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Esta fundación sin ánimo de lucro trabaja desde hace ya 40 años para crear
P
un espacio de acogida en lucha contra la exclusión y todo sufrimiento humaA
no. Para ello llevan a cabo su labor buscando formas alternativas en las relaciones laborales, económicas y sociales y un nuevo modelo de economía más
R
justo y sostenible. Un aplauso por toda su labor y también por el uso que haR
cen del euskera, presente en todos sus actos públicos, sus comunicaciones, su página
A
web, su boletín de información “Trapu berri” y en las relaciones diarias de muchos miembros de este colectivo que agrupa a unas 180 personas de diferentes nacionalidades.
D
A

Traperos de Emaús NavarraEmauseko Trapuketariak



Ongi etorri a Sangüesa, Anue y Orotz-Betelu
Bienvenidos todos los vecinos y vecinas de Sangüesa, Anue y Orotz-Betelu, que se incorporan a partir de este número a nuestra pe-

I
queña-gran familia de Ze Berri?
R
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El euskera es una parte absolutamente indivisible de mi
experiencia vital y de mi experiencia cultural. No puedo
I
concebir mi vida sin el euskera.
A
Yo desgraciadamente, como tantas otras personas en Na-

La importancia de afirmar lo local

Xabier Morrás,
pintor
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varra, no pude heredar esta lengua; por las circunstancias
que todos sabemos, no me dejaron acceder a la herencia
cultural a la que yo tenía derecho. La familia de mi madre
era de Zabaldika, asentada también en Eugi, y la de mi padre de Lácar, en Tierra Estella. En la familia de mi padre ya
no se hablaba euskera; en la de mi madre sí, pero debido
al gran desprestigio social que ha sufrido este idioma, no
nos lo transmitieron.
Siento que tengo un déficit importante en mi vida cultural y en mi vida íntima por no haber recibido esa herencia.
Pienso que todas las lenguas son maravillosas. Si yo, como pintor, soy capaz de emocionarme ante una luz cambiante, un tono de color, una arquitectura o la expresión
del rostro de una persona, ¿cómo no me voy a emocionar
ante nuestro maravilloso idioma? Yo estoy por el euskera.
No me gusta la palabra sagrada, pero en este caso la voy a
utilizar: creo que tenemos un deber sagrado de transmitir
esta lengua a nuestros herederos.
En estos últimos cincuenta años he intentado aprender
euskera siete u ocho veces. Dado el perfil de mi personalidad, un tanto caótica e impaciente, tengo que reconocer
que he fracasado en el intento. Sé bastante, lo entiendo medianamente bien y, por supuesto, todos nuestros hijos lo
dominan, algo de lo que estoy orgullosísimo. A mi manera, de una forma bastante anárquica, voy aprendiendo. Una
de mis obras de cabecera, por ejemplo, es la recopilación
de toponimia de Jimeno Jurío. Constantemente la estoy consultando. La toponimia me apasiona. Es como recorrer el
paisaje de nuestra tierra y poder leerlo y entenderlo. Me parece maravilloso.

D E

Tuve una gran relación con Jorge Oteiza. Él me hizo ver
con más intensidad, si cabe, la potencia y la belleza de
nuestro idioma.
Pienso que en el mundo globalizado hacia el que vamos
es fundamental afirmar lo local. Es imprescindible defenderlo, porque si no, te fundes en esa masa de lo global
que nadie sabe muy bien lo qué es. Corres el riesgo de diluir tu personalidad, que es el resultado de lo que nos viene de atrás. Yo estoy viviendo mi vida, pero en mí viven
mis antepasados. Yo soy todos ellos y por ello no puedo
disolverme en algo indefinido, sin límites, ni fronteras. No
prentendo ir contra lo global, sino que creo que junto a lo
global hay que afirmar lo local.
Pienso que los rasgos que definen a una tierra, además
del idioma, son otros muchos como el arte, la ciencia, la
tecnología, la arquitectura… y creo que hemos tenido
unos años en los hemos sufrido una pérdida importante
de nuestra personalidad. Además de la lengua hay aspectos que a mí me preocupan muchísimo, como la arquitectura tradicional. No se le da demasiada importancia pero
cuando desaparece una casa desparece toda una historia
de sus gentes, de generaciones, palabras, que quizá sólo
se empleaban en esa familia. Cuando un anciano muere
se lleva una gran cantidad de experiencias vitales, de sabiduría. Hemos tenido unos años duros de pérdida de
nuestro bagaje cultural, pero yo creo que ahora tenemos
más conciencia, que estamos alerta y que somos muchos
más. Seguramente seguiremos perdiendo rasgos distintivos de nuestra personalidad pero con menos intensidad.
En euskera, por ejemplo, se están perdiendo algunos
sonidos, la fonética, la forma de hablar de mi madre…
Esos matices que, yo que pinto, aprecio tanto, son los
que alguna vez también quisiera que se llegaran a recuperar.

S U S C R I P C I Ó N

Si eres de Pamplona o de Barañáin y quieres recibir
en casa la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:
Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail:info@heda.es

Nombre y apellidos • Izen-abizenak
..............................................................................................................
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Dirección • Helbidea
..............................................................................................................
..............................................................................................................
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Toki entitate hauek argitaratzen dute/
Editan las siguientes entidades:
• Aibar / Oibar
• Ansoáin / Antsoain
• Anue
• Aoiz / Agoitz - Aezkoa
• Arakil
• Aranguren
• Barañain
• Berrioplano / Berriobeiti
• Berriozar
• Burlada / Burlata
• Cendea de Galar / Galarko Zendea
• Erroibar / Valle de Erro - Auritz /
Burguete - Orreaga / Roncesvalles Luzaide / Valcarlos - Artzibar/Valle
de Arce
• Estella / Lizarra
• Esteribar

• Ezcabarte / Ezkabarte
• Huarte / Uharte
• Irurtzun
• Lizoáin / Lizoain - Arriasgoiti
• Lónguida / Longida
• Lumbier / Irunberri
• Orkoien - Cendea de Olza / Oltza
Zendea - Etxauri
• Orotz-Betelu
• Pamplona / Iruña
• Puente la Reina / Gares
• Roncal / Erronkari Salazar / Zaraitzu
• Sangüesa-Zangoza
• Tafalla
• Universidad Pública de Navarra /
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia

Con la participación de
EuskarabideaGobierno de Navarra a
través de un convenio
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Nombre de amplia utilización
durante estos últimos años.
Aparece por primera vez, que
sepamos, en el nomenclátor de
Aingeru Irigarai.

Ave (´golondrina´) que acude a
nosotros desde África y que es,
gracias a la poesía y a la literatura,
la representación de la primavera.
Variantes: Elaia y Enara.

Euskal izendegia
Diccionario de nombres de
pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte
izendegia.

Mensajes a favor de la enseñanza en
euskera (modelo D), para la nueva
campaña de matriculación de las entidades locales.

Redacción, diseño, coordinación
editorial y publicidad/ Erredakzioa,
diseinua, argitalpen koordinazioa
eta publizitatea
HEDA Comunicación.
Concejo de Ustárroz 9-11, trasera
(Mendillorri)
31016 PAMPLONA/IRUÑA
Tfno/Tfnoa: 948 13 67 66
e-mail: info@heda.es
web: www.heda.es
Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.
Dibujos / Marrazkiak
Carlos García.
Fotos / Argazkiak
Adolfo Lacunza, Archivo de Turismo del
Gobierno de Navarra.
Imprenta / Moldiztegia
ONA Industria Gráfica.
Depósito legal / Lege gordailua
NA412/1997
Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus colaboradores.

Zeberritxiki:
Mozorro goxo eta beroa etxeko
txikientzat eta Oreka Zirko Eskolako
kideekin solasaldia.

Euskal Agenda
Erreportajea
Ze Berri? cumple en breve 100 números,
y para celebrarlo con nuestros lectores
y lectoras hemos pensado hacer un pequeño sorteo. Los premios son tres cuadros de los artistas navarros Xabier Morrás, Teresa Sabaté y Pedro Osés y un fin
de semana en el Hotel Rural Besaro de
Itzalzu. ¡Suerte!

Toma la palabra
Mikel Mendibil, ilustrador: “Hay que intentar mirar las cosas desde el aspecto
más positivo”.

Pág. 06-07

14. orr. Gazte irakurzaleak
Gazteak Plazarako egile zenbait liburuez mintzo.

15. orr. Plazara atera berria
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Eguberritako Zirkoteka
Oreka zirko eskolan
La Escuela Navarra de Circo Oreka ofrece a niños/as y mayores la posibilidad de conocer diferentes técnicas circenses como malabares, acrobacias y aéreos. Además de los
cursos regulares para público infantil y para jóvenes de 12 a 17 años, esta escuela ofrece cursillos sobre técnicas concretas y, a partir de enero, un nuevo proyecto llamado
“Circo en familia”. En estas sesiones de dos horas, madres, padres y pequeños/as se
reúnen los sábados por la mañana para hacer sus primeros pinitos y, sobre todo, pasarlo bien. La oferta de Oreka se completa con las circotecas que se llevan a cabo en
períodos vacacionales.
A principios de enero tuvo lugar la de Navidad. Niñas y niños de 4 a 13 años compartieron trapecios, colchonetas,
pelotones, telas y malabares en un ambiente “de mucha colaboración y cero competividad”, como subraya Isabel Aisa, miembro de Oreka. Y añade: “Es una actividad muy interesante. Aporta equilibrio, psicomotricidad, colaboración,
riesgo…”, y todo ello en sesiones bilingües, en euskera y castellano. Y allí que fuimos, a la gran nave que tiene Oreka en el Polígono Industrial de Oricáin para hablar con algunos de los/as participantes. Iker Garzia, Izadi Paskual, Fermin Santos y Nahia y Billy Chapman nos contaron qué es lo que estaban aprendiendo en la circoteca y qué es lo que
más les gusta. ¡Qué envidia!
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FERMIN SANTOS, 10 URTE

NAHIA CHAPMAN, 9 URTE

IKER GARZIA, 13 URTE

BILLY CHAPMAN, 11 URTE

IZADI PASKUAL, 10 URTE

“Malabareak eta pelotoiak
dira bereziki gustuko
ditudanak. Nire bigarren
urtea da zirkotekan eta
laugarrena, osotara, zirko
eskolan. Lehen astero
etortzen nintzen, baina orain
soilik oporretan gauza
gehiago ditudalako egiteko.
Hemen bikain pasatzen dut.”

“Ni etortzen naiz gustatzen
zaidalako. Ikustea eta
egitea, zirkoan dena
gustatzen zait. Akrobaziak
dira gehien gustatzen
zaizkidanak. Zure gorputzarekin piruetak eta txiribueltak egitea da hori.”

“Billy eta Nahia lagunak ditut
eta haiek esan zidaten
apuntatzeko. Oporretan ez
nuenez ezer berezirik
egiteko, etorri nintzen.
Betidanik gustatu izan zait
zirkoa baina hau da lehen
aldia etortzen naizena zirko
eskola batera. Ikastaro hau
oso motza da eta oso
gustura nago.”

“Nik dantza egiten nuen eta
akrobaziak eta halako
ariketak izugarri gustatzen
zaizkit. Gainera etxean
esaten didate zirko batera
joan behar dudala oso
dibertigarria naizelako.”

“Nik soinketa egiten nuen
eta hau ere asko gustatzen
zait. Akrobaziak egitea
onena da. Batzuetan
agujetak izaten ditut
besoetan, baina hori ere
ona da.”

ZE BERRI?
Febrero 2013

Mozorro goxo eta
beroa etxeko
txikientzat
En esta ocasión os proponemos un disfraz
sencillo, divertido y muy calentito para carnavales: de oveja. Además, este disfraz nos vendrá muy bien si queremos disfrutar tanto en
las celebraciones de carácter urbano, como en
los carnavales rurales. No desentona en ningún sitio.
Mozorro hau egiteko beharko dugu jertse, txaleko edo poltsa
txuria. Hari kotoizko bolak josi edo itsatsiko dizkiogu erabat estali arte. Jertseak kapelarik ez badu, artilezko txano zuri bat erabili ahal izanen dugu eta horri ere kotoizko bolak josi edo itsatsiko dizkiogu. Ardiaren belarriak egiteko feltrozko bi triangelu
moztu eta txanoan josiko ditugu.
Honen azpian jertse edo elastiko eta praka estu beltzak jantziko ditugu.
Bukatzeko aurpegia ere ardien modura makilatuko dugu.

Agenda infantil
PAMPLONA-IRUÑA
PROGRAMACIÓN INFANTIL
9 de febrero: Payasos, Popi eta
Zarratrako.“Arrautza frijituak pailazokeriekin”
a las 12:00 y 18:00 h. en el Civivox San
Jorge. Precio: 3 euros.
23 de febrero: Teatro, Kollins Clown.
“Barbantxo” eta “Txanogorritxo” a las 12:00
y 18:00 h. en el Civivox Jus la Rocha.
Precio: 3 euros.
9 de marzo: teatro de títeres. Rosa Martinez
“Etxean goxo” a las 12:00 y 18:30 h. en
Civivox Mendillorri. Precio: 3 euros.
AUSOLAN-JANGARRIA
4 de febrero: Fiesta de Santa Águeda en
los centros de modelo D de la Comarca de
Pamplona. Chocolatada en la Plaza San
Francisco a las 17:00 h.

BARAÑÁIN
26 de abril: Plazo de presentación de
obras al XXIV Certamen Literario infantiljuvenil 2013, en el Servicio de Euskera.
Bases: www.baranain.es\Zerbitzuak\Euskara.
ATLETISMO (7-11 años), martes y jueves
por las tardes. Información en el 948 28 63
10, en deportes@baranain.com o en
www.baranain.com.
LIP DUP en la Ludoteca Municipal.
Información en el 639 57 14 72 (tardes).

ZIZUR MAYOR
12 de febrero: “Birziklapen magia” con el
mago Eriz. A partir de 5 años. A las 12.00 h.
en la Casa de Cultura. Precio: 4 euros.

ARANGUREN
4 de febrero: Coros de Santa Agueda, a
las 18:30 h. en la Plaza Mutiloa.
10 de febrero: Teatro de Marionetas,
“Printzea eta ahatea” con Gorakada, a las
18:30 h. en la Casa de Cultura.
19 de febrero: Cuentacuentos. “Aitonamonak” con Ventura Ruiz, a las 17:00 h. en
la Biblioteca del C.P. San Pedro.
3 de marzo: Korrika Txiki en Tajonar.
12 de marzo: Cuentacuentos.“Hala bazan,
edo ez bazan…” con Eñaut Gorbea, a las

17:00 h. en la Biblioteca del C.P. San Pedro.
15 de marzo: la Korrika pasará por el Valle.
24 de marzo: Teatro, “Sialuk hartz txikiaren
bidaia” con la Compañía En la Lona, a las
18:30 h. en la Casa de Cultura.

BERRIOZAR
9 de febrero: juegos infantiles con Kulki.
“Antzarraren Jolasa” a las 11:00 h. en la
Plaza Eguzki.
9 de febrero: Desfile de Txolin, a las 18:00
h. en la Plaza Eguzki.
9 de marzo: Taller de ilustración (6-8 años)
con Leire Salaberria , a las 11 h. en
Kulturgune. Inscripción en el teléfono 012,
del 4 al 6 de marzo.

BERRIOPLANO
27 de febrero: Cuentacuentos en
la Biblioteca Pública de Artica, a las
18:00 h.

HUARTE
1 y 2 de febrero: Carnaval.
17 de febrero: teatro “Txiruari magikoa”
con la compañía Teatro Paraíso, en la Casa
de Cultura a las 18:00 h. Entrada: 1,50
euros. Aforo limitado.
6 de abril: teatro “Arkakusoaren zirkoa”, en
la Casa de Cultura a las 18:00 h. Entrada:
1,50 euros. Aforo limitado.
XIV Certamen Infantil de Cuentos
3 categorías: 1º y 2º de Primaria; 3º y 4º de
Primaria; y 5º y 6º de Primaria. 2 premios:
mejor redacción y más imaginación. Recoger
las bases en la Biblioteca. Último día de
entrega de cuentos: 18 de marzo.
Ludoteka Jolastegi: Campamentos
Urbanos de Semana Santa
Del 2 al 5 de abril: de 9:00 a 14:00 h.,
para niños/as de 1º de Infantil a 6º de
Primaria. Precio: 49,20 euros para personas
empadronadas (con descuentos por tramos
de renta) y 69,20 euros para no
empadronadas.
Pre-inscripciones: del 26 de febrero
al 1 de marzo, a través del 012. Más
información en www.huarte.es.

V CONCURSO DE CUENTOS E ILUSTRACIONES ELKAR
Se han establecido dos modalidades, según la edad de los participantes:
“Ilustra el cuento”: para niños y niñas de 2º y 3º de Educación Infantil y 1º, 2º, 3º y 4º de
Primaria. Los participantes deberán ilustrar el cuento inédito "Parke bakartia" de Antton Kazabon.
Los premios serán estuches de pintura y tarjetas de regalo de entre 40 y 60 euros.
“Convierte en cuento la ilustración”: para alumnado de 4º y 5º de Primaria y de los cuatro
cursos de Secundaria. Los participantes deberán escribir un relato a partir de una ilustración de
Patxi Gallego. Los premios serán aparatos de elkarlibbuk y MP3 y tarjetas regalo de entre 50 y 70
euros. Tanto el texto y la grabación del relato como la ilustración se pueden conseguir en la
página Web www.elkar.com. La entrega de trabajos finaliza el 19 de abril.
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“Hazi eta irabazi D ereduan”,
“Crece y gana en el modelo D”
Varias entidades locales de
Navarra han presentado una
campaña de apoyo al modelo
D, a la enseñanza en euskera,
para dar información a las familias que este año matricularán por primera vez a sus hijos e hijas y para animarles a
elegir este modelo. El plazo de
prematriculación será este
año del 1 al 8 de febrero.

L

os ayuntamientos de Aoiz-Aezkoa, Ansoáin, Valle de Aranguren, Villava, Burlada, Orkoien-Cendea de Olza-Etxauri, Huarte, Esteribar, Berriozar, Puente la Reina-Gares y
Berrioplano, el Patronato de Cultura de Zizur Mayor y la Mancomunidad de Sakana
han puesto en marcha esta campaña enviando una carta y un cuento divulgativo a todas
las familias de los niños y niñas que comenzarán su andadura escolar en el nuevo curso,
invitándoles a matricularles en el modelo D.
En esta ocasión los conocidos payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots y otros personajes del
club “Irrien lagunak” han colaborado con las entidades locales en la grabación de un vídeo interactivo promocional en el que diferentes personas cuentan su experiencia personal. Entre los participantes podemos ver al pelotari Juan Martínez de Irujo, padre de una
niña que comenzará su andadura escolar el año que viene en modelo D; Koldo Moreno,
notario de Villava, junto a sus padres, quienes decidieron que todos sus hijos estudiaran
en euskera; las hermanas Jone y Ana Fresneda de Alsasua, exalumnas de modelo A; Mikel Rojano, estudiante becado en Estados Unidos; la marroquí Samira El Amaoui y Roberto Pérez Elorza, asesor lingüístico del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. El vídeo puede verse en la dirección: http://ttiki.com/46505

Samira El Amaoui
“Yo soy de Marruecos y llevo ya 15 años en España. Tengo tres hijos:
Kenza en tercero de Primaria y otro en primero de infantil en modelo D
y una niña de un añito. Yo estoy muy contenta de que estén mis hijos
estudiando en euskera. La niña está encantada con sus amigas,
profesores y el método de aprendizaje. Mi marido es argelino. Yo
estuve un año aprendiendo en el euskaltegi, ahora con tres niños no
tengo mucho tiempo, pero mi marido sí que va a clases. En casa
hablamos árabe, castellano, francés, algo de euskera e inglés. Casi
todas mis amistades son gente de aquí y la verdad es que, aunque echo
de menos a mis padres, no me siento sola.”

“Hazi eta irabazi D ereduan”
Lehenengo aldiz eskolatzen diren haurren aurrematrikula egiteko epea otsailaren
1etik 8ra zabalik egonen denez, Nafarroako zenbait toki entitatek kanpaina bat
abiatu dute gurasoek matrikula egiteko orduan D eredua aukera dezaten.
Kanpaina honetarako bideo interaktibo bat grabatu da “Irrien lagunak” taldeko
kideekin. Bertan biltzen diren testigantzen bidez udal eta toki entitateek gurasoak
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D eredua aukeratzera animatu nahi dituzte.
Eleaniztasuna bultzatzen duelako, hiru hizkuntzatan emaitza hoberena lortzen
duen eredua delako eta hizkuntzen irakaskuntza integralaren metodologian
esperientzia handien duena delako.
Bideoa ikusgai dago helbide honetan: http://ttiki.com/46505

Jone y Ana
Fresneda
Jone y Ana Fresneda, de
Alsasua: “Nosotras estudiamos
en modelo A y nuestros hijos e
hijas están en modelo D.”
Jone: “Yo creo que mis padres
tenían un poco de miedo de que
estudiásemos en un idioma que
ellos no controlaban. Ahora yo
veo que mis hijos se defienden
muy bien y que lo mejor es estar inmersos en la lengua en la que se relacionan y estudian
desde el principio.”
Ana: “Mi prioridad era que ellas hablaran euskera, porque vivimos aquí y creo que es muy
importante.”

Juan Martínez
de Irujo
“Tenemos una niña de dos años
que el año que viene empezará en
el colegio e irá al modelo D, por
supuesto. Nosotros no tuvimos la
oportunidad de pequeños de
estudiar en euskera y después
hemos estado en el euskaltegi. Su
madre es euskaldunberri, le ha
costado muchísimo trabajo, pero
ha conseguido aprender. Yo
todavía no. Para la niña va a ser un
privilegio ser bilingüe desde pequeña, y esperamos que esto también la facilite el camino a
la hora de aprender otras lenguas.”

E
R
R
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P
O
“Whereas one language now often makes
R
T
a wall, two can make a gate” (Mientras
A
que una lengua a menudo supone un
J
muro, dos pueden abrir un paso)
E
A

Festival fin de campaña
Esta campaña cuenta con la colaboración de los miembros
del club “Irrien lagunak”, un proyecto cultural de ocio y
entretenimiento en euskera dirigido a los niños y las niñas,
pero que también pretende implicar a su entorno familiar y
escolar.
Los famosos payasos Pirritx, Porrotx y Marimotots y los
personajes Largabista, Martinber, Marikalanbre, Tiritatxo,
Lagun… aúnan sus esfuerzos para criar y educar a los
recién nacidos Pupu y Lore en un mundo divertido y lleno de
calor humano.
Como colofón de la campaña, el próximo día 16 de febrero, de 10:00 a 14:00 horas, el club Irrien Lagunak ofrecerá el
festival “Laguntasunaren sekretua” en el pabellón Anaitasuna. En el mismo todas las personas asistentes podrán
disfrutar de talleres, hinchables y kilikis.
Las madres y padres de los niños/as a los que va dirigida la
campaña pueden conseguir gratuitamente dos entradas. Para
ello deben que acudir al Servicio de Euskera de sus respectivos ayuntamientos con el impreso del cuestionario que
podrán conseguir por Internet después de ver el vídeo y la
carta recibida en su domicilio.
Hasta el 8 de febrero las entradas restantes estarán a la venta
(5 euros) para el público en general en las diferentes
entidades locales, y a partir del 11 de febrero a través del
012.
“Irrien lagunak”, además, tiene otro obsequio, esta vez para
los lectores de Ze Berri? que quieran realizar la inscripción
para recibir la revista mensual “Irria”: una camiseta para
aquellos que envíen la solicitud antes del 28 de febrero.
Rellena la inscripción de la parte inferior de esta página o
llama al teléfono 902 820 806 antes de la citada fecha.

Roberto Pérez Elorza, asesor lingüístico del
Departamento de Educación
“En la actualidad las familias pueden optar por uno de los tres modelos existentes que son
el G, enseñanza en castellano, A enseñanza en castellano con el euskera como asignatura y
el modelo D de enseñanza en euskera. Además dentro de esos modelos los centros ofrecen
programas diferentes llamados PAI (Programa de Aprendizaje de Idiomas) que se aplican a
todas las etapas y todos los modelos, para reforzar la enseñanza del inglés y de otras
lenguas extranjeras, en la etapa y en la medida que cada centro lo considere oportuno.
¿Qué nivel de idioma tendrán los chicos y chicas cuando lleguen a los 18 años? El nivel de
castellano va a ser similar en los tres modelos, ya que se trata del lenguaje que está
garantizado por el entorno. Según los niveles europeos que ahora se utilizan para la
certificación de idiomas, todos estarían entre un B2 y un C1. Es el nivel en el que habitualmente se encuentra en su propia lengua una persona que no ha accedido a estudios
universitarios. Ese mismo nivel consigue el modelo D en euskera. En lo que se refiere al
inglés, y teniendo en cuenta los datos que tenemos actualmente, la gran mayoría del
alumnado de los tres modelos llega al nivel B1, y los que mejor han funcionado o más
interés han tenido llegan al B2, incluso unos pocos llegan un poco más allá. De ahora en
adelante, con la aplicación de los nuevos programas, cabe esperar un incremento del
conocimiento del inglés, aunque no llegarían al nivel del castellano o el euskera porque no
son idiomas habituales en nuestra sociedad. Yo estoy convencido de que el modelo D es el
que ofrece un buen nivel en los tres idiomas, además de la presencia de un cuarto idioma
que ya muchos centros ofrecen en Educación Secundaria.
Con el modelo D estamos asegurando buenos niveles en euskera y castellano, y un buen
nivel en inglés, que además está subiendo y subirá más los próximos años.”
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 Iruña

IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR
ATENEOREN KULTURA EGITARAUA
Otsailak 28: Harkaitz Cano "Literatura DJen garaian",
19:30ean, Kondestablenea Jauregian (Kale Nagusia 2).

SORMEN TAILERRAK. IKASTARO
MONOGRAFIKOAK
Izen ematea urtarrilaren 28tik otsailaren 6ra arte.
Informazio gehiago: 670 489 511 telefonoan.
EUSKARAZKO ZINEMAREN HISTORIA
Martxoaren 5etik 26ra, astearteetan.
ZURE TXIRRINDULA KONPONDU
Otsailaren 6tik martxoaren 6ra,asteazkenetan.
HIKAKO MOLDEAK IKASI
Martxoaren 5etik apirilaren 9ra, astearteetan.
BALKOIKO ZURE BARATZA
Martxoaren 7tik apirilaren 4ra, ostegunetan.
GOZOGINTZA KREATIBOA ETA KLASIKOA
Otsailaren 27tik apirilaren 17ra, asteazkenetan.

 Berriozar

Otsailak 8: Inauterietako desfilea Artikaraino. Irteera
Auzo Zaharretik.
Otsailak 9: Txolinen desfilea, 18:00etan Eguzki plazan.
Otsailak 10: Kontzertua, Hutsun, Txalaparta Hutsa.
19:00etan, Entzunaretoan.

 Aranguren

Otsailak 4: Santa Agedako abesbatzak, 18:30ean,
Mutiloa plazan.
Otsailak 9: Bertso Bazkaria, Aranguren herrian.
Martxoak 15: Korrika Ibarretik pasako da.

 Uharte

Otsailak 1-2: Inauteriak. Mozorrotu eta atera kalera.
Otsailak 23: Uharteko 6. Gazte Eguna. 11:00etan,
Kalejira; 12:30ean, umeentzako
jolasak; 14:00etan, herri bazkaria frontoian, bideo
emanaldia eta kantautorea; 17:00etan, gazte txapelketa
plazan; 19:00etan, Kale animazioa herriko kaletan zehar;
22:00etan, kontzertuak frontoian, ZKT, talde sorpresa,
beste talde bat eta Trikidantz. Antolatzen du: Piztu
(Uharteko gazteak) hainbat kultur taldeen laguntzarekin.
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Korrika

(Martxoak 14-24,
Andoaindik Baionara)
• Otsailak 1: Korrika festa Iruñean, 18:00etan
Nafarroako Antzerki Eskolan.
• Otsailak 5: Bertso bazkaria Arangurenen.
• Otsailak 9: Inauteriak Garesen. 19:00etan kalejira
eta txistor-jatea.
• Otsailak 14: Korrika aurkezpen publikoa Burlatan.
• Otsailak 15: Korrika aurkezpena Garraldan,
18:30etan.
• Otsailak 15: Ipuinen txokoa. Garesko
Liburutegian, 17:00etan.
• Otsailak 16: Iruñerriko ginkanaren kanporaketa,
San Frantzizko Plazan, 17:30etan.
• Otsailak 16: Bertso afaria Garesen.
• Otsailak 21: Tailerra: Hizkuntza eskubideak
Behatokiarekin. Vinculo Etxean (Gares), 19:30etan.
• Otsailak 23: Ginkanaren kanporaketa, egun
osoan zehar Lodosan.
• Otsailak 23: Ginkana eta korrika jaia
egun osoan zehar Lizarran.
• Otsailak 23: Martxa: Aratzu-Gares-MañeruZirauki.
• Otsailak 23: Ginkanaren kanporaketa Tafallan.
• Martxoak 1: Kalejira eta korrika denda
Atarrabian.
• Martxoak 1: Korrika simulakroa eta afaria
Donibane auzoan (Iruña).
• Martxoak 2: Karrika Korrika Erro-Auritz-Aezkoa.
• Martxoak 2: Burrunba txikia Atarrabian.

 Berriobeiti

Otsailak 23: Ibilaldiak gure herrietan. Ezkabara
txangoa. Irteera: 10:00etan Aitzoaingo Eliz ondotik
(3 ordu eta erdiko iraupena).
Zailtasuna: erraza.
Martxoak 15: Korrika Berriobeitin. Arratsaldean
sartuko da Berriogoititik.

 Barañain
SANTA AGEDAKO ABESTALDEAK
Otsailak 4: 19:30ean. Irteera Udaletxeko plazatik.
Argibideetarako: 948 18 83 25.
Antolatzailea: Barañaingo Sahats IKA euskaltegia.

Apirila
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• Martxoak 2: Martxa: Biurrun-Muruzabal-OlkotzTirapu-Añorbe.
• Martxoak 2: Bertso afaria Orbaizetan.
• Martxoak 2: Lekukoaren bila ginkanaren
Nafarroako kanporaketa Iruñean.
• Martxoak 3: Korrika simulakroa Taxoaren.
• Martxoak 9: Korrika eguna Atarrabian.
• Martxoak 10: Martxa: Adioz-Muruzabal-Obanos.
• Martxoak 13: Euskal Kantu txapelketa Tafallan.
• Martxoak 15: Korrika txikia Garesen.

GEOCACHING-A
Urtarrilaren 28an abian jarri zen Geocaching
egitasmoa. Aurreko Korrikan bezala, Ezkaba mendian
jakiontzi bat izkutatu da. Hori aurkitzeko
koordenadak sare sozialen bidez eman dituzte
AEKtik. Ontzia topatuz gero, boletoa hartu eta Korrika
dendara jo behar da, (San Anton kalea, 26).
Ordutegia: ostiraletan 17:00-20:00 eta larunbatetan
10:00-13:30 eta 17:00-20:00.

KORRIKA LAGUNTZAILE
Laguntzaile egiten diren guztiek, 12 euroren truke,
laguntzaile direla adierazten duen pina, urtarriletik
aurrera ehunka komertziotan beherapenak izatea
ahalbidetuko dien Korrika laguntzailea txartela, eta
txartela erabili ahal izango den komertzioen
katalogoa eskuratuko dituzte.

LEKUKOAREN BILA GINKANA
Otsailak 16: Iruñerriko kanporaketa. Martxoak 2:
Nafarroako kanporaketa. Martxoak 24: Final
handia, Baionan. Saria: Bidaia zoragarri bat!
Laguntzailea: Barañaingo Udalaren Kultura
Arloa.

INAUTERIAK EUSKARAZ
Otsailak 8: Irteera Barañaingo Udaletxeko plazatik,
19:30ean. Antolatzailea: Haizea Kultur Elkartea.
Laguntzaileak: Sahats-IKA euskaltegia eta Barañaingo
Udalaren Kultura Arloa.

TAILERRAK TELEZENTROAN
Martxoaren 19tik 22ra: “Zure ordenagailua prest”.
Goizez (9:15-11:45), asteartetik ostegunera.
Maiatzaren 13tik 17ra: “Zure bideoak editatzeko”.
Arratsaldez (19:00-21:00), astelehenetik ostiralera.
Argibideak: 948 19 72 95 eta
telecentro@baranain.com.

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Otsailak 15: Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatutako “Euskera aukera” bideo lehiketaren sari emate saioa. Lehen saridunak 1000 euro jasoko du eta bigarrenak 600.
Ektaldi honetan aurkeztutako bideo onenak erakutsiko dira.

L EH I AKE TAK
ETXEPARE Saria haurrentzako
albumak sortzeko
Sari honetara haurrei zuzenduriko lan ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira. Proposamenak
albumaren ezaugarriak izanen ditu; hau da, osagarriak diren irudi eta testu laburren bitartez,
hari narratiboa duen istorio bat kontatuko du.
Lanak euskaraz idatziak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izanen dira.
Lehiaketan honela parte hartu daiteke: 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 2013ko
maiatzaren 31n itxiko da. Sari bakarra emango da, 5.000 eurokoa, egile eskubideen
aurrerapen moduan. Saritutako lana Pamiela argitaletxeak argitaratuko du euskaraz, eta
argitalpenean Etxepare sariaren aipamena eginen da.
Antolatzaileak: Barañain, Baztan, Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Esteribar, Gares, Uharte eta
Estella-Lizarrako Udalak; Bortzirietako Euskara Mankomunitatea; Nafarroako Iparraldeko
Euskara Mankomunitatea; Malerrekako Mankomunitatea; Sakanako Mankomunitatea; Zaraitzu
eta Erronkariko Batzorde Nagusiak eta Zizur Nagusiko Udalaren Kultur Patronatua.
Laguntzailea: Pamiela. Informazio gehiago: http://www.etxeparesaria.net

Iruñeko Gazteendako
XXIII. Literatura Lehiaketa
Parte-hartzea: 14 eta 18 urte bitarteko gazteendako.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Generoak: Olerkigintza (14 eta 40 bertso artean) eta Narrazio laburra 2
orri gutxienez, eta 5, gehienez.
Epeak: 2013ko maiatzaren 6ra arte.

Haurrendako Antzerki
Testuen XXII. Lehiaketa
IRUÑEKO UDALA ETA NAFARROAKO ANTZERKI ESKOLA
Parte-hartzea: 16 urtetik gorakoek hartzen ahal dute parte. Egile
bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu, gaztelaniaz edo
euskaraz idatziak.
Antzezlanak haurrendako direnek iraun ohi duten besteko iraupena izan
behar du. Lanen hiruna ale igorri behar dira. Lanak ondoko helbidera
bidali behar dira, 2013ko maiatzaren 24a baino lehen: Nafarroako
Antzerki Eskola, San Agustin kalea-5, 31001 Iruña. Informazio
gehiago: www.laescueladeteatro.com edota www.pamplona.es.

Nafarroako Bertsolari Txapelketaren 41. edizioa
1. AZKEN-LAURDENA

4. AZKEN-LAURDENA

FINALA

Otsailak 2 larunbata, 17:30ean
Lizarra, Gazteriaren Etxean
Xabier Silveira, Josu Sanjurjo, Saioa Alkaiza, Eneko
Fernandez, Xabier Maia, Erika Lagoma

Otsailak 16 larunbata, 17:30ean
Zubiri, Gautxori jatetxean
Oskar Estanga, Ander Fuentes “Itturri”, Ainhoa
Aranburu, Iban Garro, Joxema Leitza, Unai
Uberetagoena

Martxoak 23 larunbata, 17:00etan
Iruñea, Anaitasuna Kiroldegian
(Zortzi bertsolari)
Inoizko parte-hartzaile kopururik handiena du aurtengo
Nafarroako Bertsolari Txapelketak, 31 bertsolari,
2011koan baino lau gehiago.

2. AZKEN-LAURDENA
Otsailak 3 igandea, 17:30ean
Aldatz, Herriko Aretoan
Jon Barberena, Iñigo Olaetxea, Migel Mari Elosegi
“Luze”, Patxi Castillo, Iker Gorosterrazu, Oskar Sanz
de Acedo

1. FINALAURREKOA

3. AZKEN-LAURDENA

2. FINALAURREKOA

Otsailak 9 larunbata, 17:30ean
Larraintzar, Kultur Etxean
Julen Zelaieta, Aritz Saragueta
Oier Lakuntza, Ekaitz Astiz, Haizea Beruete, Amaia
Elizagoien

4. AZKEN-LAURDENA
Otsailak 10 igandea, 17:30ean
Ituren, Udaletxeko Ganbaran
Eneko Lazkoz, Aimar Karrika, Iñaki Aleman, Egoitz
Gorosterrazu, Alazne Untxalo, Ioar Tainta

Martxoak 2 larunbata, 17:30ean
Atarrabia, Kultur Etxean
Julio Soto (+ azken-laurdenetako
bost bertsolari)
Martxoak 3 igandea, 17:30ean
Etxarri Aranatz, Kultur Etxean
(Azken-laurdenetako
sei bertsolari)

3. FINALAURREKOA
Martxoak 9 larunbata, 17:30ean
Elizondo, Lur Aretoan
(Azken-laurdenetako
sei bertsolari)

WEB GUNEA ETA SARE SOZIALAK
Txapelketaren jarraipena egin ahal izateko
www.nafarroakotxapelketa.com web gune
berrian informazio eguneratua eskainiko da, besteak
beste:
Txapelketaren historia
Parte-hartzaileen biografia eta argazkiak
Saio bakoitzean egin beharreko lanak
Sailkapen eguneratua
Astelehenero, asteburuko saioko argazkiak eta audioa.
Horrez gain, www.bertsoa.com Web gunean saio
guztietako laburpenak ikusten ahalko dira.
Sare sozialen bidez ere, Nafarroako Bertsolari
Txapelketa segitzeko aukera izanen da. Facebook-en
Nafarroako Bertsozale Elkartearen bitartez eta Twitter-en
(@unibertsoa).

ZE BERRI?
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El próximo mes de abril llegaremos al número 100 de Ze Berri? El primer número de la revista Ze BeE
rri? vio la luz en junio de 1996. Desde entonces han pasado años y muchas páginas. Para celebrar esA
te momento con nuestros lectores y lectoras hemos pensado hacer un pequeño sorteo. Los premios

Ya falta menos... para celebrar
el Ze Berri?100

son tres obras donadas por los artistas navarros Xabier Morras, Teresa Sabaté y Pedro Osés y un fin
de semana en el Hotel Rural Besaro de Itzaltzu. El acto de entrega de premios será en abril, así que
hasta el 21 de marzo tenéis tiempo de enviarnos vuestras participaciones. ¡Suerte!
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Xabier Morrás

Pedro Osés

“Mi obra es realista. El alfabeto visual que yo manejo es figurativo. Yo pinto,
básicamente, aquello que me ha conmovido, que me ha emocionado. Si yo
pinto Londres o Nueva York es porque he vivido allí y las vivencias que he
tenido en estos lugares las plasmo en cuadros. Mi obra se divide en dos
grandes bloques: lo exterior y lo local, pero en plano de igualdad. Este es el
mundo donde me encuentro cómodo. Llevo trabajando cinco años en un
cuadro gigantesco sobre la batalla de Amaiur. Es mi contribución personal a
todos los actos del V centenario, al que creo que hay que dar cotinuidad y que
nos debe servir para profundizar en el conocimineto de nuestra Historia.
Estoy trabajando de una manera absolutamente apasioanda y espero poder
presentar este trabajo dentro de un año. También hago dibujos de Nueva
York, de Budapest, de Varsovia…me interesa mucho la arquitectura, la culta y
sobre todo la popular.”
“Esta obra está inspirada en el cuadro “Londres”. Es una recreación de una
mujer en un ambiente casi fantasmagórico que yo capté en una de mis
estancias en Londres.”

“Empecé a pintar en la Escuela de Artes y Oficios, en los años 60-70. Antes ya
había hecho escultura. Pintaba cosas que me apetecía reflejar: sueños,
imágenes surrealistas. Yo quería sobre todo comunicarme.
He hecho también cómic e ilustración y he pasado por diferentes fases, pero
lo constante en mi obra es esa necesidad de comunicación. Últimamente lo
que más me gusta es pintar al natural. Voy bastante al monte y en la mochila
siempre suelo llevar acuarelas. La luz es muy cambiante y la acuarela es una
técnica que te permite trabajar rápidamente. Por eso me gusta mucho.”
“Esta obra es una especie de felicitación navideña. Suelo mandar pequeñas
pinturas a mis amigos que viven fuera, para felicitarles, y esta es una de
ellas”.
“Mi relación con el euskera fue en un momento bastante intensa. Ahora lo
hablo con dificultad, pero entiendo todo. Esta revista Ze Berri? me parece
muy interesante y creo que es muy meritorio que haya un grupo de entidades
locales y personas interesadas trabajando a favor de la promoción del
euskera.”

ZE BERRI?
Febrero 2013
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Teresa Sabaté
“Yo no coso, pinto con hilos. En la serie que estoy preparando la protagonista hace
un paseo por la ciudad. Es como una película y dentro de ella hay diferentes
recorridos, por la orilla del río, por diferentes calles…
Yo soy un poco alborotada. Empecé a coser por casualidad, pero yo no sé coser. Sí
que hice un cursillo de Patchword para aprender a unir piezas y después he ido
evolucionando hasta esta técnica que uso hoy en día. El mundo de los hilos es
infinito. La gama de colores y las texturas son impresionantes.
Estas obras se podrán ver en una exposición en la Ciudadela a partir del 27 de
marzo. En febrero también participaré en otra exposición colectiva en la sala Canvas
de la calle Bergamín, que se inaugura el día 2 de ese mes.”
“Esta obra es parte de una serie en la que varios personajes aparecen sentados en un
sofá que tenemos aquí, en el estudio. Tiene bastante pintura y el hilo lo uso en el
cojín. Este que está sentado aquí es, concretamente, el pintor Alfonso Ascunce.”

Hotel Rural Besaro
de Itzaltzu
A las puertas de la Selva de Irati y a 3 kilómetros de Ochagavía, encontramos Itzaltzu, un
pequeño pueblo del Pirineo navarro, en la
cabecera del Valle de Salazar. El Hotel Rural
Besaro está integrado en una "casa rural"
pirenaica, remodelada con armonía y sencillez
en 2009. En reconocimiento al trabajo diario y
a su decidida apuesta por la mejora continua,
este establecimiento ha conseguido el
certificado Q de calidad turística.
El hotel dispone de ocho habitaciones
totalmente equipadas, además de un salón con
chimenea y una zona ajardinada con porche.

Si quieres participar en el sorteo especial
para celebrar el número 100 de la revista
Ze Berri?, recorta este cupón y envíalo
cumplimentado a la siguiente dirección
antes del próximo 8 de abril. Entrarás
en el sorteo de tres obras de los artistas
navarros Pedro Osés, Teresa Sabaté y
Xavier Morrás, y de un fin de semana en
el Hotel Rural Besaro de Itzaltzu.

Laster Ze Berri?100 iritsiko
da eta hori ospatzeko gure
irakurleen artean egonaldi
baten eta zenbait artelanen
zozketa egitea otu zaigu.
Sariak erabat tentagarriak:
Pedro Osés, Teresa Sabaté
eta Xabier Morrás margolari
handien lanak. Har ezazu
parte!

Z E
B E R R I ?
Heda Comunicación
C/ Concejo de Ustárroz 9-11, trasera
31016 Pamplona-Iruña
Nombre y apellidos • Izen-abizenak

Ze Berri?ren 100. zenbakia ospatzeko
antolatuko dugun zozketan parte hartu
nahi baduzu, moztu txartel hau, bete eta
bidali apirilaren 8 baino lehen. Pedro
Osés, Xabier Morrás eta Teresa Sabaté
margolarien lan bana eta Itzaltzuko
Besaro landa hotelean asteburu bat
izanen dira sariak.

................................................................................................................ ...................
Dirección • Helbidea

...................................................................................................................................
Teléfono • Telefonoa
...................................................................................................................................
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¿ D E Q U É L U G A R H A B L A MO S ?
Z
A
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E
En este número nos referimos a uno de los principales
N
afluentes del río Ebro, que nace en el Valle de Astún
(Huesca) y desemboca en el Ebro en la localidad ribera de
D
Milagro, tras un recorrido de cerca de 200 kilómetros.
U
Z
U
toiz/Itoitz. Posiblemente este
T
topónimo haga referencia al
O
nombre de la persona que lo
fundó o fue su propietario en
K
la antigüedad, pero no es claro.
I
Eso sí, a pesar de su inapelable
acierto casi profético, explicacioH
nes publicadas hace más de 50
A
años como 'mucho ahogo' carecen
U
de fundamento.
?
No nos detendremos en el artículo

¿De qué
lugar hablamos?

I

La respuesta al
concurso del
número 98 de Ze
Berri? era:
Itoiz
El ganador del concurso es:
Javier Esnaola Eseverri
(Berriozar)
ZORIONAK!
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de hoy en el significado y origen de
nuestro topónimo, pero sí nos va Itoiz.
permitir reflexionar sobre la vida de
los nombres de nuestros pueblos, montes y ríos que tantas veces adjetivamos como milenarios, pero que como otros muchos elementos de nuestro entorno también están sujetos a las
leyes de la vida: nacen, evolucionan y desaparecen. Un topónimo no es nada sin gente que lo utilice y, desde luego, un nombre de lugar carece de sentido si no hay tal sitio. Itoiz/Itoitz fue
la denominación oficial de un pueblo que ya no existe y que al
menos evitó su desaparición de los mapas dando su nombre
al embalse que lo anegó. No pudieron decir lo mismo otros topónimos como Artozki, Gorritz, Muniain, Orbaitz y Ezkai. Se
quedaron sin gente que los nombrase y sin lugar que denominar. Doble miseria.
Los nombres de los pueblos son la pérdida más evidente, pero si nos adentramos en las aguas del embalse, en sus profundidades, todavía se oye el eco de los antiguos topónimos que
estuvieron en uso hasta hace bien poco. Hoy les rendimos un
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pequeño homenaje y desde estas líneas les dejamos tomar hoy un poco de aire. Os dejamos con ellos y con su enorme poder de evocación para recordar
cómo fue aquella tierra en otro tiempo:
Euntza, Zaldua, Euntzesoto, Sotoa, el
Soto, la Landa, el Vado, el Llano, las Viñas, Baratxeko, las Huertas, Errotazar,
Errotaldea, el Molino, Errotaondoa, el Batán, Errotagibela, Elizkarai, Campo de la
Iglesia, Orremiski, Larbiña, la Barca, Alorrandi, el Campo Redondo, Ezpil, la
Cruz, Zubingoa, el Puente, Txubingo, ermita de San Miguel, ermita de Santa Engracia, la Abadía, Moriskopea, Irazabal, Barbiturri, Fuente de
Iturrieta, Borda, Llano de la Borda, Gerezipeta, Oderria, Arrantxu, Ezkaialdea, Patarrain, Campo de las Manzaneras, Sagarraldea, Errekalde, Barranco de Ibarrea, Arluxea, Artxabal,
Arrazabal, Zalpidea, Ugartea, Camino del Río, Zumakurrea, Astibazter, las Saleras, la Tejería Nueva, Lavadero, Asketa, Partigun, la Venta, el Camposanto Viejo, Martus, Campos de Urrutia, Etxapea, Aizkorripea, Barranco de Iturrotz, Aurkasea, Mendiburu, el Montico, Albapea, Zabalea, el Llano Grande, Fuente del Cebollar, Campo del Roble, Arizkoa, Barranco de la Ermita, el Paso, Tufarro, Fuente de Alduntza, Campo de la Pesquera, Santa Eulalia, Axarizulo, Cueva del Tajudo, Axariburu,
Lizigi, Lixarkoa, Zarika, Estacada, Soragibel, Paxina, Beltxunegi, Benbea, Bazazpea, San Martín, Txaparrondoa, Bagurrekoa,
la Trinchera…

Mikel Belasko

E
U
S
K
T O MA L A P A L A B R A
L
D
U
N
A
K
El álbum ilustrado “Enara ttipia”, (“La pequeña Enara”) y el cuento interactivo en formato digital pa- M
ra tabletas “X- Zatiketak bidertuz”, (“X-El multiplicar de las divisiones”), publicados recientemente, I
N
son los primeros trabajos para público infantil creados por el pamplonés Mikel Mendibil.
T
Z
Z.B.- Tu segundo trabajo es un cuento inteendibil es licenciado en Bellas Artes,
experiencia enriquecedora, porque ahora
O
ilustrador, autor de cómics, diseñador
ractivo para tabletas llamado “X- Zatiketak
los niños, de hecho, se ven rodeados de

“Hay que intentar mirar las cosas desde el
aspecto más positivo”

M

multimedia y ahora también autor de
obras dirigidas a niñas y niños. En la historia de Enara, publicada por DenonarteanCénlit, nos habla de una pequeña golondrina, de su valentía y su libertad, y en el cuento interactivo nos ofrece una manera atractiva de ver lo más positivo
que le puede pasar a un niño cuando su padre y su madre se separan.
Ze Berri?.- ¿Cómo surgió la
idea de hacer el cuento de
Enara?
Mikel Mendibil.- Desde hace tiempo tenía ganas de hacer algo así, porque me encantan los álbumes infantiles, pero en realidad me puse en marcha cuando mi
compañera se quedó embarazada. Al final la niña, Enara, nació antes de que terminara el libro.
Mi intención es que no fuese
algo aburrido y que, por
ejemplo, les pudiese gustar
a mis sobrinos, pero también
iba buscando reflexiones
que resultasen interesantes para el público
adulto.
Es el relato del viaje iniciático de una pequeña golondrina, desde la inocencia y la curiosidad, a través de la intuición y el optimismo.
Z.B.- La técnica es muy especial, ¿no?
M.M.- La base es acuarela, y como tenía la
idea de meter más materia, también hay
pintura acrílica, aguaplás, ramas, cáscaras
de huevos… todo lo que te puedes encontrar en un nido.

bidertuz”. ¿De qué trata?
M.M.- Cuando terminé con “Enara Ttipia” tenías ganas de hacer alguna otra cosa y como no sabía sobre qué tema trabajar le pregunté a la compañera de mi hermano, que
es profesora, y ella me comentó que sería

interesante hacer algo sobre las separaciones de padres. Es un tema difícil, pero desde el principio tuve claro el mensaje que
quería transmitir.
Z.B.- ¿Y cuál es?
M.M.- Que hay que intentar mirar las cosas
desde el aspecto más positivo. En el fondo
es algo que vale para cualquier situación.
Mis padres casi lo veían como una apología
de la separación, pero yo me he basado en
situaciones reales que conozco. En el caso
de algunas de estas personas ha sido una

más gente que les quiere.
Z.B.- La edición ha corrido a cargo del grupo LuuL, recientemente creado en Estella
por varias personas interesadas en tratar temas sociales desde un punto de vista ecológico, realista, educativo, artístico y lúdico
y apostando por el euskera.
¿Cómo surgió esta colaboración?
M.M.- Yo lo tenía todo preparado para hacerlo en papel
cuando llegó a manos de este grupo, que tenían el proyecto de hacer una editorial
alternativa. Cuando lo vieron
dijeron que les gustaría empezar con este trabajo, pero
editado para su uso en tabletas. Yo creo que les atrajo la
idea de que en euskera hay
pocos materiales todavía en
este formato. Se ha editado
en euskera, catalán, castellano e inglés, y también va a salir para smartphones.
Z.B.- Estéticamente es muy
divertido.
M.M.- Me apetecía dejarlo
muy abierto a la imaginación. El padre está
hecho con cables, escarpias… con cosas
que tenía por casa. La madre está más cerca de la naturaleza, de la ecología, y por
eso está hecha con alubias, arroz, tela de
saco, cuerdas… El hijo es mezcla de los
dos.
En cada página hay un juego para interactuar. Son juegos muy sencillos, diseñados
para niñas y niños de diferentes edades. Está pensado desde los valores. Así por ejemplo, no recopilas puntos, sino besos.
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Gazteak Plazarako egile zenbait
El pasado año, la Fundación Euskara Kultur Elkargoa (EKE) realizó por primera vez una convocatoria de ayudas
destinadas a la realización de actividades creativas en euskera para jóvenes de 15 a 26 años. Cinco fueron los proyectos ganadores y todos ellos se fueron desarrollando y presentando al público a lo largo del año. “Barne bidaiak”, un libro que reúne las confesiones íntimas de un grupo de jóvenes; “Errizoma”, un proyecto multidisciplinar en el que mes a mes varios jóvenes han trabajado desde diferentes formas creativas un concepto determinado; “Haro modernoak”, un espectáculo-fusión entre teatro y artes plásticas que parte de un poema de Joseba Sarrionandia; “Balitzen hioa”, una reflexión sobre el valor de la palabra que aúna teatro y bertsolarismo; y
“Ahotsen mintzoa”, un anuario que recoge los hechos más relevantes acaecidos en Irurtzun, Arakil e Imotz a lo
largo del 2012 son los proyectos elegidos.
En esta ocasión participantes de tres de estos proyectos nos hablan de sus trabajos y nos recomiendan un libro.

Oier Zuñiga

Maialen Huarte

Estibaliz Curiel

“ZENBAT LUR BEHAR DITU GIZON BATEK?”
Lev Tolstoi, ilustrazioak Elena Odriozola
“Asko gustatu zitzaidan. Apostuen bidez lurrak irabazten
dituen laborari batez hitz egiten du ipuin honek.
Handinahikeriaz eta gehiago nahi izateak, pertsona gisa
nola pobretzen gaituen azaltzen du. Elena Odriozolaren
lanak izugarri gustatzen zaizkit eta horregatik erosi nuen.
Liburu honek bi alde polit horiek ditu: Elenaren ilustrazio
zoragarriak eta ikaspen humano txiki bat, gaurkotasun
handikoa, gainera.”
“Haro modernoak”: “Gure lanaren izena da. Joseba
Sarrionandiaren poema batetik abiatzen da. Haro diogu
Sarrionandiak hala idatzi zuelako. Haro euskaraz bada
soinu zorrotz eta sarkorra. Idazleak bigarren esanahi
horrekin jolastu nahi zuen gaur egungo munduaren gain
beheraz hitz egiteko.
Poema hartu genuenean ikuskizun bat egiteko gogoa
sortu zitzaigun eta pentsatu genuen nahi artistikoak
dituzten gazteei parte hartzea proposatzea. Sormen tailer
batzuk burutu genituen Iturrama Institutuan batxilergo
artistikoa ikasten ari diren neska-mutil batzuekin. Gure
asmoa izan da arte plastiko eta arte eszenikoen esparruetatik zetozen ekarpenak batzea. Lau partaide gara talde
honetan: Laura Villanueva, Maialen Díaz, Inder Batti eta
ni neu.”

“NIRE TURBANTEAREN SEKRETUA”
Nadia Ghulam / Agnès Rotger
“Nadia Ghulam egilea bera da benetako gertakizunetan
oinarritutako istorio honen protagonista. Kabulen jaio zen
1985. urtean. Haurra zela ezbehar askori egin behar izan
zion aurre. Agnes Rotger kazetariarekin batera liburu hau
idatzi zuen Afaganistango familia honen bizipen gogorren
berri emateko.
Erraz irakurtzen da. Lehenengo pertsonan idatzita egonik
errazago sartzen zara kontakizunean. Hango baten
bizipenak direla jakitea oso interesgarria da.”
“Ahotsen mintzoa”: “52 orritako urtekaria da, argazkiez
horniturik. Albiste motzak, argazkiak, elkarrizketak eta lau
erreportai, bat urteko sasoi bakoitzeko, bildu ditugu
hemen.
1000 ale banatzen ari gara doan. Irurtzun eta Arakilgo
alkateekin hitz egin dugu eta interesgarria iruditu zaie
aurten honi jarraimendua ematea.
Egileak Maialen Huarte kazetari, editore eta zuzentzailea,
Haizea Fernandez de Muniain, Beñat Jauregi eta Unai
Razkin albisteak biltzen eta Urko Mauduit irudiak,
argazkiak eta maketazio lanak.”

“BILBAO-NEW YORK-BILBAO”
Kirmen Uribe
“Familia bateko hiru belaunalditako kideen bizipenak eta
erronkak biltzen dira hemen, beti ere aurrera begiratzen
eta etorkizun hobe baten bila. Segituan sartzen zara
kontakizunean eta nahiz eta itsasoaren inguruan ezer ez
jakin berehala egiten zara.”
“Balitzen hioa”: “Hitzen balioa bilatzen ari ginenean lekuz
aldatu zitzaizkigun letra batzuk eta hau sortu zen.
Komunikazioaren garaian bizi garela esaten badute ere,
batzuetan ez diogu elkarri ulertzen edo hitzei esanahia
aldatzen zaie. Horren inguruko hausnarketa abiapuntutzat
hartuta, lau bertsolariri eskatu genien zerbait idazteko:
Andoni Egaña, Maialen Lujanbio, Uxue Alberdi eta
Ainhoa Agirreazaldegi. Bakoitzak bere aldetik idatzi zigun
testu bat nahi eran. Gero guk horrekin antzerki lan bat
osatu genuen.
Otsailaren 3an Iruritan eginen dugu berriz Korrika
Kulturalaren barnean.
Antzerkia sortu dugunok Ainhoa Alberdi, zuzendaria,
Hodei Unzueta, Leire Ugarte eta Esti Curiel aktoreak
gara.”
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meneta y Edorta Barruetabarreña hicieron el guión de la película, incorporando nuevos
GARTXOT
R
personajes, reinterpretando los protagonistas de esta historia y manteniendo la esencia
No sé si a estas alturas habrá muchos navarros que hayan
A
del relato de Campión, pero dándole un aire de actualidad y modernidad. Si a esto le
visto la película “Gartxot”. Aunque ya han pasado casi dos
añadimos que en la película la banda musical es un apartado especialmente cuidado,
años desde el estreno del largometraje (antes hubo un corA
que nos ofrece músicas populares, ritmos de alboka y txalaparta, música medieval e into que se nominó a los Premios Goya) y se ha proyectado
fluencias de los cantos de Zuberoa y la ingente documentación que han manejado los
T
en cines, sociedades y salas de cultura, tengo la impresión
autores, tenemos un resultado excelente.
de que no ha tenido la repercusión que merece.
E
Este es un producto que se ha conseguido a base de trabajo, esfuerzo y la colaboración
“Gartxot” es una película encantadora, llena de belleza, conde mucha gente. Y el mérito lo tiene, sobre todo, esta manera de trabajar en auzolan. EsR
tenido y trabajo, dirigida a público juvenil y adulto. Todo hay
te principio de 2013 puede ser un buen momento para volver a ver esta saga épica, tan
que decirlo, este proyecto no ha salido de la nada, sino que
A
nuestra, tan interesante.
ha venido precedido de otros trabajos anteriores que explican y justifican el resultado final (como en las matemáticas). Antes de la película hubo un corto, un cómic y otros vaB
Migel Anjel Asiain “Osio”,
rios trabajos.
Profesor y miembro de la Asociación Galtzagorri
E
de Literatura Infantil y Juvenil
Sobre un pequeño relato que, casi un siglo antes, Arturo Campión escribió, Asisko UrR
R
N O V E D A D E S D E L I B R O S Y D I S C O S
A

Liburuak

“Zintzoen saldoan”
JON ALONSO
Txalaparta
Enekoitz Ramirez, Lanbas, etakide ohia, preso ohia,
arte salerosle ohia eta lapurra orain, taldetxo
batekin euskal jatetxerik onenetan lapurretan ari da.
Baina negozioa zeharo okertuko da norbaitek
euskal sukaldaritzaren etorkizuna den Kepa
Pedrotegi sukaldaria hiltzen duenean. Gau horretan
Pedrotegiren jatetxean afaldu zuen Enekoitzi
egotziko diote
hilketa eta, salaketa
horretaz libratzeko
bidean, abokatu,
sukaldaritza kritiko,
polizia eta bestelako
jendilajearekin
nahastuko da.
Baina, haren
zoritxarrerako,
oraingoan zintzoen
aldean.

Teknologia berriak
“Basajendea” ipuin interaktiboa
Txikienei euskal mitologiako pertsonaia desberdinak
azaltzea da ipuin honen helburua. Tartalo, Basajaun,
Mari, Ortzi eta askoz ere gehiago ezagutu ahal izanen
ditugu modu interaktibo eta atseginean.
Liburuak 14 orrialde ditu; bertan, animazioak eta soinuefektu dibertigarriak topatuko ditugu. Dada Companyko
lan hau Android eta iPaden sistema operatiboetarako
prest dago honezkero (Google Play:
https://t.co/mmoZ8f2L eta App Store:
https://t.co/DvLtTk6j).

Diskoak

“Nafarroako
Erresumako
Kronika
ezZinezkoak”
MIKEL ZUZA
(ITZULTZAILEA:
FERNANDO REY)
Pamiela
Batzuetan ez gara
ohartzen nolako
arrasto eta oinatzak
uzten dituen
iraganak gure hurbileneko ingurunean. Ez gara
ohartzen egunero ibiltzen garen kalean, herrixka
polit horretan edo igo gogo dugun mendi horretan
ahanzturatik salbatzea merezi duten historia txiki
asko gertatu zirela. Erdi Aroko Nafarroari buruzko
kontakizun hauek hori dute xedea, baina errealitatea eta fikzioa nahasiz, hainbeste nahasiz ezen
nekez bereiziko baitugu zer den gertatua eta zer
asmatua.
Gertakari historikoetatik abiatzen diren 24 fikziozko
ipuinek osatzen dute “fikziozko” Nafarroako
Erresumaren inguruko lan hau.

“Lachrimae antiquae 1512
Antzinako negarra” diskoliburua
DANSERIE ENSEMBLE
Pamiela
Disko hau Nafarroako Erresumako
Errenazimenduaren soinu banda dela
esan daiteke. Garai haietan zer nolako
doinuak entzuten eta jotzen ziren saiatu dira biltzen lan sakon eta
atsegin honetan. Koldo Azkonak gidatutako ikerlana lan honen oinarria
da. Hizkuntza desberdinetan emaniko molde anitzeko piezak aurkituko
ditugu hemen, denbora haietan bezala joaz.
Danserie taldea 1999an sortu zen Plazatik Salarat proiektuarekin batera,
hain zuzen ere, XVIII. mendearen aurreko musika ikertzeko eta historiairizpideei jarraikiz interpretatzeko, garaiko musika-tresnak baliatuz.
Talde honetako kideak musikaren irakaskuntzan eta musika-emanaldi
anitzetan aritu dira.
Lau dira Danserie taldeko gidariak: Alfonso Iturria, Koldo Azkona,
Rachel Cuartero eta Javier Navascues. Eta bost musikari gehiago batu
zaizkie orain: Isabel Abarzuza, Nerea Erbiti, Carlos Frutuoso, Gabriela
Lopez eta Javier Pelgrin.

“Supernova”
KEROBIA
“Supernova” Kerobia Iruñeko musika
taldearen proposamen berria da.
Taldearen bostgarren disko honetan
musikariez gain, artista plastiko,
ilustradore, bideo-egile eta diseinatzaile
zenbaitek hartu dute parte. Lan hau
ekoizteko modua ere berezia izan da:
crowdfunding edo finantziatzio kolektiboaren bidez egin da. Kerobia
taldearen proiektu honetan parte hartu nahi izan dutenek gutxienez 29
euroko diru ekarpena egin zuten diskoa grabatu aurretik. Lan hau ez da
dendetan salduko. Abenduaren erdialdean hasi ziren kopia esklusiboak
banatzen proeiktuko partaideen artean eta, haien web gunean iragartzen
duten bezala, oraindik posiblea da alerik eskuratzea taldearekin
zuzenean harremanetan jarriz.
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