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Nombre y apellidos • Izen-abizenak
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Dirección • Helbidea
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............................................................................................................................................................................................................................

Si eres de Pamplona y quieres recibir en casa la
revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

Heda comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail:info@heda.es
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Una aplauso para Zara, una de las
principales empresas de moda in-
ternacional, perteneciente al impor-
tante grupo Inditex, por el tratamien-
to de las lenguas en su página Web.

Todas las secciones de la página se pueden
consultar en castellano, inglés, catalán, galle-
go y euskera.

La palabra “zartako” fue el vínculo más cercano
al euskera que recuerdo de mi infancia: la pronun-
ciaba mi padre, cuando se enfadaba; más tarde su-
pe que era una pervivencia del euskera en el cas-
tellano de Tierra Estella. Recuerdo, también, frases
de un jesuita enjuto, Aginagalde se llamaba, que
ponía sus notas en nuestros cuadernos de religión
– de “Cruz de diamante” a “Cruz de barro” -, y el
“Haurtxo polita” del coro de voces blancas en una
lengua entonces incomprensible para mí, ausente
en la cultura política de mi familia, que cultivaba
el silencio tras los malos tragos sufridos por los
abuelos cuando el alzamiento y los años posterio-
res de contienda y hambre. Fue en tiempos de uni-
versidad, de Arturo Kampion en la calle Comedias,
cuando aprendí el euskera que conozco.  
Hoy, mis hijos llevan 10 cursos escolarizados en

el modelo D; visito, por razones de trabajo, los 25
centros escolares que lo imparten en la Comarca
de Pamplona; y mi vecino ve la pelota en la ETB.
Resulta innegable: las cosas han cambiado mucho
y para bien. Pero hay un par de asuntos que me
preocupan sobre el euskera en Navarra: uno, la fal-
ta de aprecio entre parte de la comunidad no-vas-
coparlante; otro, la asociación entre pretensiones

políticas y extensión de la competencia lingüística.
No comparto ni una ni otra. 
La falta de aprecio expresa una carencia en cuan-

to al reconocimiento de la diversidad cultural; y la
aspiración a conseguir un estado a través de la len-
gua, perjudica al euskera. Se puede ser euskaltza-
le sin ser nacionalista; por eso creo urgente supe-
rar los debates de naturaleza identitaria que no
ayudan a aceptar la diversidad -debates con pre-
tensión de “verdad”, cuando lo importante son las
“verdades” de cada relato de experiencia-; y deseo
vivamente que la didáctica del euskera transcurra
por los cauces de la amabilidad y el espíritu comu-
nicativo, el del placer del encuentro a través de la
palabra. Por su parte, corresponde a las estrategias
públicas de política lingüística y cultural desenvol-
ver el uso del euskera como una lengua en la que
se crean narrativa, poesía, audiovisuales... por par-
te de autores locales que buscan desarrollar su ta-
lento; y respaldarla como canal de convivencia
aquí, en la pequeña parte del planeta que ocupa-
mos en la que todas y todos debiéramos desenvol-
ver una actitud de respeto y desarrollar una cierta
competencia respecto a una lengua que fue, es y
será nuestra.   

�

La página Web
de Zara

Convivencia lingüística 

Luis Arizaleta  
codirector del
equipo FIRA
(Fomento de
Iniciativas
Recreativas y
Artísticas)



4. eta 5. orr. Ze Berritxiki 
Págs. 8-9 Euskara

merkataritzara
“Aunque todavía no sepas contestarle,
si ve que entiendes, la clientela se va
más contenta”. Desde principios de fe-
brero dos grupos integrados por co-
merciantes de la Comarca de Pamplo-
na acuden a clases de euskera al eus-
kaltegi público Zubiarte. Esta iniciati-
va se engloba dentro de la campaña
“Euskara merkataritzara” (El euskera
en el comercio), que llevan a cabo va-
rios ayuntamientos. 

12-13 orr. Agenda
Lehiaketak, ekitaldiak...

Págs. 14-15 Revista Gaztezulo 
“Existe el efecto de atracción a lo que
consumen los mayores”.

Págs. 16-17 Trastorno por Déficit
de Atención 
“Es el trastorno mental más agradeci-
do”.

Pág. 19 Toma la palabra 
Mikel Mikeo, director de teatro: “Que
un niño se ponga a hablar en medio de
una obra me parece fantástico”.
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Redacción, diseño, coordinación
editorial y publicidad/ Erredakzioa,
diseinua, argitalpen koordinazioa
eta publizitatea
HEDA Comunicación.
Concejo de Ustárroz 9-11, trasera
(Mendillorri)
31016 PAMPLONA/IRUÑA
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Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

A

A

A

B

K
M

D

RU
U

E

S

I

I

nº 88 Zbk.
Abril 2011 / 2011ko apirila

Ejemplar gratuito / Doako alea
67.760 ejemplares / ale 

Revista intermunicipal 
de promoción del euskara / Euskararen

sustapenerako udalarteko aldizkaria

Toki entitate hauek argitaratzen dute/
Editan las siguientes entidades:

• Ansoáin / Antsoain
• Aoiz / Agoitz - Aezkoa
• Lónguida / Longida
• Villava / Atarrabia
• Barañain
• Berriozar
• Burlada / Burlata
• Roncal / Erronkari - Salazar /

Zaraitzu - Navascués / Nabaskoze
• Puente la Reina / Gares
• Pamplona / Iruña
• Estella / Lizarra
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia
• Huarte / Uharte
• Berrioplano / Berriobeiti
• Esteribar

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

Burguete - Orreaga / Roncesvalles -
Luzaide / Valcarlos

• Orkoien - Cendea de Olza / Oltza
Zendea - Etxauri

• Aranguren
• Cendea de Iza / Izako Zendea
• Cendea de Galar / Galarko Zendea
• Lumbier / Irunberri
• Irurtzun
• Arakil
• Lizoáin / Lizoain - Arriasgoiti
• Mancomunidad Iranzu
• Universidad Pública de Navarra /

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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El euskera de la juventud

JON: 

Nombre de gran éxito propuesto
por el DIE (Deun-ixendegi
Euzkotarra. (Ver Joan)

JOAN: 
Nombre muy frecuente entre
nosotros. Leizarraga distinguía, en
la traducción del Nuevo Testamen-
to, encargada en el siglo XVI por la
reina de Navarra, entre Joanes el
Bautista y Joan el Evangelista. 

AINHIZE: 
Localidad de la Baja Navarra que
en 1841 se unió a Monjolose para
crear un solo ayuntamiento. En
dicho pueblo, junto a la cruz de
Galtzetaburu, se celebraban las
Juntas de la Baja Navarra.

Euskal izendegia
Diccionario de nombres de

pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte

izendegia.

Euskal 
izenak

Web: euskosare.org/euskara
euskarabidea.es

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

Estudio sobre el
discurso oral de la
juventud en
euskera
“Eske elkarrizketa hau da super-
guapa” 
La profesora de la UPNA Orreaga Iba-
rra acaba de publicar el libro “Nafar
euskaldun gazteen ahozko diskur-
tsoa”, una obra que recoge y analiza
datos reales sobre el habla de la juven-
tud vascohablante navarra, en su di-
mensión informal, coloquial y espontá-
nea.

Pág. 6-7



4 Z E  B E R R I ?  
Abril 2011

El próximo 15 de mayo se celebrará en los jardines de la Taconera de
Pamplona la fiesta anual de la Escuela Pública en Euskera. Este año
el Colegio Público Ermitaberri de Burlada, junto con la Asociación
Sortzen-Ikasbatuaz, son los encargados de la organización. Goiza-
ne, Asier, Anai y Pablo, de quinto curso de Ermitaberri, nos adelan-
tan cómo será la fiesta y quién es “Txintxarri”, la mascota de este
año, que hace referencia al mote de “campaneros” que desde anti-
guo se les ha dado a los burladeses en la Comarca de Pamplona. 

Burlatako kanpai jotzaile txikiak
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GOIZANE VIEDMA
“Hau izanen da lehen aldiz
festa honetara joaten naizena. 
Hemen eskolan irratia dugu
eta saio batzuetan festaren
informazioa ematen dugu.
Josetxo irakasleak kanta egin
zuen eta musika eskolakoekin
grabatu zuten. Badugu, ere,
interneten orri bat eta bertan
abestiaren karaokea ageri da. 
Etorri maiatzaren 15ean
gurekin eguna pasatzera.
Joko eta haurrentzako gauza
asko egongo da eta aurten,
gainera, gurasoentzako
ekitaldiak ere egingo dira.”

PABLO URRUTIA
“Hemengo irakasle
batek Txintxarriri
buruzko ipuin bat idatzi
du eta Goizaneren aitak,
Juanan Viedmak,
marrazkiak jarri dizkio.
Bertan Txintxarri nola
egin zuten, nola iritsi
zen Burlatara eta nola
bizi den hemen
kontatzen da. 
Festaren egunean
tonbola bat eta taloen
postuak jarriko dira.
Burlatako erraldoiak ere
hara joatekoak dira.
Rokodromoa eta taloak
dira niri gehien
gustatzen zaizkidanak.
Aurten Koma taldeak
joko du kontzertuan. 
Etorri, ongi pasatu eta
sabela bete merendu
gozoarekin!”

ANAI TELLETXEA 
“Hau ikastola publikoek urtero
prestatzen duten festa bat da. Jai
irekia da, jende guztiarentzat ez
soilik eskolakoentzat edo
euskaldunentzat. 
Burlatakoei kanpai-jotzaileak
esaten ziguten, hemen ezkilek
askotan jotzen zutelako. Ordu
laurdenero, minutu batez edo.
Hori da nire aitak azaldu didana. 
Txintxarrik euskaraz hitz egitera
bultzatzen gaitu. Euskaraz
solasean aritzen garenean urre
kolorea hartzen du.” 

Como dice una antigua copla: 

“Iruñean, jende ona; 
Burlatan, ezkila-jotzaileak, 
Atarrabian, karrikak luze, 
eta, Uharten, tipulazaleak” 
(En Pamplona buena gente, en Burlada campaneros, calle larga en Villava y en Huarte cebolleros). 

ASIER RIKARTE
“Festaren oihartzuna somatzen da
eskolan. Lehengo egunean,
adibidez, horma batean Txintxa-
rriren marrazki handi bat egin
zuten. Txintxarri gure maskota
da, ezkila txiki bat.  
Iaz jaia oso toki txarrean egin zen.
Bero handia egiten zuen, ez
zegoen zuhaitzik eta puzgarriek
erre egiten zuten. Egun horretako
ekitaldiak eta eskulanak dira niri
gustatzen zaizkidanak.” 
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Txorro, morro,
piko, tailo, ke PAMPLONA-IRUÑA

PROGRAMACIÓN INFANTIL
16 de abril: teatro. Agerre Teatroa “Nork ikusi
du Dultzinea?”. A las 12:00 h. en la Sala Mikael
(Niñas-os a partir de 6 años).
7 de mayo: teatro. Gari, Montxo eta Joselontxo
Pailazoak “Konfetti”. A las 12:00 h. y 18:00 h. en
la Sala Mikael (Niñas-os a partir de 4 años).
18 de mayo: teatro. Hortzmuga Teatroa
“Libertia”. A las 18:30 h. en la Ciudadela. (Niñas-
os de 6 a 12 años).
1 de junio: talleres para pequeños y mayores.
Dindaia Fundazioa “Bazen behin Xamariko
Iruñean”. A las 17:30 h. en la Ciudadela.
15 de junio: teatro. Kiki, Koko eta Moko
Pailazoak “Sustrai bizi, biziak”. A las 18:30 h. en 
la Ciudadela. (Niñas-os a partir de 4 años).

XXIV CONCURSO LITERARIO
INFANTIL EN EUSKERA 

Convocado por el Ayuntamiento de Pamplona y
dirigido al alumnado de Educación Primaria y
Primer Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria
de centros educativos de Pamplona y Comarca.
Géneros: Cuentos y cómics.
Plazo de presentación: Fecha de finalización
de entrega de trabajos el 5 de mayo del 2011.
Información: www.pamplona.es.

HUARTE-UHARTE
JUEGOS DE PRIMAVERA / UDABERRIKO
JOKOAK
27 de abril: manualidades, de 17:00 a 19:00 h.,
en la Sociedad Berdintasuna.
28 de abril: deporte rural, de 17:00 a 19:00 h.,
en la Sociedad Berdintasuna.
29 de abril: taller de máscaras y campeonato de
ajedrez (hasta 12 años), de 17:00 a 19:00 h., en la
Sociedad Berdintasuna.
30 de abril: “Zorionak zuri” de Zirika Zirkus, a
las 18:30 h. en la Casa de Cultura.
1 de mayo: cena txiki, a las 20:00 h., y gau-
pasa, hasta las 00:00, en la Sociedad
Berdintasuna. Tickets en Garro: 9 €.
Organiza: Berdintasuna Kultur Elkartea.
Colabora: Ayuntamiento de Huarte.
XIII CERTAMEN INFANTIL DE CUENTOS
6 de mayo: REPARTO DE PREMIOS, a las 17:00
h. en el Centro de Arte Contemporáneo Huarte.
SEMANA DEL EUSKERA
22 de junio: Espectáculo de los payasos Pirritx,
Porrotx eta Marimotots: “Ongi etorri Pupu eta
Lore!”, a las 18:00 h. en la Plaza San Juan.
26 de junio: Día del Euskera-Euskararen Eguna.

BERRIOPLANO-BERRIOBEITI
18 de mayo: Cuentacuentos. A las 18:00 h en la
Biblioteca de Artica.
11 de junio: III. EUSKARAREN JAIA. Desde las
10:00 h. en Larragueta. Hinchables, juegos,
comida popular, txalaparta, III. Campeonato inter-
concejos de deporte rural, concierto, teatro,…
15 de junio: Cuentacuentos. A las 18:00 h en la
Biblioteca de Artica.

ANSOÁIN-ANTSOAIN
16 de abril: Compañía de danza Eliralde Dantza.
Espectáculo “Ninika”. De 3 a 9 años. A las 18:00
h. en el Teatro Ansoain.
7 de mayo: “Euskal joko eta jolasen jaialdia”.
Para chicos y chicas de 9 y 10 años. A las 11:00
h. en la Plaza Lapurbide. Previamente
chocolatada.
7 de mayo: Grupo Farrés Brothers i cia. Obra:
“Oskoleko Mina”. Dirección: Jordi Palet Puig.
Interpretación, Ada Cusidó, Mariona Anglada. A
las 18:00 h. en el Teatro Ansoain.
21 de mayo: Compañía Zirika Zirkus.
Espectáculo “Zirika Zirkaos”. A partir de 3 años. A
las 18:00 h. en el Teatro Ansoain.

ESTERIBAR
16 de abril: Taller de artesanía: broches y
chapas. En la Sala del Polideportivo a las 11:00 h.
Niños-as de 4 a 12 años.
I CERTAMEN DE CUENTOS DE ESTERIBAR
Bases en www.esteribar.org

BERRIOZAR
28 de abril: Marsel Magoa, a las 18:00 h. en la
Escuela de Música.
10 de mayo: “Gaur egungo ipuinak”,
Sebastopoleko titiriteroak, a las 18:00 h. en la
Biblioteca de Berriozar.
27 de mayo: Reparto de premios del XV.
Certamen de Cuentos en euskera y actuación de
cuenta cuentos. A las 17:00 h. en la Escuela de
Música de Berriozar.

BURLATA
20 de abril: teatro infantil “Anaki”, a las 18:00 h.
en la Casa de Cultura de Burlada. 

ARANGUREN
SEMANA DEL EUSKERA
4 de mayo: Espectáculo de los payasos Pirritx,
Porrotx eta Marimotots: “Ongi etorri Pupu eta
Lore!”, a las 18:00 h. en el Polideportivo de
Mutilva.
8 de mayo: Día del Euskera en el pueblo de
Aranguren.

Agenda infantil

Txorro morroan aritzeko lau jokalari baino gehiago-
ko bi talde egin behar dira. Bi taldeetan haur kopuru
bera egon behar du eta jokalarien gorpuzkerari da-
gokionez ere, antzekoak izatea komenigarria da.

Zotz eginen dute jakiteko zein talde izanen den as-
toa eta zein saltoa eginen duena. Galtzen duena as-
toa izanen da. Talde horretako haur bat hormaren
kontra jarriko da zutik. Beste bat makurtuko da eta
burua lehenbizikoaren sabelean jarriko du. Hurren-
goak makurtu eta burua aurrekoaren hanken artean
sartuko du. Horrela eginen dute denek, asto luze bat
osatuz. Beste taldekoek haien gainera eginen dute
salto, bizkar gainean eserita gelditzeko. Banan ba-
nan eginen dute jauzi eta denak goian daudenean
haietako batek astoaren bizkarra ukituko du atzamar
batekin esanez: “txorro, morro, piko, tailo, ke”. Behe-
koek asmatu beharko dute zein atzamar den (txorro
erpurua da, eta besteak hurrengoak). Asmatzen ba-
dute haiek izanen dira hurrengoan salto eginen du-
tenak, baina ez badute hori lortzen edo gainean dau-
denen pisuari ezin badiote eutsi, galdu eta berriz izan
beharko dute astoa.
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n esta investigación se han analiza-
do más de cuarenta grabaciones de
jóvenes de entre 15 y 27 años que
dominan el euskera y tienen total ca-

pacidad comunicativa tanto en el modo oral
como en el escrito. Son jóvenes y adoles-
centes que estudian en el instituto o en la
universidad, la mayoría de Pamplona o de
su entorno más cercano, y otros de zonas
euskaldunes o cuyos progenitores provie-
nen de estas zonas. Todos han sido esco-
larizados desde los 3 años en ikastolas o en
el modelo D público.
ZZee  BBeerrrrii??..--  ¿Cuál ha sido la metodología
empleada en este estudio? 
OOrrrreeaaggaa  IIbbaarrrraa..--  Se basa en entrevistas so-
bre sus temas habituales de conversación
-música, ocio, amistad, ligues…- y entrevis-
tas autograbadas. En ambos casos hemos
tratado de eludir la presencia de los inves-
tigadores para no caer en la paradoja del
observador, que es intentar obtener conver-
saciones naturales en un medio que no es
natural. El observador en estos casos ac-
túa, sólo con su presencia, como normati-
va, y más en el caso del euskera, debido a
la creencia de gran cantidad de jóvenes de
que hablan un euskera de baja calidad. 
ZZ..BB..--  ¿Cuáles son los rasgos propios del
lenguaje oral de la juventud?
OO..II..--  Su objetivo es diferenciarse de la len-
gua estándar, crear un contracultura dife-
rente de la norma escolar, del mundo culto
de las personas adultas y, al mismo tiempo,
del lenguaje infantil. Tratan de lograr la ex-
presividad y usan frases estereotipadas
que tengan bastante efecto estilístico. Ex-
presiones como dar la brasa, pasarse de
vueltas, irse la pinza , comer el coco, des-
fasarse, pasarse dos pueblos,... 
Es una combinación, una especie de crisol,
de muchos estilos semióticos diferentes. 
Entre los principales rasgos se podrían des-
tacar: 
- Gran flexibilidad: es una lengua espontá-
nea que responde a la necesidad de usar
pocas palabras. Los jóvenes muchas veces
hablan  para reforzar sus vínculos, por eso
utilizan muchas interjecciones, pronombres:
¡Tú, eh tú!.
- Utilización de palabras groseras que en

gran medida provienen del mundo de la
marginalidad. En este momento, el lengua-
je grosero entre las chicas va proliferando
en el lenguaje coloquial y supera al emplea-
do por los chicos. Llega a ser burdo, soez.
Por ejemplo, actualmente es frecuente lla-

marse perras o poligoneras.
- La exageración: utilización masiva de -ísi-
mo, súper, mega… y también en lo que se
refiere a contenidos. En muchas ocasiones,
en los SMS, por ejemplo, se usa habitual-
mente TK (te quiero) y AMZ (asko maite zai-
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“Eske elkarrizketa hau da
superguapa”

Orreaga Ibarra.

Estudio sobre el discurso oral de los y las jóvenes en euskera

La profesora de la Universidad Pública de Navarra Orreaga Ibarra acaba de publicar el libro “Nafar eus-
kaldun gazteen ahozko diskurtsoa”, una obra que recoge y analiza datos reales sobre el habla de los
y las jóvenes vascohablantes navarros, en su dimensión informal, coloquial y espontánea.
Este habla constituye una especie de constelación formada por características dialectales mezcladas
con el euskera batua (unificado), términos en castellano, anglicismos, tecnicismos y expresiones pro-
pias del lenguaje juvenil (metaforización, exageraciones, expresiones groseras, etc.)



kera o unos registros propios de los y las jó-
venes. A nuestro juicio, la existencia de una
jerga es un motivo de riqueza para la len-
gua en general, que confirma la capacidad
creativa que se adjudica al lenguaje huma-
no. También es cierto que la juventud vas-
cohablante manifiesta que a menudo le fal-
ta naturalidad a la hora de hablar y tiene ten-
dencia a pasarse al castellano cuando se
quiere expresar firmeza o vivacidad. Los y
las jóvenes confirman que escriben mejor
de lo que hablan. Con todo ello, se puede
decir que el euskera de las nuevas genera-
ciones es cada vez más ecléctico. 
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tut). Utilizan estas expresiones de manera
banal y después, en la mayoría de los ca-
sos, son incapaces de decirlo personalmen-
te. Los chavales están horas y horas ante la
pantalla, comunicándose en Tuenti y des-
pués cuando se ven muchas veces casi ni
se dirigen la palabra. 
- Saltos de una conversación a otra, sin un
tema fijo. 
- Creatividad, ingenio: dicen jaulario en lu-
gar de aulario, o comedero por comedor. 
- Code-switching o alternancia de códigos:
se habla de este fenómeno cuando se mez-
clan dos lenguas en el discurso: egiten du
lo que se le pasa, Pasatu la gorra,…
En nuestro caso el castellano y el francés
están ahí, ejerciendo una influencia perma-
nente y esto transforma el discurso en eus-
kera de forma continua.
- Diferencias entre géneros: chicos y chicas
siempre se han diferenciado en el uso del
lenguaje. Hay muchos estudios sobre ellos.
Si se le pide a un chico, por ejemplo, que
defina los pantalones que se acaba de com-
prar, normalmente dirá que son guays, chu-
los, de la hostia… pero no bonitos. Las chi-
cas utilizan más adjetivos y más precisos. A
la hora de hablar de colores, por ejemplo,
distinguen entre verde pistacho, verde bo-
tella, etc. 
Se puede decir que, en general, lo que ha-
bla la juventud es un sociolecto. Esta lengua
no tiene mucho poder, en cuanto a status
social, pero es una señal de identidad y de
solidaridad, y algunas de sus expresiones
sí que pasan a la lengua común. Así, no re-
sulta raro ver mujeres de setenta años que
dicen montó un numerito.  
ZZ..BB..--  ¿Cuáles son las principales conclusio-
nes de este estudio?
OO..II..--  Está claro que existe una jerga en eus-

Rompemos 
las barreras
del idioma

Traducciones CCI
hizkuntza laguntza
language solutions

Monasterio de Iratxe 24
31011 Pamplona-Iruña

948 197 997   
www.traduCCI.com

¿ALARMISMO?
“A veces en los estudios sobre calidad del euskera ha
preocupado esta degeneración de la lengua, con
tintes trágicos, que ha llevado algunos a pensar que
se podría llegar a convertir en un idioma criollo, en
un pidgin. Yo no lo creo. Que el habla juvenil tiene
mucho de esto es verdad, pero a su vez convive con
otros registros que los hablantes dominan perfecta-
mente.” 

ORREAGA IBARRA
Orreaga Ibarra (Mezkiritz, 1960) es doctora en
Filología Vasca y profesora titular de la Universidad
Pública de Navarra. Ha recogido e investigado desde
el punto de vista dialectológico las hablas del
euskera altonavarro (Ultzama y Basaburua primero, y
valles de Erro y Esteribar después) y en este terreno
se sitúan la mayoría de sus trabajos y artículos. Por
otra parte, su labor investigadora se ha desarrollado
en áreas como la antroponimia, la toponimia y la
sociología de la lengua.

Tipos sociológicos
En algunos jóvenes euskaldunes se pueden
apreciar rasgos que los identifican con
determinados tipos sociológicos. Hay todo un
código que forman las señas de identidad de
estos grupos. Las marcas de los móviles, las
de los coches, las de ropa, los peinados, los
movimientos, la forma de saludar… Así, por
ejemplo, explica uno de los entrevistados, un
pijo jamás usaría un bolígrafo bic. Y añadía:
“hay pijas que nunca dirías que son euskaldu-
nes.” 
Entre los tipos más frecuentes están los
“jarraitus” o “jurrutus”, ligados a una
ideología nacionalista de izquierdas, que,
según la apreciación de Orreaga Ibarra “parece
que se están diluyendo un poco”; los
“herritarras”; los “pijos”; en menor medida los
“emos”, jóvenes seguidores de una estética
negra, cercanos a los góticos, muy sensibles;
y los “alternativos”. Según Orreaga Ibarra, “es
muy positivo que entre los hablantes de una
lengua haya de todo.”

Iruñeko gazte talde bat ateraldi bat prestatzen
A: Gosaria nik kenduko nuke erdia gosaritik.
B: Erdia ?
A: Zumo, galletas, cereales…Hainbeste gauza ? O galletas o cereales.
C: Erosi behar ditugu sagarrak eta horrelakoak?
A: Ez.
B: Ez dugu eraman behar fruta?- Bakoitzak eraman behar du berea. Eske bestela da oso garestia.- A, bale,

bale!
A: Ordaindu daitezke sagarrak tarjetarekin ? Tarjeta zenbatetik aurrera erabil daiteke ? Eske orain ez dut

ateratzen dirua ze ateratzen badut gastatzen dut, ez? ta orduan joan ginen a Kikos, nahi nuen erosi bi
gominola, o caramelo o algo así, y yo: puedo pagar con tarjeta? “a partir de seis euros sí”.

B: Aber hasten gara janaritik eta afaritik.
A: Baduzue boli bat?
B: Aber, pasta-pastak!? –Pasta- ¡a qué susto, qué caprichosos!
A: Goazen ahí…a buscar ofertas de esas.
B: Baña igual erosten baditugu laranjak zukua erosi beharrean ateratzen da merkeago.
C: Hauek? Edo hauek? Zer nahi duzue?
A: Niri gustatzen zaizkit los enrolladitos. 
C: Hau, hau prezioagatik delako…
A: Merkeena zein da ? Hartu merkeena. Integralak dira merkeagoak.
C: Klaro eske hauek dira erdia e.
B: Hartzen ditugu hauek? Niri berdin zait e.
A: Eta ez daude ¿así cantidades industriales? ¿De eso? Ni nengoenean Kanadan saltzen zituzten horrelako

pote batzuk con macarrones…



on ya más de 213 los establecimien-
tos que participan, de una u otra
manera, en la campaña de fomento

del uso del euskera en el comercio y la hos-
telería.
Además de colocar rótulos y carteles bilin-
gües, este año 22 comerciantes han deci-
dido dar un paso más y se han matriculado
en los cursos de euskera especialmente di-
señados para ellos dentro de esta campa-
ña, y que se imparten en el euskaltegi pú-
blico Zubiarte, en Huarte. Los martes y jue-
ves, de 14:30 a 16:00 horas cambian el ra-
to de descanso en el sofá por el pupitre, an-
tes de volver al mostrador. Mérito no les fal-
ta.

RAFAEL URABAYEN
“Yo vivo en Barañáin y tengo un negocio de
montaje y reparación de ordenadores y
aparatos electrónicos  en Ansoáin. Un día
unas técnicas de la campaña vinieron a mi

establecimiento a
darme información.
Me ofrecieron carte-
les bilingües y tam-
bién me  pregunta-
ron si estaría intere-
sado en acudir a
clases de euskera.
Cuando me dijeron
que ya estaba todo
preparado me ani-
mé y me apunté con
un amigo. 
A mí me gusta el
euskera, siempre he
tenido interés, y mu-
chos clientes que

vienen a la tienda lo hablan. Yo ya sé que es
muy difícil llegar a dominarlo correctamen-
te, pero por lo menos quiero tener unas no-
ciones para empezar a hablar un poco con
la gente. 
Es la primera vez que vengo a clases  y,
hasta ahora, la verdad es que va muy bien.
Nos ha tocado una profesora muy animada.

Nos hace juegos…es como volver un poco
a la infancia. Es muy divertido y nos reímos
mucho. 
A pesar de que nos habla todo en euskera,
se hace entender muy bien.
Yo tengo que repasar en casa, porque pa-
ra cuando empiezo a entender una
cosa ya estamos viendo otra y la ca-
beza ya está un poco dura…
Según cómo acabe este año veré
qué hago el que viene. Yo quisiera
poder entenderme con la gente y
me imagino que de febrero a junio
no nos dará tiempo a avanzar mu-
cho, así que si el año que viene pue-
do seguir, pues adelante.” 

ESTHER MARTÍNEZ GIL
“Yo estoy en un estanco en Burlada.
Un día nos visitaron las técnicas y
nos preguntaron si nos interesaría
poner carteles bilingües en el nego-
cio, como el del horario, etc. Nos
preguntaron también si estaríamos interesa-
das en aprender y les dijimos que ya vería-

mos. Cuando se organizó el cursillo nos en-
viaron la información y mi compañera y yo
nos apuntamos. La verdad es que en com-
pañía es más fácil decidirse. 
Yo estudié en Mondragón y entonces hice
un intento de acercarme al euskera, pero sin

mucho fundamento. 
Yo creo que la gente
sí que agradece que
les entiendas cuan-
do te hablan algo.
Aunque todavía no
sepa contestarle, si
ve que entiendes, la
clientela se va más
contenta. Ahora es-
toy procurando po-
ner en práctica lo
que aprendemos en
clase y yo creo que
va muy bien. Hablar
no hablo todavía,
pero, por lo menos,

si me dicen que les cargue diez euros en el
bonobús y se los cargo, los y las clientes

S
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“Aunque todavía no sepa
contestarle, si ve que
entiendes, la clientela 
se va más contenta”

Desde principios de febrero dos grupos integrados por comerciantes de la Comarca de Pamplona acu-
den a clases de euskera al euskaltegi público Zubiarte. Esta iniciativa se engloba dentro de la cam-
paña “Euskara merkataritzara” (El euskera en el comercio) que llevan a cabo los ayuntamientos de
Ansoáin, Aranguren, Berrioplano, Villava, Berriozar, Burlada, Orkoien, Huarte y Zizur Mayor, con el fin
de fomentar la presencia y el uso del euskera en nuestro comercio.

Rafael Urabayen.

Esther Martínez Gil.



ven que entiendo y lo agradecen. Cada vez
se habla más en la calle y hay más cosas y
eso ayuda mucho. Hace mucha ilusión ver un
cartel por ahí y darte cuenta de que ya en-
tiendes algo. 
No sé cómo andaré de tiempo el año que vie-
ne, pero la verdad es que te dan ganas de se-
guir.” 

CURSOS ESPECÍFICOS
Estos cursos para comerciantes organizados
a iniciativa de los servicios de euskera de un
buen número de ayuntamientos de Navarra
constituyen la principal novedad de la pro-
gramación del euskaltegi Zubiarte desde el
pasado mes de febrero.
Tal y como nos explica Kepa Yécora, director
del centro, tanto los horarios como los conte-
nidos de este curso han sido especialmente
pensados para los comerciantes: “Estamos
hablando de un curso de iniciación en el que
la base es igual para todas las personas que
comienzan en un curso así. Sí que es cierto
que, en la medida de las posibilidades, intro-
ducimos unos objetivos específicos acordes
a las necesidades que van a tener en su la-
bor diaria. Pretendemos que estas personas
se vean motivadas para que puedan atender
a sus clientes en euskera, aunque sea míni-
mamente, y también que los clientes se sien-
tan cómodos al ver que se les puede atender,
en cierta medida, en ese idioma.”
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Zubiarte Euskaltegia, batiendo sus propios
récords
En este centro público de enseñanza del euskera para adultos están matriculadas actualmente 850
personas para realizar diferentes cursos desde febrero hasta junio. Esta cifra es la mayor que hasta
ahora ha conocido este centro. 
Como explica Kepa Yécora, su director: “Tenemos diferentes modalidades: cursos presenciales, semi
presenciales, autoaprendizaje, grupos de conversación, otros grupos específicos…todo depende del

tiempo que la persona le pueda o le quiera dedicar al estudio del
idioma. Tenemos 203 alumnos -una cuarta parte de los que vienen al
euskaltegi- matriculados en los grupos especiales para personas que
trabajan a turnos. También hay alumnos que optan por fórmulas
mixtas en las que, por ejemplo, acuden seis horas semanales al centro
y trabajan otras cuatro horas en casa. A pesar de que lo más recomen-
dable por los resultados son los cursos presenciales, detectamos que
cada vez más gente pide venir al euskaltegi sólo una vez a la semana y
trabajar el resto del tiempo en su casa por medio de Internet. 
Por otra parte, visto el éxito que tuvieron los cursos de septiembre,
que ofertamos por primera vez el año pasado, no tenemos ninguna
duda en volver a organizarlos. Está claro que tendremos cursos
intensivos, cursos de conversación que tuvieron muchísimo éxito,
tanto en horario de mañana como de tarde, y otros específicos de
diferentes tipos.”
En este centro trabajan 31 docentes, una persona empleada en
servicios generales y otra en secretaría. Además de las clases
habituales, el euskaltegi organiza actividades como concursos de

vídeo y fotografía, festivales, la semana del euskera y edita la revista Zubiarte. Según Kepa Yécora,
“tenemos claro que hay una serie de actividades que se pueden integrar en la enseñanza, que refuerzan
el idioma y las ganas de seguir aprendiendo.” 

Kepa Yécora, director del
Euskaltegi Zubiarte.



esde hace ya muchos años, Nava-
rra ha sido un ejemplo referencial, a
nivel de toda Europa, en materia de
estandarización y oficialización de

la toponimia menor. Con la toponimia mayor
se está yendo más despacio y por ello, ha-
ce ahora unos tres años, nos pareció que
era conveniente que aquellos pueblos que
tienen sus nombres en euskera, pero no los
tienen oficializados según las normas de la
gramática, pudieran hacerlo, conforme a lo
establecido en la Ley del Vascuence. De es-
ta manera, remitimos a todos los ayunta-
mientos que se encontraban en esta situa-
ción una carta en la que les informábamos
de cuál es el nombre en euskera de la loca-
lidad, y dándoles a conocer  que, si el ple-
no del Ayuntamiento estaba de acuerdo,
podían solicitar al Gobierno que aprobara
la denominación previo informe de la Aca-
demia de la Lengua Vasca- Euskaltzaindia.”

CRITERIOS
“En lo relativo a toponimia menor, esto es,
los nombres de los lugares de menor tama-
ño que un municipio o concejo, las normas
internacionalmente reconocidas sobre to-
ponimia defienden la existencia de un úni-
co nombre. La comisión especializada de
nombres geográficos de las Naciones Uni-
das añade que aquellos topónimos que
existen en lengua minoritarias deben estan-
darizarse, normalizarse y oficializarse se-
gún la gramática de dichas lenguas minori-
tarias. Este es el criterio que se sigue aquí.
Todos los topónimos menores que existen
en euskera se oficializaron según la gramá-
tica vasca. Todos los topónimos menores ro-
mances y castellanos se oficializaron según
la gramática castellana. Con los topónimos
mayores, esto es nombres de ayuntamien-
tos y concejos, sin embargo, existe una ca-
suística más variada. Hay municipios que
tienen un solo nombre en euskera como Le-
saka, o en castellano como Corella; hay lo-
calidades que tienen una doble denomina-
ción en castellano y euskera como Pamplo-
na-Iruña o Puente la Reina-Gares; otras tie-
nen un nombre en euskera que hasta aho-
ra estaba oficializado con la grafía castella-
na, por ejemplo Cirauqui, y que lo que han
hecho es oficializarlo también según la gra-
fía vasca Zirauki. 
Recientemente también ha habido cambios

en denominaciones en euskera, como es el
caso de Orbaizeta. Tenía una única deno-
minación en euskera, pero la Academia de
la Lengua Vasca decidió que la actual for-
ma oficial es la correcta. Algo similar ocurre
con Olazagutia, cuya forma euskérica co-
rrecta es también Olazagutia, en lugar de
Olazti, y los nombres de Oitz y Urrotz serí-
an Oiz y Urroz. Estamos a la espera de si los
ayuntamientos aceptan el nuevo plantea-
miento de la Academia.” 

ROTULACIÓN
“Los cambios de la denominación deben te-
ner su reflejo en los cambios  en la rotula-
ción. Es cierto que no se sabe cuándo se va
a llevar a cabo ese cambio, porque el crite-
rio que se sigue actualmente es que según
se vayan renovando las señales de tráfico
se utilizarán las nuevas denominaciones.
Así pues, el cambio de denominación no im-
plica el cambio inmediato de las señales co-
rrespondientes. 
Los criterios internacionales en cuanto a ro-
tulación de vías públicas señalan que siem-
pre se deben utilizar las denominaciones
oficiales. Sin embargo, el acuerdo del Go-
bierno de Navarra de 2006 establece  que,
dependiendo de la zona lingüística, se uti-
lizará una denominación u otra. Es decir, en
todos los casos los carteles de entrada y sa-
lida recogerán los nombres oficiales, pero
en la zona no vascófona el resto de carte-
les que contengan nombres de localidades
sólo recogerán la denominación castellana.
En la mixta y vascófona las denominaciones

utilizadas serán las oficiales, pero en la me-
dida en que se vayan sustituyendo las se-
ñales. Una cosa en la que hemos hecho hin-
capié estos años es en la sustitución de
aquellas señales y rótulos que tengan de-
nominaciones incorrectas. Era muy típico y
estamos muy acostumbrados a ver en la se-
ñalización del monasterio de Iratxe, de Iran-
tzu, de Leire, de la Foz de Arbaiun, de Egiar-
te con una denominación castellanizada,
pero no oficial. En el caso de Iratxe o Iran-
tzu ya se han sustituido los carteles casi en
su totalidad.” 
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Nuevos nombres oficiales de
localidades en euskera
En estos últimos tres años, veintisiete localidades navarras han oficializado su nombre en euskera.
Es el resultado de la campaña informativa puesta en marcha por Euskarabidea con este objetivo. Xa-
bier Azanza, director gerente de la entidad, nos explica en qué ha consistido la iniciativa. 

Nuevas
denominaciones
oficiales
Desde 2007 se han enviado escritos a
numerosos ayuntamientos. A lo largo de 2009
y 2010 se ha aprobado la oficialidad de los
nombres en euskera de veinticinco de ellos. 
ALLÍN/ALLIN 
ANCÍN/ANTZIN 
ANSOÁIN/ANTSOAIN 
ARANARACHE/ARANARATXE 
AYEGUI/AIEGI 
BERRIOPLANO/BERRIOBEITI 
CIRAUQUI/ZIRAUKI 
CIRIZA/ZIRIZA 
ENÉRIZ/ENERITZ 
GALLIPIENZO/GALIPENTZU 
GUESÁLAZ/GESALATZ 
IZA/ITZA 
LEOZ/LEOTZ 
MAQUÍRRIAIN/MAKIRRIAIN 
MONREAL/ELO 
NAVASCUÉS/NABASKOZE 
OLITE/ERRIBERRI 
OLORIZ/OLORITZ 
OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU 
PERALTA/AZKOIEN 
SALINAS DE IBARGOITI/GETZE IBARGOITI 
SALINAS DE ORO/JAITZ
UNDIANO/UNDIO
UNZUE/UNTZUE
ZABALZA/ZABALTZA
2 más se han aprobado a mediados de marzo
de este año: ABÁRZUZA/ABARTZUZA y
OLAVE/OLABE.

D

www.cfnavarra.es/estadistica/agregados/nomenclator/Nomenclator_2011_web.pdf y  www.toponimianavarra.tracasa.es
Más información:

Xabier Azanza, director gerente de Euskarabidea.
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In memoriam

Iazko martxoaren 2an ustekabean zendu zen Joxemiel
Bidador poeta, idazle, historialari, dantzari, irakasle…
iruinsemea. Utzitako hutsunea zaila da berdintzen. 
Gaztaroan euskaldundua, euskal filologia ikasketak
burutu zituen Euskal Herriko Unibertsiteko Gasteizko
kanpusean (1988-1993). Euskara eta dantza sakon
uztarturik bizituz, doktoretza tesirako gaia “Dantzaren
erreforma Euskal Herrian” izan zen, 2006an argitara-
tua Bilbon, aurreko urteko Miguel de Unamuno saria
irabazirik.
Irakasle eta euskal filologian eskolatua izateaz gain,
letretan aditua eta aritua ere bazen. Nafarroako euskal
idazle ezezagun edota zokoratuak aztertzeari ekin zion,
emaitzak Egunkariaren Nafarkaria gehigarrian plaza-
ratu zituen 1995etik 2002ra, egunkaria itxi eta gale-
razi zuten arte. Saila Klasiko bitxi arront klasikoak
izendatu zuen (<armiarma.com/emailuok> webgune-
an irakur daitezke). Tarteka beste zenbait aldizkaritan
ere idatzi ohi zuen, euskaraz zein erdaraz, dantza edota literaturaren inguruan betiere. Iruñeko Diario de Noticias
egunkarian, 1999-2002 tartean Viejas historias de Navarra artikulu saila argitaratu zuen. Urte horietan ere hasi zen
nafar idazle zenbaiten antologiak atontzen eta argitaratzen (Sakanako idazleak, Jose Agerre, Larreko, Mikelesto-
rena, Alexander Tapia-Perurena…). Hondarrean, hainbeste idazleren soslai eta lanak aztertu, bildu eta batzutan
argitaratu ondoren, Nafarroako euskal idazleen antologia mardula bururatu zuen 2004an, “Materiales para una
historia de la literatura vasca en Navarra”.
Ezagun zitzaizkion idazle eta aztertzaile dohai eta oparotasun horiez gain, sakon bizi zuen poesiaren taupada, edo-
ta alderantziz: poesiak barnetik zuen habitatzen. Begi zoli eta jantzia zeukan poesia irakurtzerakoan, eta anitz ira-
kurria zen; bizipen eta sentipenak poesian gauzatzerakoan, aldiz, zinezkotasuna zen, agian, ipar nagusia. Aspal-
diko poemetan (Iruñeko Udalak idazle berrientzako antolaturiko 1993 eta 1995eko literatur lehiaketetan sarituak)
historia, hizkuntza eta elezaharrenganako zaletasuna, eta ezagutza, nabarmentzen diren bezala, Hutseaniko haz-
kurria azkenekoan haren barne munduko poz eta minei lotuago azaltzen zaigu, ni poetiko indartsuarekin, aske, ki-
tzikatzaile, jakintsu, jostari. Edozein gisaz, eta zalantzarik gabe, gure parnaso xumean datxekion maila bilduz.

Jose Angel Irigaray, Pamiela argitaletxeko kidea

SNABI-Nafarroako Liburuzainen
Elkarteak argitara emaniko TK al-
dizkariaren azken zenbakian Joxe-

miel Bidadorren ome-
nez, “Euskaraz idaztea
Nafarroan/Escribir en
Navarra en euskera”
izenpean, idazki sorta
plazaratu du. Artikulu
hauetan Nafarroako
euskarazko literatura-
ren inguruko hainbat
gogoeta eskaintzen di-
tuzte egileek. 

Testuak, gaztelaniaz zein euskaraz, 2010eko
TK aldizkarian irakur daitezke edota www.as-
nabi.com, elkartearen web gunean. 
Parte hartzaileak: Anjel Erro, Patxi Larrion,
Juan Karlos Lopez-Mugartza, Jon Alonso,
Josetxo Azkona, Aingeru Epaltza, Inma
Errea, Luis Garde, Josu Jimenez Maia, Al-
berto Ladrón Arana, Hasier Larretxea, Pello
Lizarralde, Laura Mintegi, Josu Penades, Fe-
lipe Rius, Ruben Ruiz, Bixente Serrano Izko,
Mikel Taberna.

Joxemiel Bidadorren poesia
aho belarrira
Joxemiel Bidador zenaren Hutseaniko hazkurria eta beste poesia liburuaren aurkezpen publikoa egin
zen martxoaren 25ean Iruñeko Planetarioan, Euskara Kultur Elkargoak eta Pamielak antolaturik, Jo-
xemielen sendiak eta hainbat adiskidek lagundurik. Hainbat poeta, idazle, kulturgile eta adiskidek li-
buruko poema bana irakurri zuten, musikak eta Aitor Txarterina eta Asisko marrazkilarien lanek la-
gundurik.

A

PRESENTADO EL LIBRO DE POESÍA
“HUTSEANIKO HAZKURRIA”, DE
JOXEMIEL BIDADOR
El 25 de marzo tuvo lugar en el Planetario de Pamplona
la presentación del libro de poesía Hutseaniko hazkurria,
del escritor e investigador Joxemiel Bidador, fallecido de
manera inesperada hace un año. Bidador, autor de la
importante obra “Materiales para una historia de la
literatura vasca en Navarra”, logró acercarnos importan-
tes autores, prácticamente desconocidos en nuestros
días, como Jose Agerre, Larreko, Mikelestorena o
Alexander Tapia-Perurena, el poeta de la Nabarrería.
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■■■ Iruña
XII. IRAKURKETA PUBLIKOA BIURDANA
INSTITUTUAN

Apirilak 15: goizeko 9:00etatik 14:00ak arte, zenbait
ikaslek, irakaslek eta gonbidatuk Joseba
Sarrionaindiaren testuak irakurriko dituzte jendaurrean.
Irakurleen artean Gorka Urbizu musikaria, Oier Sanjurjo
futbolaria, Anjel Erro, Jon Alonso eta Inma Errea
idazleak eta Mikel Bujanda kazetaria egonen dira,
besteak beste. 

IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR
ATENEOREN KULTURA EGITARAUA

IRRI-ZIKLOA HIRU 2011 IRUÑA
Maiatzak 4: Ander Lipus eta Sustrai Colina: “Erregea
eta bufoia”. Nafarroako Antzerki Eskolan, 20:00etan.
Sarrera: 8 €.
Maiatzak 5: Edurne Arrizabala: “Ogiyik karri etzun
semia”. May Gorostiaga: “Klowntakatilu”. Nafarroako
Antzerki Eskolan, 19:30ean. Sarrera doan.
Maiatzak 11: Egoitz Lasa: “Foxterrierra eta
txubaskeroa”. Birjiñe Albira: “Gaur egungo kontuak”.
Mikel Martinez: “Zurrunbilo grabitazionalak”. Nafarroako
Antzerki Eskolan, 19:30ean. Sarrera doan.
Maiatzak 12: Mikel Mikeo: “Nire aitona”. Aitor
Txarterina: “Uranioa ala plutonia”. Reyes Ilintxeta eta
Txari Eleta: “Zer krisi eta zer krisiondo”. Lorena
Arangoa: “Nik ere artista izan nahi dut!”. Nafarroako
Antzerki Eskolan, 19:30ean. Sarrera doan.
ANTZERKIA EUSKARAZ (GAZTEEN ANTZERKIA
EUSKARAZ HAMARGARREN TOPAKETAK)
Maiatzak 13: Iturrama Institutuko Antzerki Taldea:
“You are not (in) suicide”. San Fermin Ikastola: “Basoan
gertatu zen”. Ibarberri I.P.: “Geure zahar etxea”.
Nafarroako Antzerki Eskolan, 17:30ean.
KANTU ETA HITZA
Maiatzaren 19tik ekainaren 23ra arte
(ostegunero): Erraldoien Txokoan-Iruñeko Udaleko
Kultura Alorra (Descalzos 72). 20:30ean, sarrera doan.

■■■ Aranguren
EUSKARAREN ASTEA

Maiatzak 5: Hitzaldia. Mutiloako Kultur Etxean. 
Maiatzak 6: Antzerkia ”Xabinaitor” Gorringo
taldearekin 20:00etan. Mutiloako Kultur Etxeko
Auditorioan.
Maiatzak 7: afari autogestionatua Arangurengo
herrian. (Izen-ematea Euskara Zerbitzuan, 948150193).
Maiatzak 8: EUSKARAREN EGUNA Arangurengo
herrian.
12:00etan haurrentzako jolasak.
14:30ean herri bazkaria. (tiketak salgai Euskara
Zerbitzuan).
16:30ean, Karaokea eta dantzaldia. 

■■■ Antsoain
Maiatzak 6: Antsoainen Kantuz. 22:00etan
Udaletxeko Plazan.

KULTUR ZIKLOA
Maiatzak 6: MIELOTXIN (“Cuando la beharra
obliga”). 22:00etan, Antsoaingo Antzokian.
Maiatzak 8: Goiz soinuak, Lapurbide Parkean
artisauen eskulangintza, erakusketa eta salmenta.

11:30ean KALEJIRA: Bertan parte hartuko dute
Antsoaingo Eguzki Eder eta Berriozarko Hulargi dantzari
talde txikiak, Antsoaingo Ezkabaiur Zanpantzar Taldeak,
Erraldoiek, gaitariek eta txistulariek. Jarraian Udaletxeko
Plazan talde horien ekitaldia.
Maiatzak 13: Bertso-afaria. Parte hartuko dute: Ekaitz
Goikoetxea eta Oskar Estanga.
Lekua: Saraspea Elkartea. Ordua: 21:30ean.
Oharra: Euria ari badu, igandeko dantza ekitaldia
(12:00etan) kiroldegian izango da. 

■■■ Tafalla
Maiatzak 14: Tafallako VI. Euskararen Eguna (Dianak,
zikiroa, erraldoiak, dantzariak, gaitariak, herri kirolak,
zezen suzkoa, musika eta ikuskizun nagusi moduan,
Olaeta Balleten ikuskizuna Tafallako Ereta pilotalekuan,
20:00etan. 

■■■ Orkoien, Oltza
Zendea eta Etxauri  

Maiatzak 7: Euskararen Eguna Orkoienen. Egun
osoan.

■■■ Barañain
Maiatzak 12: “Alegia eta Korapiloak” VII.
Antzerkizaleen Topaketaren barne, “Nire heriotzako
kuttuna” antzezlana (Alaitz institutuko arte batxilergoko
ikasleak). 20:00etan. Barañaingo Udaletxeko erabilera
askotariko aretoan. Doan.
Maiatzak 20: Barañaingo XVII. Nazioarteko Titere eta
Txotxongilo Jaialdiaren barne, “Birusak erasoan”
antzezlana (Toni la Sal txotxongiloen konpainia).
17:30ean. Alaitz Ikastetxe Publikoko estalian. Jende
guztiarentzat. Doan.

SAHATS-IKA EUSKALTEGIA
Maiatzak 4: “Berri ona” filma ikusgai Euskaltegian.
20:00etan. Doan. 
Maiatzak 7: Mendi-ibilaldia Ezkabara. Irteera:
10:00etan, Iruñeko San Pedro zubitik. Doan. 
Maiatzak 26: Ibilaldia Iruñeko zubiak ezagutzeko.
Goizeko 9 eta erdietan, eta arratsaldeko 8etan. Irteera
Euskaltegitik. Doan. 

Ekainak 11: Sahats Euskaltegiaren eguna. Egun osoko
festa: bertsolariak, herri bazkaria, trikitilariak,
txaranga… Gaztainondo plazan. Laguntzaileak: Kaioa
eta Iratxo tabernak. 

■■■ Berriobeiti
Apirilak 16: ZENDEALDIA,  “Ibilaldiak gure herrietan
barna” programaren barruan antolatutako 16 km-ko
txangoa. 9:30ean Artikako kultur etxean eta 14:30ean
herri bazkaria Berriobeitiko Erabilera anitzeko tabernan
(Txartelak salgai 14 eurotan).
Ekainak 11: III. EUSKARAREN JAIA. 10:00etatik
aurrera Larragetan. Puzgarriak, jolasak, herri bazkaria,
txalaparta, Kontzejuen arteko III. Herri kirol Txapelketa,
kontzertua, antzerkia,…

■■■ Burlata
Apirilak 30: dantza ikuskizuna “Larratz Stori”, Larratz
Dantzari Taldearena, 19:00etan. 

■■■ Esteribar
Maiatzak 7: Euskal Jaia Ilurdotzen: artisautza, herri
kirolak, bazkaria, Xamariko, karaokea…
Apirilak 15: Zergatik ez? sentsibilizazio tallerra Oskar
Zapatak emanda. Argibideak Euskara Zerbitzuan.
19:00etan Betargin, Zubirin.
Maiatzak 27: Sendabelar ikastaroa. Arratseko
19:00etan Betargin, Zubirin.Prezioa: 3 €. Izen-emateak
Euskara Zerbitzuan.

■■■ Uharte
Ekainak 26: Uharteko Euskararen Eguna.
Kalejira, eskulangileak, bazkaria, umeentzako ekitaldiak,
herri kirola eta kontzertua.
Antolatzen du: Uharteko Udala eta Berdintasuna
Kultur Elkartea.

■■■ Erronkari
Maiatzak 28: Jaia. Uskararen Eguna, Uztarrozen
(Erronkaribar). Egun osoan. Antolatzailea: Kebenko
Kultur Elkartea.
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XXX. Uda Ikastaroak XXIII/XXIII. Europar
Ikastaroak. Euskal Herriko Unibertsitatea 
Ekainak 30/Uztailak 1: Euskalkien jatorria eta
bilakaera. Zuzendariak: Irantzu Epelde. IKER.
Baiona. NUP. Iruñea / Koldo Zuazo. Letren
Fakultatea. Vitoria-Gasteiz. UPV/EHU. 
Matrikula-prezioak: maiatzaren 31ra arte: 15 €.
Ekainaren 1etik aurrera: 18 €.
Irailak 7 eta 8: Eleaniztasuna eta hezkuntza
Europako testuinguruan. Zuzendariak: Jasone
Cenoz Iragui eta Xabier Etxague Alcalde.
Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea.
Donostia- EHU.
Matrikula-prezioak: maiatzaren 31ra arte: 55 €.
Ekainaren 1etik aurrera: 66 €.

Uztailak 7 eta 8: Hizkuntza-ekologia: teoriatik
praktikara (I). Zuzendaria: Belen Uranga
Arakistain. Soziolinguistika klusterra. Andoain.
Matrikula-prezioak: maiatzaren 31ra arte: 55 €.
Ekainaren 1etik aurrera: 66 €.
Uztailak 12 eta 13: Beste hizkuntzekiko
euskararen harremanak historian zehar (I).
Zuzendaritza: Iván Igartua. Hizkuntza Politikarako
Sailburuordetza. Kultura Saila. Eusko Jaurlaritza.
Gasteiz.
Matrikula-prezioak: maiatzaren 31ra arte: 55 €.
Ekainaren 1etik aurrera: 66 €.

24
31

23
30
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L E H I A K E T A K
Iruñeko Gazteendako Euskarazko
XXI. Literatura Lehiaketa
Iruñeko Udalak 2.100 euroz hornitutako gazteei zuzendutako literatura lehiaketa baterako deialdia
egiten du honako baldintzekin:
Parte-hartzea: 2011ko abenduaren 31n 14 - 18 urte beterik dituzten gazteak.
Generoak: Olerkigintza (14 eta 40 bertso artean) eta Narrazio laburra 2 orri, gutxienez, eta 5,
gehienez.
Epea: 2011ko maiatzaren 5a lanak emateko azken eguna.

Nafarroako Antzerki Eskola 
HAURRENDAKO ANTZERKI TESTUEN XX. LEHIAKETA
Haurrendako lanek izaten ohi duten besteko iraupena izan behar du antzezlanak.
Lanak aurkezteko epea 2011ko maiatzaren 16an amaituko da.  (Nafarroako Antzerki Eskola.
San Agustin k., 5. 31001, Iruña.) 
Saritutako lana Nafarroako Antzerki Eskolaren eta Iruñeko Udalaren esku geratuko da,
urtebetez, hura argitaratu edota antzezteko.  
Diru-sari bakarra finkatu da kategoria bakoitzean (gaztelaniaz zein euskaraz), Iruñeko
Udaleko Kultura Alorrak emana eta 2.200 € (bi mila eta berrehun euro) jotzen dituena. Kopuru
horretatik aplikagarriak diren zerga-arauak betez atxiki beharrekoa deskontatuko da. 

XIV. Igartza Literatura-Sorkuntzako
Beka 
Elkar argitaletxeak, Beasaingo Udalak eta CAF enpresak urtero antolatzen duten literatur saria
da. 35 urtetik beherako idazle gazteei zuzendua, partehartzaileek gehienez bi liburu izan
ditzakete argitaratuak. Igartza Sariak ez ditu bukatutako liburuak saritzen, proiektuak baizik,
irabazleak aurkeztutako proiektua gauzatzeko beka bat jasoko duelarik. 
Bekak 6.000 euroko diru-laguntza izango du.
Proiektuak, 2011ko ekainaren 30a arte bidal litezke. 
Informazio gehiago: www.beasain.org

ETXEPARE SARIA
haurrentzako albumak
sortzeko
Sari honetara haurrei zuzenduriko lan ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira.
Lanak euskaraz idatziak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izanen dira.
Lehiaketan honela har daiteke parte: bakarka edo idazle eta ilustratzaileek
osatutako taldean.
Lanak helbide honetara bidaliko dira: ETXEPARE SARIA, Leitzako
Udala-Euskara Zerbitzua, Elbarren 1, 31880 Leitza (Nafarroa). 
Originalak aurkezteko epea 2011ko azaroaren 30ean, 15:00etan, itxiko
da. 
Sari bakarra emango da, 6.000 eurokoa, egile eskubideen aurrerapen
moduan. Zergen atxikipena indarrean dagoen legediari jarraiki eginen da.
Saritutako lana Pamiela argitaletxeak argitaratuko du euskaraz. 
Antolatzaileak: Barañaingo Udala; Baztango Udala; Berriobeitiko Udala;
Berriozarko Udala; Bortzirietako Euskara Mankomunitatea; Burlatako Udala;
Garesko Udala; Nafarroako Iparraldeko Euskara Mankomunitatea; Lizarrako
Udala; Malerrekako Mankomunitatea; Sakanako Mankomunitatea; Uharteko
Udala; Zaraitzu eta Erronkariko Batzorde Nagusiak eta Zizur Nagusiko
Udalaren Kultur Patronatua.
Laguntzaileak: 
Nafarroako Gobernua-Euskarabidea / Pamiela

Haurrendako Antzerki
Testuen XX. Lehiaketa
Lehiaketa honetan hemezortzi urtetik gorako pertsonek orok hartzen ahal dute
parte. Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu, gaztelaniaz
edo euskaraz idatziak. Antzezlanak haurrendako direnek iraun ohi duten
besteko iraupena izan behar du. Lanen hiruna ale igorri behar dira paperez
inprimatuak eta beste kopia bat euskarri informatikoan.
Lanak ondoko helbidera bidali behar dira, 2011ko maiatzaren 16a baino
lehen: Nafarroako Antzerki Eskola, San Agustin kalea-5, 31001 Iruña.
Informazio gehiago: www.laescueladeteatro.com edota www.pamplona.es



ZZee  BBeerrrrii??..--  ¿Cómo y cuando nació Gazte-
zulo?
GGaazztteezzuulloo..--  En el año 2000. En los años
previos, el equipo profesional que realiza-
ba el semanario local Irutxulo de Donostia,
vio que había una carencia en cuanto a in-
formación en euskara dirigida al público jo-
ven, y dio el paso. 
ZZ..BB..--  ¿A quién va dirigida?
GG..--    A jóvenes de entre 16 y 30 años. Los
expertos afirman que es más fácil que a un
joven de 17 años les interese un tema más
propio de un lector de mayor edad que a la
inversa. Es decir, que es habitual que a un
chico o una chica de 17 o 18 años le gus-
ten los grupos de música que escuchan
sus hermanos mayores. Es decir, que exis-
te el efecto de atracción a lo que consumen
los mayores, y por ello Gaztezulo trata de
buscar temas que puedan ser del agrado
de lectores de entre 25-27 años, ya que por
ese efecto antes mencionado esos mismos
temas serán del agrado de lectores más jó-
venes.
ZZ..BB..--  ¿Cuáles son los principales temas
que trata?
GG..--  El punto de partida
fueron unas encuestas
que se hicieron a los y
las jóvenes para cono-
cer su opinión y no em-
pezar “a ciegas”. El re-
sultado de ello fue lo
que nosotros llamamos
los 10 mandamientos,
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“Existe el efecto de atracción 
a lo que consumen los
mayores”

La revista mensual Gaztezulo y la página www.gaztezulo.com forman el proyecto comunicativo más
importante del mercado para público juvenil en euskera. En sus poco más de diez años de vida, han
ido atrayendo a chicos y chicas a través de entrevistas y reportajes sobre temas como viajes, músi-
ca, literatura, cine, sexo, noticias curiosas, fotografía, nuevas tecnologías, deportes, estudios, artí-
culos de opinión, juergas y concursos.  

Ainara Vazquez,
Inge Mendioroz,

Ane Irazu,
Agurtzane Gomez,
Raul Perez e Igone
Fernandez (actual

directora),
integrantes de la

revista Gaztezulo,
recibiendo el

Premio Argia 2011.



es decir los temas que más interesan a la
juventud: música, cine, sexo, Internet, lite-
ratura, noticias curiosas… Poco más o me-
nos, esos son los temas que hoy en día tra-
ta la revista. Acabamos de cumplir diez
años, y hemos tenido que adaptarnos a los
cambios que ha habido en general en la so-
ciedad -el avance tremendo de Internet,
por ejemplo-, pero los temas que interesan
a los y las jóvenes siguen siendo, más o
menos, los mismos.
ZZ..BB..--  ¿Qué importancia le dais a la partici-
pación de los y las jóvenes?
GG..--  Le damos importancia, por supuesto.
Para ello, en todos los números de la revis-
ta hay un concurso; hacemos una pregun-
ta para que los lectores busquen la res-
puesta en la revista o en la página Web.
Además de ello, y para que la relación con
los lectores sea lo más cercana posible,
también sorteamos de vez en cuando en-
tradas para eventos culturales (conciertos,
obras de teatro,…).
ZZ..BB..--  Gaztezulo papel y Gaztezulo Web son
los dos formatos de la revista. ¿Cuál es la
función de cada uno de ellos?
GG..--  Tal y como dicen los expertos, en la era
de Internet en la que es-
tamos, el papel debe
ofrecer un plus de cali-
dad, que los lectores se-
an conscientes de que
tienen entre manos un
producto de calidad. Sin
embargo, y como es evi-
dente, no podemos de-
jar a un lado Internet.
Renovamos los conteni-
dos principales de nues-
tra Web a diario, además de almacenar to-
das las entrevistas, reportajes o críticas de
discos efectuadas hasta la fecha; tenemos
un gran archivo. Por otra parte, el apartado

relativo a las consultas de sexo que nos en-
vían los lectores y responde nuestra sexó-
loga es el apartado “estrella” de nuestra

Web. Y como no po-
demos dormirnos,
todos los años trata-
mos de hacer algu-
na modificación pa-
ra mejorar nuestra
página; el año pasa-
do, por ejemplo,
cambiamos el modo
de mostrar las fotos
-en el sistema light-
box- e hicimos sitio

a los vídeos. Por una parte podemos exhi-
bir vídeos ‘periodísticos’, es decir los que
acompañan a las noticias -bien hechos por
nosotros o de otra fuente como Youtube- y,

por otra parte, el año pasado organizamos
por primera vez un concurso de vídeo que
tuvo una acogida muy buena. Este año
también tenemos previsto efectuar varios
cambios, con el fin de modernizar la pági-
na y de ofrecer más posibilidades de par-
ticipación a nuestros seguidores.
ZZ..BB..--  En otoño celebrasteis vuestro décimo
aniversario. ¿Qué balance hacéis del tra-
bajo realizado estos años?
GG..--  Creemos que  un medio como el nues-
tro, en euskara, llegue a cumplir 10 años es
un motivo para estar orgullosos. Ha habido
momentos difíciles, pero los premios obte-
nidos en estos años (Rikardo Arregi en
2002, Ukan Berrikuntza Saria en 2008 y Ar-
gia Saria en 2011) demuestran que vamos
en la buena dirección y que nuestro traba-
jo no pasa desapercibido.
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El apartado relativo a las
consultas de sexo que nos
envían los lectores y
responde nuestra
sexóloga es el apartado
“estrella” de nuestra Web

Aldizkariaren atalak
Agenda: Hilabeteko efemerideak eta hitzordu nagusien bilduma da.
Bertso satanikoak: Gaurkotasuneko gai bat aukeratzen dugu eta begirada kritikoa ematen diogu bertsolari
batek jarritako bertsoen bitartez.
Datu dantza: Handik eta hemendik lortutako datu bitxiekin osatzen dugu; kasu honetan ere, begirada
kritikoarekin.
Zur eta lur: Albiste bitxiak, askotan irribarrea eta harridura eragiten dutenak.
Sarezulo: Internet eta informatika arloko erreportajeak.
Gaztezulo.com: Leihotxoa da irakurleak webgunera bideratzeko.
Bideojokoak: Berriki salgai jarritako hiru bideojoko aurkezten ditugu.
Lehiaketa: Hilabetero opari bat zozketatzen dugu galdera jakin bati zuzen erantzuten duten irakurleen artean.
Mundua: Mundu zabalean izandako albiste bereziak; datu dantzan bezala, saiatzen gara kritikoak izaten.
Elkarrizketa: Hileko protagonistarekin izandako solasaldi zabala. Aldizkariaren indarguneetako bat da,
zalantzarik gabe.
Horoskopoa eta galdetegia: Aisialdiarekin lotutako atala, nolabait esateko.
Iruditan: Argazki erreportajea izaten da. Gaztezulok garrantzi handia eman izan dio betidanik arlo grafikoari
eta hilabetero argazkilari profesionalek eginiko irudi sorta ikusgarria kaleratzen dugu.
Sexuak: Erreportajea, hura osatzeko albiste laburrak -azken aldian esate baterako osagai erotikoen bilduma
eta sexuan aritzeko jarrerak- eta pertsona ezagun bati eginiko elkarrizketatxoa; galdetegi “katxondoa” izaten
da, alegia galderek ez dute elkarrizketatua estuegi hartzen.
Erreportajea: Gai jakin bat interesgarria iruditzen zaigunean eta elkarrizketarako egokiegi ez badugu
ikusten, erreportaje gisa jorratzen dugu.
Iritzia: Zenbait pertsonaiak -gazteak- iritzi artikuluak idazten dituzte. Orain arte hilabetero bina lagunek idatzi
dute; aurrerantzean batak idatzi eta besteak ilustrazioa egingo du (nork bere gaia aukeratuko du).
Fotomaton: Pertsonaia ezagun bati egindako galdetegi arina.
Kirola: Iaz arte ez zuen berezko atalik, baina zenbakiren batean kirolari bati elkarrizketa egiten genionean
irakurle askok gustura hartzen zutenez,  hilabetero-hilabetero tarte propioa egitea erabaki genuen.
Kultura: Atal batzuk finkoak dira, hala nola, musika albisteak, disko kritikak, idazleen profilak, liburu kritikak,
film berrien aipamenak, aktoreen profilak… Horrez gain, hilabetero musika, zinema edota antzerkiarekin
loturiko elkarrizketak eta erreportajeak izaten dira.
Datorrena: Datorren zenbakian jorratuko ditugun atalen aurrerapena.

En la era de Internet el
papel debe ofrecer un plus
de calidad, que los lectores
sean conscientes de que
tienen entre manos un
producto de calidad
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a baztanesa Mª Jesús Torres es la
presidenta e impulsora de esta aso-
ciación, pionera en todo el país. Ella
fue quien, como madre de una niña

afectada, comenzó a ponerse en contacto
con otras madres y padres para empezar a
trabajar juntos en busca de ayuda. 
Se estima que en Navarra puede haber
unos 3.000 afectados, entre el 5 y el 7% de
la población infantil y juvenil, aunque en el
sistema público sanitario sólo unos 500 es-
tán diagnosticados en la actualidad. La aso-
ciación cuenta actualmente con unos 400
socios y sus servicios llegan a 228 niños-as
y jóvenes.
La junta directiva está compuesta por
miembros de la asociación, familiares de

afectados, que trabajan de manera volun-
taria, ofreciendo, principalmente, asesora-
miento y ayuda a las familias. En colabora-
ción con ella, un equipo de profesionales
especializados en la materia, compuesto
por una psicóloga clínica, una psicopeda-
goga, una pedagoga, una técnica superior
en integración social  y un profesor, llevan a
cabo los talleres, los programas de interven-
ción, las terapias, las charlas y los progra-
mas de ocio y tiempo libre. 
ZZee  BBeerrrrii??..--  ¿En qué consiste este trastor-
no?
MMªª  JJeessúúss  TToorrrreess..--  El trastorno por déficit de
atención puede ir o no acompañado de hi-
peractividad e impulsividad. Se trata de un
trastorno neurológico crónico y hereditario.

De hecho hay muchos padres y madres con
déficit de atención. Al trabajar con los afec-
tados lo que pretendemos es que esta sea
una característica más de esa persona. Que
sean niños despistados o inquietos, pero que
todo esto no les impida llevar una vida nor-
malizada. De hecho, pueden ser niños de al-
tas capacidades, porque esto no tiene nada
que ver con el cociente intelectual. En estos
casos los TDAHs suelen pasar desapercibi-
dos en una primera etapa, pero, sin embar-
go, en algún momento de su vida, necesita-
rán el hilo conductor de un profesional. 
ZZ..BB..--  ¿A qué edad se suele diagnosticar?
MM..JJ..TT..--  Generalmente hacia los seis o siete
años. Hay casos muy llamativos que se
pueden diagnosticar antes. 

Trastorno por Déficit de Atención con o sin Hiperactividad e Impulsividad

“Es el trastorno mental más
agradecido”

Desde hace trece años ADHI, Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Aten-
ción, Hiperactividad e Impulsividad, trabaja para atender a los niños-as y adolescentes que sufren
este trastorno y ayudar a sus familias. Entre los múltiples servicios que ofrece destacan los progra-
mas de intervención educativa y psicosocial y las terapias personalizadas con profesionales especia-
lizados, que ofertan tanto en castellano como en euskera. 

María Jesús Torres, fundadora y presidenta de la Asociación ADHI.
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ZZ..BB..--  ¿Quién lo diagnostica?
MM..JJ..TT..--  El psicólogo clínico, el psiquiatra y
el neurólogo. 
ZZ..BB..--  ¿En qué consiste  el trastorno?
MM..JJ..TT..--  Es muy difícil que los afectados fo-
calicen la atención en lo que tú quieres que
se centren. Su mente es como una antena
parabólica que recoge todo y no se queda
con nada. Están pendientes de todos los
estímulos, porque no son capaces de dis-
criminar, y por ello se les tiene que dar la in-
formación de diferentes formas, para que
les entre por varios sentidos a la vez. Hay
que entenderles y ayudarles facilitándoles
esas estructuras mentales que ellos no tie-
nen. 
Ellos son los sufridores, porque nadie les en-
tiende. Son niños que actúan sin pensar y
por eso reciben mucha presión, muchos
mensajes negativos que hacen que en mu-
chos casos haya problemas de ansiedad,
de depresión. Son muy conscientes de to-
do ello y para los ocho años algunos ya di-
cen que se quieren morir. Al llegar a la ado-
lescencia se preguntan qué pasa con ellos,
por qué son diferentes. Por ello creemos
que nuestra labor es importante. Es nece-
sario que sepan que hay un sitio en el que
se les va entender, que pueden hacer mu-
chas cosas y que se les valora. Al principio
vienen serios, cansados, pero con el tiem-
po cambia la expresión y vienen mucho más
alegres. Esto es muy gratificante. 
ZZ..BB..--  ¿Qué es lo que pueden hacer las per-
sonas del entorno de estos chicos y chicas?
MM..JJ..TT..--  En el día a día hay mil pequeñas co-
sas que padres-madres y docentes debe-
mos conocer y podemos hacer. Es un tras-
torno que bien llevado tiene un futuro muy
prometedor. Es el trastorno mental más
agradecido. Yo les digo a los padres que si
tienen un problema y van a Salud Mental, lo
mejor que les puede pasar es que les diag-
nostiquen un TDAH porque, aunque hay
que trabajar mucho y anímicamente te des-
gasta, los logros son muy lentos y tienes que
gastarte mucho dinero, los resultados son
muy buenos. Lo que está en juego es una
vida humana y merece la pena. 
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ADHI (Asociación Navarra para el Tratamiento y el Estudio del Déficit de Atención, Hiperactividad e
Impulsividad). C/ Erletokieta 1, oficina 4 y 5. 31007-Pamplona. Tel: 699 294 361 / 607 492 847.
correo electrónico: asociacionadhi@gmail.com
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Intervenciones educativas y psicosociales
Kattalin Ezkerra es una de las técnicas especializadas que trabajan en ADHI: “Sí que todavía hay muchos
niños que pasan desapercibidos, sobre todo cuando se trata sólo de déficit de atención, sin hiperactividad,
porque no molestan o porque las personas de su entorno no conocen el trastorno. La hiperactividad es
generalmente lo que más llama la atención, pero también en ocasiones los trastornos asociados, como la
dificultad a la hora de leer o escribir, hacen pensar que se pueda estar ante un trastorno de estas característi-
cas.” 
En cuanto el tratamiento a seguir, Kattalin Ezkerra explica que “el primer paso es el programa “Sí” de
motivación hacia el aprendizaje. Es lo que nos permite conocer al niño y que él mismo se conozca y se
motive haciéndole pensar en qué puede hacer para mejorar esta situación. A continuación se prepara un plan
de intervención multidisciplinar y, tras ser aceptado por los padres, se continúa con el programa “Reto”, en el
que se trabajan las funciones ejecutivas mediante los deberes, la organización de ideas, la planificación, la
situación en el tiempo, las técnicas de estudio, etc.
Mediante la terapia instrumental se tratan los problemas básicos del aprendizaje como las dificultades que
puedan tener con la lectura, la escritura o la psicomotricidad fina, por ejemplo. Siempre trabajamos desde la
emotividad. Aquí nunca se dice “no” ni “muy mal”. 

Familias
Una de las labores más importantes de la asociación es la ayuda que ofrecen a los padres y las madres, como
explica María Tabar, vicepresidenta de ADHI y madre de tres niños afectados: “Es fundamental que sientas
que no estás sola y que puedes aprender a trabajar en positivo. Se trata de que los que hemos vivido con este
problema, y lo hemos pasado realmente mal, ayudemos a los demás para que no les ocurra lo mismo.”

“Begiratu hutsean ezin da erran haur batek trastorno
hori duenik, diagnostikoa egin behar da. Gurasook
nabari dugu lehenbizi eta gero ikastetxean, exijentzia
akademikoak zenbat eta haundiagoak izan, trastorno-
aren sintomak gehiago ateratzen dira. Gauzak
antolatu,ordenatu, aurreikusi, denboran kokatu...
Horiek ez dituzte berezkoak, baina landuz gero, ikas
ditzateke.”
Mª Jesús Torres, ADHI elkarteko sortzaile eta
lehendakaria.

Más de la mitad de la plantilla profesional de ADHI es euskaldun y cuentan, además, con
un importante fondo de material especializado traducido al euskera tanto para trabajar
en papel como a través del ordenador, y a lo que la asociación dedica parte de su
presupuesto anual.  
Actualmente los programas “Sí” y “Reto” y la terapia instrumental se pueden realizar en
euskera. 

María Tabar, vicepresidenta de ADHI, y Kattalin Ezkerra, educadora.
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oldo Asiron, Director del
Servicio de Planificación
Lingüística de la Universi-
dad Pública de Navarra, ex-

plica así el origen de esta publica-
ción: “El porqué del manual es muy
claro, la Universidad Pública de Na-
varra quiere ser un referente que pro-
yecte a la sociedad el uso respetuo-
so de los derechos lingüísticos. No
hay que olvidar que cuando una ins-
titución proyecta a la sociedad una
determinada imagen, está proyectan-
do al mismo tiempo ideas y valores
que son fundamentales para ella y
que desea transmitir a los ciudada-
nos, y esta universidad, que además
es la única institución pública para la
educación superior en Navarra, quiere
transmitir una proyección e imagen bilin-
gües. 
En realidad, los Estatutos de la Universi-
dad, en su artículo 122, ya regulaban de al-
guna manera el uso administrativo del eus-
kera en la Universidad Pública de Navarra,
estableciendo la utilización del euskera y
castellano en la documentación administra-
tiva interna y externa y en otros como rotu-
lación, etc., pero la cada vez mayor diver-
sidad de soportes administrativos, el uso
cada vez mas extendido de nuevos avan-
ces tecnológicos como el correo electróni-
co o Internet, así como desajustes en el uso
del bilingüismo entre las diferentes instan-
cias de la comunidad universitaria, han he-
cho necesario regular de manera mas ex-
haustiva la utilización simultanea de euske-
ra y castellano en el ámbito administrativo
de la Universidad, y establecer también el
modo de convivencia de ambas lenguas en
los diferentes soportes administrativos.”

En cuanto al contenido del manual, Koldo
Asiron señala que “en el manual se regulan
los aspectos fundamentales para una ima-
gen bilingüe de la Universidad, como la
presencia del euskera en la marca gráfica
y en la señalización, así como en actos y
publicaciones institucionales, su uso en los
medios de comunicación, la atención oral
al público bilingüe, el sitio Web, el uso ins-
titucional del euskera en el correo electró-
nico, publicaciones de la Universidad, la
publicidad, la presentación de documen-
tos como convocatorias, acuerdos, norma-
tivas o formularios, y las relaciones con
otras administraciones públicas, y se esta-
blece la igualdad de nivel, rango y visibili-
dad del euskera y castellano en todos ellos. 
El manual recoge también algunos criterios
generales para su aplicación, como que
ambas lenguas compartan el mismo sopor-
te y no soportes diferenciados, destierra el
uso de la letra cursiva para el euskera co-
mo medio de diferenciación de ambas len-

guas al considerar que disminuye la
legibilidad del euskera, y prioriza
otros como el uso de la posición, las
dos columnas e incluso el color, esta-
bleciendo como norma general el co-
lor rojo para el castellano y el azul pa-
ra el euskera.
Por último, el manual de uso estable-
ce también otro tipo de aspectos co-
mo el seguimiento de su cumplimien-
to, que recae en los servicios de Co-
municación y de Planificación Lin-
güística, la traducción o corrección
de los textos en euskera por la Unidad
Técnica de Euskera, plazos para di-
cha corrección o traducción de ma-
nera que salgan a la luz al mismo
tiempo, o la dotación de medios hu-

manos y materiales para cumplir lo estable-
cido en él.”

En mayo de 2010 el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Comisión de Planificación Lingüística, apro-
bó este manual en el que se establece cuál debe ser el uso del euskera en los diferentes aspectos del
ámbito  universitario.

MARCA GRÁFICA Y SEÑALIZACIÓN
DE LA UNIVERSIDAD
El nombre “Universidad Pública de Navarra”, como
marca, se mostrará simultáneamente en castellano y
en euskera.
CRITERIOS PARA LA APLICACIÓN DEL
MANUAL
El manual establece la igualdad de nivel, rango y
visibilidad del euskera y castellano en todos los
soportes administrativos.
Se destierra el uso de la letra cursiva por entender que
disminuye la legibilidad, priorizando otros como la
posición, las columnas o el color.

ATENCIÓN ORAL AL PÚBLICO
Se garantiza, mediante la asignación de perfiles
lingüísticos, la existencia de personal bilingüe en los
servicios de atención al público.

K

Editado el Manual para el uso
del euskera en la UPNA



Z E  B E R R I ?  
Apirila 2011 19

K

U
S

E

L

M

A

M

D

N

O A A

K

I

U

O

N

Z
T

L
T LA A RB AP

El pasado 27 de marzo, Día Mundial del Te-
atro, se estrenó “Sagar biltzailea” y a lo lar-
go de los tres días siguientes se represen-
tó ante varios cientos de espectadores den-
tro de una campaña escolar organizada al
efecto. 
ZZee  BBeerrrrii??..--    Una vida corta e intensa para
un montaje, ¿no?
MMiikkeell  MMiikkeeoo:: Así es, y la preparación tam-
bién lo ha sido. Hemos ensayado a lo largo
de dos meses, muy bien aprovechados. La
verdad es que he contado con un elenco
actoral muy voluntarioso. En escena han es-
tado cuatro actrices y un actor, todos anti-
guos alumnos de la ENT: Naiara Carmona,
Maitane Goñi, Maialen Díaz, Aitor Odriozo-
la y Laura Villanueva,  y además hemos con-
tado con la ayuda de toda la gente de la es-
cuela que ha ido aportando su granito de
arena.
ZZ..BB..--  ¿Cómo es este texto? 
MM..MM..--  Muy bonito, muy poético. Además,
desde el primer momento vi que detrás de
él  había una historia muy divertida y gracio-
sa. Se trata de algo que no se refleja en el
texto, porque no hay chistes ni gags, pero
sí en las acciones que suceden.
Me gustó mucho esa idea de intentar llevar
este texto poético a la comedia, y al final el
resultado ha sido una comedia poética.
ZZ..BB..--  Eres profesor de teatro en diferentes
colegios desde hace nueve años, has es-
crito y dirigido otras dos obras para niños,
experiencia con pequeños no te falta. ¿Có-
mo ves la relación de los más pequeños con
el teatro?
MM..MM..--  Dicen que el teatro es jugar, y a mí ese
tópico me encanta porque yo también lo en-
tiendo así. Con el teatro los niños se quedan
atrapados. Aunque sean muy pequeños,
ver a los actores de verdad los engancha.
Ellos vienen a ver a gente jugando encima
de un escenario. 
ZZ..BB..--  ¿Te marcas unos objetivos didácticos
a la hora de trabajar para público infantil?
MM..MM..--  No distingo entre teatro para niños o
para adultos, porque para mí lo básico es
divertir a quien esté delante. Una vez que
consigo que se divierta, me planteo otras
cosas como que la obra tenga un cierto
mensaje, pero para mi lo fundamental es
crear algo divertido. No me gusta la expre-

sión teatro infantil, prefiero la expresión tea-
tro familiar porque los niños no van, o no de-
berían ir, solos al teatro. Tener a los adultos
aburridos porque he hecho una obra sólo
para niños no tiene sentido. Además creo
que a los pequeños tampoco les interesa-
ría una cosa hecha sólo para ellos porque
quieren ver cosas de mayores. 
ZZ..BB..--  Diriges un grupo de aficionados de
Barasoain, estás preparando la tercera par-
te de “Joana, la princesa pirata” para el
Ayuntamiento de Villava y eres también
miembro del Movimiento Bola desde sus
orígenes, hace nueve años. 
MM..MM..--  Sí. De los catorce que empezamos
haciendo monólogos en este grupo segui-

mos cuatro, pero en estos años ha pasado
un montón de gente, unas cuarenta perso-
nas. Este grupo está muy bien, porque es-
tá en constante movimiento. Ahora estoy
preparando mi segundo monólogo en eus-
kera que estrenaré a principios de mayo en
el Irriziklo organizado por el Ayuntamiento
de Pamplona. 

MIKEL MIKEO, director de teatro

Mikel Mikeo ha dirigido el montaje de la obra “Sagar biltzailea” (El recolector de manzanas), un tex-
to de Beatriz Miró y Monika Torre, antiguas alumnas de la ENT, que resultó ganador en la anterior edi-
ción del Concurso de textos teatrales infantiles organizado por la Escuela Navarra de Teatro y el Ayun-
tamiento de Pamplona. Autor teatral, actor, director y profesor, Mikeo tiene claro que lo que preten-
de es, ante todo, divertir al público. Quizá por ello ha llevado este texto más bien poético al campo
del humor y ha hecho de él una comedia poética.  

“Que un niño se ponga a hablar en medio 
de una obra me parece fantástico”

“Cuando estás en el escenario es una gozada
ver cómo se ríe la gente. A mí, que un niño se
ponga a hablar en medio de una obra me
parece fantástico, porque eso quiere decir que
está dentro de la historia.” 

Mikel Mikeo con los actores y actrices del montaje “Sagar biltzailea”.
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steribar es un valle peculiar debido a su extensión.
Buena muestra de ello es que limita al norte con la
Baja Navarra y al sur con la cuenca de Pamplona.
Desde los montes de Alduide hasta Olloki, 31 enti-

dades de población dan vida al
valle en la actualidad. 
En este artículo haremos un re-
paso a todos sus nombres, y
gracias a ello nos acercaremos
al momento en el que se funda-
ron estas localidades, al paisaje
y estructura que tenía nuestro
valle hace más de mil años. 
El nombre del valle, Esteribar, re-
sulta un poco rebelde. Ibar es
transparente, ‘valle’, y está per-
fectamente justificado. Pero po-
co podemos decir de Ester.
Otros valles, como Erro o Ron-
cal, han tomado su nombre del de una localidad, pero no lo
hacen así ni Aezkoa ni Salazar. Teniendo en cuenta que el
río Arga vertebra al valle, cabría suponer que Ester fue el
nombre antiguo del río, ya que es cosa sabida que Arga es
nombre de sabor céltico que nació en la Ribera y que re-
montó la corriente hasta llegar a los confines de Quinto 
Real.
Entres sus localidades, varias nos recuerdan nombres de
antiguos propietarios, quizá de época romana. Algunos de

estos propietarios lucían nombres latinos como en Setoain
(Sextus) o Gendulain (Centulus) y  otros nombres vascos
como en Zuriain (Zuri) y Larrasoaña (Larraso). En otros ca-
sos no somos capaces de precisar el nombre exacto qué

portaban estas personas:  Osteritz, An-
txoritz, Urdaitz/Urdaniz, Ezkirotz, Ilur-
dotz, Irotz, Leranotz y Saigots. Zabaldi-
ka también podría entrar en este grupo,
pero es más sencillo pensar en zabal
'llano'.
Otro grupo guarda relación con el agua
como Idoi ‘balsa’, lo mismo que Idoieta,
Inbuluzketa ‘entre dos aguas’, Irure ‘ve-
ga’ o Zubiri ‘junto al puente’. La vegeta-
ción también está presente. De forma
directa en Sarasibar ’valle de sauces’,
Ilarratz 'brezal' o Iragi 'helechal', y de
forma indirecta en Agorreta 'lugar seco'
o Errea 'la quemada'. Detrás de Olloki

podría haber un gallinero, cabras en Akerreta y abejas en
Arleta.
Finalmente, no encontraríamos explicación ni para Eugi, ni
Urtasun ni Usetxi, y también hay nombres un tanto oscuros,
como Beltzunegi 'lugar oscuro'.

Mikel Belasko
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¿De qué 
lugar hablamos?
Nos referimos en este número a una zona que
pertenece a los términos municipales de Pamplona,
Burlada, Valle de Egüés y Huarte, actualmente en fase
de urbanización y con nombre oficial aprobado
recientemente por el Gobierno de Navarra.

Eugi (Esteribar).

E

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Dirección • Helbidea

Teléfono • Telefonoa

¿De qué lugar hablamos?
Si quieres participar en el concurso ¿De qué lugar hablamos? recorta este
cupón y envíalo cumplimentado a la siguiente dirección antes del 1 de ju-
nio. ¡Recuerda que el premio es un fin de semana para dos personas en el
Centro de Talasoterapia Hotel Emperatriz Zita de Lekeitio!
Únicamente se admitirá un cupón por persona
Concurso ¿¿DDee  qquuéé  lluuggaarr  hhaabbllaammooss??
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera) . 31016 • Pamplona / Iruña

NNOOMMBBRREE  DDEELL  LLUUGGAARR  • TTOOKKIIAARREENN  IIZZEENNAA::

La respuesta al
concurso del
número 87 de Ze
Berri? era: 
Eugi
La ganadora del
concurso es:

María Jesús Villanueva
Urabayen (Lakuntza)

ZORIONAK!



LEIRE SALABERRIA IZAN DA 2010EKO
ETXEPARE SARIAREN IRABAZLEA 
Leire Salaberriak, testuen eta ilustrazioen
egileak, irabazi du aurtengo saria “Euria ari
duenean” lanarekin. Andoainen jaioa, Bar-
tzelonan bizi da egun egile hau. Arte Ederre-
tako lizentziaduna da eta ilustrazio munduan
murgildua dihardu. 6.000 euroko saria jaso-

ko du eta honetaz gain
Pamiela etxeak argita-
ra emanen du lan hau
euskaraz, eta Faktoria
K de Libros-ek gaztela-
niaz eta galegoz. 
Eguneroko gauzei be-
girada desberdin bate-
kin so egiten dien artis-
ta baten lana da hau.
Euria, aterkia, men-

diak, kalea, etxeak... gure inguruan ohiko ele-
mentuak direnak ageri dira hemen, baina
egileak halako ukitu magiko bat emanda,
errealitatearen beraren poetikotasuna azpi-
marratuz, formen eta koloreen bitartez.

INAAC INSTITUTUAREN NEWSLETTER
ZERBITZUA
INAACek (Ikus-entzunezko Arteen eta Zine-
maren Nafarroako Institutua) Newsletter zer-
bitzua interesatu guztien esku jarri du. Era-
kunde honen jarduerei eta Nafarroako zine-
mari buruzko informazioa aldian-aldian jaso

nahi izanez gero, bai gaztelaniaz baita eus-
karaz ere, harpidetza egin daiteke doan, ha-
ren web gunean: www.inaac.es

ENTREGA DE CERTIFICADOS BAI
EUSKARARI EN BARAÑÁIN 
A mediados del mes de enero el Ayunta-
miento de Barañáin entregó a 36 entidades
los certificados Bai Euskarari, que recono-
cen el compromiso de los agentes sociales
de la localidad con el euskera. Entre estas
entidades hay tres nuevas y otras tres que
han subido de nivel. “El euskera nos une” fue
el slogan utilizado en el 2002 cuando se pu-
so en marcha este proyecto. En el acto de
entrega de Certificados esto se hizo eviden-
te una vez más, ya que participaron los re-
presentantes de todos los partidos políticos
del Ayuntamiento de Barañáin, junto con el
Alcalde y el Director de la Asociación Certi-
ficados Bai Euskarari. 
Entidades reconocidas: Herbolario Andro-
meda, Aritza Guraso Elkartea, Fundación
Auditorio Barañáin, Vocalía de la Mujer, Ba-

rañaingo Euskal Kantak, Escuela So-
cial de Barañáin, Barañaingo Trikitila-
ri Eskola, Centro Veterinario Abodi,
Coral Barañáin, Cubillas Botika, Elec-
trónica Barañáin, Viajes Eroski, Caja
Laboral, Carnicería Gogorza Hermanos,
Cortinas Garmi, Harizti Barañaingo Dantza
Taldea, Iratxo Taberna, Jade Estetika Zen-
troa, Kaioa Taberna, Chucherías Kukuma,
Los Porches Taberna, Lur Gorri Taberna Ja-
tetxea, Mugarri Guraso Elkartea, Bicicletas
Muruzabal, Clínica Dental Sada, Sidrería
Auzmendi, Sociedad de Prevención Fremap
S.L.U., Studio Liburudenda, Tecniauto, Txa-
ranga Igandea, Akelamendi Taberna, Hagin
Erakunde Feminista, Haizea Kultura Elkartea,
Lurraska, Mungia Altzari Muntaketak y Sa-
hats Fundazioa.

MIKRO-IPUIN LEHIAKETA
Iturmendiko Arrano Beltza ikastetxeko Aaron
Arbizu Alberto izan da aurten Pamiela eta
Euskara Kultur Elkargoak antolatzen duten
Mikro-ipuin lehiaketako garailea, “Koilara hil-
tzailea” izenpean aurkeztutako lanarekin. Bi-
garren Hezkuntzari dagokionez, Atarrabiako
Paz de Ziganda ikastolako Amaia Sanche-
zek idatzitako “Poltsikoetan” suertatu da txa-
peldun.
Aurreko edizioan 645 mikro-ipuin jaso ziren
eta aurtengoan, aldiz, 1675 izan dira bidali-
takoak.
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asta ahora se pensaba que el filólogo ale-
mán Wilhelm von Humboldt (1767-1835) fue
el primer filólogo europeo interesado por el

euskera. Sin embargo, un estudio publicado por el
investigador Josu M. Zulaika Hernández,  titulado
“Nuevos datos sobre las obras vascas de Pierre
d'Urte” y publicado en Estudios de Lingüística Uni-
versidad de Alicante (ELUA), nº 23 (2009), pgs.
315-350, demuestra que ya en el siglo XVII fueron
varios los estudiosos europeos interesados en sa-
ber más en torno a esta lengua. Entre ellos desta-
ca la figura de Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-
1716), eminente filósofo, matemático y lingüista
alemán, que disputó con Isaac Newton la paterni-
dad de la invención del cálculo infinitesimal.
El descubrimiento por parte de Josu M. Zulaika de
la correspondencia inédita entre G. W. Leibniz y el
filólogo británico J. Chamberlayne, nos ha permiti-
do conocer cómo se realizaron la primera gramá-
tica vasca de cierta extensión, la traducción par-
cial de la Biblia y la elaboración de un inacabado
primer diccionario latín-vasco en el siglo XVII.
El autor de estos textos fue Pierre d’Urte, un franciscano de Doni-
bane Lohizune-San Juan de Luz que, convertido al protestantismo,
se vio obligado a exiliarse a Inglaterra a causa de la revocación del
Edicto de Nantes. Allí recibió la ayuda de Society for the Propaga-
tion of Christian Knowledge, en donde conoció al que sería su me-
cenas británico, el lingüista John Chamberlayne. Él fue quien le en-
cargó que escribiese la primera gramática y quien le ofreció al filó-
sofo germano la posibilidad de que Urte elaborase también un dic-
cionario vasco. Leibniz, vivamente interesado  en la obtención de
una gramática y, sobre todo, un diccionario de la lengua vasca,

aplaudió la iniciativa de Chamberlayne, sugi-
riéndole, al mismo tiempo, la conveniencia de la
traducción al euskara del Antiguo Testamento.
Como señala Zulaika: “Al  menos desde el año
1691 Leibniz venía solicitando -de manera casi
siempre infructuosa- información acerca del
euskara a un buen número de sus corresponsa-
les. En lógica coherencia con su concepción fi-
losófica de la harmonie préétablie, Leibniz inda-
gaba acerca de la harmonie des langues, y la
presencia de un idioma como el euskara, tan
distante del resto de las lenguas europeas, le
desconcertaba enormemente”.
Leibniz se mostró convencido de que gracias al
diccionario se podrían aclarar los topónimos de
muchos lugares de España y de Francia. A tra-
vés del minucioso examen de mapas geográfi-
cos, había observado la coincidencia entre mu-
chos nombres de lugares a ambos lados de la
cordillera pirenaica. Esto, unido al hecho de que
Julio César había distinguido netamente a los

aquitanos del resto de los pobladores de las Galias por sus leyes,
por sus costumbres y, lo que aquí más nos atañe, por su lengua, le
había llevado al convencimiento de que en Aquitania y en Vasconia
debieron de hablarse en aquellos tiempos lenguas muy parecidas,
si no la misma.
En sus escritos, Leibniz plantea la posibilidad de que la primitiva
lengua de los hispanos hubiese sido similar a la vasca, especie de
vestigio lingüístico que pudo subsistir a las invasiones de sucesivas
civilizaciones por lo abrupto del territorio vasco. Finalmente, seña-
la su opinión acerca de la falta de conexión entre el euskara y las
lenguas célticas y germánicas.

T

I
H

O

B

A

I

O

T

I

A AA H S RDV S LA É ET R

N

A

A

R

R

S

N

U

A
L

K

VR S

A

B E E
R

B

Leibniz y su interés por el euskera en el siglo XVII 

H



22 Z E  B E R R I ?  
Abril 2011

G
E

L TUU S RA A ON

I

E

L

P AR T

L

G

R

E

A

D

K
A

E
Z

A

I

Mota guztietako abenturak
Kalen, Fabri, Andrea, Iñaki e Izan, estudiantes de ESO del Instituto Roncal, nos recomiendan
los libros que más les han gustado. En todos ellos los protagonistas son chicas y chicos de su
misma edad a los que les suceden interesantes aventuras como a Paulo y Virginia de “Ingele-
sen hilerria”, a los famosos cinco de Enid Blyton o a los jóvenes de “Kaliforniako neskak”. Pero
también hay otro tipo de aventuras, más crudas, como las de las tres hermanas modistas de
“Hiru ahizpak”, de Juan Kruz Igerabide. 

“Ingelesen hilerria”
JOSÉ MARÍA MENDIOLA

Kalen Gorria (Izaba)
“Paulo, hamahiru urteko mutikoak, ez
du lagunik eta uste du udan Donostian
bakarrik egon beharko duela, baina
azkenean ez da horrela. Egun batean
ingelesen hilerrira joaten da paseoan
eta han Virginia neska ingelesa
ezagutzen du. Hau William Turner
izeneko bere arbaso baten bila dabil.
San Telmoren museora joaten dira
informazio bila baina han gezurrak eta
dokumentu izkutuak baino ez dute
aurkitzen. Istorioa korapilatsua da
batzuetan eta horregatik adi-adi
irakurri behar da.
Misteriozkoa da eta niri hori gustatzen
zait. Euskararen aldetik erraz
irakurtzen da. 
Niri ez zait asko gustatzen irakurtzea.
Baina batzutan lagunek uzten
dizkidatenak bai irakurtzen ditudala,
batez ere misterio eta beldurrezko
kontuak.”. 

“Bostak kontrabandisten
muinean”
ENID BLYTON
Fabri Tonietti (Izaba)
“Bosten liburuak asko gustatzen
zaizkit. Ia denak irakurri ditut, bai
euskaraz eta bai gaztelaniaz ere. 
Liburu honetan kontatzen da nola
bostak pazko oporrak igarotzera
kontrabandisten muinora joaten diren.
Baina han txakurrik ez dute onartzen
eta horregatik izkutatzen dute
lurrazpiko pasabideetan, baina han
kontrabandista batzuk daude eta
hauek protagonistak eta txakurra
preso hartzen dituzte. 
Bosten bilduma daukat etxean.
Euskaraz ez dut gehiegi irakurtzen
baina gaztelaniaz bai, batez ere
abenturazko liburuak. 
Institutuan bukatzen dudanean
teknologia informatika ikastea
gustatuko litzaidake.” 

“Hiru ahizpa” 
JUAN KRUZ IGERABIDE 
Andrea Artutx (Erronkari)
“Hiru ahizpa amarekin bizi dira, laurak
jostunak. Aita istripu batean hiltzen
da, eta lana gogor eginez ateratzen
dute bizimodua. Ahizpa gazteenak
osasun-arazoak ditu txikitatik eta
gauza ikaragarri bat gertatzen zaio. 
Entretenigarria eta nahiko errealista
iruditu zait. Ahizpak oso ongi
moldatzen dira haien artean eta hori
izan da gehien gustatu zaidana.
Gutxiena, aldiz, aita hiltzen denean,
pena eman dit eta. 
Ez naiz oso irakurzalea. Nik erizaintza
ikasi behar dut. Heldu den urtean
Iruñera joanen naiz FP ikastera.” 

“Kaliforniako neskak”
JOXEMARI ITURRALDE
Izan Berisa (Izaba)
Iñaki Glaria (Uztarroz)
“Oso polita eta erraza da irakurtzeko.
Asko gustatu zaigu, protagonistak
gure adineko neska mutilak direlako.
Bidaia bat egiten dute Kaliforniara eta
han abenturak bizi dituzte. Nik (Izan)
irakurtzen nuenean Kalifornia
imajinatzen nuen eta gogoa ematen
zidan hara joateko. Niri irakurtzeko
gustatzen zaizkidan liburuak gure
inguruko gaiak hartzen dituztenak
dira, zuri eta zure adinekoei ere gerta
ahal zaizkizunak. Uler ditzazkezun
gertaterak.” 
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Lista de Honor
La Organización Internacional para el Libro Ju-
venil IBBY (por las siglas inglesas de Internatio-
nal Board on Books for Young People) es un co-
lectivo internacional de asociaciones y personas
interesadas en fomentar la lectura entre los niños
y jóvenes. Desde su fundacion en 1953, la aso-
ciación, que tiene su sede en Basilea (Suiza), ha
realizado numerosas actividades de promoción
y difusión de la literatura infantil y juvenil. 
Una  de estas actividades es la de confeccionar
cada dos años unas listas de honor. Por medio
de estas listas, el IBBY intenta promocionar a au-
tores, traductores e ilustradores que han publi-
cado sus obras recientemente. Las secciones na-

cionales de esta organización proponen un título por cada una de las tres secciones que
se nominan: libros de literatura infantil y juvenil, ilustración y traducciones. 
Este año, dentro de las obras que se presentan, dos de las nominadas han sido publi-
cadas en euskera: Mila magonolia lore, de Miren Agur Meabe, y la traducción de Ain-
hoa Irazustabarrena del libro de Janosh Zein polita den Panama!, publicada por la edi-
torial navarra Pamiela. Si tenemos en cuenta que la consideración más importante para
incluir una obra en la Lista de Honor es que “los libros sean los que mejor representen
la literatura infantil y juvenil de cada país y, por tanto, sean adecuados para ser publica-
dos en el resto del mundo”, estos dos libros cumplen sobradamente estas expectativas.
Esperemos que se incluyan en la lista de este año.   

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

de Literatura Infantil y Juvenil

Liburuak
Diskoak

Mielotxin
“CUANDO LA BEHARRA OBLIGA”
MDSK Mendebala diskak
Mielotxin talde nafarrak bere hirugarren
diskoa kaleratu berri du: “Cuando la
beharra obliga”. Disko honetan bai
euskeraz bai erderaz kantatutako
abestiak aurkituko ditugu: “Bardabioko
semea”, Goizuetako abesti herrikoia;

“Haurra egizu lo”, Erratzuko sehaska-kanta; XIX mendeko jotak eta
haiek sortutako beste batzuk. Denetara 12 abesti. Iñigo Aguerri, Ismael
Yagüe, Pablo Castanera, Javier Marco eta Beñat Artze dira folk talde
honen partaideak. 

LOVIN´GAZTEA bilduma
ELKAR
Maitasuna da, gauza guztien gainetik,
gehien inspiratzen gaituena. 
Munduko errepertorio guztietan
maitasun kantu ederrak topatzen dira
eta horixe da LOVIN´GAZTEA bilduma
honen mamia.
We Are Standard, Barricada eta El

Mentón de Fogarty talde garrantzitsuak batetik, eta bestetik, gure
inguru hurbileko bandarik eraginkorrenak eta estimatuenak ageri dira:
Ken Zazpi, Berri Txarrak, SuTaGar, Gatibu, Kerobia, Gari, Betagarri,
Deabruak Teilatuan, Esne Beltza, Betagarri, Sei Urte, Gose, Sugan,
Makala, Seiren, Lauroba… Hogei talde denera.
Kantuetatik lau bergrabatuak dira: We Are Standard-ek Hertzainak
taldearen Aitormena bertsionatu du, El Mentón de Fogarty-k Itoiz-en
Hegal egiten, Barricada talde legendarioak bere bigarren diskoan
(Barrio conflictivo-1985) aurkeztu zuen Mañana será igual kantuaren
euskarazko bertsioa aurkezten du (Bihar berdin izanen da) eta, DJ
Makala-k, azkenik, Esne Beltza taldearen kantu baten remix bat dakar.
Beste hamaseiak, gure merkatuan erreferentzia diren beste horrenbeste
talderen jatorrizko grabazioak dira.

Dinosauroak
NANCY HONOVICH (Itzultzailea:
Bakun Itzulpen Zerbitzuak /
Ilustratzailea: Nancy Honovich)
Zatoz Ipar Amerikako aztarnategiak
ezagutzera, eta atera lurpetik iraganeko
sekretuak. Berpiztu dinosauroen erresuma-
ren handitasuna eta beldurra, eta muntatu
museo baterako moduko dinosauro
erakusketa! barnean 70 pieza, zortzi
dinosauro muntatzeko.

Poloetako animaliak
PHYLLIS PERRY (Itzultzailea: Bakun
Itzulpen Zerbitzuak / Ilustratzailea:
Phyllis Perry)
Ttarttalo
Esploratu Zirkulu Artikoa eta Antartika, eta
ezagutu izotzaren erresumako zortzi animalia

harrigarri: tartean,
egundoko hartz
zuria, orka
hiltzailea eta narbal
bitxia. Ondoren,
muntatu museo
baterako moduko
zeure erakusketa! 
BARNEAN 50

pieza, poloetako zortzi animalia muntatzeko.

“Haserretu zaitezte!” 
STÉPHANE HESSEL 
(Inma Erreak euskaratua)
Denonartean-Cénlit
Denonartean argitaletxe nafarrak eman
du argitara Stéphane Hessel frantizarra-
ren liburuxka asaldatzailea. Stéphan
Hesselek iazko udazkenean eman zuen

argitara Frantzian 'Indignez-vous!' liburua, 93 urte bete
berritan. Hobe esanda, liburuxka -edo panfletoa, hitzaren
adiera zuzenenean-, 30 bat orrialde inguru baititu soilik hiru
eurotan salgai jarri zen lanak. Eta saldu, erruz saldu da
Frantzian: hamar edizio pilatu ditu urritik abendura, eta
1.000.000 aleen muga gainditua du Hesselen erreboltarako
gonbidapenak. 
Etsipenaren kontrako aldarria da azken batean Hesselen
deialdia, nork bere ardura eta erantzukizun moralak
onartzearen aldeko gonbidapena, «matxinada baketsurako»
deialdia. 

“Joan. Hartzak, erlojuak
eta beste piztia batzuk”
PATXI ZUBIZARRETA
Txalaparta
Uztail amaiera da Lisboan, eta Mariok
dei bat jaso du gauerdian. Emakume
baten ahotsa da, frantsesez, João anaia
gaztea Santa Grazin larri dagoela
jakinarazi diona. Eta Mariok zer egin

erabaki beharko du: joan, ez joan, edo… Joserra Senpere-
na piano jotzaileak, liburuaren atal bakoitza gogoan, bost
fado grabatu ditu. Thomas Canet argazkilariak, atal horiek
eta Senperenaren musika batuz, Granada, Lisboa eta
Zuberoan grabatutako bideo bana egokitu die. Azkenik,
Martin Tejeria esatariak, Maddi Oihenart kantariaren parte
hartzearekin, liburuaren amaierako ipuina grabatu du
audio-liburu batean. Hau guztia Zubizarretaren eleberri
miragarria osatzera datorren luxuzko DVD batean biltzeko.
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