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La Cooperativa de Hostelería de Navarra ofrece a sus socios, so-
cias y clientela en general miles de productos de alimentación,
cristalería, menaje, bebidas, productos de limpieza... y, en defini-
tiva, todo lo que demandan las y los profesionales de la hostele-

ría. Un aplauso para esta cooperativa que ha rotulado en los dos idiomas de
nuestra comunidad el nuevo establecimiento que abrió el pasado mes de sep-
tiembre en el polígono Iturrondo de Burlada. Un aplauso que esperamos le
sirva también como incentivo para continuar en esta dirección, ofreciéndole
al euskera nuevos espacios en su página web y en el resto de vías de comu-
nicación con su clientela.

Si tienes tu domicilio
en Pamplona o
Barañáin y quieres
recibir en casa la
revista, envía esta
tarjeta con tus datos a:
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hHARPIDETZA TXARTELA BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

tIRITZIA      OPINIÓN

Una de las premisas fundamentales de las que
parte el desarrollo de cualquier actividad del
Teatro Gayarre, de la Fundación Municipal 
Tea tro Gayarre, es la de tener siempre presen-
te que somos el teatro de la ciudad, sin olvidar
el objetivo que son nuestros espectadores los
destinatarios de las mejores propuestas de ca-
rácter local, nacional o internacional con capa-
cidad de girar.
Música, danza, teatro, lírica, performance,
acompañados de encuentros, talleres o exposi-
ciones… nos permiten acercar las artes escéni-
cas a los ciudadanos. Y, partiendo de esa base,
siempre poniendo en lo más alto el listón de la
calidad y el de la diversidad de géneros. Nues-
tra labor está enfocada a la exhibición, pero
también, y en la medida de lo posible, a ser un
centro de producción y creación de las artes es-
cénicas, incluyendo la labor pedagógica y de
creación de nuevos públicos. Cuando editamos
algo, desde nuestros folletos o cartelería a pro-
gramas de mano propios, el euskera siempre es-
tá presente. De la misma manera, el euskera
tiene una presencia importante en nuestra pro-
gramación y actividades en forma de danza, de
teatro o música. El Teatro Gayarre, la Funda-
ción Municipal Teatro Gayarre, siempre trata de
atender esta necesidad y contribuir dentro de
nuestras posibilidades al desarrollo y cultivo de
esta lengua, de esta cultura con su riqueza y su
expresividad a través tanto de los espectáculos
como de encuentros con actores y profesionales
de las artes escénicas, visitas guiadas dirigidas

al público infantil o programaciones familiares. 
Tanto en la sala principal, como en otros espa-
cios del teatro, hemos presentado magníficos
proyectos producidos en Navarra, como Txano-
gorritxo Rock, Burutik Jota, Tximino jakintsua,
o Ehunzango baten ipuinak: kantuz doaz ba-
tzuk eta besteak buruz, entre otros. También
hemos de admitir que, aunque va en aumento
día a día, el público interesado especialmente
en teatro en euskera es menos numeroso que en
castellano. Posiblemente, competimos con otras
actividades de ocio que también tienen lugar en
los mismos horarios. Sin embargo las propues-
tas de música y danza siempre tienen una res-
puesta mucho más elevada. En cuanto a los es-
pectáculos dirigidos al público familiar, también
podemos afirmar que la respuesta es altísima. 
El euskera, no cabe duda, forma parte de nues-
tra cultura y por esta razón está presente en
nuestras programaciones y actividades sean del
tipo o género que sean. El Teatro Gayarre siem-
pre ha abierto sus puertas a cualquier iniciati-
va en este sentido. Bienvenidas sean y ojalá vi-
nieran más. Atender las necesidades y satisfa-
cer los gustos de nuestros públicos, una de
nuestras premisas de trabajo citada al principio
de estas líneas, marcan buena parte de nuestra
misión. Y el euskera, como realidad social y cul-
tural, está presente y estará. En definitiva, pa-
ra el Teatro Gayarre es una satisfacción ver que
el número de espectadores para propuestas en
euskera va en aumento, y esperamos que con-
tinúe, especialmente para el teatro de texto. 

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

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

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

Dirección • Helbidea

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

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

Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 
9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail: info@heda.es

d

TXALO ZAPARRADA       UN APLAUSO      

Grego Navarro,
Gerente de la
Fundación
Municipal Teatro
Gayarre

El Teatro Gayarre y el euskera

C
Cooperativa de Hostelería de Navarra

ZE BERRI 111 bueno_ZB_NUEVA ERA  30/01/15  12:55  Página 2



hAURKIBIDEA      SUMARIO

Subtítulos y doblajes: más
oportunidades para disfrutar
del cine en euskera
Cada vez son más las oportunidades de dis-
frutar del cine en euskera. Casi 600 largome-
trajes, decenas de cortometrajes y centena-
res de capítulos de teleseries de éxito, todo
subtitulado en euskera y accesible de forma
gratuita es la oferta de www.azpitituluak.com.
Por otro lado la asociación cultural Tinko Eus-
kara Elkartea ha doblado ya más de 100 pelí-
culas para público infantil y juvenil. 
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las
opiniones reflejadas por sus
colaboradores/as.
Ze Berri? aldizkariak ez du bat
egiten nahitaez haren
laguntzaileek adierazitako
iritziekin.

EUSKAL IZENAK Diccionario de nombres de pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte izendegia.

• Aibar / Oibar
• Ansoáin / Antsoain
• Anue
• Aoiz / Agoitz - Aezkoa
• Aranguren
• Barañain
• Berrioplano / Berriobeiti
• Berriozar
• Burlada / Burlata
• Cendea de Galar / Galarko Zendea
• Erroibar / Valle de Erro - 

Auritz / Burguete - 
Orreaga / Roncesvalles - 

Luzaide / Valcarlos - 
Artzibar / Valle de Arce

• Egüés / Eguesibar
• Estella / Lizarra
• Esteribar
• Ezcabarte / Ezkabarte
• Huarte / Uharte
• Lizoáin-Arriasgoiti / Lizoain-

Arriasgoiti
• Lónguida / Longida
• Lumbier / Irunberri
• Orkoien - Cendea de Olza / Oltza

Zendea - Etxauri

• Orotz-Betelu
• Pamplona / Iruña
• Puente la Reina / Gares
• Roncal / Erronkari - 

Salazar / Zaraitzu
• Sakana
• Sangüesa / Zangoza
• Tafalla
• Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades:

www.euskosare.org/euskara

Z E  B E R R I ?

4-5. orr. Ze Berritxiki 
Euskaraz mintza: solas eta jolas.

Pág. 10 Curso 2015-2016 
Periodo de prematriculación para el
curso 2015-2016 del 9 al 13 de
febrero. Enseñanza en euskera, una
opción de calidad que mira hacia el
futuro.

Pág. 10 Toma la palabra 
Oskar Estanga: “Todo el mundo
puede ser supermajo, pero hay que
crear el contexto para que la gente
pueda realmente serlo”.

Págs. 13 A través de la Historia 
Agotes.

Pág. 17 Gazte irakurzaleak 
Erronkariko gazteak literaturaz eta
Durangoko azokaz solasean:
“Sanferminak Lesakan” eta abendu
hasieran Durangon.

Eder

Alazne

Nombre procedente del adjetivo vasco eder ´hermoso´. En la actualidad está bastante
extendido.

Nombre propuesto en el Santoral publicado por Sabino Arana y Koldo Elizalde como
equivalente del castellano Milagro. Véase Mirari.
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Con la participación de la Universidad
Pública de Navarra y la Universidad de
Navarra a través de sendos convenios
Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta
Nafarroako Unibertsitatearekin lankidetzan
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TXIKI
Euskaraz mintza: solas eta jolas
Hace 15 años la
asociación Sortzen, de
apoyo a la enseñanza
pública en euskera, puso
en marcha Euskaraz
Mintza, una iniciativa que
pretende fomentar el uso
de esta lengua entre las y
los más pequeños a
través del juego.
Actualmente, Euskaraz
Mintza se lleva a cabo en
15 centros escolares
navarros a través de
talleres en los que los
niños y niñas tienen
oportunidad de jugar a
los juegos de siempre y
de hablar en euskera
fuera de las aulas, en un
registro más informal.
Leire, Talla, Uxue y Luka,
de 11 años estudian en
el CP San Francisco de
Pamplona y nos cuentan
en qué consisten los
juegos que les propone
Leire Markina, su
monitora. 

LUCA ETXARRI 
11 URTE
“Batzuetan hemen eskolan ikasitako
jokoetara jolasten gara gero lagune-
kin. Azeria eta ehiztaria da azkenal-
di honetan gehien gustatu zaidana.
Ni ona naiz korrikan.
Herri kiroletako txapelketan bi sari
ematen dira: hobekien aritzen dire-
nei eta euskeraz gehien hitz egiten
dutenei”.

UXUE GAIARRE 
12 URTE
“Txikiak jolasten dira patioan eta gu
handiok, plazan. Herri kiroletako tal-
deak osatu behar ditugu. Batzuk 
joango gara aritzera eta besteak ani-
matzera. Polita da gero beste esko-
lakoekin jolasten gelditzen zarelako. 
Eskuko jolasak, telefono hautsia…
horrelako jokoetara jolasten gara eu-
ria egiten duenan“.

LEIRE SALAS
11 URTE
“Guk Euskaraz Mintzan jolasak
egiten ditugu. Oso dibertigarriak
izaten dira. Aurten Sortzen jaian
herri kiroletako txapelketa egingo
da eta guk parte hartuko dugu.
Harrapaketan eta soka saltoan
oso gustura aritzen gara”. 

TALLA SAMB 
11 URTE
“Leirek proposatzen dizkigu jolasak,
euskaraz aritzeko eta ongi pasatze-
ko. Poliziak eta lapurrak, adibidez, ba-
da harrapaketa jolas bat. Lapurrek
altxorra dute eta poliziek harrapatu
behar dituzte altxorra kentzeko. He-
rri kiroletan txingak, koxkor biltzea,
fardo lasterketa… gauza pila ari ga-
ra prestatzen”.

Euskaraz mintza también
llega a padres, madres y
profesorado a través de
cursillos específicos.
A los chicos y chicas de
5º y 6º curso se les
ofrece una propuesta
complementaria: la
práctica de varios
deportes rurales que les
permitirán participar en
el campeonato
interescolar que tendrá
lugar en la fiesta de
Sortzen, que este año se
celebrará en Sarriguren
el próximo 17 de mayo. 
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Lizarrako
palokiak

dJOKOAK JUEGOS hAGENDA    INFANTIL - ACTIVIDADES EN EUSKERA

Mozorroa egiteko behar diren gaiak:
Plastikozko uztai bat
Koloretako oihala 
Atorra edo brusa bat
Eskularruak
Zerbait mahukak betetzeko (kotoia, tra-
puak…)

Nola egin: 
Oihala uztaiari josi zilindro bat eginez. 
Gerrian lotu atorra edo brusa, palokiaren
lepoa balitz bezala. 
Mahukak bete eta eskularruak jarri eskuen
modura.
Hobeki ikusteko oihalari leihotxo bat egiten
ahal zaio eta saretxo batez estali. 
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Ya queda poco para carnaval. Entre los
personajes tradicionales encontraremos
también este año a los conocidos palokis de
Estella-Lizarra. Al parecer, a principios del siglo
pasado las cuadrillas de quintos empleaban
este disfraz en sus fiestas y después
comenzaron a usarlo también en carnaval. Para
hacer el cabezudo paloki usaban un cedazo
colocado sobre la cabeza del que caía un saco
que ocultaba gran parte de cuerpo. Después,
anudaban una blusa a la cintura y colocaban un
palo cruzado a modo de brazos con los que
hostigaban a los otros palokis y a la gente.
Ahora se emplean telas de colores, el cedazo
se sustituye por un aro y los brazos se hacen
rellenando las mangas de la blusa atada a la
cintura. El resultado es un ser deforme, con una
descomunal cabeza cilíndrica, un cuerpecillo
pequeño, unas piernas diminutas y unos
larguísimos brazos. ¡Muy divertido!

PAMPLONA-IRUÑA
7 de febrero: teatro. Vaivén Producciones “New
Orleansko Cyrano” A las 12:00 y 18:00 h. en Civivox
Iturrama.
28 de febrero: teatro. Kollins Clown “Kiriko oilarra”
eta “Hiru txerrikumeak” A las 12:00 y 18:00 h. en
Civivox San Jorge.
7 de marzo: teatro. Rosa Mártinez “Beti lagun” A
las 12:00 y 18:00 h. en Civivox San Jorge.
28 de marzo:: teatro. Teatro Paraiso “Erpurutxo” A
las 12:00 y 18:00 h. en Civivox Mendillorri.
CONCURSO LITERARIO INFANTIL 
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 comics Plazo de presentación:
hasta el 5 de mayo del 2015.

BURLATA
25 de febrero: Pirritx, Porrotx eta Marimotots con
“Txo, Mikmak txikia”. A las 17:00 y 19:00 h. en la
Casa de Cultura. Entrada anticipada en la Web del
Ayuntamiento de Burlada 5 € y en taquilla 6 €.
”La hora del cuento”. Martes alternos en euskera. 
A las 18:00 h en la escuela infantil.

BARAÑAIN
27 de marzo: Fin plazo de presentación de obras al
XXVI Certamen Literario infantil-juvenil en euskera
2015, en la Oficina de Atención Ciudadana del
Ayuntamiento (Pza. Consistorial s/n. Tel. 948 281328).
Bases para participar en www.baranain.es/eu/.
Organiza: Área de Euskera del Ayuntamiento.
Atletismo (7-11 años), martes y jueves de 17:15 a
18:15 h., en las pistas de atletismo. De octubre a
mayo. Más información en: área de deportes
(deportes@baranain.com, 948 286310 y
www.baranain.es). Organiza: Área de Deportes.

ANSOÁIN-ANTSOAIN
8 de febrero: Teatro infantil. Kaiolak con “Itsas
sekretuak”. A las 18:00 h. en el Teatro Ansoáin.
Entrada: 3,80 €.
12 de febrero: Cuentacuentos. “Orrien artean” con
Birjiñe Albira. En la Biblioteca a las 17:30 h. de 3 a 5
años y a las 18:15 h. de 6 a 12 años.

BERRIOZAR
CARNAVALES
14 de febrero: Juegos Infantiles Kulki. A las 11:30 h. en la
Plaza Eguzki.
14 de febrero: Desfile de Txolin. A las 18:00 h. en la
Plaza Eguzki.
19 de febrero: Cuentacuentos. “Orrien artean” con
Birjiñe Albira. A las 19:00 h. en la Biblioteca.
29 de marzo: Nafarroako Haur Kantarien Jaialdia. A
las 19:00 h. en el Auditorio de Berriozar.

UHARTE
CARNAVALES
6 de febrero 15:00 h., kalejira infantil desde el
Colegio Virgen Blanca; 17:00 h., chocolatada y
actuación familiar en el patio de las escuelas viejas;
18:00 h., puskabiltzen (recogida de huevos y txistorra)
desde la Plaza San Juan. ¡Ven disfrazado/a!
7 de febrero: 14:30 h., alubiada en Berdintasuna
(ticket 12€, en Garro); 19:30 h., kalejira desde San

Esteban con los txatxos, minervas y el zanpantzar,
acosado por los incordiosos kemakulos; 21:30 h.,
reparto de bocatas elaborados con los huevos y
txistorras recogidos en el puskabiltzen, en las
Sociedades Inzoa y Berdintasuna. Organiza: Sociedad
cultural Berdintasuna. Colaboran: Grupos socio-
culturales de Huarte y Ayuntamiento de Huarte.
15 de febrero: “Itsas sekretuak” de la compañía
Kaiolak. 18:00 h., Casa de Cultura. Entrada: 1,55 €.
1 de marzo: “Ploc, ploc… plik!” de la compañía
Pasadas las 4. Espectáculo músico-sensorial para
bebés (adultos con niños de 0-3 años). 17:30 h., Casa
de Cultura.
26 de abril: “Mollie Malone”, de la compañía Txalo
Producciones. 18:00 h., Casa de Cultura. Entrada:
1,55 €.
CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA
Del 7 al 10 de abril: de 9:00 a 14:00 h., para niños y
niñas de 1º de EI a 6º de EP. Precio: 49,94 € para
personas empadronadas (se aplicarán descuentos
por tramos de renta) y 70,24 € no empadronadas.
Pre-inscripciones: del 23 al 27 de febrero, a través
del 948 012 012. Más información en
www.huarte.es.
XVII 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;
más imaginación. Recoger las bases en la Biblioteca.
Último día de entrega de cuentos: 13 de marzo.

PUENTE LA REINA-GARES
25 de febrero: Cuentacuentos en la Biblioteca, a las
17:00 h.

ESTERIBAR
14 de febrero: Taller de carnaval. A las 11:30 h. en
la sala del Polideportivo en Zubiri. Inscripción en el
948 012 012.
17 de febrero: Títeres de sombras. Zurrunka
Antzerki Taldea con “Iraungorriko Marimiri”. A las
12:00 h. en el C.P. Xabier Zubiri de Zubiri.
28 de febrero: Taller de manualidades. A las 17:00
h. en la Escuela Infantil de Olloki. Inscripción en el
948 012 012.
7 de marzo: Ipuinaren ordua con Patricia Eneriz. a
las 11:30 h dirigido a niños/as entre 4 y 7 años y a
las 12:30 h. a partir de 8 años.en el Centro Iroso de
Eugi.
14 de marzo: Taller Haizeberri. Magia y papiroflexia.
A las 11:30 h. en el Polideportivo de Zubiri.
Inscripción en el 948 012 012.
28 de marzo: Cuentacuentos con Patricia Eneriz. A
las 11:30 h., dirigido a niños/as entre 4 y 7 años en
la Escuela Infantil de Olloki.
1 de abril: Magia. Mago Eriz con “Birziklapenaren
magia”. A las 11:30 h. en el C.P. Xabier Zubiri.

ARANGUREN
8 de febrero: Cine infantil familiar. “Hurrak eta
lapurrak”. A las 18:45 h. en la Casa de Cultura.
10 de febrero: Cuentacuentos. Ventura Ruiz con
“Etxeraino”. 17:00 h. Biblioteca del C. P. San Pedro. 
1 de marzo: Teatro infantil familiar. Gorakada con
“Aladdin” de Julio Salvatierra. A las 18:30 h. en la
Casa de Cultura. 
10 de marzo: Cuentacuentos. Mari García con
“Sorgiñaren txokoan”. A las 17:00 h. en la Biblioteca
del C. P. San Pedro.
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Ze Berri?.- Zer iruditzen zaizu Azpiti-

tuluak.com ekimena?

Gari Lopez.- Estrategikoa, bi arrazoiren-
gatik. Lehena, sarean dauden azpititulu
guztiak, orrira zuzenean igotzen direnak
zein beste orrialdeetara igotzen direnak,
katalogo batean biltzen dituelako, errefe-
rentzia bat sortuz. Bigarrena, azpitituluak
berak estrategikoak iruditzen zaizkidala-
ko: baliabide gutxi behar dira haiek i tzul-
tzeko eta oso eskuragarriak dira.
Z.B.- Nola ezagutu zenuen?

G.L.- Orrialdea lehenagotik ere ezagu-
 tzen nuen, baina bereziki iaz martxoan an-
tolatu zuten tailerrean interesatu nin tzen.
Web orriaren dinamika azaldu ziguten eta
gutxienez pelikula bat euskara tzeko kon-
promezu moduko bat hartu genuen.
Z.B.- Zer ekarpen egin duzu orain arte?

G.L.- Martxotik hona hiru pelikula euska-
ratu ditut. Hasita zeuden Eraztunen Jau-
naren bigarrena eta hirugarrena bukatu
nituen, eta Eskoziako erreferendumaren
motiboa aprobetxatu nuen Braveheart
euskaratzeko. Orain Ran (Kurosawa) igo -
tzear nago. 
Z.B.- Etorkizunerako zer egiteko as-

moa duzu?

G.L..- Telesail pare bat begi bistan ditut,
baina ez dut uste animatuko naizenik (se-
kulako lana dira; gainera erregistro kolo-
kialegia erabiltzen dute eta horretan ma-
kal nabil). Urte hontarako gutxienez filme
pare bat egingo ditut, hori seguro.
Z.B.- Teknikoki zaila da? Zenbat den-

bora behar duzu, bataz beste, filme

bat azpititulatzeko? 

G.L.- Azpitituluekin zerotik hasten baza-
ra bai, programa berezia behar duzulako,

baina beste hizkuntzatako azpitituluen
artxiboa erabiltzen baduzu, ez. Pelikula
batekin sinkronizatuta dauden gaztele-
razko azpitituluen fitxategi bat, adibidez:
hoiek hartu eta euskaratu besterik ez du-
zu egin behar. Denborari dagokionez, de-
pende. Bi ordutako filme batek 1200-
1400 lerro izango ditu eta estandarra
ehun lerroko ordu bat da. Nire kasuan,
ahal badut ingeleratik itzultzen ditut eta
hori gehiago kostatzen zait.
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Subtítulos 
y doblajes: más
oportunidades para
disfrutar del cine 
en euskera

Cada vez son más las oportunidades de disfrutar del cine en euskera.
Casi 600 largometrajes, decenas de cortometrajes y centenares de
capítulos de teleseries de éxito, todo subtitulado en euskera y
accesible de forma gratuita es la oferta de www.azpitituluak.com. Los
usuarios del canal televisivo Canal + contarán también con un buen
número de estrenos subtitulados a lo largo de los dos próximos años.
Por otro lado la asociación cultural Tinko Euskara Elkartea ha doblado
ya más de 100 películas para público infantil y juvenil. 

GARI LOPEZ / ITZULTZAILE BOLONDRESA

Euskara irakaslea
izango banintz,
Breaking Bad, Walking
Dead edo hoietako bat
itzultzen jarriko nituzke
ikasleak. 

Gari Lopez, vecino de Barañain, es unos de los muchos traduc-
tores voluntarios que participan en www.azpitituluak.com. Des-
de marzo ha subtitulado la segunda y la tercera entrega de la
saga de “El señor de los anillos” y “Braveheart” y ahora está a
punto de subir a Internet “Ran” de Akiro Kurosawa. 

Foto: Agustín Peña
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Ciclo “Chez les basques”
en Punto de Vista

Tinko Euskara Elkartea es una
asociación cultural creada en
1.994 con el objetivo de
avanzar en la normalización
del euskara llevándolo a las
salas de cine y centros
escolares mediante la
proyección de películas
dobladas íntegramente en
euskara. 
Como explica Marian
Galarraga, presidenta de la
asociación: “Ante la nula
presencia del euskara en los
cines, decidimos llenar ese
vacío. Vimos que era
imprescindible, antes que
nada, crear el hábito de ver
cine en euskara, por lo que
comenzamos a ofrecer la

proyección de películas a los
centros escolares.”
“Hasta ahora, hemos recibido

la colaboración de diferentes
instituciones de la CAV y del
Festival Internacional de Cine
de San Sebastián. Asimismo la
Federación de Ikastolas y la
Agrupación de Padres de
Alumnos han hecho un gran
esfuerzo para impulsar este
proyecto y nuestro principal
reto es que este se pueda
desarrollar ahora también en
Navarra. Ya estamos en
contacto con la Federación de
Ikastolas y con varias
instituciones y esperamos que
las negociaciones lleguen a
buen puerto.”

El Festival Internacional de cine Punto de
Vista, que se celebrará en el Baluarte de
Pamplona entre el 10 y el 15 de febrero, incluye
el ciclo Chez les basques (En casa de los
vascos), que agrupa y repasa el cine
documental de los grandes creadores que han
visitado el País Vasco francés.

El ciclo incluirá joyas como la película
“Rochers de la Vierge”, rodada en Biarritz por
los hermanos Lumière en 1896, la película “Au
pays des basques” (1930), en la que se habla
por primera vez en euskera, los documentales
de Orson Welles de 1955 o la película grabada
en 1968, auspiciada y protegida por la
UNESCO, sobre las mascaradas en Pagola y
Ligi Atherei.
El Festival contará con la presencia de Chris
Wertenbaker, protagonista de una de las
películas que Orson Welles rodó en 1955 en
Ziburu, que entonces tenía 11 años y que
viajará desde Nueva York para contar sus
experiencias y recuerdos junto a Welles, del
que en 2015 se celebra además su centenario.
Wertenbaker acompañará a Bernardo Atxaga
en la conferencia que el escritor dará el 9 de
febrero a las 20:00 h. en el Baluarte. 
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Películas en Canal + con subtítulos 
en euskera
En virtud de un acuerdo entre
el Gobierno Vasco y Canal+
este canal de televisión
ofrecerá un gran número de
sus estrenos en versión
original y con subtítulos en
euskera. Según han dado a
conocer, se subtitularán todos
los estrenos menos los

producidos en euskera o
castellano. Se subtitularán un
mínimo de 100 películas por
año a lo largo de 2015 y 2016 y
un mínimo de once series por
año en este mismo periodo. A
todo ello hay que unir las 47
películas y las dos series
subtituladas en 2014. 

Tinko: 20 años de cine en euskera

Irudi Biziak es una Asociación
nacida en 1985 que utiliza el
cine como herramienta y
estímulo para desarrollar en
centros de enseñanza
programas de prevención de
drogodependencias,
programas de educación en
valores y programas
específicos en torno a la
inmigración, la igualdad y los
derechos humanos.
Las proyecciones de las

películas, tanto en euskera
como en castellano, van
acompañadas del
correspondiente material
didáctico, que ayuda a
comprender mejor el contexto,
el desarrollo y el mensaje de
la película. 
La oferta de Irudi biziak para
este curso escolar incluye
películas como “Maya erlea”,
“Tarzan”, “Camping a la
férme” o “Diamante beltzak”. 

Irudi biziak: el cine en la enseñanza
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IRUÑA
UDALAREN ETA NAFAR ATENEOAREN
KULTURA EGITARAUA
Otsailak 25: Hitzaldia, Koldo Izagirre “Gure lite-
raturaren heriotzak” 19:30ean Civivox Iturrama
zentroan.
Martxoak 5: Hitzaldia, Jone Miren Hernandez
“Amak, andereñoak, transmisoreak, kontulariak,
traidoreak... emakumeak euskararen unibertsoan”
19:30ean. Civivox Condestable zentroan.
GAYARRE ANTZOKIKO PROGRAMAZIOA
Otsailak 11: Antzerkia, Maskarada “Arkimede-
sen printzipioa”. 20:00etan.
Martxoak 8: Dantza-antzerkia, Oinkari Dantza
Taldea eta Hika Teatroa “Itsasoaren emazteak”.
19:00etan.
SORMEN TAILERRAK EUSKARAZ 2014-
2015. IKASTARO MONOGRAFIKOAK 
ZURE TXIRRINDULA KONPONDU
Irakaslea: Aitor Txarterina. Lekua: Arrotxapeako
Civivox Juslarocha Zentroa. Eguna: Astelehena.
19:00 -21:00. Otsailaren 16an hasi. Prezioa: 23 €.
BALKOIKO ZURE BARATZA
Irakaslea: Xatur Larralde. Lekua: Gaztediaren 
E txean saio teorikoak eta praktikoak Adaxkan.
Eguna: Osteguna. 20:00 - 22:00. Martxoaren 26an
hasi. Prezioa: 23 €.
GOZOGINTZA
Irakaslea: Maite Perez. Lekua: Gaztediaren Etxea.
(Zangoza kalea, 30) Eguna: Astelehena. 19.00 -
21:15. Otsailaren 9an hasi. Prezioa: 50 €.
TXALAPARTA
Irakaslea: Hutsun Txalaparta Taldea. Lekua: Tal-
deko lokala Eguna: osteguna. 19:30 - 21:30. O tsai-
laren 26an hasi. Prezioa: 47 €
BIDEA EZ GALDU!: GPS, Wikilog, Google earth,
android... 5 saio, 14 ordu. 2 ateraldi larunbatetan
eta 2 klase teoriko. Irakaslea: Mikel Valdivieso.
Lekua: Iturrama institutua. Eguna: Asteartea.18:00
-20:00 (klase teorikoak). Martxoaren 3an hasi. Pre-
zioa: 33 €.
TESTUGINTZARAKO BALIABIDEAK: PUNTUA-
ZIOA JOSKERAREN LAGUNGARRI
Irakasleak: Fernando Rey, Ander Irizar. Lekua: Eus-
kaldunon Biltokia (Ezkaba Plaza, Txantrea) Eguna:
Asteartea. 19:00 - 21:00. Martxoaren 3an hasi.
Prezioa: 28 €.

XABOIAK ETA UKENDU NATURALAK
Irakaslea: Mirian Ortega. Lekua: Iturrama institu-
tua. Eguna: Asteazkena. 17:30 - 20:00. Martxoa-
ren 25ean hasi. Prezioa: 34 € (materiala barne).
JENDAURREAN HITZEGITEA
Irakaslea: Manu Marañon. Lekua: Gaztediaren
Etxea (Zangoza kalea, 30) Egunak: Otsailaren 4,
11, 18, 25 eta 26an. 17.30 - 21:30. Prezioa: 47 €.
EMAN SOINUA ZURE TALDEARI. Soinu eta gra-
bazio teknikak hastapena Irakaslea: Josu Erbiti.
Lekua: Iturrama institutua eta Drum Groov studio.
Eguna: Ostegunetan, 19:30-21:30. Aprilaren 16an
hasi. Prezioa: 37 €.
Izen ematea eta informazioa: 600 411 487 eta 
sormentailerrak@global-sc.net

PUNTO DE VISTA ZINEMA DOKUMENTA-
LAREN NAZIOARTEKO JAIALDIA
Jatorrizko bertsioak euskarazko azpitituluekin
proiektatuko dituzte. Emanaldi guztiak Baluarten
izanen dira.
Otsailak 14: “Around the world with Orson We-
lles. Pays Basque I eta II”. 20:00etan.
Martxoak 14: “Le cure basque de Greciette” eta
“Croquis en Soule”. 22:30ean.
Martxoak 10: “Maskaradak”. 17:00etan.
Martxoak 11: “Maskaradak”. 17:00etan.
Martxoak 15: “Jhon y Gena”. 20:00etan.
KATAKRAK IRAKURLE TALDEA
Otsailak 26: Zaldi Eroa «De Rerum Natura 5»,
20:00etan. 
Otsailak 27: Maria-Merçé Marçal + Emily Dic-
kinson «Munduko poesia kaierak», 20:00etan. 
Martxoak 20: Wislawa Szymborska, 19:30ean. 
Martxoak 26: Paco Roca «Zimurrak», 20:00etan.
Martxoak 27: Bill Bryson «Ia denaren historia
labur bat», 20:00etan.

UHARTE
Otsailaren 5etik 27ra: Vanessa Sarasolak anto-
latutako “Euskal Herriko anfibio eta narrastiak”
argazki erakusketa Uharteko Kultur Etxean. Bisita
ordutegia: astelehenetik ostiralera (10:00-14:00
eta 17:00-21:00).
INAUTERIAK
Otsailak 6: 15:00etan Haurren kalejira Virgen
Blanca ikastetxetik hasita; 17:00etan txokolate
jatea eta ikuskizun familiarra eskola zaharreko pa-
tioan; 18:00etan puska-biltzen (arrautza eta txis-
torra bilketa), San Juan plazatik; 20:00etan
pintxo-pote eta kalejira Kantuz taldearekin, San
Juan plazatik aterata. Etorri mozorrotuta!
Otsailak 7: 14:30ean babarrun jatea Berdintasu-
nan (txartelak 12€, Garron); 19:30ean kalejira San
Esteban auzotik abiatuko da txatxo, minerba eta
joaldunekin, Kemakuloek Tipulon zirikatzen duten
bitartean; 21:30ean Puska-biltzean jasotako
arrautza eta txistorrekin eginiko bokata banaketa
Inzoa eta Berdintasuna elkarteetan; 23:30ean
gaupasa Koldorekin Berdintasuna elkartean.
UHARTEKO 8. GAZTE EGUNA
Otsailak 28: 11:00etan Kalejira; 12:30ean ume-
entzako jolasak; 14:00etan herri bazkaria fron-
toian, bideo emanaldia eta musika; 17:30ean
gazte txapelketak plazan; 19:00etan Kale anima-
zioa; 21:30ean kontzertuak frontoian Rojo Vivo
Reggae Band, Brigada Improductiva, Xutik, Se-
lektah Stepi & Kenitra eta Trikidantz taldeekin.

GARES
Otsailak 21: Jazzbertsobazkaria. Bertsolariak:
Oskar Estanga, Alazne Untxalo. Musikariak: Al-
bert Arteta, Satxa Soriazu eta Aritz Luzuriaga. Go-
mazin elkartean. Bazkaria 14:30ean, 20 euro.
Tiketak: Euskaltegian, Garesko Udalean.

BERRIOZAR
Otsailak 12: Mintzaldia: “Bertako barietateen ga-
rrantzia” Arrea elkarte agroekologikoa, 18:00etan,
Berriozarko Naturaren Gelan (Plazaola k. z/g). An-
tolatzailea: www.sumaconcausa.org
INAUTERIAK 
Otsailak 13: Inauterietako desfilea Artikaraino.
Irteera Auzo Zaharretik, 19:30ean.
Otsailak 14: Txolinen desfilea, 18:00etan Eguzki
Plazan.
Otsailak 17: Puska-biltza Auzo Zaharrean,
18:00etan.

BURLATA
Martxoak 15: Nafarroako Bertso Txapelketako
finalaurrekoa. Kultur Etxean. Antolatzailea: Ber-
tsozale Elkartea Laguntzailea: Burlatako Udala.
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NAFARROAKO BERTSOLARI
TXAPELKETA 2015

FINAL-LAURDENAK
Otsailak 7: IRUÑEA – Katakrak
Bertsolariak: Jon Barberena, Joxema
Leitza, Aritz Saragueta, Bittor Elizagoien,
Unai Uberetagoena eta Oier Lakuntza.
Otsailak 8: IRURTZUN – Kultur Etxea
Bertsolariak: Julio Soto, Alazne Untxalo,
Iban Garro, Julen Zelaieta, Migel Mari
Elosegi “Luze” eta Kotte Plaza.
Otsailak 15: ZUBIRI – Gautxori jatetxea
Bertsolariak: Oskar Estanga, Amaia
Elizagoien, Aimar Karrika, Joseba Beltza,
Sarai Robles eta Saioa Alkaiza.

Otsailak 21: LIZARRA – Gazteriaren etxea
Bertsolariak: Eneko Fernandez, Egoitz
Gorosterrazu, Ander Fuentes “Itturri”, Iker
Gorosterrazu, Mikel Lasarte eta Josu
Sanjurjo.
Otsailak 22: LAKUNTZA – Kultur Etxea
Bertsolariak: Eneko Lazkoz, Patxi Castillo,
Ioar Tainta, Iñigo Olaetxea, Xabier Maia
eta Xabier Terreros.
FINALAURREKOAK
Martxoak 7: BERRIOZAR – Entzunaretoa.
Martxoak 8: LESAKA – Kultur Etxea.
Martxoak 15: BURLATA – Kultur Etxea.
FINALA
Martxoak 28: ELIZONDO – Pilotalekua.
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hLEHIAKETAK

BARAÑAIN
Otsailak 22: Jai herrikoiak: Dantza, Erraldoi eta
Kilikien jaialdia. Barañaingo Auditorioa. 12:00 eta
18:00 www.auditoriobaranain.com.
Otsaila-Apirila:
Sahats euskaltegian materiala salgai. “Hizkun  tza-
ren keinua" liburua eta "Euskaraz bizi nahi dut"
lema duen kamiseta beltza, biak 10 eurotan sal-
gai (948 18 83 25).
Martxoak 20: 2014-2015 ikasturtean 2015eko ur-
tarriletik ekainera bitarteko eskolaz kanpoko jar-
duerak egiteko diru-laguntzen eskaera bidera-
tzeko azken eguna (Haur, Lehen eta Bigarren Hez-
kuntzako ikastetxeetan). Otsailean diru-laguntzen
deialdiaren oinarriak (www.baranain.es/eu). Argi-
bideetarako: Udalaren euskara zerbitzua (948 28

63 09, euskaraz@baranain.com).
Antolatzailea: Barañaingo Udalaren Euskara Arloa.
MINTZA ETA IRAKURKETA EUSKARA
ERRAZEAN
Ostiraletan: 17:00-18:15, doan, Barañaingo Libu-
rutegian. Argibideetarako: 948 286628, bi-
blioba@cfnavarra.es.
HEZKUNTZA-LAGUNTZA ESKOLAZ KANPO
Eman izena zure Ikastetxean. Barañainen errolda-
tuta daudenentzat.
Argibideetarako: 948 38 59 25, crjbara@bara-
nain.com. Antolatzailea: Baragazte. 
INAUTERIAK 
Otsailak 14: Jacques de Licras pertsonaiarekin.
Antolatzailea: Jai Batzordea.

ANTSOAIN
Otsailak 14: Antsoainen Kantuz, 12:00etan, La-
purbide plazatik.
Otsailak 14: Inauterietako kalejira, 18:00etan,
Auzo elkartetik (Lerin kalea).
Martxoak 14: Antsoainen Kantuz, 12:00etan, La-
purbide plazatik.

ARANGUREN
Martxoak 13: Zine-foruma. “Loreak”. 20:00etan
Kultur Etxeko Auditorioan. 
Martxoak 14: Bertso bazkaria Julio Soto eta Fredi
Paiarekin. Mutiloako Gure Txokoa Elkartean. Iru-
legi Euskara Taldeak antolatuta. 
Martxoak 20:Korrika Aranguren Ibarretik igaroko da. 

IRUÑEKO GAZTEENDAKO XXV. LITERATURA LEHIAKETA
Parte-hartzea: 14 eta 18 urte bitarteko gazteendako. Modalitateak: euskara eta gaztelania. Epea: 2015eko maiatzaren 5era arte

HANKAZGORA. EUSKARAZKO IZENBURU DUTEN
ARGAZKI LEHIAKETA GAZTEENTZAT

Topaguneak antolatutako lehiaketa euskararen erabilera sustatzeko
gazteen artean. 
Nafarroako 12-18 urte arteko gazteentzako lehiaketa. 
Parte hartzaileek haien ustez “hankazgora” ideiarekin bat datozen
argazkiak igo beharko dituzte instagramera #hankazgora traolarekin.
Argazki bakoitzak euskarazko izenburu bat izan beharko du.
2015eko martxoaren 15a bitartean bidali ahal izanen dira
argazkiak. 
Sariak:
1. Argazkirik onena. 
2. Argazkirik bozkatuena. Instragram sare sozialean “atsegin”
gehien jaso dituen argazkia izango da. 
- Irabazle bakoitzak 500 euroko bono saria jasoko du, berak
aukeratutako merkatal gunean erabili ahal izateko. 

ETXEPARE SARIA HAURRENTZAKO
EUSKARAZKO ALBUMAK SORTZEKO

Formatua librea da, baina lanak ez dira 20 cm x 21cm baino
txikiagoak izanen, eta gutxienez 15 orrialde bikoitz izanen dituzte.
Testuek ez dituzte 4.000 karaktere baino gehiago edukiko
(zuriuneak barne). 
Originalak aurkezteko epea 2015eko maiatzaren 22an itxiko da. 
Sari bakarra emango da, 5.000 eurokoa. 
Saritutako lana Pamiela argitaletxeak argitaratuko du euskaraz.
Antolatzaileak: Agoitz, Atarrabia, Barañain, Baztan, Berriobeiti,
Berriozar, Burlata, Esteribar, Gares, Lizarra, Tafalla eta Uharteko
Udalak, Bortzirietako eta Nafarroako Iparraldeko Euskara
Mankomunitateak, Malerreka eta Sakanako Mankomunitateak,
Zaraitzu eta Erronkariko Batzorde Nagusiak eta Zizur Nagusiko
Udalaren Kultur Patronatua.
Laguntzailea: Pamiela. www.etxeparesaria.eus.

hKORRIKA 19 ZE BERRI? EREMUAN
Martxoak 20: Baztan eta Ultzama igarota
Atarrabiatik sartuko da Iruñerrian
18:41etan. Uharte (18:54), Burlata (19:14),
Sarriguren (19:37), Mendillorri (20:00),
Lezkairu (20:20), Mutiloa (20:25), Arrosadia
(20:43), Azpilagaña (20:53), Zabalgunea
(21:02), Alde Zaharra (21:12), Txantrea
(21:24), Antsoain (21:39), Arrotxapea
(21:48), Donibane (22:03), Iturrama (22:18),
Zizur Txikia (22:48), Zizur Nagusia (22:59),
Barañain (23:16), Mendebaldea (23:32),
Sanduzelai (23:44), Buztintxuri (23:53),
Artikaberri (23:58). 

Martxoak 21: Berriozar (00:03), Aiztoain,
Berriobeiti (00:29), Irurtzun (1:57), Madotz
(2:43) Larraun eta Bortziriak egin ondoren
Nafarroatik aterako da.
Martxoak 25: Bianatik sartuko da (21:43),
Erribera aldera joateko. 
Martxoak 26: Tutera (12:28), Erriberri
(18:45), Tafalla (19:30). San Martin, Lerga
eta Aibar aldera joko du.
Martxoak 27: Irunberri (00:45), Nabaskoze
(3:13), Otsagi (5:48), Abaurregaina (7:24),
Aurizberri (9:38), Agoitz (12:21), Urroz
(13:26), Tebas (15:36), Gares (17:52), Lizarra

(20:35), Jaitz (23:10).
Martxoak 28: Etxauri (00:31), Ororbia
(00:56), Irurtzun (2:34), Lakuntza (4:25),
Altsasu (6:14), Ziordia (7:45) eta handik
Araba aldera abiatuko da. 

KORRIKA KULTURALA
Otsailak 26: Bertsolaritzaren Sekretuak
(Bilgune Feministarekin batera) Nafarroako
Antzerki Eskolan, 20:30ean. 
Martxoak 13. Gosariak. Zentral Kafe
Antzokian, 22:00etan. 
Martxoak 14: Lizarran. Hor dago ardoa.
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“Modelo D, te lo agradecerán. D eredua,
eskertuko dizute” es el mensaje princi-
pal en torno al cual gira la campaña a fa-
vor del modelo D impulsada por los
ayuntamientos de Aoiz, Ansoáin, Aran-
guren, Villava, Berrioplano, Berriozar,
Burlada, Egüés, Esteribar, Etxauri, Cen-
dea de Galar, Orkoien, Huarte, Manco-
munidad de Sakana y Patronato de Cul-
tura de Zizur Mayor. 
Los protagonistas del vídeo de promo-
ción de la campaña son los cinco miem-
bros de la familia Sada-Muruzabal. En es-
te pequeña historia de tres minutos Al-
baro, Oskar y Stetxu agradecen a sus pa-
dres Jesús y Beatriz la decision que to-
maron un día de facilitarles el acceso al
euskera. “Si a alguien le tengo que agra-
decer la decisión que tomaron en su día
es a mi padre y a mi madre y más te-
niendo en cuenta que vienen de los al-
rededores de Sangüesa y de Tafalla y
que ellos no eran euskaldunes. Esa de-
cisión que tomaron ellos en su día, a mí
me ha falicitado mucho el camino”. 
“Hago una valoración muy positiva de la
educación recibida en la ikastola y en el
instituto y me ha sido muy útil en los es-
tudios que he hecho posteriormente y
también muy útil en el mundo laboral”.
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“Modelo D, te lo
agredecerán. D eredua,
eskertuko dizute”

Desde el 9 al 13 de febrero las familas de miles de niños y niñas de tres años
de nuestra Comunidad tendrán la oportunidad de formalizar su
prematriculación para el curso que viene. La enseñanza en euskera es una
opción de calidad y con excelentes resultados tangibles, tal y como va
demuestrando el paso del tiempo.

ERREPORTAJEA     REPORTAJE / Modelo D: te lo agredecerán

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A NUESTROS HIJOS E HIJAS EN LAS
TAREAS ESCOLARES SI NO SABEMOS EUSKERA?

Esta es una de las dudas más habituales de mu-
chos padres y madres que no hablan euskera. es-
ta es la respuesta que ofrece Iñaki Eizmendi, edu-
cador social que cuenta con una amplia expe-
riencia en temas de bilingüismo: 
Para poder ayudarles en tareas concretas nos tie-
nen que explicar lo que tienen que hacer para que
nosotros podamos decidir cómo ayudarles: con
la comprensión de la materia, con la comunica-
ción, con la memorización… Según cuál sea la
ayuda que necesiten, podremos utilizar diferen-
tes estrategias. 

Pero, con las tareas escolares, tenemos que tener claro dos ideas:
Las tareas las tienen que hacer ellos y ellas. 
Lo importante como padres y madres es trabajar los hábitos de estudio y las mo-
tivaciones hacia los estudios de nuestros hijos e hijas.
Sin saber euskera les podemos ayudar muy bien en esa dirección y, por su-
puesto, mediante la comunicación con tutores y profesorado podemos hacer un
seguimiento del proceso de aprendizaje de nuestros hijos e hijas. 

MODELO D: UN CAMINO EFICAZ
HACIA EL MULTILINGÜISMO

La necesidad, conveniencia y deseo de co-
nocer idiomas es una realidad cada vez más
patente en nuestra sociedad. Esto hace que
las ofertas lingüísticas de los centros esco-
lares sea uno de los principales temas de in-
terés de las familias a la hora de elegir un co-
legio para los pequeños y pequeñas. 
Tal y como reflejan los estudios más recien-
tes en materia de multilingüismo, los niños
y niñas que estudian y viven desde peque-
ños en contacto con dos lenguas tienen mu-
chas más facilidades a la hora de aprender
un nuevo idioma porque “ya son más ex-
pertos, ya tienen un bagaje como aprendi-
ces de lenguas”, según explica la investiga-
dora pamplonesa Jasone Cenoz, Catedráti-
ca de Ciencias de la Educación en la Uni-
versidad del País Vasco, y experta en temas
de multilingüismo.
En este sentido, en Navarra gozamos de la
ventaja de vivir en una comunidad bilingüe,
como ocurre en otros muchos lugares de
Europa, nuestro entorno más cercano. 
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www.youtu.be/Q9zj-gpW6xY
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Ze Berri?.- No paras ni un minuto.

¿Qué tienes ahora entre manos?

Oscar Estanga.- Lo que estoy haciendo
ahora lo agrupo en cuatro líneas princi-
pales: la primera es la de improvisar ber -
tsos mezclados con músicas del mundo.

Otra línea es un repertorio de canciones
conocidas con ritmos modernos como el
hip-hop. El tercer proyecto consiste en
crear canciones en euskera con base de
batucada. Y la cuarta línea de trabajo con-
siste en crear espacios de movimiento y
danza libre. Actualmente, estoy hacien-
do un curso de formación de danza inte-
gral y también estoy en el grupo Iruña
Kontakt, en el que hacemos sesiones
mensuales de danza Contact en Pam-
plona el último viernes de cada mes de
21:00 a 00:00. Mi objetivo es crear es-
pacios de encuentro, movimiento y bai-
le, saludables para uno mismo y para la
sociedad. 
Z.B.- ¿Qué es la danza Contact?

O.E.- Es una danza en la que partiendo de
puntos de contacto con el suelo, con uno

mismo y con los demás, creas un movi-
mimiento de improvisación. Es impor-
tantísima la escucha del propio cuerpo y
de los demás. El contacto es muy im-
portante. Para mí es muy interesante
por todo lo que tiene de fisicalidad, de
conocer el eje de nuestro cuerpo y, tam-
bién, por el lado emocional, qué es lo
que nos supone escuchar, acercarnos a
los demás, tocarlos, crear algo juntos
rompiendo un montón de tabúes sobre
la sexualidad, por ejemplo. Crear un es-
pacio desde el respeto y desde la escu-
cha donde haya una conversación cor-
poral sin miedo. A veces nos cohibimos,
nos parece que si tocas a una persona
se va a quedar embarazada. 
Z.B.- ¿Y el grupo Zwek ere?

O.E.- El nombre es una mezcla del she-
kere que en un instrumento de percu-
sión brasileño y zuek ere (vosotros-as
también). Hacemos versiones en batu-
cada de canciones vascas que nos gus-
tan. Queremos transmitir la idea de que
es algo participativo. Hemos hecho una
serie de conciertos y estamos muy
contentos. Tocaremos en Urepel el día
en que sale de allí la Korrika el 19 de
marzo. 
Z.B.- ¿Nos hacen falta buenos tratos?

O.E.- Sin duda. Venimos de muchos en-
tornos fríos, hostiles, donde priman las
apariencias y donde no nos podemos ex-
presar abiertamente. Y es importante
confiar en la gente y buscar los puntos
en común. Lo que sale de ahí es una
fuerza tremenda. Es un “bien estar”, un
“bien sentir”, es buscar una complicidad
enorme. Estoy contento porque, des-
pués de hacer muchas cosas en la vida,
veo que al menos personalmente mis in-
tentos de no ir a la ofensiva sino de bus-
car lo positivo, crean unas sensaciones
maravillosas. Es otra manera de vivir to-
talmente distinta. Lo que hace falta es te-
ner confianza en el cuerpo, en los demás
y una base cultural que nos energetice y
nos marque de donde venimos y a dón-
de vamos.

OSKAR ESTANGA / ARTISTA POLIFACÉTICO

Desde muy joven el araiztarra Oskar Estanga ha destacado como bertsolari innovador.
Poco a poco fue ampliando su campo de acción a la música, la batucada y la danza,
siempre con un mismo objetivo: crear espacios donde la persona se sienta bien y se
pueda expresar abiertamente.

EUSKALDUNAK MINTZO       TOMA LA PALABRA

“Todo el mundo puede
ser supermajo, pero hay
que crear el contexto
para que eso ocurra” 

t

“En la danza Contact cada
baile es una aventura. Es
algo rápido e intenso que
siempre te deja un poso de
confianza en la humanidad.
Podemos confiar en las
personas, nos podemos
entregar sin miedo” 
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Aunque Oroz-Betelu, por el mero hecho de ser
un nombre compuesto, parece ofrecernos

una doble oportunidad para hablar de toponimia, la
verdad es que más parece una puerta cerrada con
doble candado. Poco podremos decir sobre Oroz
y Betelu sin entrar en complicadas elucubraciones.
Por esta razón intentaremos franquear la puerta de
otra forma. Es más, fijaremos nuestra atención en
su estructura compuesta. ¿Por qué no se llama so-
lo Oroz?
Para responder a esta pregunta conviene alejarse
de las aguas del río Irati, sobrevolar la cima de La
Corona y ver Oroz-Betelu con cierta perspectiva.
Gracias a esta altura de miras observaremos cómo
en Navarra hay muchos nombres de poblaciones
que se repiten y que, desde una perspectiva ge-
neral, necesitan un nombre compuesto para dife-
renciarse. Uno de los recursos más utilizados es
el de arriba-alta-suso (goiti en euskera)  y baja-pla-
no (beiti en euskera): Mutilvas Baja y Alta o Muti-
loabeiti y Mutilogoiti; Berriosuso y Berrioplano o
Berriogoiti y Berriobeiti… Otro recurso evidente es
el de añadir el nombre del valle: Etxarri Aranatz,
Echarri (de Etxauri), y toda la pléyade de Villanue-
vas e Hiriberris que salpican Navarra. Existe otro
sistema menos evidente y cuyo  funcionamiento
escapó incluso a los ojos de grandes lingüistas: el
uso del sufijo diminutivo romance –eta. Y así dis-
tinguimos a las más populosas Villava, Larraga y
Legarda de las humildes Villaveta, Larragueta y Le-
gardeta. El mismo juego diminutivo nos lo ofrecen

Cordovilla e Iruñela, que no pueden comparase
con Córdoba ni con Iruña. A partir del euskera gaitz
diferenciamos a Barasoaingaitz (Basongaitz en la
actualidad, en Valdizarbe) de Barásoain.  
Tras esta lección de geografía navarra nos planta-
mos de nuevo ante el doble candado de  Oroz-
Betelu con las instrucciones para abrirlos. Sabe-
mos que el segundo nombre debe hacer referen-
cia a una comarca y el primero debe repetirse en
algún otro punto de Navarra. Así descubrimos que
la zona más septentrional de Oroz-Betelu, y com-
partida con Aezkoa, es un magnífico y extenso ro-
bledal llamado Betelu. He ahí el sorprendente ori-
gen del segundo componente. Quizá en la Edad
Media hubo allí algún núcleo habitado, algún he-
cho relevante que justificase el uso de este nom-
bre junto a Oroz. Lo que sí hubo en la Edad Media,
y más tarde también, fue una localidad llamada
Oroz, en Linzoáin, y que para diferenciarse de Oroz
(-Betelu) tuvo que reinventarse en Orozmendi y en
Mendióroz, que es la forma que hoy usamos.
Y aquí nos plantamos. No hemos sido capaces de
explicar qué significan los dos componentes de
Oroz-Betelu, pero sí cuáles son las razones por las
que hoy se llama así esta localidad.

dEZAGUTZEN DUZU TOKI HAU? ¿DE QUÉ LUGAR HABLAMOS?

Existen muchas
localidades que
necesitan un
nombre
compuesto para
diferenciarse
pero ¿por qué le
ocurre esto a
Oroz-Betelu?

En este número hacemos referencia a una conocida
ermita de Obanos, a la que -según cuenta la tradición-
se retiró como ermitaño el noble Guillermo tras matar a
su hermana Felicia en un ataque de ira.

CONCURSO /
LEHIAKETA

Oroz-BeteluTexto:
Mikel Belasko

La respuesta al concurso del número 110 era: OROZ-BETELU
El ganador es: 
Juan Ignacio Unzué Díaz (Pamplona)
ZORIONAK!

ZE BERRI 111 bueno_ZB_NUEVA ERA  30/01/15  12:56  Página 12



x13

Z
E

 B
E

R
R

I?
2015E

K
O

 O
TS

A
ILA

Alo largo de los siglos XI y XII se extendieron a ambos lados de los Pi-
rineos unos grupos de personas a quienes llamaron cagou en Be-

arn, gahet y capot en Occitania, caqueau en Bretaña, agotes en Aragón
y agotak en el territorio del euskera. 
Ante su origen desconocido algunos piensan que se trataba de desertores
de algún ejército que fueron mal recibidos por la población autóctona. Otros
afirman que serían descendientes de criminales llegados de Francia o de cá-
taros huidos de Occitania y rechazados por su condición herética. Otras te-
orías dicen que la discriminación de los agotes procedería del rechazo a des-
cendientes de invasores musulmanes asentados en estos territorios. 
En muchos lugares de nuestra geografía quedaron documentados núcleos
de población agote: en Baja Navarra, Lapurdi, Zuberoa, Baztan, Ituren, Lantz,
Otxagabia, Isaba, Pamplona, Estella-Lizarra, Sangüesa, Puente la Reina, Fal-
ces, Olite, Tudela…
Se decía que poseían algunos rasgos físicos diferentes a los de la población
autóctona, como, por ejemplo, que tenían el pelo rubio o rojizo, los ojos azu-
les o verdes y que carecían de lóbulo en las orejas. 
Se les acusaba de transmitir la lepra y otras enfermedades, por lo que se les
impedía relacionarse con el resto de la población, viviendo condenados a la
endogamia. Residían en barrios apartados como el de Bozate en Arizkun
(Baztan) o Txubitua en Anhauze (Baja Navarra). Tenían una puerta propia pa-
ra acceder a la iglesia, normalmente en un lateral, y dentro del templo se te-

nían que sentar en un lugar determinado. Tam-
bién tenían fuentes propias y no podían

participar en los batzarres o reuniones
vecinales ni disfutar de los bienes

comunales, no podían tener ar-
mas ni ejercer cargos públicos
y tampoco podían participar en
las danzas. Sus oficios solían
ser los que los demás veci-
nos no querían, como ente-
rrador, verdugo o soguero.
Podían cultivar tierras y criar
animales, pero no podían
vender sus productos al ve-

cindario no agote. 
Sobre su origen no se conoce

apenas nada, pero lo que sí es
cierto es que sufrieron una fuerte

marginación social durante más de
ocho siglos y, a pesar de que que en

1817 las Cortes de Navarra derogaron las
leyes medievales que los condenaba oficial-

mente, hasta bien entrado el siglo XX se encuentran testimonios que nos
hablan de esta segregación social. 
Una muestra de ello es un pleito registrado en Barañáin en 1811 en el que
se describe la discusión entre dos vecinos en una reunión vecinal. Josef Are-
ta puso una denuncia contra Antonio Sarasa porque le había llamado agote.
Los vecinos salieron en defensa del injuriado diciendo de él que era “…per-
sona honrada de buen nacimineto, vida y costumbres, temeroso a Dios y a
vuestra real justicia, sin mancha ni mezcla de judíos, agotes ni penitencia-
dos por el santo Oficio, ni otra secta reprobada en derecho”.
Sarasa se defendió diciendo que Areta le había amenazado diciendo: “¡Gui-
zachar! (mal hombre) ¡No le pegue un boleo que te vuelva la cara al otro la-
do…!”
Ante lo que él argumentó: “¿A mí me ha de pegar y tratar de guizachar un
agote?”
Sarasa fue condenado a pagar 25 libras por este insulto.

dt
Agotes 

Komikia (eta euskera) for dummies Kata-
kraken. Katrakrak liburu dendak bere laugarren irakurle
taldean jarri du abian. Honen helburua da euskara ikasten ari
direnak komikien inguruan jardun dezaten.
Hileko azken ostegunean, 20:00etan, izanen dira hitzorduak.
Lehendabizikoa otsailaren 26an, Zaldi Eroaren “De Rerum Na-
tura 5” zinta bildumarekin. 
Badok.info plataforma eta app. Berriak sorturiko
Badok.info euskal musikaren atariak berrikuntza sakona izan
du. Ehunka biografiarekin, euskarazko kantagintzaren datu
baserik osatuena izaten jarraitzen du, baina orain musikaren
difusioari eta atarian bertan musika entzuteko aukera izate-
ari ere lehentasuna eman dio. Hortaz, ia 2.000 disko bildu di-
tu eta 11.000 kantu inguru entzuteko aukera eskaintzen du. 
Bestalde musikaren atari honek sakeleko telefonoetarako
aplikazioa sortu berri du. Berria egunkariak sustatutako ba-
liabideak 13.000 kanta baino gehiago jarri ditu erabiltzaileen
esku.

El 24,08% de la población navarra es bilin-
güe. Según los resultados del nuevo mapa del euskera de
Navarra, que analiza la evolución del euskera en el periodo
comprendido entre 1991 y 2011, la población bilingüe, la que
habla y entiende bien el castellano y el euskera, y la bilingüe
pasiva, que dice entender el euskera pero no lo habla, ha au-
mentado en los últimos veinte años en toda Navarra
El mayor incremento de la población bilingüe se da entre los
más jóvenes. En el conjunto de la Comunidad foral la pobla-
ción bilingüe ha pasado del 9,9% de 1991 al 11,8% en 2001
y al 13,68% en 2011; los bilingües pasivos han aumentado
del 4,6%, al 8,2 en 2001 y al 10,4% en 2011 y los no vascó-
fonos han descendido del 82,6, al 78,4 y al 74,08 en 2011.
En el caso de la zona Vascófona el porcentaje de bilingües es
del 58,2% y el de bilingües pasivos del 13%; en la Mixta los
bilingües representan el 12,41% y los bilingües pasivos el
8,8% y en la No Vascófona los bilingües han aumentado has-
ta el 3,82% y los bilingües pasivos hasta el 7,63%.

IkerGazte Kongresurako komunikazioak bi-
daltzeko epea zabalik. UEUk “IkerGazte: Nazioarte-
ko ikerketa euskaraz” Kongresua antolatu du. Proiektu honen
helburua ikerlari euskaldunen ikusgarritasuna areagotu, be-
raien arteko ezagutza sustatu eta euskarazko zientzia pro-
dukzioa areagotzea da. 150 ikerlari biltzeko asmoa dute Du-
rangon, datorren maiatzaren 13, 14 eta 15ean. Komunika-
zioak bidaltzeko epea irekita dago otsailaren 16ra arte. Infor-
mazio guztia: www.ueu.eus/ikergazte

LABURRAK          BREVESHISTORIAN BARNA A TRAVÉS DE LA HISTORIA
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“Asko gustatu zait liburua protagonis-
tak, ikasbidaia prestatzen ari diren
neska-mutil batzuk, gure adinekoak di-
relako. Bidaia egiteko dirua lapurtzen
dute, baina azkenean hemen gertu
gelditzen dira. 

Ni irakurzalea naiz. Asko irakurtzen dut
lotara joan aurretik, bereziki. Akziozko
eleberriak dira gehien interesatzen
zaizkidanak. Idaztea ere gustuko dut.
Duela bi urte Mikroipuinen lehiaketan
saria irabazi nuen. 
Abendu hasieran Durangoko Azokara
joan ginen. Bidaia luzea, baina oso in-
teresgarria izan zen”. 

t¿QUÉ TE HA PARECIDO?      GUSTATU ZAIZU?

AMAIA PALACIOS, GARDEKOA

“Sanferminak Lesakan” eta abendu
hasieran Durangon

“Niri ere gustatu zait istorio nahiko be-
rria delako, gaur egungoa, eta diberti-
garria. 
Irakurri genuen klasean agindu zigu-
telako, baina oso gustura. 
Azokarako bidaia neketsua izan zen.
Goizeko sei eta erdietan abiatu eta hi-
ru ordu eta erdi kosta zitzaigun iristea.
Beste tokietako ikasle askorekin bate-

ra John Andueza idazlearekin egin ge-
nuen topaketa txiki bat Durangon eta
galdera pila egin zioten liburu honen
inguruan. Oso jatorra da”. 

LIBE GORRIA, IZABAKOA

“Liburu hau gaiarengatik ongi dago,
baina geldo samarra iruditu zait. Orrial-
de askotan ez da ezer garrantzi tsurik
gertatzen. 
Niri irakurtzea ez zait gehiegi gusta-
tzen. Denbora dudanean nahiago izaten
dut lagunekin ibili, futbolean jolastu
eta, orain neguan, eskiatzera joan. 

Durangoko Azoka oso handia iruditu zi-
 tzaidan. 
Joaten nintzen lehen aldia izan da. Li-
buru eta disko pila zegoen. Revolta Per-
manent taldearen hitzalditxo-kontzertu
bat ikusi genuen. Hurrengoan ea kon-
tzerturen batera joateko aukera du-
gun!”

IÑIGO AZNAREZ, BURGIKOA

Una historia divertida
protagonizada por un
grupo de jóvenes que
buscan dinero para su
viaje de estudios. Este es
el tema de “Sanferminak
Lesakan”, la propuesta de
lectura que nos hacen
Amaia, Libe, Nahia e
Iñigo, de 13 años, desde
el Instituto de Enseñanza
Secundaria Julián
Gayarre de Roncal. 
Nos han contado,
además, que tuvieron
ocasión de charlar con el
autor del libro, John
Andueza, en la feria de
Durango. Medio centenar
de alumnos y alumnas de
Secundaria de Salazar y
Roncal hicieron una
escapada a principios de
diciembre para conocer
de cerca las novedades
editoriales y musicales y
el ambiente de la gran
feria de la cultura en
euskera. “Lan honetako protagonistek dirua la-

purtzen dute haien bidaiarako, baina
azkenean ematen diote leuzemia duen
haur bati. Horregatik ezin dira urrutira
joan ikasturte amaieran. 

Nik gustuko dut irakurtzea: akzioa,
abenturak… 
Durangon Anduezak kontatu zigun gu-
re adineko seme bat duela eta zertan
oinarritu zen liburu hau egiteko, bes-
teak beste”.

NAHIA GORRIA, IZABAKOA
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PLAZARA ATERA BERRIA       NOVEDADES DE LIBROS Y DISCOS

Petti 
ASTIRTITAN
Bonberenea Ekintzak
Pettik bost kantu eder bildu ditu Astirtitan
bere seigarren diskoan. Azalak ederki
adierazten duen bezala, lan iradokitzailea
da, eta erakargarria, erabat. Lehenengo
aldiz entzun ondoren, kantuak behin eta
berriz entzuteko gogoa piztuko zaigu. Me-
lodiak politak eta hunkigarriak dira, sa-
murrak, eta giro lasaiez eta rock erritmo-
ez ederki jantzita daude.
Grabazio saioetan, Petti hainbat musika-
ri handirekin aritu da: Karlos Aranzegi
(perkusioak), Iñigo Telletxea (baxua), Igor
Telletxea (bateria), Joxan Goikoetxea (kor-
diona), Estitxu Pinatxo (ahotsak) eta Fre-
ddi Pelaez (Hammond b3).
Kantu guztien musika Pettik konposatu du
eta baita Egunero eta Argiak kantuen hi-
tzak idatzi ditu. Harkaitz Canok Suerteren

Bluesa eta Erramurik gabeko gauak kan-
tuak egin ditu eta Bernardo Goietxek Hil
arte edan izena daramana.
Halaber, Miren Karmele Gomezek disko-
aren azala egin du.
Petti (Bera, Nafarroa, 1973) musikari eta
musikagile handi bat da, aparta. Pettik
blues, rock eta folk iturrietatik edaten du,
aire horiek bere kantuetan sumatzen ahal
dira, baina bere-berea duen doinu bat
dauka. Bere ahots urratu eta sakona
erraietatik ateratzen du, bluesaren arimaz
kutsatuta.

Ruper Ordorika
LURREAN ETZANDA
Elkar
Duela urte bete Azukre Koxkorrak izene-
ko diskoan, bere euskal oroimen musika-
lari atxikitzen bazitzaion, oraingo honetan
kantariak barruan daraman korrenteari
heldu dio berriro, honako lan sakon, zabal
eta gustagarri hau argitaratzeko.
Hamaika kantu berriok agertzen duten
sorkuntza lana oso ideia zotil bezain sen-
doaren gainean oinarritzen da: maila han-
diko abesti hauek gizakumearen espe-
rantzaren zerbitzuan jartzen bait ditu 
egile-kantariak, oroimenaren garrantzia,
maitasunaren beroa eta bizitzaren eder-
tasuna azpimarratzeko, musikaren dohai
ludikoak erabiliz gure barnean ilusio dis-
dirak pizten dituen bitartean.

Dionisio Cañas idazlearen Zerutik gertu ez
da ondo egoten izeneko olerkiaren eus-
karazko egokipena ez ezik, beste abesti
guztien musikak eta hitzak ere Ruperrek
berak konposatuak dira, den-denak, mai-
la bereko sentipen eta sentsibilitatean ez-
konduta.

Coordinadores: Juan Madariaga; 
Álvaro Adot
EL EUSKERA EN LAS ALTAS
INSTITUCIONES DE GOBIERNO A
TRAVÉS DE LA HISTORIA.
EUSKARA GOBERNUKO GOI
ERAKUNDETAN HISTORIAN ZEHAR
Pamiela
Los días 19 y 20 de noviembre de 2013 se
celebraron unas Jornadas científicas en la
Universidad Pública de Navarra, en torno
a la relación que las Instituciones autóc-
tonas han tenido con la lengua vasca a lo
largo de la Historia. Investigadores de va-

rios organismos (Euskaltzaindia, Univer-
sidad Pública de Navarra, Universidad
del País Vasco, Université de Pau et des
Pays de l’Adour, University of Nevada)
se ocuparon de dilucidar dicha relación
entre los siglos XVI y XX contemplán-
dola desde ámbitos de estudio diversos:
desde el sociolingüístico hasta el jurídi-
co, pasando por el estrictamente histó-
rico y administrativo.

Este año me he debido de portar bien, este año los Reyes me
han traido una joya para disfrutar con los mas pequeños, un
álbum que publicó el año pasado la editorial Kalandraka en

colaboración con Pamiela:
“Gaueko sukal-
dean” (In the nigth
kitchen), de
Maurice Sendak. 
El artista america-
no es un viejo
conocido nuestro,
hace algunos años
se publicó en
euskera “Piztiak
bizi diren tokian”,
una historia que
como esta que
comentamos nos
lleva al mundo de
los sueños y de la
fantasía. Son dos
historias que repiten
un modelo: un chaval

bastante trasto no puede dormir por la noche y se embarca en
un viaje onírico; en el caso de Piztiak… llega al país de los
monstruos y en el caso de Gaueko… a través del silencio,
entra en la cocina de una pastelería para hacer bollos.
La historia desde el principio está llena de guiños para el
lector americano: los bollos son los que desayunaban en la
mayoría de las casas de NY, los paisajes que aparecen en el
libro hacen referencia a productos que estaban de moda en la
niñez de Sendak: los potes de mermelada, las cajas de
galletas o los envases de cereales… todo muy americano;
incluso el texto del libro esta sacado de una frase que Sendak
vió en una pastelería cuando tenía 11 años. Pero no solo esto,
los pasteleros son una imagen de Oliver Hardy, el gordo de “El
gordo y el flaco” y en las ilustraciones hace un homenaje a
Nemo Txikia de Winsor McCay (por cierto, hace poco han
vuelto a reeditar estas tiras de cómic en euskera). Guiños a la
cultura americana tanto de los años 40 –la infancia de
Sendak-, como de los 70 que es cuando se publicó por primera
vez este libro. 
Pero al mismo tiempo es un libro universal. En sus páginas
Sendak destila humor y alegría, juega con el mundo real y el
mundo de los sueños, y los lectores vamos acompañando a
Mikel, el protagonista, en su viaje onírico desde su habitación,
hasta el infinito y mas allá y su vuelta a la cama. 
Como era de esperar en este álbum esta cuidado todo: la
presentación, la rotulación, los colores y la tapa dura. Si a esto
le añadimos el tamaño del libro y la traducción a cargo de
Manu Lopez Gaseni, que ha mantenido, cosa nada fácil, los
juegos de palabras, el tono y el ritmo del original, hace que
nos encontremos con una pequeña joya . Una joya para
disfrutar desde los 4 años en adelante. 

x“Gaueko sukaldean” 

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