada, Barañaingo Emakumeen Taldea/Vocalía de la Mujer, Au-
ditorio Barañain Auditorioa Fundazioa, Asesores Reunidos de Navarra Corre-
duría de Seguros S.L., Andromeda Belardenda/Herbolario, Akelamendi Taber-
na y Barañaingo Ezpelur Dultzaineroak.
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Arte Eszenikoen Batxilergoko ikasleak:
etorkizuneko izarrak
Durante este curso ha comenzado su andadura el nuevo Bachillerato de Artes Escénicas en Nava-
rra. Dos grupo son los pioneros: el del IES Plaza de la Cruz, en castellano, y el del IES Alaitz de Ba-
rañáin, en euskera. 
Las asignaturas específicas de este nuevo bachillerato son Análisis musical, Lenguaje y práctica
musical, Artes escénicas y Tecnología de la información. Todo ello tratado desde un punto de vis-
ta eminentemente práctico con el fin de que las y los futuros actores, cantantes y bailarines tra-
bajen en estas materias ya desde el instituto. 
Con algunas de estas futuras estrellas hemos charlado en Barañáin de literatura y de sus motivos
para elegir este nuevo bachillerato.    

JANIRE GARCÍA 

“Iqbalen historia”
FRANCESCO D'ADAMO 
Itzultzailea: LURDES AUZMENDI
Aizkorri
“Hasieran aspergarria baina gero polita
iruditu zait. Pakistango ume esklaboei buruz
hitz egiten du. Tarte batzuk oso gogor eta
tristeak dira.” 

“Dantza eta musika gustatzen zaizkit. Arte
eszeniko musikala ikasi nahi nuke eta
horretarako Bartzelonara joateko asmoa dut.
Etorkizunean eszenatokiaren gainean lan
egitea gustatuko litzaidake.”

ARITZ IRIARTE

“Iruñerrian Auzolan”
aldizkaria 
Nabarreria Taldea 
“Lehengo egunean erosi nuen aldizkari hau
eta oso interesgarria iruditu zait auzo
desberdinetako albisteak eta errealitatea
jakinarazten dituelako. Herritarrek
herritarrentzat eginiko zerbait dela iruditu
zait.” 

“Musika eta artea lehendik gustoso nuelako
eta betiko batxilergotik haratago gauza
berriak probatu nahi nituelako aukeratu
nuen hau.
Musikari baino gehiago aktore moduan
ikusten dut neura burua. Oraindik ez dut
pentsatu non jarraituko dudan ikasten.
Oraindik urte bat falta zait.” 

IRATI DEL VALLE 

“Kutzidazu bidea, Ixabel”
JOXEAN SAGASTIZABAL
Alberdania
“Oso dibertigarria da. Lehenbizi antzerki
lana ikusi nuen. Asko gustatu zitzaidan eta
horregatik irakurri nuen gero liburua. 
Baserri batera euskera ikastera doan
euskaldunberri baten ibilerak kontatzen
dira hemen. Ni harekin ez nintzen
identifikatuta sentitzen nik betidanik hitz
egin izan dudalako euskaraz, baina nire
aita ikasten ari da eta bai bera imaginatzen
dudala halako egoeretan.” 

“Niri antzerkia asko gustatzen zait. Honetaz
gain dantza egiten dut txikitatik eta musika
ere nahi nuen ikasi. Horregatik guztiagatik
batxilergo hau aukera ona iruditu zitzaidan.
Hemen bukatutakoan ahizpa eta biok
Madril edo Bartzelonara joateko asmoa
dugu antzerkia eta dantza ikastera.” 
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Amets handi bat (Un gran
sueño)
FELIPE UGALDE. TRADUCTOR:
FERNANDO REY 
Aunque la editorial navarra Pamiela nos
tiene acostumbrados a unas ediciones
cuidadas y de presentación impecable,
este buen hacer se ha incrementado con
la publicación de álbumes que edita en
coedición con la editorial gallega Kalandraka. Este acuerdo entre editoriales
ha posibilitado la publicación, entre otros, del II Premio Internacional al
Álbum Ilustrado de la ciudad de Santiago de Compostela. 
Este  galardón ha recaído justamente en el libro Amets handi bat (Un gran
sueño) del mejicano Felipe Ugalde, una de las sorpresas mas gratas del
2009.  Este trabajo está dirigido a los más pequeños, con poco texto, como
corresponde a los libros destinados a estas edades. El ilustrador mejicano
nos va contando la historia, un poco surrealista, de un pequeño cocodrilo
que estaba dispuesto a comerse cualquier cosa con tal de ser alguien en el

mundo, y de cómo,  al final, consiguió su propósito. Ugalde, autor tanto de
las ilustraciones como del texto, va llevando al lector a este final sorpresivo
por medio de unas ilustraciones coloristas y un tanto surrealistas  a doble
página. 
La traducción, a cargo de Fernando Rey Escalera, consigue que no sepamos
en qué idioma estaba escrito el cuento. Felipe Ugalde juega con los dibujos,
con las letras y para colofón, esta edición  cuidada hasta el mínimo detalle,
tiene una sorpresa: una página de estrellas que brillan en la oscuridad, para
que, incluso con la luz apagada, podamos disfrutar de esta obra.

(Había una vez un pequeño /que tenía grandes sueños / que deseaba crecer
/ para hacerse mayor / para ser alguien /y para no pasar desapercibido por
nadie / comería cualquier cosa / incluso el mismo mundo / Y después de
mucho intentarlo / después de muchos esfuerzos / y algunos apuros / al
final / lo consiguió)

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

de Literatura Infantil y Juvenil

“QUOUSQUE
TANDEM...!”
JORGE OTEIZA
Pamiela Etxea
Artista oriotarraren liburu
ezagun honen seigarren
edizioa aurkeztu berri du
Pamielak. «Gehiegikerie-
tan erortzeko beldurrik
gabe esan daiteke
Quousque tandem...! gure
modernitate kulturaren
motorea izan zela; hura
gabe ez litzateke euskal
kultura modernorik
izango». Hori esan zuen
Iñaki Arzoz artistak
liburuaren aurkezpenean. 
Eta honi hauxe gaineratu
zion: “Seigarren edizio hau
denona da, gure garaikoa.
Ez dugu ehortzi, ez eta
omendu nahi ere, irakurri
egin nahi dugu eta gozatu,
kritikatu eta eztabaidatu”.

Liburuak
DiskoakIRUÑEKO UDALAREN

LITERATUR
LEHIAKETAK
IRUÑEKO UDALA
Pamiela
Narrazio laburrak, olerkiak,
bertso paperak, antzerki lanak
eta baita hainbat margo lan ere
biltzen da Iruñeko Udalak
plazaratu duen liburu mardul
honetan. Saritutako lanak dira
hemen bildutakoak, zehazki

Egile berriendako literatur lehiaketan (2008), Haurrendako
antzerki testuen lehiaketan (2006, 2007, 2008 eta 2009),
Iruñeko gazteendako literatur lehiaketan (2008 eta 2009)
eta “Artista gazteak “ lehiaketan 2007 eta 2008an. 

IZARREN ARTZAINA
JOSU WALIÑO / MAITE
GURRUTXAGA
Txalaparta
Izarren bizimodua aldatu du
gerrak. Bere amarekin bizi den
gizona, Jota, petraldu da
gerraren ondorioz fabrikatik
kanporatu dutelako. Ordu arte
gizon lasaia zena, ama-alabak

beldurtzen dituen pizti zauritua bihurtu da. Beldurrez
betetako gau batean ezagutu du Izarrek Daniel, izarren
artzaina.
Danielen esanetan, pertsonen ametsekin pizten dira
izarrak eta betetzean zerutik desagertzen doaz. Horretarako
zaintzen ditu Danielek izarrak, ametsak noizbait egia bihur
daitezen, betirako zeruaren beltzean galduta gera ez
daitezen. 
Betetzeko sortu baitira ametsak.

“16 LORE (1984-2009)”
GARI 
Elkar
Disko bilduma bat da orain heldu zaiguna. Bertan Garik
urte hauetan landutako arrastoa segitu ahal izanen dugu.
Balio sinboliko pertsonal handia zuten hainbat garaitako
hamasei abesti jasotzen ditu musikariak lan honetan.
Horietako bi Hertzainak taldearen garaikoak dira eta

besteak bakarkako bizitza artistikotik erreskatatuak.
Aitormena kanta ezagunaren bi bertsio berri aurkituko ditugu hemen.
Hausnarketa ugari burutu eta aldaketa pertsonal sakonak bizi ondoren, susperturik eta
grinaz beterik agertzen da artista legazpiarra.
“Lore” guztiak estudioan grabatu dira, Gasteizko Artium museoan zuzenean Patti Smith
kantariarekin batera grabaturiko Nire gu berriarekin kantuaren bertsioetako bat izan ezik.

“BARRENCE WHITFIELD ETA PETTI 
& THE BLOODYHOTSAK”
PETTI 
Gaztelupeko Hotsak
Esan ohi da musikariek berezko kodea darabiltela,
apenas elkar ezagutu gabe, hizkuntza berbera menperatu
gabe ere, haien artean komunikatzea ahalbidetzen diena
musikaren bidez. Deitu kodea, deitu feeling, deitu sena...
baina hortik zer edo zer badagoela sinetsi beharko dugu,
bestela nola da posible halako diskoak sortzea hain modu naturalean eta hain denbora
laburrean? Bai, hau ez da denbora luzez hausnartu, prestatu eta entseatutako disko bat,
di-da batean egindakoa baizik, eta nabari da, onerako nabari ere, bat-batekotasun, indar
eta berehalako emozioez gainezka baitago. Halakoak egitera ohituta daude Petti zein
Barrence Whitfield; biek ala biek ongi baino hobeki dakite zer den beste musikariekin
lan egitea. Kantari nafarrak aurretik eginak ditu horrelako diskoak Anari, Txuma
Murugarren eta Rafa Ruedarekin. Eta Whitfieldek, zer esanik ez. Rock&roll, blues, funk
eta soul musikaren legenda bat da. Oso ezberdinak izanagatik, biak abeslari bikainak,
indartsuak eta senekoak dira, eta disko batean biltzeko ideia oso erakargarria zen.
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