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introducción
Este trabajo que tienes entre manos te dará la oportunidad de acercarte
al trayecto que ha hecho el euskera en Altsasu. A la espera de una histo-
ria sociolingüística más completa, en este trabajo se recoge brevemente
lo vivido por nuestra lengua en el pueblo en el transcurrir del tiempo. Y
como las lenguas son un medio para la comunicación, aquí hallarás he-
chos de todo tipo. Todos ellos reflejo de la relación que la comunidad ha
tenido y tiene con su lengua. Al fin y al cabo, vale para saber de dónde
venimos y, basándonos en ello, entre todas y todos concretar a dónde
queremos llegar. 

¡Vive el euskera! 

Kima euskera taldea - www.altsasukokima.com

prólogo
Es difícil incidir en el uso del euskera. Muchas veces, además, nos fi-
jamos en los que nos queda por hacer y no en lo que hemos conseguido.
Kima ha realizado una compilación de noticias relacionadas con el
euskera en Alsasua, grandes y pequeñas, dulces y amargas. Considero
que de vez en cuando es necesario mirar hacia atrás para poder coger
fuerzas y seguir trabajando. A decir verdad, a las personas que están en
Kima no son ganas de trabajar lo que les falta precisamente. Quiero
aprovechar esta ocasión para felicitarlas por el gran trabajo realizado.
Espero que tengamos más ocasiones en el futuro para trabajar conjun-
tamente en Alsasua personas a titulo personal y organizaciones, porque
la aportación de unas y de otras es muy importante. 

Miguel Angel Zubiria Galartza
Presidente de la Mancomunidad de Sakana





Inicio El pueblo se creó en un lugar en el que había muchos alisos, en una alisaleda.
La palabra Altsasu está formada por Haltza (aliso) y el sufijo abundancial -zu.1

Siglo XII En los documentos se menciona al pueblo como Alssatsu y denominaciones si-
milares.2

05-06-1645 El alcalde de Burunda y un diputado (concejal) acordaron hacer una procesión
para poder acabar con la sequía. Pero la procesión no se hizo y hubo un enfren-
tamiento entre el alcalde y el cura. El asunto terminó en los tribunales. En el jui-
cio los altsasuarras declararon en euskera. El escribano les leyó a todos los tes-
tigos sus declaraciones en euskera, salvo a un sastre euskaldun al que se las le-
yó en castellano.3

1 Lopez Permisan, Fernando y Belasko Ortega, Mikel. (2005). 100 apellidos en Burunda. (Zarautz). Lizardi multimedia.
2 Carasatorre Vidaurre, Rafael. (1993) Barranca-Burunda. Página 65. (Etxarri Aranatz). Edición del autor.
3 Erdozia Mauleon, Jose Luis. (2005). Zenbait euskal testu Nafarroan XVII. mendean. Fontes Linguae Vasconum. Separata del

número 99, mayo-agosto de 2005. (Pamplona / Iruña). Gobierno de Navarra. 
Jimeno Jurio, Jose Mª. (2008). Navarra. Historia del Euskera. II. Retroceso y recuperación. Página 470. Pamiela.
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21-12-1647 En misa hubo un incidente y, en consecuencia, una conversación en euskera en-
tre el alcalde y el cura. Posteriormente, fuera de la iglesia, hablaron en caste-
llano. 4

1653 La canción Altsasuko Sto Kristori cuenta como resucitó el niño Joaquín San
Román. La canción escrita por un euskaldun recuerda un suceso ocurrido en
Altsasu. El fraile que se menciona en la canción era de Añorbe, él y su pueblo en
aquella época serían euskaldunes, porque en el mapa de Bonaparte (1863) se
menciona como parcialmente euskaldun. 5

1711 Los 5 arrieros de Altsasu, al igual que los otros 53 de Burunda, transportaban
cereales entre Pamplona y San Sebastián. Durante el siglo la actividad cogió
fuerza y comenzaron los viajes a otras capitales de la península y a Baiona.
Durante el siglo XVIII había 4 altsasuarras en Madrid y otros 2 en las Indias. El
trabajo les exigía saber castellano. 6

1767 Por una petición hecha al Consejo Real de Navarra sabemos que en Sakana  “(…)
a excepción de los sacerdotes, escribanos, médicos, boticario, cirujano, estu-
diantes, ministros de la renta real del tabaco, maestros de primeras letras y al-
guno que otro guarda, labrador o trajinero con quienes han ejercido en roman-
ce, con todos los demás han ejercido sus funciones en vascuence <<por ser la
usual y corriente que se habla y se entiende con segura perfección. Y en esa
misma lengua celebran todos los actos jurídicos y verbales de los Concejos,
etc>>”. 7

Siglo XIX, inicios Antes de la actual plantación del Monte cerrau (Basoitxi) allí había enor-
mes robles y castaños. Por miedo a los robos de los soldados franceses (Guerra
de la Convención 1795 y Guerra de la Independencia 1813) algunos altsasuarras
escondieron monedas en aquellos viejos robles. Cuando los cortaron debieron
de aparecer las monedas. Los altsasuarras le llamaron al lugar Txanponazpi (las
monedas de bajo). Al hacer la plantación actual el paraje tomó el nombre de
Basoitxi que luego se tradujo al castellano. 8

1823 En Altsasu las misas y los sermones eran íntegramente en euskera. 

1856 Mandaron al telegrafista José Fuentes a trabajar a Altsasu. Se hospedó en la
venta de abajo y cuando regresó a Madrid, el año 1873, publicó sus memorias:
El telegrafista del sistema Weasthone. La vida en Alsasua. En Altsasu estuvo ha-
cia 1856. De las memorias se puede destacar lo siguiente:  

“(...) las gentes hablando una lengua incomprensible”

“El lugar tenía un censo de población algo superior al millar de habitantes, la-
bradores y ganaderos y algunos artesanos, todos vascoparlantes”

4 Jimeno Jurio, Jose Mª. (2008). Navarra. Historia del Euskera. II. Retroceso y recuperación. Páginas 465-467. Pamiela. 
5 Zulaica Arregui, José Gonzalo de. (1928). Apuntes de folklore vasco. Canción popular que perpetúa la memoria de un suceso

reputado milagroso y ocurrido en Alsasua el siglo XVII. Revista Internacional de Estudios Vascos. (Paris). Eusko Ikaskuntza.
6 Garcia-Sanz Marcotegui, Ángel. (1984). La “burguesía” comercial de la Burunda (Navarra), en los siglos XVIII y XIX.

Cuadernos de Sección-Historia-Geografia. (Donostia). Eusko Ikaskuntza.
7 Irigaray Irigaray, Ángel de. (1935).  Documentos para la geografía lingüística de Navarra. Revista Internacional de Estudios

Vascos 4 (1935), páginas 614 y 615. 
8 Kima Euskara Taldea. (2006-11-18). Toponimia ibilbideak II. (Altsasu). Kima Euskara Taldea.
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“El vecindario hablaba vascuence. El cura predicaba en vascuence. Los telegra-
fistas no entendían nada”.

“Los telegrafistas tenían en la iglesia un banco reservado para ellos, y como el
cura predicaba en vascuence, se quedaban ‘in albis’ ”.

“Pero las conquistas resultaban difíciles, y el lenguaje constituía un valladar
insuperable. Cuando a cualquiera de aquellas recias mozas le decían:
-Muchacha, ¿sabes que me gustas mucho?
Respondía evasiva y con un aire cándido: 
-No entender”.9

1863 Louis Lucien Bonaparte publicó el mapa Carte des sept provinces basques. En él
reflejó la extensión que tenía el euskera y sus dialectos en aquella época. Según
el lingüista, en Altsasu se hablaba el dialecto de Gipuzkoa. 

1867 Eliseo Reclus escribió: “Más allá del macizo de las alturas de Salvatierra, el va-
lle en que se ha construido el ferrocarril de Alsasua a Pamplona pertenece to-
davía al País Vasco” (= Sakana era euskaldun). Y añadió “los ferrocarriles (…)
ejercen la influencia más fatal para la pureza del idioma”. 10

9 Iribarren Rodriguez, Jose Maria. (1955). Cajón de sastre (Saldo de retales). (Iruña). Editorial Gomez.
10 Reclus, Eliseo. (1867). Los Vascos. Un pueblo que se va. Traducción de Martín de Anogiozar en: Revista Internacional de los

Estudios Vascos. RIEV, 20, 1. (París) Eusko Ikaskuntza (1929).
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1877 Los responsables de la misión parroquial fueron el cura de Lekeitio Pedro Mari
de Gogarza y el fraile Manuel de la Madre Dios (carmelita), ambos euskaldunes.
Predicaron “con sencillez pero eficaz y oportuna frase vascongada”. 11

1878, enero El arbizuarra Miguel Jorge Jáuregui, notario de Altsasu, entró en la Asociación
Euskara de Navarra de la mano de Arturo Campión. Participó en la sección
Lengua y Literatura Vascongadas. En noviembre había entrado el la asociación
su hermano Prudencio, y en mayo entraría su otro hermano Antero. Todos eran
liberales. 12

1878 Visita pastoral del obispo Jose Oliver Hurtado. La misa la dio un predicador eus-
kaldun. 13

1879 Guillermo Oses, capellán en Pamplona, dirigió la misión parroquial. El tercer día
el cura de Olatzagutia predicó en euskera. 14

19-10-1880 Mediante carta, Louis Lucien Bonaparte comunicó a Arturo Campión que le
iba a enviar unas notas sobre el euskera de Burunda y Ergoiena. Los trabajos
se publicaron al año siguiente en la publicación de la Asociación Euskara de
Navarra. 15

1884 En Altsasu hubo suscriptores de la Gramática de los cuatro dialectos literarios
de la lengua euskara de Arturo Campion. 16

30-10-1888 Se publicó una noticia de Altsasu en el primer número del semanario Gure
Izarra. Euscalerrico berriac astean bein publicado en París. Dos familias que ha-
bían retornado de Buenos Aires comentaron lo mal que lo estaban pasando allí
los que fueron engañados. 17

28-02-1893 Francisco Goikoetxea Irurtzun es nombrado notario de Altsasu. En el anuncio de
la vacante se hace saber a los aspirantes que deberán acreditar su conocimien-
to de euskera. 18

1900 Actuaron en Altsasu dos bertsolaris guipuzcoanos. 19

11 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 80. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

12 Varios autores. Angel Garcia-Sanz Markotegi. (2000). Euskara en tiempo de los Euskaros. Páginas 165-166. Pamplona:
Gobierno de Navarra y Ateneo Navarro. 

13 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 89. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

14 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 81. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

15 Lacombe, George (1932). Cartas enviadas por Louis Lucien Bopanparte a Arturo Campión (1.880). Revista Internacional de
Estudios Vascos, Nº 23, página 195. (Paris). Eusko Ikaskuntza.

16 Erize Etxegarai, Xabier. (1997). Nafarroako euskararen historia soziolinguistikoa 1863-1936. Soziolinguistika historikoa eta
hizkuntza gutxituen bizitza. Página 511. Pamplona: Gobierno de Navarra.

17 http://irudi.gipuzkoa.net/HemerotecaRevistas/BBHT0000040346/1888/10/18881030S-000001/0005A0005.jpg
18 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 208. Pamplona:

Gobierno de Navarra.
19 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 155. Pamplona:

Gobierno de Navarra.
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27-09-1900 Victoriano Huizi, cura euskaldun etxarriarra, tomó cargo de coadjutor en la pa-
rroquia de Altsasu. El año anterior había publicado el libro Manual de Gramática
Bascongada. 20

1901 En las misiones parroquiales las principales funciones religiosas se hicieron en
euskera, estando presente la corporación municipal. 21

03-09-1901 El Gobernador Civil dirigió una circular a todo el profesorado de Navarra para
que en las escuelas el único idioma empleado fuera el castellano, prohibiendo
el euskera. 22

1904 Los curas de Altsasu eran euskaldunes. 23

20 Mauleon Erdozia, Jose Luis. (1999). Victoriano Huiziren Manual de Gramática Bascongada. Fontes Linguae Vasconum:
Studia et Documenta. Año 31, Nº 82, páginas 523-534. Gobierno de Navarra.

21 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 82. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

22 Carasatorre Vidaurre, Rafael (2009). Etxarri Aranatz 1900-1940. página 30. (Etxarri Aranatz). Edición del autor.
23 Guia estadistica y de estado del personal del obispado de Pamplona el 2º de septiembre de 1904. (Iruña). Jose Lopez de

Mendoza y Garcia. 
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20-12-1904 El Ayuntamiento de Altsasu hizo la convocatoria para contratar un practicante.
En la convocatoria se hizo “la exigencia escueta” de que debía saber euskera. 24

27-03-1906 Se inauguró el convento y la escuela seráfica de los capuchinos. Se celebró misa
solemne en la iglesia, estando presente la comunidad capuchina y los alumnos. Al
finalizar la misa el coro de niños cantó:
Agur, agur, agur Maria 
Agur, agur guztiz garbia. 
“En vascuence, contestando el pueblo, haciendo las delicias de estos nobles eus-
kaldunes”. Así lo recogió Fidel en su crónica de Diario de Navarra. Por otra parte,
a la tarde hubo velada de los seráficos. Entre otras cosas, los niños interpretaron
“varios cánticos vascongados” y “un precioso diálogo en vascuence”. 25

25-05-1906 El tren de los prometidos rey Alfonso y princesa Victoria Eugenia hizo una para-
da en Altsasu. En uno de los carteles que había se podía leer: Zorionak. 26

22-06-1906 En la función en honor del Sagrado Corazón de Jesús el fraile Francisco de
Elizondo pronunció el sermón “en lenguaje euskaro correctísimo”. 27
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24 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 200. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

25 Diario de Navarra, Nº 1.016, 1ª página. 28-03-1096
26 El Democrata Navarro, 26-05-1906.
27 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 101. Pamplona:

Gobierno de Navarra.



02-07-1906 Se “bendijo solemnemente la primera piedra de la iglesia” de los capuchinos en
presencia de autoridades de la orden y del pueblo. Después, hubo una velada en
el colegio. Según se recoge en el programa en la segunda parte, entre otras hu-
bo “el dialogo bascongado Baserritar bi, por los hermanos Luís y Dionisio”.
También hubo “cantos bascongados”. 28

1907, mayo Los alumnos de la escuela seráfica de los capuchinos organizaron una fiesta pa-
ra obsequiar a amigos y bienhechores. En el programa que prepararon había,
por ejemplo, el diálogo Joan Premin eta Pachiko Antonio ijitoak de los herma-
nos Faustino Errea y Jose Zubiarrain y Ecos de Vasconia. Iru damacho. Asto kon-
tuak. Entre los asistentes gran representación de autoridades eclesiásticas y ci-
viles de Altsasu y alrededores. 29

01-06-1907 Los representantes de la parroquia de Altsasu apoyaron la creación de la aso-
ciación Euskal Esnalea, que trabajaría por la normalización de la lengua. 30

1908 Manuel Lezea Mazkiaran y Josefa Bengoetxea Etxeberria se fueron a Argentina,
a La Pampa. Eran euskaldunes y allí hablaban en euskara con otros euskaldu-
nes. Enseñaron euskera a sus hijos e hijas. Su hija Francisca dijo que los altsa-
suarras que fueron después que no sabían euskera. 31

28 La Tradición Navarra, Nº3836, páginas 1ª y 2ª, 05-07-1906
29 La Tradición Navarra. Nº 4092, páginas 1ª y 2ª, 22-05-1907.
30 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 332. Pamplona:

Gobierno de Navarra.
31 http://www.geocities.com/Athens/Academy/8227/lecea.html
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15-08-1908 Se publicaron en la revista Euskal Esnalea 2 artículos firmados con el seudóni-
mo Jakinzale y Bizardun-ak enviados desde Altsasu. Además, en ese mismo nú-
mero se hizo saber que el socio de Altsasu P. I. A. había pagado su cuota. 32

Décadas 1910/20 Los siguientes testimonios son reflejo de la relación que tenían las y los al-
tsasuarras con el euskera: 

Martina Arrizabalaga Bengoetxea (88 años; recogido el 27-02-1986).
“Y en Semana Santa el rosario y todo se hacia en euskera, todo en euskera.
También en la cuadrilla hacíamos todo en euskera, todo en euskera. Aquí no se
hablaba en castellano, en este pueblo se hablaba todo en euskera. A nuestro ba-
rrio vino algún empleado, empleado del ferrocarril y venían algunos empleados
de la compañía y ellos hablaban en castellano y venían a nuestra casa a por tri-
go o patatas y yo le decía a Margarita, a mi amiga:
- Margarita, ha venido un rico a nuestra casa. ¿Sabes lo que decía? Sii, noo,
decía.
Nosotros no lo sabíamos. Todo en euskera, en todo el pueblo todo en euskera,
sobre todo en nuestro barrio. La nuestra era una casa única y venían a por tri-
go para ellos, y el castellano y le decía a Margarita:
- Ven, ven, ven, veras como dicen “sii, noo”

Polonia Iriarte Zelaia (87 años, recogido el 30-01-1986).
“¡En la cuadrilla hablábamos en euskera, los niños y todo en euskera. Entonces
en euskera! Hablábamos en euskera, niños y todo en euskera”. 



Francisco Gerriko Goikoetxea (84 años, recogido el 27-01-1986).
“Aquí, cuando éramos pequeños, yo no se cuando aprendí castellano y cuando
euskera, porque el padre y la madre (hablaban) en euskera y teníamos abuelo,
aquel también (hablaba) en euskera, pero luego a izquierda y derecha en la es-
cuela en castellano y luego pues… Aquí el euskera está perdido, porque quién
lo habla, quién”. 33

José Mari Satrustegi recogió este testimonio de una anciana altsasuarra: 
“Cuando éramos niñas, creíamos que el euskera era cosa de pobres. Los que sa-
bían castellano, ricos. ¡Cuánta envidia pasábamos!” Los trabajadores foráneos
del ferrocarril veían dinero fresco todos los meses, no así los altsasuarras. 34

26-02-1911 Celebración en el colegio de los capuchinos, con objeto de animar a los socios
del Circulo Católico a trabajar y luchar por la religión. Junto a los socios (más de
90) gentes venidas desde Olatzagutia y otros pueblos dejaron pequeño el salón
de actos. El acto se inició con un discurso del padre Ladislao de Donostia
Kristabaren gaurko eguneko eginbearra (El quehacer del cristiano actual).
Después, bajo la dirección del padre Jose Mari de Calahorra un coro infantil can-
tó varias canciones, dos de ellas en euskera (Lenengotzu y Itzaya). La sesión
continuó con representaciones con título en castellano. 35
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32 Euskal Esnalea. Nº 8, páginas 3-5, 13 y 14-15. 15-08-1908. 
33 Kima Euskara Taldea. (16-05-2007). Toponimia ibilaldiak V. Página 4. www.altsasukokima.com. Traducido.
34 Satrustegi, Jose Mari. (Marzo y abril de 2003). Euskara Nafarroan atzo eta gaur. Página 74. Jakin aldizkaria, Nº 135.

Donostia. 
35 La Tradición Navarra. Nº 8.092, página 2, 26-02-1911. El Pensamiento Navarro. Nº 3.813. 01-03-1911.



En la crónica que envió a La Tradición Navarra un socio del Circulo Católico, refi-
riéndose al discurso del padre Ladislao, escribió: “(…) realzando todo con los enér-
gicos tonos de la lengua de los baskos, por desgracia nuestra, hoy casi olvidada de
la mayor parte de sus hijos, cautivaron la atención de los alsasuanos (…)”. 36

29-03-1913 El joven sacerdote Nemesio Amondarain celebró su primera misa en Iturmendi.
El cura de Altsasu Justiniano Arratibel “pronunció un excelente sermón en vas-
cuence”. 37

26-04-1913 En un artículo publicado en Napartarra Euzker-aldez dice que le han comenta-
do que Alsasua no está por el euskera. De la situación que vivía el euskera en
Altsasu escribió lo siguiente: “Nos apiadamos, y mucho, al encontrarnos el eus-
kera tan echado a perder y oprimido. Y se nos partió el corazón en dos al oír a
un chico que creíamos euskaldun decir <<Para qué quiero vascuence>>”.
(Traducido).

En el mismo artículo Euzker-aldez dice: “según parece los alsasuarras tienen el
euskera mas echado a perder de lo que creen ustedes”. (Traducido). Y pone el
ejemplo de lo que sucede en la estación de tren: “todos los domingos, por ver
el tren y porque quieren ser vistas, veo a muchachas que vienen aquí, y todas,
sin que falle una, todas hablan en castellano”. (Traducido). 38
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36 La Tradición Navarra. Nº 8.095, páginas 1ª y 2ª, 03-03-1911
37 Diario de Navarra. 30-03-1913.
38 Napartarra. Nº 121, páginas 3. y 4. 26-04-1913. 



Del 31-10-1913 al 2 de noviembre Se inauguró el convento de los capuchinos. En la misa ma-
yor del día 2 el padre capuchino José de Lezo predicó el sermón en “correcto
vascuence”. En misa se cantaron “himnos en vasco y castellano”. 39

1914, Semana Santa En las misas de Jueves y Viernes Santo cantaron largos versos en euske-
ra sobre La Pasión de Cristo. Eran más de 60 versos. 40

1915, abril El padre capuchino Ildefonso de Salinas de Oro cantó su primera misa y en el
convento se celebraron varios actos. Entre los actos en castellano hubo un mo-
nólogo del niño E. Begiristain. Por otra parte, entre las canciones interpretadas
por el coro infantil estaba Aldapeko de Guridi. 41

1915, verano Se hizo un llamamiento para ayudar a la “recolección y estudio de las voces to-
ponímicas y patronímicas vascas”. Entre los que aportaron dinero estaba el al-
sasuarra Simon Lezea (dio 10 pesetas). 42

1916, invierno Tras 12 años en América, Joseba Goikoetxea va de regreso a casa. Le toca espe-
rar más de lo deseado en la estación de Altsasu para coger el próximo tren a
Pamplona-Iruñea. Era domingo y según cuenta la estación estaba “llena, llena.
¡Menudo gentío! (…) Allí apareció un puñado de muchachas hermosas! Todas te-
nían apariencia vasca (…) parecían excelentes euskaldunes”. 

Joseba recogió la siguiente conversación: “Las que andaban arriba y abajo a mi
lado decían entre ellas que parecía alemán y yo ¡¡callado!! En una de esas co-
mencé a hablar y además en euskera:
- ¿A que hora llega el tren para Iruña? –les pregunte a las que creían que era

alemán. 
- No conocemos esa lengua y creo que por aquí no le entenderán a V. señor. –me

respondieron.
Entonces, con el corazón muy dolorido, les dije de nuevo: 
- ¿Tendrían ustedes la amabilidad de decirme si son ustedes de Alsasua? 
- Si señor, somos barranquesas. 
- ¿Y no han entendido la frase vasca que les he dirigido?
- No señor. Hemos creído que era alemán, inglés ó así. 
- ¿Y ustedes se dicen barranquesas?
- A mucha honra.
- ¿Y no cultivan el euskera?
- ¿Para qué?
- ¿No saben el bascuence?
- Nuestros padres si, pero nosotras no”.43

39 La Tradición de Navarra. Nº 9.042, página 1. 05-11-1913.
40 Príncipe de Viana. Marzo de 1975, página 7. 
41 Diario de Navarra. Nº 4.455, página  1. 08-04-1915.
42 Napartarra. Nº 237, página 2. 1915-07-17.
43 Napartarra. Nº 264, página 4. 22-01-1916. Traducido.
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44 Urmeneta Purroy, Blanca. (1996). Navarra ante el vascuence. Actitudes y actuaciones (1876-1919). Página 88. Pamplona:
Gobierno de Navarra.

45 Varios autores. (1998). Diccionario biográfico de Eusko Ikaskuntza (1918-1998). Donostia. Eusko Ikaskuntza.
46 El Pensamiento Navarro, 21-05-1918.
47 www.Araitz.es

Pagola, Rosa Miren. (2005). Migel Olasagarre (1886-1986) Aita Damaso Intzakoa. Bilbo. Servicio Central de Publicaciones
del Gobierno Vasco. Colección Bidegileak. 
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1918 La doctrina de la misión parroquial se dio en las dos lenguas en Altsasu, porque
“los vecinos de esta villa hablan el vascuence y el castellano y que hay muchos
que ignoran una o otra lengua”. En la iglesia del convento de los capuchinos
también había misas en euskera. 44

1918-1936 Durante esa época ocho altsasuarras fueron socios de Eusko Ikaskuntza
(Gustavo Arizmendi, Jose Maria Arbilla, Justino Arratibel, Luis Goikoetxea,
Guzman Lezea, Joakin Lezea, Simon Lezea y Imanol Saralegi Intza). 45

19-05-1918 Altsasu acogió multitud de actividades que reunieron a carlistas de las 4 provin-
cias vascas. En el mitin uno de los oradores habló en euskera y a la tarde, entre
otras cosas, cantaron bertsolaris. 46

27-01-1921 Damaso Intza entró en Euskaltzaindia. En su discurso habló sobre el dialecto del
euskera de la Burunda. 47



10-03-1921 El padre Modesto de Lekunberri recogió en Altsasu la canción religiosa Judas
Neure diszipulua. Aita Donostia, Resurrección María Azkue, Modesto de
Lekunberri y el padre Celestino de Caparroso recogieron en Altsasu varias can-
ciones en euskera entre 1918 y 1921. 48

1921 Euskaltzaindia comenzó con la encuesta Erizkizundi Irukoitza. En Altsasu el en-
cuestador fue Eusebio de Etxalar. El que le informó sobre el euskera de Altsasu
fue Balbino Bengoetxea. Sobre Balbino sabemos que cuando le hicieron la en-
cuesta tenía 53 años y que había vivido siempre en Euskal Herria. Hoy en día la
encuesta no está guardada y se da por perdida. 49

07-08-1922 Tiene esa fecha el trabajo de Dámaso Intza Burunda´ko euskalkia, que vio la luz
en la publicación Euskara de Euskaltzaindia. Según cuenta Dámaso fue la altsa-
suarra Josefa San Roman la que le informó sobre el euskera de la villa. 50

1930/40 décadas Testimonios de lo vivido por urdiaindarras en Altsasu (traducidos):

Elvira Goikoetxea (82 años): 
“Yo siempre en euskera, en castellano me apaño mal. ¡Si no sabemos castella-
no!” (…) “En Altsasu por no saber castellano se burlaban de nosotras. En Altsasu
eran terribles contra el euskera, por lo menos los que conocimos nosotras”. (…)
“Se han burlado mucho de nosotras y por eso he llegado a pensar: que no les
pase lo mismo a mis críos. Ahora no pienso así. ¡Menos mal que les enseñé!”

Luzio Zubiria (90 años): 
“En Altsasu, burlas y risas a cuenta nuestra. La gente de Olatzagutia también
era tentadora y se burlaban”. 

Marili San Roman (74 años):
“Antes se reían porque no sabíamos castellano y ahora, a muchos, se les ha en-
cendido el sentimiento por el euskera. Siempre les digo que aunque hable mal
en castellano les entiendo todo lo que dicen. ¿A mi me entienden?” (…) “Un día
fuimos ha hacer los recados a Altsasu. (El o la) de la tienda sabía euskera, pero
le dijo a mi madre: <Maria pide en castellano>. Le dijo a mi madre que pidiese
en castellano, que tenía que aprenderlo. <Estate tranquila/o, ya compraré en
otro sitio> dijo mi madre. Al poco tiempo fui a aquella tienda y me preguntaron
por la madre, que no había ido hace mucho. Yo les respondí que no iba a volver
más. Me preguntaron extrañados <¿Por qué no va venir siendo amigos como he-
mos sido?>. Yo les respondí que la madre no iría más porque habían intentado
obligarle a hablar en castellano”.51

48 Canción citada está recogida en el cancionero de Aita Donostia.
49 Zuazo, Koldo. (1995). Burundako hizkera. Página 300. Apendices del Anuario del Seminario de Filología Vasca Julio Urkixo,

XXVIII. Diputación Foral de Gipuzkoa.
50 Intza’r Damaso. (1922-08-07). Burunda’ko euskalkia. Euskera. Página 3. Pamplona. Euskaltzaindia.
51 Gara, Gaur 8. 02-01-2009. 
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22-12-1933 En el artículo ¡Alsasua! ¿Quien se acuerda de ella? del periódico La Voz de
Navarra se expresaba con “pena” que en los últimos 25 años, entre otras cosas,
en Alsasua había habido una “radical desvasquización”. 52

1935 En Alsasua el vascuence “se usa menos aún” que en “Santesteban, Elizondo,
Vera, donde ya se usa poco en el casco del pueblo”. 53

1945 Una cuadrilla tomó como nombre Lagun Onak. Anteriormente hubo cuadrillas
con los nombres Etxekalte, Diru Gutxi o Biotz ederra. Después vendrían Beti
Yaten (1952), Altsasuko Gazteak (1973), Mutiko Txikiak (1974) y Ajolabaikoak
(1985).54

1963 “(…) la situación de la lengua, entre las gentes de la localidad, no es demasiado
próspera, ya que no es conocida y usada más que por personas de más de cua-
renta años, más o menos”.55

24-08-1964 En esa fecha publicó el franciscano Kandido Izagirre el estudio Altsasuko
Euskararen Gai Batzuk. Investigó el dialecto de Alsasua. Sus informadores fue-
ron: Miguel Goikoetxea y Luisa (matrimonio), Isabel y Juanita Larrea (herma-
nas), Graciana Arregi y Blasa San Roman.56
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52 La Voz de Navarra, 21-12-1933. 
53 Irigaray Irigaray, Ángel. (enero 1956). Noticia del estado linguístico de Navarra en 1935. Euskera. Página 42. San Sebastian.

Euskaltzaindia. 
54 Diario de Noticias, 16-09-2007.
55 Izagirre, Padre Kandido. (1967). Altsasuko euskararen gai batzuk. San Sebastián. Anuario del Seminario de Filología Vasca

Julio de Urquijo. Tomo I, página 45.
56 Izagirre, Padre Kandido. (1967). Altsasuko euskararen gai batzuk. San Sebastián. Anuario del Seminario de Filología Vasca

Julio de Urquijo. Tomo I, páginas 45-97. 



1965 El padre Julian Yurre, del convento capuchino de Altsasu, publicó el libro II-
Garren Batikano Batzarra. I. Lenengo aldia, 23 garren Yon Aita Santuak asi ta
burutua.57

1965, verano Un estudiante de Altsasu pasó el verano en un caserío para aprender euskera,
y lo aprendió. Otro se propone hacer lo mismo el año siguiente. Según parece,
“también en temas de euskera se notan aires nuevos (en Altsasu). Los mayores
lo saben, y muchos jóvenes quieren aprenderlo”.58

1966 Según escribió Rafael Belarra, “la lengua euskera lleva camino de desaparecer
en Alsasua. Es una pena, pero amarga realidad. Solamente ya una parte de las
personas mayores la hablan”.59

1968, marzo Para entonces 120 niñas y niños, repartidos en 3 grupos, iban a clases extraes-
colares de euskera. Josefina Agirre tenía dos grupos de 40 chicas. Con uno es-
taba de 12:30 a 14:00 y con el otro de 14:30 a 15:00. el maestro de los chicos era
Tomas Díaz y comenzaba las clases a las 18:00.60

01-03-1968 Comenzaron las clases de euskera para adultos. Los 80 alumnos se repartieron
en dos grupos. Unos aprendían de 20:00 a 21:00, y los otros de 21:00 a 22:00.
Una hora diaria. Los profesores eran David Martxueta y el Padre J. Beizama.61

1968, mayo Se repartieron los premios del Concursos Vascos de Coca Cola y Fanta. En la ca-
tegoría B del concurso de escritura (alumnos de 3º, 4º y 5º), la altsasuarra
María Milagros Zelaia Etxeberria consiguió un premio (una colección de libros
en euskera).62

1969, otoño Comenzaron de nuevo las clases de euskera para personas adultas.63

1970 Jose Mari Satrustegi, que era miembro de la Asociación Príncipe de Viana del
Gobierno de Navarra, recibió la visita de Antonio Urtasun, Pablo San Roman eta
Ramon Mendia, promotores de la ikastola de Altsasu. Les recomendó que andu-
viesen con prudencia, que creasen ambiente en el pueblo y que se pusiesen en
contacto con las y los promotores de las ikastolas de Etxarri Aranatz y
Olatzagutia. 64

1970, verano “En Alsasua, debido al rápido crecimiento de la ciudad y al notable incremento
de la inmigración interior y exterior, resulta extremadamente difícil hacer el
cómputo de cuantas personas conocen, o entienden al menos, el vasco. Estos
han de ser forzosamente sujetos procedentes de zonas euskaldunes. Los natu-
rales de Alsasua no lo conocen, no siendo sujetos de avanzada edad, que no lo
utilizan. El castellano es la lengua usual de Alsasua”. 65

57 Diario de Navarra, 30-04-1965, página 21. 
58 Príncipe de Viana. Marzo de 1966, página 3. 
59 Diario de Navarra, 25-08-1966, página 6. 
60 Príncipe de Viana. Marzo de 1968, página 3. 
61 Príncipe de Viana. Marzo de 1968, página 3.
62 Príncipe de Viana. Mayo de 1968, página 6.
63 Diario de Navarra, 16-10-1969, página 9. 
64 Atxa, Jesus y ikastola Iñigo Aritza. (1997). Iñigo Aritza. 25. urteurrena 1971/72-1996/97 Ziordi-Olazti-Altsasu-Urdiain.

Página 12. Altsasu. Iñigo Aritza ikastola e Ikastolen Elkartea.
65 Sanchez Carrión, Jose Mª. (1972). El estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Página 34. Pamplona.

Institución Principe de Viana. Diputación Foral de Navarra. 
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1971, septiembre La ikastola de Altsasu echó a andar en una bajera del número 56 de la ca-
lle San Juan. La profesora era Mikele Aierdi y tenía en clase a 39 niñas y niños
de entre 2 y 4 años. 66

20-12-1971 El periodista pamplones Fernando Perez Ollo (redactor de Diario de Navarra)
ofreció una charla sobre el Olentzero en la sociedad Gure Etxea, cuatro días an-
tes de que el carbonero saliese a las calles. 67

1971 Agustín González Acilu recibió el Premio Nacional de Música por su Oratorio
panlingüístico. El músico altsasuarra utilizó en su obra palabras y sonidos del
castellano y el euskera. 68

07-10-1973 Se celebró en Altsasu Nafar Hizkuntzaren Eguna (Día de la lengua Navarra).
Vinieron 24 autobuses. Participaron dantzaris y txistularis. Después de la misa en
euskera, en la plaza, tomaron la palabra el diputado foral Jesús Ezponda, el escri-
tor Mariano Izeta y el médico Jose Angel Irigarai. El frontón Burunda acogió la co-
mida infantil que fue amenizada por los cantantes Aguirrebengoa de Altsasu e
Imanol de Pamplona. Por la tarde, en la plaza, los bertsolaris Martin Oreja y
Clemente Ezkurdia cantaron sobre los temas que les puso Mariano Izeta 69. 

10-11-1973 Comenzó un ciclo de charlas titulado Euskal kulturaren alde. Lo organizó la so-
ciedad Gure Etxea. Constaba de 6 charlas y un concierto. En años posteriores el
ciclo se repitió. 70

24-12-1974 Salió Olentzero, como los anteriores 5 o 6 años anteriores. Junto a los txistula-
ris durante el recorrido la gente cantó varias canciones en euskera. 71

04-02-1975 Después de muchos años, en la víspera de Santa Águeda, un grupo cantó de ca-
lle en calle. Promocionado por la sociedad Lagun Onak, entre las 20:00 y las
22:30, una treintena de muchachos y hombres, acompañados de 5 acordeonis-
tas, anduvieron por el pueblo. Entre las canciones que cantaron había una vie-
ja canción altsasuarra. 72

25-04-1975 El cantante pamplonés Mikel Arbea dio un concierto en un abarrotado cine
Bengoetxea. La mayoría de las canciones fueron en euskera. 73

04-05-1975 Organizado por la peña Altsasuko Gazteak se celebró la final del X Festival de la
Canción Alsasuarra. Entre los premios había 2 para las mejores canciones en
euskera.74

66 Atxa, Jesus y ikastola Iñigo Aritza. (1997). Iñigo Aritza. 25. urteurrena 1971/72-1996/97 Ziordi-Olazti-Altsasu-Urdiain.
Página 17. Altsasu. Iñigo Aritza ikastola e Ikastolen Elkartea.

67 Diario de Navarra. Nº 21.721, página 9. 18-12-1971. 
68 Príncipe de Viana. Enero de 1972, página 2. 
69 Diario de Navarra. Nº 21.276, página 16. 07-10-1973.

Príncipe de Viana. Octubre de 1973, página 2. 
70 Diario de Navarra. Nº 21.311, página 28. 17-11-1973.
71 Príncipe de Viana, Enero de 1975, página 7. 
72 Príncipe de Viana. Febrero de 1975, página 7.
73 Príncipe de Viana. Abril de 1975, página 3. 
74 Diario de Navarra. Nº 22.720, página 27. 15-03-1975
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04-05-1975 A la tarde, en la plaza, se hizo una exposición de trabajos artesanos. Jose Angel
Irigarai dio las explicaciones a la gente en euskera. Al mediodía, el presentador
altsasuarra del concierto que había en el cine Bengoetxea “hablo más en eus-
kera que en castellano”. 75

1975, julio Día de la Virgen de Erkuden. Después de la novena, el día que estaban llevando
la imagen de vuelta a la ermita, una mujer mayor se dirigió al Padre Julian Yurre
y le dijo en euskera: “esta devoción nunca se ha perdido. Poco o mucho, siem-
pre se ha mantenido”. 

Otra mujer le comentó lo siguiente en euskera: “¿sabe usted, padre, cuando em-
pezó a perderse? Esto empezó a perderse cuando no había curas euskaldunes y
cuando arrinconaron el euskera”. 76

1975, agosto Como resultado de la Ley General de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia, la Diputación Foral de Navarra pidió al Ayuntamiento de Altsasu que
preguntase a los padres y madres de los alumnos de la escuela pública si tení-
an interés en la educación en euskera. La Diputación solicitó al ayuntamiento
que le hiciese saber el resultado de la encuesta, para poner cuanto antes el ser-
vicio en marcha. 77

06-11-1975 Estaba abierto el plazo de matriculación para los cursos de euskera para perso-
nas adultas, organizado por la sociedad Gure Etxea. 78

19-12-1975 En un abarrotado cine Bengoetxea se celebró el festival de villancicos. Entre los
premiados Benito Salinas recibió el premio al mejor villancico en euskera. 79

05-12-1976 En el convento de los capuchinos empezaron a dar misa en euskera. Eran los do-
mingos, a las 13:00. En las vacaciones de verano no había misa, pero luego si-
guieron. Tenían gran asistencia. 80

1977, primavera 5 niños hicieron la primera comunión en euskera. 81

15-09-1979 Se inauguró la ikastola Iñigo Aritza. 82

1980, septiembre En aquel curso en la escuela pública Navarro Villoslada se puso en marcha
el modelo A. 

04-12-1980 Korrika pasó por Altsasu. 83

22-03-1981 Patxi Ondarra Erdozia hizo el discurso de entrada en Euskaltzaindia en el con-
vento de los capuchinos. 84

75 Príncipe de Viana. Mayo de 1975, página 7. 
76 Príncipe de Viana. Julio-agosto de 1957, página 7. 
77 Diario de Navarra. Nº 22.878, página 19. 14-08-1975.
78 Diario de Navarra. Nº 22.952, página 23. 06-11-1975. 
79 Diario de Navarra. Nº 22.993, página 31. 21-12-1975. 
80 Príncipe de Viana. Otoño de 1977, página 14.
81 Príncipe de Viana. Primavera de 1977, página 14. 
82 Atxa, Jesus y ikastola Iñigo Aritza. (1997). Iñigo Aritza. 25. urteurrena 1971/72-1996/97 Ziordi-Olazti-Altsasu-Urdiain.

Página 26. Altsasu. Iñigo Aritza ikastola e Ikastolen Elkartea.
83 Diario de Navarra. 20-11-1980, página 17 y 26-11-1980, página 26. 
84 Iñigo, Andres (27-01-2006). Patxi Ondarra Erdozia : bizitza eta lanak (1925-2005). Euskera. Tomo 51. (2006, 1); páginas

535-547. Euskaltzaindia.
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85 Atxa, Jesus y ikastola Iñigo Aritza. (1997). Iñigo Aritza. 25. urteurrena 1971/72-1996/97 Ziordi-Olazti-Altsasu-Urdiain.
Página 41. Altsasu. Iñigo Aritza ikastola e Ikastolen Elkartea.

86 Diario de Navarra 20-05-1982, página 24 y 26-05-1982, página 16. 
87 Diario de Navarra. 07-12-1983, página 26. 
88 Diario de Navarra, 1985-06-09, 30. orria. 
89 Navarra Hoy, 22-03-1988
90 Egin, 15-01-1986. 
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21-06-1981 Se celebró el primer Nafarroa Oinez en San Pedro zelai. Se reunieron entre
30.000 y 40.000 personas a favor de la ikastola Iñigo Aritza. 85

27-05-1982 Korrika 2 pasó por Altsasu. 86

06-12-1983 Korrika 3 pasó por Altsasu. 87

09-06-1985 Korrika 4 pasó por Altsasu. 88

1985, octubre Después de finalizar los estudios de EGB en la ikastola, alrededor de una doce-
na de alumnos comenzaron sus estudios en el liceo Alkartasuna de Beasain. 89

1986, enero El Gobierno de Navarra concedió subvenciones para crear en los institutos bi-
bliotecas básicas en euskera. El instituto San Miguel de Aralar recibió 60.000
pesetas. 90

1986, finales de enero Coordinados por Euskeraren Aldeko Batzarrak (EAB) APYMAs, alumna-
do y varios ayuntamientos del valle comenzaron una campaña para pedir estu-
dios en euskera en secundaria (Bachillerato Unificado Polivalente y Formación
Pro fe sional). Era el momento en que se contrataba al profesorado y por eso ini -
ciaron la campaña entonces. 



En el curso 85/86 38 alumnos sakandarras (20 de la ikastola Iñigo Aritza y 18 de
Andra Mari) terminaron los estudios de EGB en euskera. Recordaron que esa ci-
fra aumentaría año a año. Los alumnos euskaldunes que habían terminado EGB
un curso anterior siguieron sus estudios en euskera: 4 en la ikastola San Fermin
de Pamplona, 8 en Beasain, uno en Donostia y otro en Markina. Los 13 restan-
tes siguieron sus estudios, en castellano, en el instituto de Altsasu. En dicho
centro se enseñaba en castellano. Había 364 alumnos de los cuales 119 eran
vascoparlantes y cuya lengua materna ere el euskera. 91

14-02-1986 La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Altsasu acordó pedir al
Ministerio de Educación y Ciencia y al Gobierno de Navarra crear una línea en
euskera en todos los ciclos de EGB de la escuela Zelandi. 92

26-02-1986 Organizado por AEK de Sakana, los equipos de baloncesto Larios San Antonio y
Caja de Alava (ambos 1ª) jugaron un partido. El partido se jugó en el pabellón
Anaitasuna de Pamplona y ganaron los alaveses 112-102. En el descanso actua-
ron los dantzaris de Altsasu. Alrededor de 2.000 espectadores disfrutaron del
espectáculo. Con el partido se logró un millón de pesetas de beneficios (habría
que quitar los gastos). AEK de Sakana destino el dinero para pagar la casa que
había comprado en la calle San Juan. Aquella casa se adecuó como euskaltegi.93

02-03-1986 Al mediodía, en Altsasu, hubo una concentración y manifestación comarcal. Se
pidieron estudios de BUP y FP en euskera.94

04-03-1986 Al mediodía se hizo una concentración delante de la delegación del Ministerio
de Educación y Ciencia en Pamplona. Pedían estudios de BUP y FP en euskera.
Mientras tanto, los representantes de Sakana tuvieron una reunión de dos ho-
ras con los responsables de educación. De Altsasu partieron 3 autobuses y 4
desde Etxarri Aranatz; junto a ellos, varios coches.95

21-03-1986 Se hizo una concentración en la plaza del Castillo de Pamplona, para pedir es-
tudios de BUP y FP en euskera. Mientras tanto, se reunieron los representantes
de Sakana y los de educación.96

1986, abril El Ayuntamiento de Urdiain recibió un requerimiento administrativo de la
Delegación del Gobierno de España, pues el repetidor que reemitía la señal
de ETB en Sakana estaba en Urdiain. En el santuario de Aralar había otro re-
petidor.97

1986, septiembre En ese curso se puso en marcha el modelo D (todas las asignaturas en eus-
kera excepto de la lengua castellana) en la escuela pública Zelandi. 98

91 Navarra Hoy, 01 y 22-02-1986. Deia, 01-02-1986. 
92 Navarra Hoy, 12-03-1986. 
93 Diario de Navarra, 27-02-1986. Navarra Hoy, 27-02-1986. Egin, 28-02-1986.
94 Egin, 03-03-1986. Deia, 04-03-1986. Navarra Hoy, 04-03-1986.
95 Deia, 05-03-1986. Egin, 05/06-03-1986.
96 Deia, 20-03-1986. Egin, 20-03-1986. Navarra Hoy, 20-03-1986.
97 Deia, 29-04-1986.
98 Deia, 22-02-1986. Navarra Hoy, 25/26-02-1986. Egin, 26-02-1986. Diario de Navarra, 05-03-1986. Guaixe. Nº 97, página 25.

Diciembre de 2002.
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99 Deia, 10-09-1986. Navarra Hoy, 10-09-1986. 
100 Navarra Hoy, 27-10-1986. 
101 Deia, 19-12-1986. 
102 Egin, 17-02-1987. Navarra Hoy, 17-02-1987.
103 Navarra Hoy, 24-02-1987 y 03-03-1987. Egin, 26-02-1987 y 04-03-1987. Diario de Navarra, 28-02-1987. Deia, 03-03-1987. 
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1986, septiembre La diputación contrató 14 docentes para que diesen BUP. A Altsasu vinie-
ron la profesora Maria Jesús Amigorena Irigoien y el profesor Pedro Mendoza
Garcia. Ese mismo curso se abrió en el instituto la línea de euskera. 99

25-10-1986 Javier Corres Bengoetxea presentó su libro de poemas Del teatro y el sueño en
Gure Etxea. Uno de aquellos poemas, Sauce ardiendo, lo tradujeron al euskera
Camino Mendiluze y Maria Jesús Bergara. 100

18-12-1986 El alumnado de BUP y COU del instituto, uniéndose a la convocatoria estatal, se
encerró en el instituto. Además, pidió que “tanto a nivel medio como superior”
toda la ciudadanía navarra tuviera oportunidad de estudiar en euskera.101

1987, febrero El Departamento de Educación contrató un profesor para enseñar bertsolaris-
mo en los centros educativos. La ikastola Iñigo Aritza sería uno de los centros
en los que impartió clase.102

01-03-1987 Se celebró en Altsasu la primera eliminatoria del XVI Campeonato Navarro de
Bertsolaris. Participaron Jean Pierre Mendiburu (Heleta), Lontxo Aburuza
(Iruñea), Anjel Martikorena (Igoa), Moises Jaso (Gaintza), Patxi Zeberio (Iruñea),
Jokin Matxiandiarena (Arribe) y Nikolas Izeta (Usurbil-Iruñea). 103
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104 Deia, 02-03-1987. Navarra Hoy, 03-03-1987. 
105 Egin, 03-04-1987. Navarra Hoy, 04-04-1987. 
106 Navarra Hoy, 05 y 07-04-1987. Deia, 06-04-1987. 
107 Egin, 19-07-1987. Navarra Hoy, 19-07-1987.
108 Navarra Hoy, 08-09-1987.
109 Navarra Hoy, 13-10-1987.
110 Deia, 23-10-1987. 

04/06-03-1987 Altsasu acogió un ciclo sobre cine en euskera. Era un ciclo itinerante organi-
zado por el Gobierno Vasco y Caja Laboral. Se proyectaron los cortometrajes
Ikuska y las películas Zergatik panpox, Ehun metro y Hamaseigarrenean aida -
nez. 104

02-04-1987 A cuenta de la concentración parcelaria, Altsasuko Mendigoizaleak difundió una
nota. El grupo montañero pidió a los y las propietarias que escribiesen correc-
tamente el topónimo del polígono en las actas de propiedad de la notaría, “es
imprescindible el esfuerzo de todos para conservar ese tesoro”. 105

07-04-1987 Korrika 5 pasó por Altsasu. 106

17-07-1987 El ayuntamiento decidió crear la Comisión de Euskera.107

17-09-1987 El grupo Txutxupika organizó en fiestas el Día del Euskera. 108

1987, octubre AEK de Sakana destacó la necesidad de un euskal txoko en el valle para que los
y las estudiantes de euskera pudiesen practicarlo allí. 109

19-10-1987 Se abrió de nuevo la biblioteca municipal, en el segundo piso del edificio
Lavadero. Se hizo una inversión de 600.000 pesetas para comprar libros. El
30% de los libros nuevos eran en euskera, y de ellos la mayoría de literatura
infantil. 110



27-11-1987 6 altsasuarras hicieron la prueba para optar a la plaza de traductor municipal.
La plaza la sacó Polentzi Goikoetxea. Comenzó a trabajar en enero, en un prin-
cipio con una jornada de 4 horas. Luego trabajó a jornada completa. 111

1988 Desde el inicio del año estaba trabajando el grupo Altsasun Euskaraz, que era
miembro de Euskal Herrian Euskaraz (EHE). 112

15-01-1988 Hubo pleno municipal y por primera vez la convocatoria se hizo en bilingüe. 113

11-04-1988 Comenzaron los actos de la campaña Bateginik. Se abrió una exposición con tra-
bajos de los artistas locales. A la tarde hubo función del circo Bateginik. El fin
de semana (16 y 17) hubo un amplio programa de actos. Bateginik era una cam-
paña a favor del euskera y mediante ella se recaudaron fondos para las ikasto-
las de Zangoza y Tutera. 114

29-04-1988 El ayuntamiento especificó los varemos para la contratación de empleados en
1988. Según se recoge en el documento, los puestos de administrativos serían
bilingües. 115

23-05-1988 En Altsasu se hizo una reunión para examinar el borrador del decreto que regu-
laría los colegios bilingües. La reunión la convocó el profesorado de la línea de
euskera del instituto y a ella asistieron representantes de los ayuntamientos y
padres y madres del alumnado. 116

27-05-1988 El ayuntamiento aprobó por unanimidad un escrito de la Comisión de Euskera.
En el documento se pedía que el próximo curso se implantase la línea de euske-
ra en el instituto de formación profesional de Altsasu. El ayuntamiento aprobó
hacer la petición al Gobierno de Navarra y la Delegacion del Ministerio de
Educación en Navarra. Más tarde, la Mancomunidad de Sakana se sumo a la pe-
tición. 117

27-05-1988 HB pidió que se cumpliesen los acuerdos aprobados por el ayuntamiento. Por
una parte, pedir al Gobierno de Navarra que todos los documentos que enviase
al ayuntamiento fuesen bilingües; y, por otra, que el gobierno subvencionase el
Servicio de Euskera. 118

14-06-1988 El Departamento de Educación y Cultura, junto con la fundación Etorkizuna, or-
ganizó una serie de charlas sobre bilingüismo y modelos educativos. Ese día
Estebe Petrizan dio una charla en la escuela pública Navarro Villoslada. 119

1988, noviembre AEK y el grupo Altsasun Euskaraz seguían a vueltas con la idea de crear un
euskal txoko. 120

09-12-1988 Se hizo una caravana de coches contra la Ley del Vascuence y para reivindicar

111 Deia, 13-12-1987. Navarra Hoy, 13-12-1987.
112 Egin, 12-06-1988.
113 Diario de Navarra. 17-01-1988, página 44.
114 Deia, 07-04-1988. Navarra Hoy, 12-04-1988. 
115 Deia, 01-05-1988. Egin, 01-05-1988. Navarra Hoy, 01-05-1988.
116 Egin, 26-05-1988.
117 Diario de Navarra, 29-05-1988. Egin, 29-05-1988. Navarra Hoy, 29-05-1988.
118 Egin, 01-06-1988. 
119 Deia, 15-06-1988. Egin, 16-06-1988.
120 Egin, 08-11-1988.
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el uso del euskera. Comenzó en Uharte Arakil y finalizó en la Plaza de los Fueros
de Altsasu. 121

20-01-1989 Representantes municipales de Irurtzun, Etxarri Aranatz, Bakaiku, Iturmendi,
Urdiain, Altsasu y Ziordia hicieron una reunión pública en el edificio Gure
Etxea. En la reunión trataron sobre la situación del instituto de Formación
Profesional. Uno de los temas que destacaron fue el de la necesidad de una lí-
nea en euskera. 122

03-03-1989 AEK convocó movilizaciones para “denunciar los ataques y discriminación que
sufría por parte del Gobierno de Navarra”. Se hicieron multitud de movilizacio-
nes para que se reconociera su labor. En Altsasu, a las 21:00, unas 300 perso-
nas se reunieron delante del ayuntamiento. 20 de ellas entraron en el ayunta-
miento e hicieron una encerrona, pasando la noche allí. Colgaron dos pancartas
de los balcones del ayuntamiento denunciando la situación. 123

12-03-1989 En el frontón Burunda se realizó una eliminatoria del III Concurso de Canción de
Navarra. Participaron 2 grupos y un dúo de Altsasu. Se reunieron más de 600
espectadores. 124

31-03-1989 El ayuntamiento, por unanimidad, aprobó la provisión de 3 plazas de maestro/a
en euskera en el colegio público. Se habían producido 3 vacantes en la línea de
euskera. 125

13-04-1989 Herri Batasuna de Altsasu presentó un modelo de ordenanza de normalización
del euskera. 126

121 Egin, 10-12-1988. 
122 Deia, 22-01-1989. Egin, 24-01-1989. 
123 Egin, 05-03-1989
124 Deia, 09 y 14-03-1989. Navarra Hoy, 10-03-1989. 
125 Diario de Navarra, 02-04-1989. Navarra Hoy, 05-04-1989. 
126 Navarra Hoy, 13 y 15-04-1989. Egin, 16 y 19-04-1989. 
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19-04-1989 Korriko 6 pasó por Altsasu. En días anteriores hubo múltiples actividades. 127

23-04-1989 Inició el programa cultural Irrintzi organizado por la ikastola. Programaron una
feria de libros, actuaciones teatrales, conciertos (Joe Cocker, entre otros) y es-
pectáculos de danza. 128

02-05-1989 Se puso de nuevo en marcha el Servicio de Euskera del ayuntamiento .
Responsables municipales dieron por terminado “el contrato hasta fin de servi-
cio” del traductor y el servicio dejó de funcionar a principios de febrero. El tra-
ductor creía que era un despido improcedente y lo denunció. El traductor y el
ayuntamiento llegaron a un acuerdo y el primero estaría trabajando hasta fina-
les de abril de 1990, a jornada completa. 129

31-10-1989 El ayuntamiento no aprobó la ordenanza de euskera propuesta por HB. 130

01-11-1989 Se puso en marcha el Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Sakana. Con
la subvención del Gobierno de Navarra, 3 personas comenzaron a trabajar en el
servicio. Tenían contrato hasta fin de año. Entre sus quehaceres estaba hacer un
examen de las necesidades que tenía el euskera en Sakana, proponer las medi-
das mínimas y más urgentes que tenían que tomar los ayuntamientos respecto
al euskera y preparar la programación de acciones cuyo fin fuese la promoción
del euskara. Los responsables de la mancomunidad esperaban que el servicio
tuviese continuidad. 131
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127 15 y 20-04-1989. 
128 Deia, 20-04-1989. Diario de Navarra, 21-04-1989. Navarra Hoy, 21-04-1989. Egin, 22-04-1989. 
129 Egin, 27-04-1989. 
130 Diario de Navarra, 02-11-1989. Navarra Hoy, 02-11-1989. Deia, 03-11-1989. 
131 Diario de Navarra, 08 y 10-11-1989. Egin, 15-11-1989. Navarra Hoy, 15-11-1989.



17-11-1989 Se inauguró la exposición itinerante Euskara denona / Euskara de todos, pro-
movida por el Gobierno de Navarra. Estuvo abierta hasta el día 26. Mientras se
procedía a la inauguración, convocadas por AEK y EHE,  varias personas protes-
taron en el exterior del edificio Gure Etxea. En la pancarta que desplegaron po-
nía: Euskara denona = UPN-PSOEren broma. Corearon consignas similares.
Después de media hora de concentración, entraron en el edificio e interrumpie-
ron la inauguración oficial. Mientras la exposición estuvo en el pueblo hubo va-
rias actuaciones culturales. 132

24-11-1989 El ayuntamiento decidió destinar medio millón de pesetas para la señalización
bilingüe del pueblo. 133

15-12-1989 Dentro de la campaña Euskeraz barra-barra del Servicio de Euskera de la
Mancomunidad de Sakana, en el Gure Etxea se hizo una mesa redonda sobre la
situación sociolingüística. El mismo edificio acogió 7 días más tarde una feria de
libros, discos y juguetes.134

14-02-1990 El consejero de educación Roman Felones visitó los centros educativos de la vi-
lla y después se reunió con representantes municipales. Una propuesta de estos
últimos fue la de crear una línea de euskera en el instituto de FP. Cuando el con-
sejero entró en el ayuntamiento un grupo protestó por la situación que vivía el
euskera en Navarra. En el instituto de Basamutur varios alumnos también pro-
testaron.135

23-03-1990 El técnico del Servicio de Euskera del Gobierno de Navarra, Iñaki Biain, dio una
charla sobre la educación en euskera. La charla estaba enmarcada dentro de la
campaña de prematriculación que organizó la Mancomunidad de Sakana.136

132 Egin, 18-11-1989. Diario de Navarra, 19-11-1989. Navarra Hoy, 19-11-1989.
133 Deia, 27-11-1989. Navarra Hoy, 29-11-1989.
134 Egin, 28-11-1989 y 01-12-1989. Diario de Navarra, 01-12-1989. Navarra Hoy, 02-12-1989.
135 Deia, 15-02-1990. Diario de Navarra, 15-02-1990. Egin, 15-02-1990. Navarra Hoy, 15-02-1990.
136 Navarra Hoy, 19-03-1990. 
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25-03-1990 21 alumnos de la ikastola (3 grupos) participaron en la final del Concurso de
Canción Vasca.137

25-04-1990 Por borrar señales de tráfico que estaban solamente en castellano la Guardia
Civil detuvo a 3 miembros de EHE (respondieron a los Guardias en euskera). 2
días después, en el pleno municipal, en el turno de ruegos y preguntas, un
miembro de EHE leyó un comunicado en euskera (un concejal hizo de traduc-
tor). Primeramente denunció las 3 detenciones. Explicó que 10 años antes un
euskaltzale altsasuarra había recibido una multa importante por poner las se-
ñales en euskera y que por eso cada mes le quitaban del sueldo 27.000 pesetas.
Dijo que hicieron la protesta por eso. Recordó la obligación del Gobierno de
Navarra de poner en euskera las señales de tráfico. Remarcó que si las adminis-
traciones cumpliesen con los compromisos con el euskera no sucederían cosas
así. 138

27-04-1990 En los presupuestos aprobados por el ayuntamiento había una partida de me-
dio millón de pesetas. Ese dinero se iba a destinar a poner los aparatos necesa-
rios para captar en Altsasu ETB 1 y 2. 139

1990, octubre La Comisión de Euskera del ayuntamiento ofertó 4 talleres en euskera. 140

1991, primavera Se formó el grupo en favor del euskera Kima. 141

15-03-1991 Korrika 7 pasó por Altsasu. 142

1991, abril El Servicio de Euskera de la Mancomunidad de Sakana comenzó las primeras
reuniones para crear el euskal txoko. 143

15-07-1991 En el primer pleno de la legislatura el ayuntamiento acordó crear la Comisión
de Euskera. 144

02/06-09-1991 En Donostia se celebró un congreso sobre dialectología vasca. El lingüista
Koldo Zuazo afirmó que la variedad lingüística de Burunda era un dialecto-
puente entre el central y el occidental. 145

1991, octubre AEK dejó su sede de la calle San Juan y se instaló en el edificio Gure Etxea, ce-
dido por el ayuntamiento. AEK tenía la intención de restaurar el edificio núme-
ro 25 de la calle San Juan. 146

27-10-1991 Niños y niñas del pueblo cantaron bertsos en ferias. Después de ellos actuaron
los bertsolaris Argiñarena, Arotzena y Garmendia. 147

137 Navarra Hoy, 23-03-1990. Egin, 24-03-1990.
138 Egin, 27 y 29-04-1990. Navarra Hoy, 04-05-1990. 
139 Deia, 29, 04-1990. Navarra Hoy, 01-05-1990. Egin, 03-05-1990. 
140 Egin, 28-09-1990. 
141 Deia, 28-02-1992. Egin, 29-02-1992.
142 Egin, 14 y 19-03-1991. 
143 Euskaldunon Egunkaria, 1991-04-06
144 Diario de de Navarra, 16-07-1991. Egin, 17-07-1991. Navarra Hoy, 18-07-1991. Diario de Navarra, 22-07-1991.
145 Zuazo, Koldo. (1995). Burundako hizkera. Páginas 296-364.Julio Urkixo Euskal Filologia Mintegiko Urtekariaren

Gehigarriak, XXVIII. Gipuzkoako Foru Aldundia.
146 Egin, 20-10-1991. 
147 Diario de Navarra, 20 y 29-10-1991. Deia, 1991-10-26. Diario Vasco, 1991-11-01. 
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28-02-1992 Kima Euskara Taldea presentó el proyecto de crear un euskal txoko ante 50 per-
sonas. 148

1992, marzo El ayuntamiento aprobó dar ayudas tanto a las personas adultas que estaban
aprendiendo euskera como a los euskaltegis (centros de enseñanza de euskera
para adultos).149

06/31-06-1992 La Comisión de Euskera del ayuntamiento organizó actividades en euskera pa-
ra el alumnado de Educación Infantil y Educación General Básica de los mode-
los lingüísticos A y D. 150

12-06-1992 Kima convocó una asamblea abierta para establecer las bases para la creación
de un euskal txoko. 151

22-06-1992 Representantes de la Mancomunidad, ayuntamientos, de las APYMAs y de los
centros escolares pidieron que se implantase una línea de euskera en el institu-
to de FP. 152

30-07-1992 Kima Euskara Taldea aprobó sus estatutos. 

30-10-1992 Se supo que en el instituto de FP se impartirían algunas asignaturas en euske-
ra. Era fruto del acuerdo entre el Consejo Escolar del centro y los responsables
de educación. La Mancomunidad de Sakana siguió revindicando el modelo D. 153

1992, noviembre 99 altsasuarras estaban aprendiendo euskera en AEK. 154

09/13-12-1992 Se desarrolló la campaña de promoción del euskera Mozorro berri mediante
varias actuaciones. La organizaron el Departamento de Política Lingüística y la
Comisión de Euskera del Ayuntamiento de Altsasu.155

1992, diciembre A finales de mes, el ministro de Obras Públicas y Transportes Jose Borrell di-
jo que se había puesto en contacto con el Gobierno de Navarra. La relación te-
nía como objeto firmar un acuerdo para la normalización lingüística de RENFE.
Una de las consecuencias sería la rotulación bilingüe de las estaciones de tren
de las zonas vascofona y mixta. 156

16-01-1993 UGT celebró el V aniversario del euskaltegi Constantino Salinas. 60 altsasua-
rras, divididos en 4 grupos, estaban aprendiendo en euskera en aquel mo-
mento. 157

26-02-1993 El ayuntamiento se mostró en contra del recorte del presupuesto de la
Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Navarra. 158

148 Deia, 28-02-1992. Navarra Hoy, 29-02-1992. Egin, 29-02-1992. Euskaldunon Egunkaria, 06-03-1992 eta 28-03-1992. 
149 Deia, 19-03-1992. 
150 Diario de Navarra, 23-05-1992. 
151 Deia, 09-06-1992.
152 Deia, 23-06-1992. Diario de Navarra, 23-06-1992. Egin, 24-06-1992. Euskaldunon Egunkaria, 26-06-1992. 
153 Egin, 30-10-1992. Navarra Hoy, 30-10-1992.
154 Egin, 21-11-1992. 
155 Deia, 08 y 13-12-1992. Egin, 09 y 18-12-1992. 
156 Diario de Navarra, 03-01-1993. 
157 Deia, 17-01-1993. Navarra Hoy, 25-02-1993. 
158 Egin, 03-03-1993. Euskaldunon Egunkaria, 05-03-1993. Deia, 20-03-1993. 
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15-03-1993 Se puso en marcha el Servicio Municipal de Euskera. Entre sus objetivos estaba
el de posibilitar la relación de los altsasuarras con el ayuntamiento en
euskera.159

31-03-1993 Korrika 8 pasó por Altsasu.160

12-06-1993 La ludoteca municipal abrió sus puertas en el edificio Lavadero. Ofertaría ser-
vicio bilingüe.161

09-09-1993 El ayuntamiento pidió que el personal sanitario que se incorporaba al centro de
salud fuese euskaldun. Del mismo modo, pidió facilidades para aprender euske-
ra para las personas que ya estaban trabajando, y que en el centro de salud el
euskera también tuviese presencia escrita.162

16-09-1993 La ikastola Iñigo Aritza presento el libro bilingüe Burunda, topaleku. Burunda
lugar de encuentro. Lo escribieron Angel Perez y Rafael Carasastorre.163

01-10-1993 Alumnos de formación Profesional hicieron una concentración ante la delegación
de educación en Iruñea. La víspera todos los alumnos del centro habían comen-
zado una huelga general indefinida para pedir educación en euskera. Días antes,
la comisión de Euskera de la Mancomunidad de Sakana hizo saber que se matri-
cularon para estudiar en euskera 9 alumnos en madera y otros 4 en electricidad.
El anterior curso se dieron 19 horas en euskera, pero en el nuevo ninguna.164

159 Deia, 24-03-1993. Diario de Navarra, 24-03-1993. 
160 Navarra Hoy, 20-03-1993.
161 Navarra Hoy, 11-06-1993. Deia, 12 y 13-06-1993. Diario de Navarra, 13-06-1993. Egin, 13-06-1993.
162 Diario de Navarra, 11-09-1993.
163 Diario de Navarra, 17-09-1993. Egin, 17-09-1993.
164 Egin, 02 y 16-10-1993. Euskaldunon Egunkaria, 02-10-1993. 02 y 08-10-1993Diario de Navarra, 06 y 10-10-1993. Deia, 08 y

16-10-1993. 
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17-10-1993 Aprovechando que eran ferias, alumnos de Formación Profesional hicieron una
manifestación para pedir el modelo D.165

24-10-1993 Se celebró en Altsasu el Nafarroa Oinez organizado por la ikastola Iñigo Aritza. El
lema de la fiesta fue Har hitza. La fiesta reunió alrededor de 75.000 personas.166

25-10-1993 Los alumnos de Formación Profesional volvieron a las clases, pero mostraron su
intención de seguir con las protestas. En madera se daban 11 horas en euskera.
3 días antes hicieron 2 concentraciones en Iruñea.167

22/28-11-1993 Semana del euskera, organizada por Kima y el Servicio Municipal de Euskera.168

1994, marzo El Servicio Municipal de Euskera y Kima pusieron en marcha la actividad de
cuenta-cuentos para niños y niñas. Sería el primer y tercer viernes de cada mes
en la biblioteca municipal.169

22-04-1994 Kima Euskara Taldea y el Servicio Municipal de Euskera organizaron una  expo-
sición de revistas en euskera y organizaron una charla con representantes de
las publicaciones. En la misma tuvo lugar la presentación del proyecto para la
publicación de una revista comarcal.170

13-05-1994 Iñaki Perurena dio una charla e hizo una exhibición para finalizar la semana del
euskera que organizó el colegio de la Compasión.171

165 Diario de Navarra, 1993-10-20. 
166 Atxa, Jesus y ikastola Iñigo Aritza. (1997). Iñigo Aritza. 25. urteurrena 1971/72-1996/97 Ziordi-Olazti-Altsasu-Urdiain.

Página 56. Altsasu. Iñigo Aritza ikastola y Ikastolen Elkartea. Diario de Navarra, 25-10-1993. Egin, 25-10-1993. Navarra Hoy,
25-10-1993. 

167 Navarra Hoy, 29-10-1993. Diario de Navarra, 02-11-1993
168 Euskaldunon Egunkaria, 19-11-1993. Deia, 20-11-1993. Diario de Navarra 21-11-1993 y 25-11-1993. Navarra Hoy, 22-11-1993.
169 Deia, 04-03-1994. Diario de Navarra, 06-03-1994.
170 Diario de Noticias, 21-04-1994. Diario de Navarra, 22-04-1994.  Egin, 24-04-1994. Euskaldunon Egunkaria, 29-04-1994.
171 Deia, 13-05-1994. Diario de Navarra, 13-05-1994.
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1994, junio Kima comenzó a dar ayudas para suscripciones a publicaciones infantiles en
euskara.172

17-06-1994 Se celebró el Día del Euskera, organizado por el Servicio Municipal de Euskera
y la ludoteca. El eje del programa fueron las niñas y los niños.173

1994, julio El Servicio Municipal de uskera repartió en las casas una encuesta. Mediante
ella se quería saber cuál era el conocimiento del euskera de los altsasuarras.174

1994, agosto Servicio Municipal de Euskera, Kima y la tienda de fotografía Xenda pidieron
que se les dejasen fotografías anteriores a 1960. Querían hacer una exposi-
ción.175

05-09-1994 El Gobierno de Navarra decidió establecer como obligatoria la acreditación de
conocimiento de euskera en 13 puestos de trabajo de la Zona Básica de Salud de
Altsasu.176

1994, septiembre El Departamento de Educación comunicó que los estudios de madera en el
instituto de Formación Profesional no se harían en euskera. La matricula no lle-
gaba al número mínimo de alumnado, es decir, 15.177

21/27-11-1994 Semana del Euskera, organizada por Servicio Municipal de Euskera y Kima.178

21-12-1994 La asociación Bierrik presentó el primer número de la revista Guaixe.179

22-03-1995 Korrika 9 pasó por Altsasu.180
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172 Diario de Noticias, 15-06-1994.
173 Deia, 16-06-1994. 
174 Diario de Noticias, 16-07-1994. Deia, 23-07-1994. 
175 Diario de Navarra, 18-08-1994. Deia, 23-08-1994. Euskaldunon Egunkaria, 26-08-1994.
176 Egin, 06-09-1994. 
177 Deia, 09-09-1994. 
178 Diario de Navarra, 17-11-1994. Euskaldunon Egunkaria, 18-11-1994. Diario de Noticias, 20-11-1994. Deia, 01-12-1994. Guaixe,

Nº 1. Diciembre de 1994.
179 Diario de Navarra. 1995-01-11. 
180 Egin, 15-03-1995. 



30-03-1995 Se inauguró en Gure Etxea la exposición Euskara, betiko mintzoa / El euskera,
una lengua viva, de la Dirección General de Política Lingüística.181

27-11-1995 Comenzó la Semana del Euskera que duró hasta el día 3 de diciembre.182

16-02-1996 AEK inauguró el euskaltegi Itsasi situado en la calle Gartzia Ximenez.183

10-03-1996 Se jugó en Altsasu la semifinal del Campeonato Navarro de Bertsolaris.184

16-06-1996 Promovido por varias asociaciones, se celebró el Día del Euskera.185

1996, octubre El alcalde, mediante un bando, animó a las personas adultas a estudiar euskera.186

12/15-12-1996 Semana del Euskera, organizada por el Servicio Municipal de Euskera y Kima.187

25-01-97 El Rey de Faba, Aritz Leoz, juró el cargo en las dos lenguas.188

181 Diario de Navarra, 30-03-1995 y 06-04-1995. Egin, 30-03-1995 y 02-04-1995. Diario de Noticias 30-03-1995 y 01-04-1995. 
182 Egin, 28-11-1995. Diario de Navarra, 28-11-1995 y 30-11-1995. Guaixe, Nº 13, página 12. Diciembre de 1995.
183 Egin, 16-02-1996 y Diario de Navarra, 25-02-1996
184 Euskaldunon Egunkaria, 08 y 12-03-1996. Deia, 10-03-1996. Egin, 12-03-1996. 
185 Guaixe, Nº 19, página 11. Junio de 1996. Egin, 16-06-1996.
186 Diario de Navarra, 12-10-1996. 
187 Guaixe, Nº 24. Noviembre de 1996. Diario de Navarra, 11-12-1996. Diario de Noticias, 11-12-1996. Euskaldunon Egunkaria,

13-12-1996. Egin, 13-12-1996.
188 Diario de Navarra, 26-01-1997. Diario de Noticias, 26-01-1997. Egin, 28-01-1997. 
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17-03-1997 Korrika 10 pasó por Altsasu.189

12/16-05-1997 El instituto Aralarko Mikel Donea acogió la exposición itinerante Ahoz aho, be-
launez belaun. El alumnado de otros centros también visitó la exposición.190

06-06-1997 La ikastola Iñigo Aritza presentó un libro en el que recogía sus 25 años de his-
toria.191

07-06-1997 El grupo de danza Aintzindari estreno el espectáculo Mainamikirri.192

25-06-1997 Bierrik Elkartea solicitó a la Mancomunidad de Sakana que crease una radio
euskaldun para el valle. Según el proyecto, gestionarían la radio los dos orga-
nismos. La mancomunidad lo aceptó el 31 de agosto.193

10-09-1997 Josetxo Amilibia y Nicolas Arbizu presentaron el libro bilingüe Altsasu, gure he-
rriaren kronika historikoa / Altsasu, crónica histórica de nuestra villa.194

26-09-1997 El ayuntamiento de Altsasu no aceptó el proyecto de radio en euskera aproba-
do por la mancomunidad. En opinión del ayuntamiento la responsabilidad del
medio de comunicación debía ser de la mancomunidad.195

1997, noviembre La Comisión de Euskera del ayuntamiento organizó salidas montañeras y re-
presentaciones teatrales para el alumnado de primaria y secundaria.196

05-12-1997 Convocada por Ikasle Abertzaleak, se hizo una manifestación con el lema: Herri
bat, hizkuntza bat (Un pueblo, una lengua). Se revindicó un sistema vasco de
educación propio.197

09/14-12-1997 Semana del Euskera, organizada por varias asociaciones.198

13-12-1997 Se jugó en Altsasu la 2ª eliminatoria del VI Campeonato de Canción Vasca de
Navarra.199

20-12-1997 Las hermanas Itziar y Erkuden Flores ganaron el premio de parejas del VI
Campeonato de Canción Vasca de Navarra. Iheitza, que contaba con miembros
altsasuarras, fue el mejor grupo.200

28-01-1998 Se grabó en Altsasu el programa de ETB Euskaraokea. Participaron alumnos y
alumnas de todos los centros educativos de Sakana.201

189 12 y 19-03-1997. Diario de Noticias, 19-03-1997. 
190 Diario de Navarra, 14-05-1997. Egin, 14-05-1997. Euskaldunon Egunkaria, 16-05-1997.
191 Diario de Navarra, 08 y 12-06-1997. Egin, 08-06-1997. Diario de Noticias, 10-06-1997. 
192 Diario de Navarra, 29-05-1997. Diario de Noticias, 30-05-1997. Egin, 30-05-1997 y 10-06-1997. Euskaldunon Egunkaria, 06-

06-1997.  
193 Egin. 02-07-1997. 
194 Diario de Navarra, 11-09-1997. Egin, 12-09-1997. Euskaldunon Egunkaria, 26-09-1997. 
195 Egin, 28-09-1997. diario de Navarra, 28-09-1997. 
196 Diario de Navarra, 21-11-1997. Diario de Noticias, 23-11-1997. 
197 Egin, 05 y 07-12-1997. 
198 Guaixe. Nº 36, Noviembre de 1997. Euskaldunon Egunkaria, 05-12-1997. Egin, 09-12-1997. Diario de Noticias, 11-12-1997.
199 Egin, 22 y 25-11-1997. 
200 Diario de Noticias, 21-12-1997. 
201 Egin, 27-01-1998. 
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17-02-1998 Una representación de la Comisión de Formación de Sakana estuvo en el
Parlamento de Navarra. Presentaron la propuesta de programación de los pla-
nes de estudio de los institutos de Altsasu para el próximo curso. Propusieron
que todos los estudios de Formación Profesional, salvo uno, fuesen en los mo-
delos lingüísticos A y D.202

1998, primavera El ayuntamiento puso 44 señales en las que se daba a conocer el topónimo
del lugar.203

28-05-1998 Euskal Kulturaren Batzordeak (EKB) preparó un autobús con el fin de explicar la
situación del euskera en Navarra. Hizo una parada en Altsasu.204

08-10-1998 Alberto Barandiaran presentó el libro Ez zaigu ahaztu. Después han venido
Pasionaria (1998), Gaizkileen faktoria (2000), Mundu txikia (2005) y
Postkronikak (2009).205

18-11-1998 Beatriz de la Vega comenzó el rodaje del cortometraje Sarabe en euskera con
subtítulos en castellano. Se estreno en marzo de 1999.206

1999, marzo Las Asambleas de Jóvenes de Altsasu, Etxarri Aranatz, Bakaiku y Ziordia junto
con Bil-Toki de Lakuntza y Argibidea de Arbizu aprobaron el convenio joven a fa-
vor del euskera.207

23-03-1999 Korrika 11 pasó por Altsasu.208

202 Diario de Noticias, 17-02-1998. Diario de Navarra, 18-02-1998. 
203 Diario de Noticias, 14-04-1998
204 Guaixe, Nº 43. Página 21. Junio de 1998. 
205 Diario de Navarra, 1998-10-09. Guaixe, Nº 47. Página 21. Octubre de 1998. 
206 Guaixe, Nº 49. Página 25. Diciembre de 1998
207 Guaixe, Nº 52. Página 25. Marzo de 1999.
208 Guaixe, Nº 52. Página 29. Marzo de 1999.
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03-05-1999 Beleixe Irratia, un proyecto comunicativo impulsado por Bierrik Elkartea, co-
menzó a emitir para Sakana en euskera.209

1999, mayo Se hizo una campaña para que los ordenadores reconociesen las voces que ha-
blan en euskera. Las personas participantes debían llamar a un teléfono y res-
ponder un cuestionario. Entre todos y todas las participantes se sorteó un pre-
mio y le tocó a la altsasuarra Raquel Agirre Santano.210

18/27-09-1999 Gure Etxea acogió la exposición Euskara eta kultura Nafarroan,
producida por el Gobierno de Navarra.211

12-11-1999 Se comenzó a proyectar la película Ione, igo zerura / Ione, sube al cielo de Jose -
ba Salegi. Hubo copias en euskera y en castellano.212

16-12-1999 Se proyectó por 1ª vez la película Yoyes de Helena Taberna. Fue en Lanzarote.
En marzo llegaría a los cines. Hubo copias en euskera y en castellano. También
habría dos versiones de la película La buena nueva (2008).213

1999, diciembre La sociedad Herria Eginez dió su premio anual a Bierrik Elkartea.214

17-01-2000 AEK, Bierrik Elkartea y las y los técnicos de euskera de la mancomunidad pre-
sentaron una campaña a favor de una nueva ley del euskera. Tenían intención
de reunir 3.000 firmas.215

22-01-2000 Kima organizó una cena con bertsolaris.216

17-14-2000 Llegó a Sakana la marcha por los derechos lingüísticos organizada por Euskal
Herrian Euskaraz. En Altsasu se hizo una concentración frente al instituto de
Formación Profesional. Denunciaron que en centros educativos como aquel el
euskera estaba marginado.217

2000, mayo AEK llevaba tres años emitiendo el programa Atxia Matxia en Garraxi Irratia.218
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209 Diario de Noticias, 05-05-1999.
Guaixe, Nº 53. Páginas 9-11. Abril
de 1999.

210 Deia, 25-05-1999. Diario de
Navarra, 26-05-1999. 

211 Guaixe. Nº 58, página 25.
Septiembre de 1999.

212 Diario de Navarra, 12-11-1999.
Diario de Noticias, 12-11-1999.
Guaixe. Nº 60, página 33.
Novienmbre de 1999.

213 Diario de Noticias, 28-12-1999. 
214 Guaixe. Nº 62, página 22. Enero

de 2000.
215 Diario de Noticias, 18-01-2000.

Gara, 18-01-2000. Diario de
Navarra, 19-01-2000. 

216 Gara, 20-01-2000.
217 Gara, 08-04-2000. 
218 Gara, 22-05-2000.



19-05-2000 Ikasle Abertzaleak y la Asamblea de Alumnos Euskaldunes del instituto de For -
mación Profesional reivindicaron el derecho a estudiar en euskera. En rueda de
prensa denunciaron que aun siendo grande el número de alumnos euskaldunes
estaban obligados a estudiar en castellano. Además de eso, criticaron que no se
tenía en cuenta el euskera en las plazas de profesorado que el Gobierno de
Navarra había ofertado para el próximo curso.219

15-06-2000 La Comisión de Formación de Sakana estuvo en la Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra. Preguntó por qué no se había solicitado profesorado bi-
lingüe en la convocatoria de Formación Profesional y pidieron profesorado bi-
lingüe.220

30-06-2000 La Comisión de Educación y Cultura del Parlamento de Navarra no aceptó que
las plazas de profesorado del instituto de Formación Profesional de Altsasu fue-
sen bilingües.221

10-10-2000 Ante las quejas que hubo en el último pleno, el Ayuntamiento de Altsasu comu-
nicó mediante una nota que la guardería municipal cumplía las condiciones. Así
mismo, el ayuntamiento expresó que se les ofrecía modelo A a las/los 2 niñas/os
que lo pidieron. Los 41 restantes estaban en modelo euskaldun.222
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219 Gara, 20-05-2000.  Diario de Navarra 20-05-2000. 
220 Euskaldunon Egunkaria, 15-06-2000. Diario de Navarra, 16-06-2000. Diario de Noticias, 16-06-2000. Gara, 16-06-2000.

Guaixe, Nº 67, página 25. Junio de 2000.
221 Diario de Navarra, 01-07-2000. 
222 Diario de Navarra, 11-10-2000.



27-10-2000 Castillo Suarez publicó su primer libro de poesía, Mugarri estaliak. (2000). Por
haber ganado certámenes literarios, anteriormente tenía 3 trabajos publicados.
Después vendrían Madarikazioa (2003), Spam poemak (2004), Bala hutsak
(2006) y Souvenir (2008). 223

29-11-2000 Se grabó en Altsasu el programa Betizu de ETB. Participaron alumnos y alum-
nas de varios pueblos de Sakana. 224

01-12-2000 Convocada por AEK, se hizo una concentración frente al ayuntamiento. La con-
centración tenía el fin de expresar el rechazo a las acusaciones de ilegalidad
vertidas por el juez Garzón.225

20-12-2000 El alumnado de AEK recibió clase en el mercadillo. Querían denunciar así las ac-
tuaciones de Garzón contra la organización euskaltzale.226

2000, diciembre La alcaldesa de Altsasu, junto con 17 primeros ediles más de otros pueblos,
se mostraron en contra del Decreto Foral que el Gobierno de Navarra había
aprobado y regulaba el uso del euskera en la administración. Las y los alcaldes
pidieron que “se respetasen los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía na-
varra”. Después se ampliaría el número de adhesiones.227

28/31-12-2000 Se hizo la campaña Euskara gaztea kalera (Euskera joven a la calle). La
Asamblea de Jóvenes de Altsasu, con la ayuda del ayuntamiento, desarrollo es-
ta campaña, cuyo objetivo era aumentar el uso del euskera en la calle, sobre to-
do entre niños y niñas.228

223 Euskaldunon Egunkaria, 28-10-2000. Gara, 29-10-2000.
224 Diario de Noticias, 01-12-2000.
225 Diario de Noticias, 02-12-2000.
226 Diario de Noticias, 21-12-2000.
227 Euskaldunon Egunkaria, 28-12-2000. 
228 Gara, 28-12-2000.
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19-01-2001 El ayuntamiento publicó en bilingüe el primer número del boletín informativo
municipal.229

2001, febrero 4 empleados municipales, 1 de la oficina de empleo y otro de la escuela de mú-
sica comenzaron a recibir clases de euskera. Las clases las recibían en el ayun-
tamiento, de 7:00 a 8:00.230

14-02-2001 El grupo Urdalur presentó la canción Garena garela, creada expresamente para
la fiesta de las ikastolas de Gipuzkoa, Kilometroak, que se iba ha celebrar en
Beasain.231

16-02-2001 El grupo municipal socialista presentó alegaciones contra el perfil lingüístico
aprobado para la convocatoria de dos puestos de trabajo. Con las alegaciones
criticaron que se diese más puntuación que la recogida en la Ley del Vascuence.
EHE también presentó alegaciones, pero porque el euskera se tomaba poco en
consideración.232

23-02-2001 El Ayuntamiento de Altsasu aprobó una moción contra el Decreto Foral que re-
gulaba el uso del euskera en la administración.233

02-03-2001 Alcaldía no aprobó, por falta de base legal, las alegaciones presentadas por el
grupo socialista municipal al perfil lingüístico de la convocatoria de dos puestos
de trabajo.234

06-03-2001 16 instituciones públicas de Navarra, entre ellas la Mancomunidad de Sakana,
presentaron un recurso contencioso-administrativo contra el Decreto Foral que
regulaba el uso del euskara en la administración.235

229 Diario de Navarra, 19-01-2001. Gara, 19-01-2001. 
230 Guaixe. Nº 84, página 27. Noviembre de 2001. 
231 Guaixe, Nº 80, página 25. Julio de 2001.
232 Diario de Navarra, 22-02-2001. Diario de Noticias, 22-02-2001.
233 Diario de Noticias, 25-02-2001.
234 Diario de Noticias, 03-03-2001. Gara, 03-03-2001.
235 Euskaldunon Egunkaria, 07-03-2001. 
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14-03-2001 Presentaron el libro Sasi gaixoa de Dabi Martxueta. Lo publicaron los ayunta-
mientos de Urdiain y Altsasu.236

03-04-2001 Korrika 12 pasó por Altsasu.237

09-04-2001 La asociación Administrazioan Euskaraz hizo saber que el Ayuntamiento de
Altsasu había corregido la demanda lingüística de una convocatoria de trabajo,
y que daría más puntos al euskera que a las lenguas extranjeras.238

23-05-2001 La Mancomunidad de Sakana y Kontseilua firmaron el convenio económico pa-
ra hacer el Plan Estratégico del Euskera.239

25-05-2001 El Ayuntamiento de Altsasu aprobó la ordenanza del euskera.240

25-05-2001 El profesorado de la red de modelo D hizo un paro de dos horas. Querían denun-
ciar la política del Gobierno de Navarra respecto al euskera.241

04-06-2001 El Gobierno de Navarra, mediante decreto, redujo la importancia del euskera en
las convocatorias para la contratación de personal en el Servicio Navarro de
Salud, Osasunbidea. Como consecuencia, en la Zona de Salud de Altsasu se pasó
de pedir conocer euskera de 13 empleados a 8; había 21 empleados en total.242

2001, julio El Ayuntamiento de Altsasu destinó 600.000 pesetas para ayudar las activida-
des en euskera organizadas por organismos locales.243

06-09-2001 Para el colectivo Administrazioan Euskaraz, la ordenanza de euskera del
Ayuntamiento de Altsasu que había entrado en vigor, “aunque sea de buena in-
tención, tiene vacios”.244

19-10-2001 Bierrik taberna abrió sus puertas. El bar lo promovió la asociación del mismo
nombre.245

21-11-2001 Se presentó en Altsasu la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Bai Euskarari de
Sakana. Expresaron el deseo de llevar el euskera a todos los sectores del valle.246

24-11-2001 Se jugo en Altsasu, en el frontón Burunda, la semifinal del IX Campeonato de
Canción Vasca de Navarra.247

02-03-2002 En Bierrik taberna se jugó la primera eliminatoria de la 1ª Bertso Liga de
Navarra. Mediante ella se accedía al Campeonato Navarro de Bertsolaris.
Cantaron Jose Juan Zubieta “Etxabe”, Aritz Saragueta, Mikel Altzuart y
Eneko Lazkoz.248

236 Diario de Navarra, 15-03-2001. Diario de Noticias, 15-03-2001. Guaixe, Nº 76, página 30. Marzo de 2001. 
237 Diario de Noticias, 04-04-2001. Gara, 04-04-2001.
238 Diario de Noticias, 09-04-2001. 
239 Diario de Noticias, 24-05-2001.
240 Diario de Navarra, 01-06-2001. 
241 Diario de Navarra, 26-05-2001. Diario de Noticias, 26-05-2001. 
242 Gara. 17-09-2001. 
243 Diario de Navarra, 20-07-2001. 
244 Deia, 2001-09-06. Diario de Noticias, 2001-09-07. 
245 Diario de Noticias, 27-10-2001.
246 Diario de Navarra, 22-11-2001. Diario de Noticias, 22-11-2001. Euskaldunon Egunkaria, 22-11-2001. Gara, 22-11-2001.
247 Diario de Noticias, 24-11-2001.
248 Euskaldunon Egunkaria, 06-03-2002. Gara, 06-03-2002.
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24-03-2002 El grupo Koskobilo de Altsasu participó en la final del Campeonato de Navarro
de Canción Infantil que se realizó en el teatro Gaiarre de Pamplona. El año si-
guiente también participó en la final.249

10-05-2002 Oinarriak presentó en el ayuntamiento las instancias de 230 altsasuarras.
Mediante las instancias pidieron que “la atención de las administraciones publi-
cas, las comunicaciones, servicios y demás” las querían recibir en “euskera o en
euskera y castellano”. En Navarra se hicieron 4.000 peticiones parecidas.250

2002, agosto La asociación Administrazioan Euskaraz felicitó al ayuntamiento por fijar los
perfiles lingüísticos de la plantilla orgánica. El ayuntamiento fijó el perfil lin-
güístico en 20 puestos de los 46 empleados de plantilla, es decir, el 44%.251

08-09-2002 Se estaban haciendo las obras para transformar la N-1 en autobia. En los perió-
dicos se mencionaron más de una vez los túneles de Murgil (lo escribían
Murguil). Un altsasuarra envió una carta a Diario de Navarra aclarando que las
personas de más edad de Altsasu al pronunciar ese topónimo ponían el acento
en la primera sílaba. También concretó cómo se debería escribir correctamente
en euskera (Murgil).252

18-10-2002 Una representación de Sortzen-Ikasbatuaz estuvo en el Parlamento de Navarra.
Comunicaron la situación de la enseñanza del euskera en Navarra. Resaltaron
que en el instituto de Formación Profesional de Altsasu no había educación en
euskera.253

06-11-2002 Comenzó el curso de perfeccionamiento de euskera. Lo organizó Bierrik Elkar -
tea con la ayuda del Ayuntamiento de Altsasu.254

2003, enero AEK de Sakana produjo un video sobre Altsasu y lo puso a la venta.255

18-01-2003 En Altsasu se hizo una reunión con el fin de crear una asociación a favor del eus-
kera.256

31-01-2003 El Ayuntamiento de Altsasu decidió firmar el Compromiso Bai Euskarari.257

21-02-2003 Se hizo una concentración para protestar por el cierre del periódico
Euskaldunon Egunkaria.258

26-02-2003 Se hizo una manifestación para pedir el desarrollo del euskera en la Universidad
Pública de Navarra (UPNA).259

249 Diario de Navarra, 21 y 25-03-2002. Euskaldunon Egunkaria, 24-03-2002. Diario de Noticias, 04-04-2003. 
250 Diario de Noticias, 11-05-2002. Euskaldunon Egunkaria, 11-05-2002. Gara, 11-05-2002.
251 Euskaldunon Egunkaria, 13-08-2002.
252 Diario de Navarra, 08 y 10-09-2002. 
253 Euskaldunon Egunkaria, 19-10-2002. Gara, 19-10-2002. Diario de Noticias, 20-10-2002.
254 Diario de Noticias, 18-10-2002. Guaixe. Nº 96, página 8. Noviembre  de 2002.
255 Guaixe. Nº 98, página 6. Enero de 2003.
256 Oixe! Nº 84, pagina 6. 17-01-2003
257 Diario de Noticias, 02-02-2003. Diario de Navarra, 04-02-2003. 
258 Oixe! Nº 90, página 1. 28-02-2003. 
259 Oixe! Nº 90, página 5. 28-02-2003.
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01-03-2003 Xabier Martinez de Lezea y Iñaki Aldatz presentaron un trabajo sobre la toponi-
mia de Altsasu. El estudio lo hicieron con una beca que les concedió el ayunta-
miento.260

06-03-2003 El grupo de música Ambulance presentó su disco.261

07-03-2003 Convocadas por Euskal Herrian Euskaraz 40 personas se concentraron para
protestar por el cierre de Euskaldunon Egunkaria.262

13-03-2003 Al mediodía se hizo un paro de una hora en solidaridad con las trabajadoras y
los trabajadores de Euskaldunon Egunkaria. A las 20:00, convocado por Bierrik
Elkartea, se hizo una concentración.263

2003, marzo Se creó una comisión a favor de Euskaldunon Egunkaria. Mediante la venta de
acciones y bonos recaudaron alrededor de 18.000 euros a favor del nuevo pe-
riódico en euskera.264

03-04-2003 La Mancomunidad de Sakana, junto con otras instituciones navarras y
Behatokia, presentó un recurso contra el Decreto Foral que regulaba el uso del
euskera en la administración.265

04-04-2003 Estando presentes miembros del Gobierno de Navarra en la inauguración oficial
del centro cultural Iortia, delegados del sindicato ELA de Sakana hicieron una
concentración. Denunciaron la “política hostigadora” del gobierno respecto al
euskera.266

07-04-2003 Korrika 13 pasó por Altsasu.267

260 Diario de Navarra, 02-03-2003. Diario de Noticias, 02-03-2003. Gara, 06-03-2003. Guaixe, Nº 100, página 31. Marzo de
2003. 

261 Gara. 07-03-2003.
262 Egunero.08-03-2003. Gara. 08-03-2003.
263 Diario de Noticias, 14-03-2003. 
264 Egunero. 21-03-2003. 
265 Deia, 04-04-2003. Gara, 04-04-2003. 
266 Diario de Navarra, 05-04-2003. Diario de Noticias, 05-04-2003. Gara, 05-04-2003.
267 Diario de Noticias, 08-04-2003. Egunero, 08-04-2003.
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16-04-2003 Se celebró el décimo primer Día del Euskera en el instituto.268

20-05-2003 El profesor de la UPNA Pablo Sotes ofreció una charla sobre plurilingüismo. Fue
organizada por la escuela pública Zelandi.269

08-06-2003 A la tarde, en la Plaza de los Fueros, se celebró una fiesta para recaudar fondos
para el nuevo periódico en euskera.270

07-03-2003 Convocadas por Euskal Herrian Euskaraz las caravanas de coches Bidea ofizial-
tasuna da (El camino es la oficialidad), se unieron en Altsasu. En la plaza se hi-
zo un acto.271

04-07-2003 En un acto que se celebró en la plaza de Altsasu Kontseilua dio el Certificado Bai
Euskarari a 34 agentes de Sakana.272

13-09-2003 El periodista de Berria y del clausurado Euskaldunon Egunkaria Alberto
Barandiaran tiró el txupinazo de fiestas.273

2003, otoño Comenzó la segunda etapa de Kima Euskara Taldea. 

17-10-2003 Alrededor de 100 personas se concentraron frente al ayuntamiento.
Denunciaron la detención de 8 personas que tenían relación con Euskaldunon
Egunkaria.274

15-11-2003 Se celebró un festival a favor de la ikastola Arangoiti de Lumbier-Irunberri.
Participaron el grupo musical Danbolin Zar, Aintzindari Dantza Taldea, la fanfa-
rre Zangitu, la coral Erkudengo Ama y la banda Haize Berriak. El ayuntamiento,
por su parte, donó 6.000 euros.275

268 Diario de Navarra, 17-04-2003. Diario de Noticias, 17-04-2003.
269 Diario de Noticias, 18-04-2003. 
270 Egunero, 10-06-2003.
271 Berria, 22-06-2003. Gara, 22-06-2003.
272 Diario de Noticias, 05-07-2003. Diario de Navarra, 07-07-2003. Gara, 09-07-2003.
273 Berria, 14-09-2003. Diario de Navarra, 14-09-2003. Diario de Noticias, 14-09-2003.Gara, 14-09-2003.
274 Oixe! Nº 123, página 1. 17-10-2003.
275 Diario de Noticias, 05-11-2003. Diario de Navarra, 07-11-2003. Diario de Navarra, 13-11-2003. Diario de Noticias, 13-11-

2003. Gara, 13-11-2003.
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23-01-2004 La publicación Guaixe comenzó a editarse semanalmente.276

29-01-2004 Presentaron en Altsasu la 3ª Encuesta Sociolingüística de Euskal Herria.277

29-01-2004 La Mancomunidad de Sakana presentó la campaña Euskara al comercio. El ob-
jetivo era dar pasos para euskaldunizar el paisaje lingüístico de los comercios.278

02-02-2004 El Ayuntamiento de Altsasu y la Mancomunidad de Sakana firmaron un conve-
nio para organizar en Altsasu actividades culturales en euskera.279

27-02-2004 El Ayuntamiento de Altsasu se mostró contra la convocatoria del Gobierno de
Navarra para la contratación de profesorado. Argumentó que no garantizaba la
enseñanza en euskera en Navarra. Así mismo, pidió que se estableciese una lí-
nea en euskera en Formación Profesional.280

05-03-2004 Se inauguró la exposición Habla en cristiano.281

26-05-2004 El alumnado del instituto de Formación Profesional se mostró a favor de apren-
der en euskera en el centro. Comunicaron que habían hecho una encuesta entre
las y los alumnos. Había 85 estudiantes y 57 respondieron la encuesta. El 63,15
% de las y los encuestados eran vasco-hablantes: 36 vasco-hablantes y 21 cas-
tellano-hablantes.

De las y los 36 estudiantes el 61,11% utilizaba el euskera en la calle y en centro
educativo. El 97,22% dijo que si hubiese oportunidad de aprender en euskera lo
haría. El 76% de las y los 21 estudiantes castellano-hablantes dijeron que si su-
piesen euskera les gustaría estudiar en esa lengua.282

KIMA EUSKARA TALDEA   48

276 Guaixe. Nº 1, página 1. 23-01-2004. Diario de Navarra, 24-01-2004. Diario de Noticias, 24-01-2004. Gara, 24-01-2004.
Berria, 04-02-2004.

277 Guaixe. Nº 1, página 12. 23-01-2004. Diario de Noticias, 04-02-2004. 
278 Guaixe. Nº 2, página 5. 30-01-2004. Gara, 30-01-2004.
279 Diario de Noticias. 18-04-2004.
280 Guaixe, Nº 7, página 12. 05-03-2004.
281 Diario de Navarra, 06-03-2004. Diario de Noticias, 06-03-2004.
282 Diario de Navarra, 27-05-2004. Diario de Noticias, 27-05-2004. Gara, 27-05-2004. Guaixe, 28-05-2004.



2004, mayo Se publicó el número 5 de la revista bilingüe Kartapazioa, del instituto San
Miguel de Aralar.283

16-06-2004 Cargos electos promovieron una iniciativa que pedía que tanto las secretarias y
los secretarios como las interventoras y los interventores municipales de la zo-
na vascofona de Navarra fuesen vasco-hablantes. Se reunieron. Después, el
Ayuntamiento de Altsasu aprobó una moción con esa petición.284

20-06-2004 Se reivindicó el derecho a estudiar en euskera en el instituto de Formación
Profesional de Altsasu. En la manifestación se reunieron más de 300 personas.285

07-09-2004 Una representación del alumnado del instituto de Formación Profesional y la
Mancomunidad de Sakana compareció en la Comisión de Educación del
Parlamento de Navarra. Pidieron que se pusiese el modelo D en el instituto.286

24-10-2004 Unas 400 personas participaron en la manifestación a favor de la euskalduni-
zación de la Formación Profesional.287

04-12-2004 El ayuntamiento y la ludoteca Kangu organizaron un mercadillo de juegos, li-
bros y discos en euskera.288

11-12-2004 Se presentó el grupo de Euskal Herrian Euskaraz de Altsasu.289
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283 Guaixe, Nº 21, página 7. 11-06-2004. 
284 Diario de Navarra, 15 y 18-06-2004. Diario de Noticias, 15 y 19-06-2004. Guaixe, 18-06-2004. 
285 Diario de Navarra, 18-06-2004. Diario de Noticias, 18 y 22-06-2004. Gara, 19-06-2004. 
286 Diario de Noticias, 02, 04 y 08-09-2004. Berria, 03 y 08-09-2004. Gara, 03, 08 y 10-09-2004. Guaixe, 03 y 17-09-2004.

Diario de Navarra, 07 y 10-09-2004. 
287 Guaixe, 22 y 29-10-2004. 
288 Guaixe, 02-12-2004. 
289 Guaixe, 17-12-2004. 



14-01-2004 Presentaron el libro y la exposición Jose Mari Satrustegi. Nafarroako euskara-
ren ikurra.290

28-01-2005 Dentro del encuentro de escritores catalanes y vascos, hubo un recital de poe-
sía en Altsasu.291

28-01-2005 El Ayuntamiento de Altsasu se unió a las peticiones de Oinarriak y pidieron los
mismos derechos lingüísticos para la ciudadanía navarra. Así mismo, el ayunta-
miento hizo una valoración muy negativa de la política lingüística del Gobierno
de Navarra.292

05-03-2005 En el centro cultural Iortia se realizó la 3ª eliminatoria del Campeonato Infantil
de Canción de Navarra.293

15-03-2005 Korrika 14 pasó por Altsasu.294

23-03-2005 Hasta ese día hubo la oportunidad de visitar en los centros educativos de
Sakana la exposición itinerante Eskolak euskaldundu behar du (La escuela de-
be euskaldunizar).295

31-03-2005 Varios ayuntamientos, entre ellos el de Altsasu, denunciaron que el Gobierno de
Navarra redujo el presupuesto para la normalización del euskera.296

26-05-2005 El alumnado de AEK recibió las clases en la plaza. Quisieron denunciar así la re-
ducción de las ayudas del Gobierno de Navarra al sector de la euskaldunización
de personas adultas.297

18-06-2005 El frontón Burunda acogió el Campeonato Inter-escolar de Bertsolaris de Euskal
Herria. Así sería los siguientes 4 años.298

23-09-2005 Euskaltzaindia se reunió en Altsasu. A la tarde hubo un acto en Iortia. 299

04-11-2005 Mikel Belasco y Fernando Lopez Permisan presentaron el libro 100 abizen
Burundan / 100 apellidos en Burunda.300

24-11-2005 Convocada por Oinarriak se hizo una concentración frente a la oficina de em-
pleo. Se denunció que los cursos de formación de trabajadoras y trabajadores
solo se ofertaban en castellano.301

01/18-06-2006 La exposición Nafarroako Euskalkiak (Dialectos del euskera de Navarra) es-
tuvo en el centro cultural Iortia. Mientras la exposición estaba en Altsasu el
Gobierno de Navarra presentó la Fonoteca del Euskara de Navarra.302
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290 Guaixe, 14-01-2005. Diario de Navarra, 15-01-2005. Diario de Noticias, 15-01-2005. Gara, 15-01-2005. Berria, 16-01-2005.
291 Berria, 23-01-2005. Diaro de Navarra, 28-01-2005. Diario de Noticias, 28-01-2005. Gara, 28-01-2005. Guaixe, 28-01-2005. 
292 Diario de Noticias, 02-02-2005. Guaixe, 04-02-2005. 
293 Diario de Noticias, 04-03-2005. Guaixe, 04-03-2005.
294 Diario de Noticias, 15-03-2005. Berria, 16-03-2005. Gara, 16-03-2005. 
295 Guaixe, 18-03-2005. 
296 Diario de Noticias, 01-04-2005. Gara, 01-04-2005. Guaixe, 08-04-2005. 
297 Gara, 20-05-2005. Guaixe, 27-05-2005. 
298 Guaixe, 17-06-2005. Deia, 17-06-2005. Diario de Noticias, 17 y 21-06-2005. Berria, 19-06-2005. Diario de Navarra, 19 y 20-

06-2005. Diario Vasco, 19-06-2005. Gara, 19-06-2005. 
299 Diario de Noticias, 22 y 24-09-2005. Diario de Navarra, 24-09-2005. Guaixe, 30-09-2005. 
300 Guaixe, 11-11-2005. 
301 Guaixe, 25-11-2005. 
302 Guaixe, 09-06-2006. 



2006, septiembre Ese curso se implantó el modelo B en el colegio Sagrado Corazón.
Anteriormente, y durante años, existió un modelo A reforzado.303

23-12-2006 Kima Euskara Taldea presentó en rueda de prensa el libro Jose Iriarte Zufiaurre
“Ttotto” bertsolaria eta bere garaiko Altsasu, una aproximación a la vida del
bertsolari altsasuarra.304

28-12-2006 El lingüista Jose Luis Erdozia presentó en el centro cultural Iortia el libro Altsasuko
euskara (Euskera de Altsasu), publicado por la Mancomunidad de Sakana.305

01-02-2007 Se grabó en Altsasu un programa del concurso de ETB 1 Egin kantu.306

07-03-2007 Kontseilua presentó el estudio de la situación del euskera en Ayuntamiento de
Altsasu. De las 66 ciudades y poblaciones examinadas Altsasu estaba en la po-
sición 24, con 4,59 puntos. Kontseilua pidió una nueva política lingüística.307

11-03-2007 100 personas se concentraron y pidieron que se garantizase el conocimiento del
euskera del alumnado de Sakana.308

27-03-2007 Korrika 15 pasó por Altsasu.309

21-04-2007 Aizpea y Pikuxar de Irurtzun, Kima de Altsasu y Bierrik promovieron Irakurri,
Gozatu eta Oparitu (Lee, Goza y Regala), una iniciativa para promover la lectu-
ra en euskera. Se repitió a los 2 años siguientes.310

04-05-2007 Castillo Suarez, Koldo Arnantz y Juan Migel Arzelus presentaron el espectáculo
Mugarri estaliak. Basado en el libro homónimo de Castillo, en el espectáculo se
unieron música y pintura.311

303 Guaixe, 15-09-2006. 
304 Berria, 22-12-2006. Guaixe, 22-12-2006. Diario de Noticias, 29-12-2006. Diario de Navarra, 12-02-2007-02-12. 
305 Guaixe, 22-12-2006 eta 12-01-2007. Diario de Navarra, 27-12-2006. Diario de Noticias, 27-12-2006. 
306 Diario de Noticias, 2007-01-30 eta 2007-02-02. Guaixe, 2007-02-09.
307 Guaixe, 09-03-2007. Diario de Noticias, 10-03-2007. 
308 Diario de Noticias, 09 y 12-03-2007. Guaixe, 16-03-2007. 
309 Guaixe, 23-03-2007.
310 Diario de Noticias, 24-04-2007 y 26-06-2006. Guaixe 27-04-2007 y 29-06-2007.
311 Guaixe, 04-05-2007. Berria, 08-05-2007. Diario de Noticias, 09-05-2007. 
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09-05-2007 El Cluster de Sociolingüística presentó en Iortia los resultados de Sakana de la
medición de la utilización del euskera en la calle. La medición se hizo en otoño
de 2006.312

18-09-2007 Se firmó el convenio para poner en marcha el programa Mintzakide. Firmaron
Aizpea y Pikuxar de Irurtzun, Kima de Altsasu, AEK, Bierrik y la Mancomunidad
de Sakana. El proyecto tenía como objetivo potenciar la utilización del
euskera.313

26-09-2007 En las visitas que hicieron a los centros educativos Oihane Perea y Sustrai Colina
animaron a los jóvenes a matricularse en la escuela de bertsolaris.314

02-10-2007 La Mancomunidad de Sakana y los sindicatos presentaron un manual para inte-
grar el euskera en el mundo laboral.315

28-02-2008 El Ayuntamiento de Altsasu decidió poner también en euskera la cita del escu-
do del pueblo.316

23-04-2008 El ayuntamiento presentó el proyecto para impulsar comercio local y el uso del
euskera en él.317

24-04-2008 El periódico Berria organizó en Altsasu un acto a cuenta de su 5º aniversario.
Agradecieron a todas las personas reunidas su ayuda en el momento de la cre-
ación del periódico. Explicaron los proyectos que tenían para el futuro.318

13-09-2008 Grupos que trabajan a favor del euskera (EHE, Kima, AEK y Bierrik) lanzaron el
chupinazo.319

312 Guaixe, 11-05-2007. Diario de Noticias, 12-05-2007. 
313 Diario de Navarra, 19-09-2007. Diario de Noticias, 20-09-2007. Guaixe, 21-09-2007.
314 Guaixe, 28-09-2007. 
315 Diario de Noticias, 03-10-2007. Guaixe, 05-10-2007. 
316 Diario de Navarra, 04-03-2008. Diario de Noticias, 13-05-2008.
317 Diario de Noticias, 25-04-2008. Guaixe, 01-05-2008. Diario de Navarra, 03-05-2008. 
318 Berria, 25-04-2008. Guaixe, 01-05-2008.
319 Diario de Noticias, 12 y 14-09-2008. Guaixe, 12-09-2008. Diario de Navarra, 14-09-2008. 



07-11-2008 Convocadas por EHE 30 personas hicieron un “pasacalles de borrado” para de-
nunciar “las infracciones lingüisticas de la calle”.320

07-11-2008 Organizado por Kima y Nafarroako Bertsozale Elkartea comenzó el ciclo sobre
bertsolarismo Bertsoberriz Altsasun.321

08-11-2008 En el centro cultural Iortia se jugó la primera semifinal del Campeonato Navarro
de Canción Vasca. Entre los participantes había altsasaurras: la solista Marta
Vilariño y el grupo Iaioak. Este último llegó a la final.322

11-11-2008 El Ayuntamiento de Altsasu, junto con unos más de Navarra, pidió al Gobierno
de Navarra que repartiese entre los medios de comunicación en euskera los
310.000 euros previstos. Así mismo, pidieron que en los presupuestos de 2009
diese al euskera el apoyo y las ayudas que necesita y merece.323

21-11-2008 El alumnado de la escuela Zelandi adquirió sus compromisos con el euskera.324

13-12-2008 Trasteando ofreció conciertos solidarios. En el repertorio se incluían canciones
en euskera.325

28-02-2009 Se jugó en Altsasu la 2ª semifinal del Campeonato Navarro de Bertsolaris.326

20-03-2009 Iortia acogió la 3ª jornada del Festival de la Canción Infantil de Navarra. Entre
los 12 grupos participantes había 5 de la escuela Zelandi. 3 de ellos consiguie-
ron el pase para la última actuación de Iruñea.327

02-04-2009 Korrika 16 pasó por Altsasu.328

320 Guaixe, 07 y 14-11-2008. Gara, 11-11-2008. 
321 Diario de Noticias 05-11-2008. Guaixe, 07-11-2008.
322 Guaixe, 07, 21, y 28-11-2008-11. 
323 Guaixe, 14-11-2008. 
324 Guaixe, 28-11-2008. 
325 Guaixe, 12 y 19-12-2008. Diario de Navarra, 16-12-2008.
326 Guaixe, 27-02-2009 y 06-03-2009. Berria, 28-02-2009 y 01-03-2009. Diario de Navarra, 01-03-2009. Gara, 01-03-2009.

Diario de Noticias, 03-03-2009. 
327 Guaixe, 19 y 27-03-2009 y 03-04-2009.
328 Guaixe, 2009-03-27 eta 2009-04-03. 
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06-05-2009 El consejero de educación Carlos Pérez-Nievas estuvo en el instituto de FP. La direc-
ción, instituciones y varios organismos le dieron a conocer las necesidades que ha-
bía. También le pidieron que pusiese los medios para poder estudiar en euskera.329

28-05-2009 El alumnado de 2º de la ESO de la ikastola Iñigo Aritza gano la olimpiada cien-
tífica Zernola.330

2009, mayo A fin de mes PSN pidió que “para responder a la demanda” en la guardería  mu-
nicipal se ofertase el modelo A. Solo se ofertaba el modelo D.331

05-06-2009 En el Festival de Canción Infantil de Euskal Herria el dúo compuesto por Jaione
Diaz y Jone Rubio fue el mejor juvenil.332

13-06-2009 En la fiesta Gaztewood se repartieron los premios del concurso de cortometra-
jes organizado por la Gazte Asanblada (Asamblea de Jóvenes). Entre las obras
presentadas había 6 en euskera y otra bilingüe realizadas por altsasuarras.333

26-06-2009 EHE se mostró a favor del derecho de las niñas y los niños a conocer el euskera
y en contra del modelo A.334

28-06-2009 El teatro Gaiarre de Pamplona acogió la VI. Concentración de Rondallas de
Navarra Trasteando obtuvo un premio. Cantó dos canciones, una en castellano
y otra en euskera.335

30-06-2009 La Mancomunidad de Sakana pidió al Gobierno de Navarra una financiación
“digna” para los servicios de euskera de la comunidad. En diez años la partida
había bajado a la mitad.336

329 Diario de Navarra, 07-05-2009. Diario de Noticias, 07-05-2009. Guaixe, 08-05-2009. 
330 Guaixe, 05-06-2009. 
331 Diario de Navarra, 30-05-2009. Diario de Noticias, 05-06-2009. Guaixe, 05-06-2009.
332 Guaixe, 12-06-2009.
333 Diario de Noticias, 22-05-2009 y 18-06-2009. Guaixe, 12- y 19-06-2009. 
334 Guaixe, 26-09-2009. 
335 Diario de Navarra, 29-06-2009. Guaixe, 03-07-2009. Diario de Noticias, 07-07-2009.
336 Guaixe, 03-07-2009.



Conocimiento del euskera
en Altsasu

Desarrollo histórico
Año Población Nº de euskaldunes Porcentaje
1863 1.436 1.293* % 90
1930 3.339 1.668* % 50
1991 6.614 891 % 13,5
1996 6.884 1.121 % 16,2
2001 6.965 1.502 % 21,6
* Estimación.

Mediciones de la utilización del euskera en la calle
Año Porcentaje
1993 % 5,3
1997 % 6,7
2001 % 7,5
2006 % 8,9

Número de parlantes observado y proporción en porcentaje 
de los hablantes en euskera
Año Hablantes contabilizados Porcentaje de uso del euskera
2001 935 % 7,5
2006 865 % 8,9

Medición de la utilización del euskera en la calle en Altsasu, 
por grupos de edad
Año Niños/as Jóvenes Personas adultas Personas mayores
2001 % 8,6 % 0 % 7,9 % 15,4
2006 % 12,9 % 6,4 % 10,1 % 0
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Si tienes alguna aportación para enriquecer la obra, 
puedes enviarla a altsasuneuskaraz@euskalerria.org. 
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