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GAZTE IRAKURZALEAK. Emakumeak, egile eta
protagonista. Iruñeko Udalaren Literatur Lehiaketako
zenbait saridunen gomendioak.

Textos / Testuak
Reyes Ilintxeta.

HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI

Dibujos / Marrazkiak
Carlos García.
Fotos / Argazkiak
Adolfo Lacunza.

Lo muker

Depósito legal /
Lege gordailua
NA412/1997

Hay palabras y expresiones que encierran una idea,
un concepto, que no se puede traducir con una sola
palabra al castellano. Es el caso de ‘lo muker’ o ‘lo
moker’ como recoge Mariano Izeta en su diccionario
de términos baztaneses.
Se utiliza para referirse a aquellos que tienen un mal
despertar, que acaban de levantarse y están de mal

Ze Berri? no se identifica
necesariamente con las opiniones
reflejadas por sus
colaboradores/as.
Ze Berri? aldizkariak ez du bat
egiten nahitaez haren laguntzaileek
adierazitako iritziekin.

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades:
• Aibar / Oibar
• Ansoáin / Antsoain
• Anue
• Aoiz / Agoitz - Aezkoa
• Aranguren
• Artazu, Mañeru, Mendigorria,
Obanos, Tirapu, Zirauki
• Atetz
• Barañain
• Berrioplano / Berriobeiti
• Berriozar
• Burlada / Burlata
• Cendea de Galar / Galarko
Zendea
• Erroibar / Valle de Erro -

Auritz / Burguete Orreaga / Roncesvalles Luzaide / Valcarlos Artzibar / Valle de Arce
• Egüés / Eguesibar
• Estella / Lizarra
• Esteribar
• Ezcabarte / Ezkabarte
• Huarte / Uharte
• Lizoáin-Arriasgoiti /
Lizoainibar-Arriasgoiti
• Lónguida / Longida
• Lumbier / Irunberri
• Mancomunidad de Iranzu /
Irantzu Mankomunitatea

HARPIDETZA
TXARTELA
Si tienes tu domicilio
en Pamplona y quieres
recibir en casa la
revista, envía este
boletín de suscripción
con tus datos a:

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

• Noáin-Valle de Elorz /
Noain-Elortzibar
• Odieta
• Orkoien - Cendea de Olza /
Oltza Zendea - Etxauri
• Orotz-Betelu
• Pamplona / Iruña
• Puente la Reina / Gares
• Roncal / Erronkari Salazar / Zaraitzu
• Sakana
• Sangüesa / Zangoza
• Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia

genio sin tener un motivo muy claro para ello. Seguro
que alguna vez lo habéis sentido o lo habéis visto,
especialmente en niñas y niños.
Ejemplos de uso: "Gure haurre lomoker dago.
Lomoker zagona iritzarri zaiku" (Baztango Hiztegia);
“Lo moker iratzarri da” (Bizkaia); “Lomukertu da”
(Bortziri).

Con la participación de Euskarabidea-Instituto Navarro del
Euskera y la Universidad de Navarra
Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua eta Nafarroako
Unibertsitatearen parte-hartzearekin

Colabora / Laguntzailea:

BOLETÍN
DE SUSCRIPCIÓN

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

Nombre y apellidos • Izen-abizenak
___________________________________________________________________________________________

Dirección • Helbidea
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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zoragarri horiek
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TXIKI

Mikel Senosian
Garralda
10 URTE
“Ni Iruñean bizi naiz, baina
asteburuak, eguberritan eta
klaseak amaitzen direnean herrira
etortzen gara eta hemen egoten
gara uda osoa berriz ikasturtea
hasi arte. Ur jolasak egiten ari
gara hemen. Saio hauetan
jolasten gara, eta gure artean eta
monitoreekin borrokatu ere bai.
Nik uste dut monitoreak
batzuetan urduri jarri eta pixka
bat sufritzen dutela. Lehenengo
egunean kriket jolasean ibili ginen
eta niri asko gustatu zitzaidan.
Laster Linduxera, Ibañetara,
joango gara han dagoen
behatokitik txoriak ikustera.”

Los Servicios de Euskera de la Junta de Aezkoa y el de los Ayuntamientos de
Auritz/Burguete, Erroibar/Valle de Erro y Luzaide/Valcarlos, en colaboración con la
Fundación Dindaia, han organizado este verano una serie de talleres en euskera
de dos sesiones semanales, en los que han participado 115 niños y niñas de 4 a
13 años. Hemos estado con el grupo de los mayores de Aurizberri. Cuatro de ellos,
Mikel, Naroa, Maren y Mitxel, nos contaron cuántas actividades hacían en los
talleres y lo interesante que fue la visita a las excavaciones arqueológicas de la
ciudad romana de Iturissa, levantada junto a la calzada que cruzaba el Pirineo.

Naroa Eziolaza
Antxo
11 URTE
“Ur jolasak egiten ari gara gaur
baina lehenago beste batzuk egin
ditugu, badminton edo partxisa,
adibidez. Aurrekoan Iturissa
erromatarren hirira joan ginen
bisitan, indusketa lanak ikustera.
Kristalak, metalak, ur hodiak…
gauza asko ateratzen ari dira.
Erakutsi ziguten lur azpian eginiko
erradiografia moduko bat eta hor
ikusten zen hiri hori oso handia
zela. Esan ziguten bost urte
pasata, nahi bagenuen, boluntario
moduan joan gintezkeela
indusketan parte hartzera. Ni
gustura joango nintzateke.
Herriko jaietan berandura arte
gelditzen uzten digute, 12:30ak
edo ordu bata arte, gutxi gorabehera. Hemendik erromes pila
bat pasatzen dira, batez ere
goizeko 8:00etan. Askok lo egiten
dute hemen dauden aterpe, ostatu,
landetxe eta pisuetan.”

Mitxel Erro
Garralda
11 URTE
“Iturissa erromatarren hiri handi bat
izan zen, oso handia, 60 hektareakoa
gutxi gora behera. Abuztuaren bukaeran
herriko festak dira. Egun batean kars
autoak eta puzgarriak jartzen dituzte.
Eta egunero zezensuzkoa eta
tirapitxonaz gain, erraldoi eta kilikiak
ere ateratzen dira. Lau dira hemengo
erraldoiak: Sorgina, Etxekoandrea,
Txistularia eta Pirata; eta kilikiak, Indioa
eta Txinoa. Eta musika egoten da egun
osoan. Gu ere batzuetan dantzan
aritzen gara. Oso ongi antolatuta daude
festak. Lehenengo egunean ematen
dizute zerrenda bat eta hor jartzen du
egun bakoitzean zer dagoen, non eta
zer ordutan.”

Maren Eziolaza
Baztan
8 URTE
“Erromatarren etxe baten
erreproduzioa egin dute Iturissan.
Bost urte kostatu zaie eta handia
da. Aurkitu dute gauza pila,
adibidez dametara jolasteko fitxa
bat eta hezur batzuk. Hemen udan
lagun guztiak elkarrekin oso
gustura ibiltzen gara. Bainatzera
Urrobira joaten gara. Aurizberriko
kanpineko errekako piszinan
sartzen gara.
Herriko festak, urte batean lau egun
dira, eta hurrengoan bost. Aurten
lau egunekoak tokatzen dira.”
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL

ZIZUR NAGUSIA
14 de septiembre: Teatro. Gari,
Montxo eta Joselontxo con
“Txirinbolo”. A las 18:00 h. en la
Plaza de la Mujer (en caso de mal
tiempo, tendrá lugar en el frontón
mediano).
ANTSOAIN
11 de septiembre: Pirritx, Porrotx
eta Marimotots. Sesión doble, a
las 17:00 y 19:00 h. Teatro de
Ansoáin. Entrada: 3,80 €.
14 de septiembre: Zuresku,
juegos tradicionales de madera.
De 11:00 a 14:00 h. en la plaza
Lapurbide.
14 de septiembre: Teatro. Zirika
Zirkus con “Egun On Sikiera”. A las
17:00 h. en la plaza Lapurbide.
16 de septiembre: Actuación
Bentri Magik (Elvi sabel-hiztuna
eta Nörk magoa). A las 12:00 h. en
la plaza Lapurbide.

Del 24 al 28 de septiembre:
Inscripciones para los programas
de ocio y tiempo libre Larunbai e
Iseka.
BARAÑAIN
14 de septiembre: Último día
para solicitar subvenciones para
campamentos en euskera, en
Oficina de Atención Ciudadana
(OAC).
Más información: Baragazte y Área
de Euskera (www.barañain.eus).
Del 1 al 31 de octubre:
Exposición Premio Etxepare en la
Biblioteca Municipal.
Del 15 al 20 de octubre:
UDAZKEN ERO! V SEMANA DEL
EUSKERA DE BARAÑAIN
Más información: Área de euskera
(www.barañain.eus).
17 de octubre: Taller Premio
Etxepare, con Ainara Azpiazu y
Paula Estébez, ganadoras del
Premio Etxepare 2017.
Inscripciones en la Biblioteca,
desde el 25 de septiembre. Aforo
máximo: 25 participantes.
Más información: Área de Euskera.
LUDOTECA MUNICIPAL
Más información en
ludoteca@baranain.com
o en el teléfono 639 571 472.
BERRIOZAR
Del 24 al 28 de septiembre:
inscripción en Larunblai. Actividad
de tiempo libre en euskera los
sábados por la tarde (16:3018:30). Inscripción e información
en el Servicio Municipal de
Euskera,
tel.: 948 30 03 59.
Hasta el 30 de septiembre:
solicitud de ayudas económicas
para campamentos infantiles en
euskera realizados del 20 de
junio al 10 de septiembre.
Información: berriozar.eus y
Servicio Municipal de Euskera.
Del 2 al 11 de octubre:
inscripción en la Ludoteca Kikili
(plaza Eguzki). Horario: 17:00 a
19:30 h.

ARANGUREN
LUDOTEKA TXALOPOTE
Para niños y niñas entre 4 y 12
años. Los jueves, de 17:00 a 19:00
h, en la plaza Idoi.
Un grupo para niños y niñas del
modelo D y otro para niños y niñas
del modelo A.
Información e inscripciones en
los Servicios Sociales.
EUSKAL DANTZAK
Para niños y niñas del modelo D
de 3º de infantil a 6º de Primaria.
Los lunes a partir del 19 de
octubre en los bajos del Centro de
Salud.
Horario: hasta 3º de Primaria, de
17:30 a 19:00 h.; y hasta 6º de
Primaria, de 19:00 a 20:30 h.
Información e inscripciones del 24
al 28 de septiembre en el Servicio
de Euskera.
BECAS PARA CAMPAMENTOS
DE VERANO EN EUSKERA
Para niños y niñas empadronadas
del modelo D que hayan
participado en campamentos de
entre 5 y 15 días.
Información y solicitudes durante
el mes de septiembre en el
Servicio de Euskera.
UHARTE
Del 24 al 28 de septiembre:
FIESTAS DE LA HERMANDAD
18 de septiembre:
ZORTZIKOTXIKIA: música y baile
con Xaibor en la plaza San Juan.
Horario: 18:30 a 21:00 h.
21 de septiembre: “Amico on the
beach”, espectáculo de calle lleno
de humor a cargo del grupo
Amico. A las 18:00 h. en la plaza
San Juan.
BECAS PARA CAMPAMENTOS
DE VERANO EN EUSKERA
Para niños y niñas de Educación
Primaria y ESO.
Plazo de presentación: Hasta
el 28 de septiembre.
Más información en la Web
www.huarte.es.

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus

Se nos va el verano, pero afortunadamente nos
llega el otoño con todos sus colores y sus
estupendos días para andar por el monte.
¿Qué tal si les proponemos a las y los txikis ir a
coger bellotas para hacer muñequitos y colgantes?
Pueden ser unos bonitos regalos para las amigas
y amigos que volvemos a encontrar en clase.

Ezkurrekin
eginiko
panpinatxoak

Udazkenean atsegina izaten da mendian ibiltzea eta are
atseginagoa izan daiteke txikientzat halako eskulan erraz eta
polit bat proposatzen badiegu: ezkurrak biltzea panpinatxoak
eta zintzilikarioak egiteko.
Hartutako ezkurrei txanotxoa kendu diegu. Txanotxo horretan
egurrezko bolatxo txiki bat, edo lepokoak egiteko erabiltzen
diren ale horietako bat sartuko dugu buru gisa. Hori txotx
batez lotuko dugu ezkurrarekin, hau da, panpinaren gorputzarekin.
Ezkurraren aldeetan beste bi txotx puska sartuko ditugu eta
horietan beste bolatxo bana, txikixeagoak, besoak egiteko.
Aurpegitxoa margotuko diogu panpinari eta txanotxoaren
kandutik edo txortenetik sokatxo bat lotuko diogu. Modu
horretan lepoko bat egin ahal izanen dugu edo, panpinatxo
batzuk elkartuz gero, zintzilikario polit bat.
(www.elhadadepapel.com-etik hartutako ideia)
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PAMPLONA-IRUÑA
PROGRAMACIÓN INFANTIL
6 de octubre: Danza
contemporánea para niños/as. El
milagro de la niña con
“Ametsetan”. A las 12:00 y 18:00 h.
en Civivox Iturrama.
20 de octubre: Teatro. Teatro
Paraíso con “Lunaticus circus” . A
las 18:30 h. en la Sala de Cámara
del Baluarte.
ESPACIO INFANTIL CIVIVOX
7-28 de septiembre: Taller “Arte
plastikoetako sormen-lantegia”,
dirigido a niños y niñas de 6 a 11
años. Los viernes, de 17:30 a
19:30 h., en el Civivox Mendillorri.
2 de octubre-24 de enero:
Natación en familia 1 (Familias
con menores entre 3 y 8 años).
Altea Gurrutxaga. 19:00-19:30 h.
en Civivox Iturrama. Precio: 31 €.
2 de octubre-24 de enero:
Natación infantil 2 (3-5 años).
Altea Gurrutxaga. 17:30-18:00 h.
en Civivox Iturrama. Precio: 31 €.
1 de octubre-23 de enero:
Natación infantil 3 (6-9 años).
Altea Gurrutxaga. Lunes y
miércoles:18:30-19:00 h. en en
Civivox Iturrama. Precio: 31 €.
3 de octubre-23 de enero:
Taller de cine infantil. Maitane
Pérez. Lunes y miércoles: 17:3019:00 h. en Civivox Iturrama.
Precio: 49 €.

JOLASAK JUEGOS
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uskal Wikilarien Elkartea, la
Asociación de Wikilaris o editores y editoras que dedican su tiempo a añadir contenidos en euskera
en la plataforma Wikipedia de forma desinteresada, presentó el pasado mes de abril su último proyecto: Txikipedia. Se trata de una
enciclopedia multimedia en euskera para chicos y chicas de 8 a 13
años, esto es, una versión infantil
de Wikipedia, la enciclopedia libre,
políglota y editada de manera colaborativa.

E

Txikipedia, la enciclopedia en euskera para niños y niñas de 8 a 13
años, cuenta ya con 1.200 artículos. La enciclopedia “pequeña y libre”
pretende ayudar a las y los usuarios en sus trabajos escolares.

Ya está en marcha

Txikipedia,
la Wikipedia infantil en euskera

CIFRAS
La Wikipedia en euskera cuenta con más
de 303.000 artículos a día de hoy y
25.895.000 visitas anuales. La recién
nacida Txikipedia para usuarios y
usuarias de 8 a 13 años dispone ya de
más de 1.200 artículos.
El léxico y la sintaxis de los artículos que componen Txikipedia han
sido escritos de manera que su
lectura y comprensión resulte más
sencilla para las y los usuarios.
Txikipedia pretende, en gran medida, ayudar a los y las menores en
sus trabajos escolares; no en vano
Wikipedia es uno de los principales referentes para niños/as y jóvenes a la hora de buscar información en internet.

TXIKIPEDIA: UMEENTZAKO EUSKARAZKO ENTZIKLOPEDIA TXIKI ETA ASKEA
Zer da Txikipedia?
Txikipedia 8-13 urte bitarteko
umeentzako euskal
entziklopedia bat da, adin-tarte
horretako umeentzako moduko
lexiko eta sintaxiarekin egina;
horregatik, euskara garbi eta
errazean idatzita egotea da
sustatzaileen helburua, umeen
eskola-beharretara moldatua,
baina ulergarritasunari
garrantzi handia emanez.
Txikipediaren

oinarrian, Vikidia izeneko online
wikientziklopedia dago,
euskaraz 2015ean hasi zena,
eta beste hainbat hizkuntzatan
ere funtzionatzen duena,
hemen aipatutako helburuekin.
Norentzat da?
8-13 urte bitarteko umeentzat
da, eskolako beharretara begira
egina, baina ez bakarrik. Izan
ere, euskara errazean idatzitako
Wikipedia moduko bat izatea
nahi dugu, eta, hartara, euskara

ikasten ari diren helduentzat
ere izan daiteke baliagarria.
Edozeinek kontsultatu ahal du,
nahi dugulako artikulu
irakurterrazak eta ulerterrazak
egotea. Wikipediaren bertsio
laburtu edo errazago bat izatea
nahi dugu, batzuetan
Wikipediako artikuluak luzeak,
konplexuak eta zailak izaten
direlako.
Nork egiten du?
Txikipedia wiki proiektuan

EL EUSKERA ME KILIKA
ikas eta ari / aprende euskera

MATRICULIKATE
klasiko eta berritzailea
clásico e innovador

edonork parte har dezake,
artikuluak idatziz, aldatuz edo
osatuz, informazioa gehituz edo
zuzenduz. Horretarako kontua
ireki beharra dago, baina oso
erraza da. Hori bai, beti
errespetatu behar dira egileeskubideak.
Bestalde, sustatzaileen asmoa
da 8 eta 13 urte bitarteko
euskal umeek berek ere parte
hartzea Txikipedia egiten,
haiek izanik interesatzen

zaizkien artikuluak idazten,
osatzen edo zuzentzen
dituztenak, baina betiere euren
irakasleen laguntzarekin;
horrela, euren ekarpena egin
dezakete, eskolarako
baliagarriak izan daitezkeen
gaietan.
Horretarako irakasleek aukera
dute proiektu honekin bat
egiteko
hezkuntza@wikimedia.eus
helbidera mezu bat idatziz.

IRUÑEA
Arturo Campion
948 22 22 46
BARAÑAIN
Sahats euskaltegia
948 18 83 25
ATARRABIA
948 33 26 60
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urante 11 días, del 23 de
noviembre al 3 de diciembre
se llevará a cabo en todos los territorios de habla euskérica una gran
dinámica social que consistirá en
que durante ese período de tiempo
todas las personas participantes
adquieren el compromiso de llevar
una chapa que las identifique como
Ahobizi (para personas que hablan
euskera) o Belarriprest (personan
que entienden euskera) para que
las demás personas lo puedan ver
y dar pie así a conversaciones en
esta lengua.
Para inscribirse bastará con cumplir dos requisitos: ser mayor de 16
años y ser capaz de hablar o entender euskera. Cada participante
decidirá si quiere inscribirse como
Ahobizi o Belarriprest.

D

COORDINACIÓN
Larraitz Amadoz es la coordinadora de la dinámica Euskaraldia en
Navarra. Ella es la encargada de
viajar por toda la Comunidad dando información y coordinando los

Euskaraldia
El 20 de septiembre se inicia
el plazo de inscripciones
para la ciudadanía
El 20 de septiembre se abrirá el plazo
de inscripción para todas aquellas personas
que hablen euskera o lo entiendan y quieran
participar en Euskaraldia, un ejercicio social
que pretende facilitar la comunicación
en euskera en las relaciones cotidianas. Cerca
de un centenar de localidades navarras
participan en la iniciativa.
grupos de trabajo locales que se
han ido formando durante los últimos meses.
¿Qué es Euskaraldia?
-Se trata de un ejercicio social
que pretende incidir en el cambio
de costumbres e inercias lingüísticas que nos llevan a no utilizar
el euskera en determinadas conversaciones, aun teniendo opor-

Larraitz Amadoz.
tunidad para ello.
¿Cómo se pueden realizar las inscripciones?
- Se han creado comisiones locales
en alrededor de un centenar de
localidades navarras y en más de
300 de toda Euskal Herria. Estos
grupos de trabajo distribuirán a
partir del día 20 de septiembre los
boletines de información e inscrip-
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UN COMPROMISO PARA
ONCE DÍAS
AHOBIZI:
“Hablaré en euskera con las personas que lo
entienden, aunque ellas me contesten en
castellano. Y al dirigirme a quien no conozco,
al menos mi primera palabra será siempre en
euskera.”
BELARRIPREST:
“Háblame en euskera, que yo te entiendo.
Independientemente de que te conteste en
euskera o en castellano, quiero que me
hables en euskera.”

¿Sabes hablar euskera? ¿Entiendes un poco
aunque no lo hables? ¿Te has dado cuenta
de que, en ambos casos, podemos
comunicarnos en euskera? 11 egun
euskaraz, ¿lo intentamos?

SESIONES DE FORMACIÓN
Además de los diferentes encuentros informativos, se han celebrado también sesiones de formación
para las personas voluntarias dispuestas a dinamizar las comisiones locales.
El pasado 16 de junio, por ejemplo,
miembros de la dinámica BAM
(Biarritz-Angelu-Miarritze) ofrecieron un interesante curso en Burlada para formar a quienes después darán los talleres de Ahobizi y
Belarriprest en sus respectivas
localidades. Tuvo una aceptación
enorme.

Una de las comisiones locales de Euskaraldia en
Navarra es la del Valle de Egüés-Eguesibar. Desde
que recibieron la propuesta allá por febrero, han
ido ampliando el grupo de trabajo y los contactos
con entidades culturales, deportivas y de ocio de
todo el valle. En fiestas de Sarriguren, a principios
de junio, presentaron Euskaraldia con diversas
actividades.

EGUESIBARKO EUSKARALDIA
BATZORDEKO KIDEAK

Kolektiboak oso garrantzitsuak dira,
baina norbanakoak dira protagonistak”
- Zer nolako harrera izan
zuen Euskaraldiak
Eguesibarren?
- Oso ona. Aurkezpenera jende
gutxi hurbildu bazen ere, joan
ginenok hau mugitzeko aukera
zegoela ikusi genuen. Gune
estrategikoak zeintzuk izan
litezkeen zerrendatu genituen
eta poliki-poliki hasi ginen
eskolan, musika eskolan,
zanpantzar taldean, osasun
etxean, kantuz taldean…
informazioa ematen eta
jendeak oso ongi erantzun
zuen.
Otsailean izan zen lehen
aurkezpena eta berehala talde
motorra antolatu eta
harremanak egiteko lana
banatu genuen. Whatsapp talde
zabal bat egin genuen, gero eta
handiagoa dena.
- Sarrigurengo festetan
lehen ekimen publikoak egin
zenituzten?
- Bai. Kantuz taldearen ideia
izan zen abesti bat sortzea,
kantu ezagun bati letra aldatuz
Euskaraldiari erreferentzia
egiteko. Grease filmaren kanta
eta Van Morrisonen bat
aukeratu genituen eta oso ongi
atera ziren biak! Oso harrera
ona izan dute toki guztietan.
Eskolan, esate baterako, sarrera
eta irteeretan jartzen dute
askotan eta kantu taldean
abesten dugu.
Honetaz gain, kaldereteen
egunean, adibidez, ibili ginen
pegatinak banatzen eta
jendearekin solasean. Festa
giroan jendea asko animatu zen
eta euskaldun ez diren asko
penaz gelditzen ziren hau dena
jakitean. Egia esan, oso ekimen
atsegin eta motibagarria da.
- Hemendik aurrera zer
duzue esku artean?
- Orain une garrantzitsua dator

irailaren 20an zabaltzen delako
norbanakoen izena emateko
epea eta haiek dira aktibatu
nahi ditugunak. Kolektiboak oso
garrantzitsuak dira baina
norbanakoak dira
protagonistak. Gainera, aurreko
astean Eguesibarko Euskararen
Astea ospatuko dugu, beraz
bikain datorkigu data.
Nolakoa espero duzue
Eguesibarko auzo lagunen
parte-hartzea?
- Belarriprest gehiago dago
Ahobizi baino. Ez dira oso datu
zehatzak baina bai inkestek
diotena.
Sarriguren herri handiena da
eta biztanle gehiago dagoenez
indartsuagoa izanen da
Euskaraldia, zalantzarik gabe,
baina Olatzen, Badoztainen,
Sagasetan, Elian, Ibirikun…
kontzeju horietan ere zabaldu
dugu informazioa.
Hemen Sarrigurenen asko
mintzatzen da euskaraz, gero
eta gehiago, eta uste dugu
jendeak sorpresak hartuko
dituela. Paparreko txapak
ikusten dituztenean
konturatuko dira egunero
aldamenean duten hori ere
euskalduna dela edo euskaraz
ulertzen duela.
Bisibilizazioa esperimentu
interesgarria izanen da.
- Ideia ona iruditzen zaizue
identifikatzeko modu hori?
- Bai. Batzuetan ezezagun
baten aurrean mozten gara ez
dakigulako beste pertsona
horrek dakien ala ez. Gainera,
modu honetara adierazten ari
zarena da zer nolako tratua
egin nahi duzun beste hiztun
horrekin. Azkenean
norbanakoaren aukera bat da.
Hiztunen arteko paktu bat. Ez
da inposaketa bat, hurbilketa
atsegin bat baizik.
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Eguesibarko
Euskaraldia
batzordeko
kideak. Goian,
ezkerretik:
Aurkene, Ekhine,
Maider, Karmele,
Maitane eta Xabi.
Eta behean,
ezkerretik: Xabi,
Axun, Ainara eta
Kepa.
Haurrak:
Xabirekin, Miren
eta Markel, eta
Kepa eta Ainara
artean, Izaro.

ción. Además de esto las personas interesadas también podrán
dar su nombre en la página web
de Euskaraldia. A cada persona
participante se le entregará una
chapa o pin identificativos para
que lo use durante los 11 días que
va a durar la iniciativa. Cada cual
decidirá dónde y cuándo llevarlo,
pero lo ideal es que se lleven 24
horas al día.
Se trata de visibilizar el conocimiento del euskera e intentar superar esas costumbres e inercias que
nos llevan muchas veces a iniciar
una conversación en castellano sin
preguntar si la otra persona quiere
que nos relacionemos en euskera.
¿Qué se ha hecho hasta ahora y qué
queda por hacer hasta noviembre?
- Hemos llevado a cabo más de 30
presentaciones a lo largo y ancho
de Navarra para informar y
emplazar a sus vecinos y vecinas
a que formasen comisiones de
trabajo. Estas personas son las
que van a organizar las diferentes
propuestas para estos 11 días,
porque entendemos que en cada
pueblo la realidad es muy diferente y son los propios habitantes de
un lugar quienes mejor conocen
su realidad. No es lo mismo hacer
una determinada actividad en
Tafalla, Elizondo, Ordizia o Pamplona. Cada pueblo decidirá cómo
hacer Euskaraldia. Lo que sí tenemos claro es que no se trata de
hacer sólo productos de consumo
cultural en euskera durante esos
11 días. Se plantea, sobre todo,
hacer dinámicas más participativas, como puede ser una marcha
montañera, un cinefórum en euskera, o actividades culturales o
deportivas como sesiones de
aeróbic o pilates… depende de los
recursos y las ideas que tengan en
cada lugar.
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Comienza la campaña de

matriculación
en los euskaltegis

Este año habrá ayudas económicas para
todas las personas jóvenes y adultas que
quieran aprender euskera en Navarra
l igual que el año pasado, el
Gobierno de Navarra, entidades locales y euskaltegis han lanzado una campaña conjunta para
animar a las personas jóvenes y
adultas a aprender euskera.
En la campaña de matriculación
de este año se hace un llamamiento especial a las personas jóvenes para que se acerquen a los
euskaltegis y se animen a iniciar o
continuar su camino de aprendizaje del euskera.
En la campaña de este año participan el grupo de música ska pamplonés Skabidean y la investigadora y profesora de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros

A

Abian da dagoeneko 2018-2019 ikasturterako
helduen euskalduntze kanpaina. Bigarren urtez
jarraian, kanpaina bateratua izanen da eta
bertan parte hartuko dute Nafarroako
Gobernuak, euskaltegiek eta toki entitateek.
Xede nagusia euskaltegietako matrikula
kopurua handitzea da eta euskalduntzearen
aldeko aldarria era bateratuan egitea.
18 eta 30 urte bitarteko gazteriari bereziki,
zuzentzen zaio aurtengo mezua.
Halaber, diru-laguntzak izanen dira aurten,
lehen aldiz, Nafarroa osoan euskara ikasi nahi
dutenentzat. Euskara Zerbitzua duten udalek
eta Nafarroako Gobernuak emanen dituzte
diru-laguntza horiek.

Agrónomos de la UPNA, Leire Bardají Goikoetxea. Con ellos y ella hemos charlado sobre el euskera y
su utilización entre los jóvenes.

SKABIDEAN
EMAN LIKE EUSKARARI / DALE LIKE AL EUSKERA
La banda pamplonesa Skabidean
está formada por Antonio
Iriarte (batería), Xanti
Etxeberria (bajista y
contrabajista), Iñigo
Garatea (guitarrista), Imanol
Olague (teclado), Nikolas
Leonardo (trompeta), Julen
Bernaldo de
Quirós (trombón), Iñigo
Martínez (saxofones) y Tasio
Lopez de Gereñu (cantante). Es el
primer proyecto de estos jóvenes
que formaron el grupo con tan
sólo13-14 años en 2011. Nos
hemos reunido con Niko, Imanol y
Julen para hablar sobre el euskera
y los jóvenes.
-¿Qué hace un grupo de Ska de
moda como vosotros en una
campaña como esta?
- Participamos en esta campaña
diciendo que apoyamos el euskera

y los euskaltegis. Imaginamos que
nos han llamado porque movemos
gente joven y ese es el público al
que se querían dirigir.
En el grupo todos somos
euskaldunes y cantamos en
euskera. En el primer disco
incluimos algunas canciones en
castellano e inglés, pero en el
segundo todas son en euskera y
de momento tenemos intención
de seguir por este camino.
Somos ocho. Todos hemos
estudiado en modelo D y hemos
aprendido euskera en la escuela,
como la mayor parte de los y las
jóvenes que vienen a nuestros
conciertos, sobre todo en las
ciudades y en muchos pueblos
grandes. Incluso en Tudela o
Berbinzana, por ejemplo, hemos
conocido gente joven euskaldun
que se está moviendo un montón.

-¿Les cuesta a los jóvenes
hablar en euskera entre ellos?
-Niko: Sí. En general a los jóvenes
nos cuesta. En nuestro grupo, por
ejemplo, con Xanti, el bajista,
siempre hablamos todos en
euskera, pero sin embargo con
otros hablamos en castellano
sistemáticamente. Es una pena y
el gran problema del euskera.
Yo creo que en el fondo el
problema es que no sabemos
hablar muy muy bien. Pensamos
en castellano y traducimos al
euskera y lo que hay que hacer es
pensar directamente en euskera.
Si en la cuadrilla no hay
costumbre de hablar en euskera
en cuanto sales de clase
empiezas a hablar en
castellano.
-Julen: El euskera de muchos
jóvenes es académico.
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En otros lugares la gente maneja con
total normalidad cinco idiomas”
Leire Bardají Goikoetxea es
ingeniera agrónoma e
investigadora. Desde hace diez
años estudia las enfermedades de
las plantas: “Concretamente
analizo cuáles son las
características genéticas de las
bacterias que producen
infecciones en las plantas, con el
fin de poder luchar contra esas
enfermedades de una manera
más sostenible y sin la necesidad

-Imanol: Cuando eres
pequeño parece que el
euskera es cosa de la
escuela y por eso produce un
cierto rechazo, pero con la
edad te das cuenta de que es
otra cosa.
-¿Cuál podría ser la
solución?
-Niko: Yo creo que
tendríamos que hacer una
especie de campaña o pacto
o algo así entre nosotros los
jóvenes para vernos capaces
de hablar en euskera en
cualquier situación. Algo
hecho por nosotros mismos
para concienciarnos.
No costaría nada hablar con
la cuadrilla en euskera y
plantearles a los demás que
hicieran lo mismo. Si en
Iruñerria hay un buen
número de personas que
aceptan esta idea y hablan

en euskera, la gente se
acostumbraría a hablar.
-Julen: Y tendría que haber
presión por parte de las
cuadrillas. Sería, por
ejemplo, aceptar ese
compromiso en nuestra
cuadrilla y animar a las
otras cuadrillas cercanas a
hacer lo mismo. Y así
extenderlo cada vez más.
Vosotros que estáis de
moda, os siguen cientos de
chicos y chicas a todas
partes… ¿podríais hacer
algo?
- Niko: Estaría bien, además
ahora que hacemos todas las
letras en euskera y estamos
muy a gusto así, estaría bien.
El euskera es algo que nos
caracteriza y ahora vemos
que si empiezas desde
pequeño a hablar en euskera
con los amigos y más tarde

también en todas partes, te
sale más fácil.
- Imanol: Además, aunque te
cueste más esfuerzo hablar
en euskera también es bonito
ir superando límites. Y no
pasa nada si no hablas
perfecto. En castellano
tampoco la gente habla
mucho mejor.
- Julen: Nos parece que no
tenemos facilidad para
hablar en euskera pero es
porque no lo intentamos.
Cuando nos ponemos se ve
que la gente que ha
estudiado en euskera sabe
hablar mejor de lo que a
veces se cree.
- Niko: Es normal que
hablemos en castellano
porque es lo que hablamos la
mayoría en casa, pero que
sea normal no quiere decir
que no lo podamos cambiar.

espacio en muchos ámbitos para
ser utilizado con normalidad. Cada
lengua tiene sus funciones y sus
ámbitos, pero en la investigación
el inglés es la herramienta
lingüística fundamental para
poder comunicarse a nivel
internacional. Hoy en día la lengua
común y necesaria en
investigación no es el castellano,
ni el francés, ni el euskera ni el
alemán. Es el inglés y por ello
pienso que las personas que se
quieren dedicar a esta actividad
tienen que tener esto claro y
dominar esta lengua. Y está bien
empezar a utilizarlo como
herramienta en la universidad,
cuanto antes. La bibliografía que
les doy yo a mis alumnos, por
ejemplo, está casi toda en inglés,
porque es la mejor manera de
conocer lo qué se está haciendo y
de usar tantos pesticidas y
de avanzar en el mundo de la
productos similares.” Estudió en
ciencia. Si quieres que tu
la UPNA, realizó un máster y
aportación llegue a mucha gente
estuvo trabajando en Holanda. A
tienes que publicarla en una
su regreso obtuvo el doctorado y
revista internacional en inglés,
ahora es investigadora y profesora porque si no se limita muchísimo
de este mismo centro. Desde hace su recorrido. Por su parte, el
cinco años imparte todas sus
euskera, como el castellano u
clases en euskera.
otros idiomas, son lenguas de
“Yo en la carrera, hace ahora
trabajo y de comunicación diaria
quince años, estudie dos
con tu entorno más cercano y con
asignaturas en euskera. Ahora,
la sociedad en la que vives. Sin
poco a poco, la oferta va
complejos.”
ampliándose y la universidad va
“En otros lugares ves que la gente
ofreciendo cada vez más
maneja con total normalidad cinco
asignaturas en euskera en los
idiomas. En Holanda por ejemplo,
diferentes grados. Los grupos de he conocido mucha gente que
euskera tienen, además, la ventaja hablaba varias lenguas. Pero aquí
de que suelen ser más pequeños y no. Parece que nos resulta muy
por ello la experiencia es muy
difícil aprender más de una.”
bonita y los resultados, en
“Lo ideal sería dar las clases en
general, muy buenos. Para mí
diferentes lenguas para que el
saber euskera ha supuesto una
alumnado tuviese la oportunidad
oportunidad para dar clases.”
de adquirir competencias en todas
“El euskera tiene que ganar
ellas.”
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LEIRE BARDAJÍ GOIKOETXEA
INGENIERA AGRÓNOMA E INVESTIGADORA
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PAMPLONA-IRUÑA
GARAIKIDE 2018 PROGRAMA
Irailaren 26tik urriaren 28ra arte
Irailak 26: Kontzertua. “Bashoan”. Beñat Achiary,
Joseba Irazoki, Julen Axiari. 20.00etan, Kondestable
Civivoxeko patioan.
Urriak 3: Dantza garaikidea, bertsolaritza, musika.
“Esku harriak: Oteizaren (h)aria”. MugMus
Laborategia. 20:00etan, Mendillorriko Civivoxean.
Urriak 5: Dokumentala eta soinu-banda zuzenean.
“Markak”. Aitor Etxebarria Ensemble, Gernikako
bonbardaketari buruzko Bernardo Atxagaren liburuan
oinarritua. 20:00etan, Iturramako Civivoxean.
Urriak 10: Antzerkia. “Tomiris”. ATX. 20:00etan,
Kondestable Civivoxeko Areto Gotikoan.
Urriak 15: Antzerkia. “Agur eta dolore”. Ttak
Konpainia. 20:00etan, Kondestable Civivoxeko Areto
Gotikoan.
Urriak 17: Dantza garaikidea. “The Endgame”. Lokke /
Olatz de Andres. 20:00etan, Mendillorriko Civivoxean.
Urriak 24: Antzerki poetiko musikala. “Ele!!!
Lauaxeta-Lorca”. Jon Maia, Ana Salazar, Gorka
Hermosa, Jesús Prieto “Pitti”. 20:00etan, Gayarre
Antzokian.

Urriak 28: Dantza garaikidea. “Baserri”. Proyecto
larrua. 20:00etan, Iturramako Civivoxean.
IRUÑEKO UDALA ETA NAFARROAKO BERTSOZALE
ELKARTEAREN EGITARAUA
Urriak 9: Bertsolaritza. Maialen Lujanbio eta Julio
Soto (Euskal Herria), Tomasita Quiala (repentista,
Kuba) eta Araceli Argüello (paiadorea, Argentina).
20:00etan, Zentral Aretoa.
BALUARTEKO PROGRAMAZIOA
Urriak 20: Kontzertua, errezitaldia. “Iruñea kantuan
VI”. Kepa Junkera, Xabier Euskitze, Sonakay,
Menditarrak, Estitxu Pinatxo, Txema Garzes, Asier
Oleaga, Doneztebeko abesbatza. 20:00etan,
Baluarteko Areto Nagusian.

IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR ATENEOAREN
KULTURA EGITARAUA
Urriak 22: Literatura eta musika errezitaldia. "Mendijoen balada" (Balada del mal de altura). Aingeru
Epaltza eta Elena Roncal (narratzaileak), Usoa eta
Ane Wyssenbach (kantariak) eta Koldo Miranda
(gitarra). 20:00etan, Kondestable Civivoxeko patioan.
Urriak 26: Kontzertua. Mikel Urdangarin. 20:00etan,
Iturramako Civivoxean.
CIVIVOXETAKO PROGRAMAZIOA
SORMEN TAILERRAK EUSKARAZ
Mota guztietako ikastaro, lantegi eta bisita gidatuak:
dantza, arte plastikoak, argazkigintza, igeriketa, yoga,
zumba, sukaldaritza…
Aurreinskripzioak: irailak 10-16.
Izen-ematea: Iruñeko Udalaren webguneetan
(www.pamplonaescultura.es / www. pamplona.es),
010 telefonora deituta (edo 948 420 100era
sakelakotik edo Iruñetik kanpo deituz gero) eta
edozein Civivox zentrotan.
BARAÑAIN
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZAK (2018/2019
ikasturterako). Eskaerak urriaren 1etik 31ra
Herritarrak Hartzeko bulegoan, Udaletxean.
Argibideak: Udalaren euskara zerbitzuan (948 28 63
09) eta barañain.eus helbidean.
Urriaren 1etik 31ra: Etxepare Saria erakusketa.
Barañaingo Liburutegian.
Urriaren 15etik 20ra: UDAZKEN ERO! (Barañaingo V.
Euskararen astea). Euskararen ibilbidea, zientzia
txokoa, Musika Eskolako kontzertua, Txokolatejatea+ipuinak, etab. Argibideak: Euskara Arloa (948 28
63 09), eta barañain.eus helbidean.
Urriaren 1etik urtarrilaren 31ra: Dantza ikastaroa,
hastapenak. Informazio gehiago: Kultura arloa
(barañain.eus).
Urriaren 1etik urtarrilaren 31ra: Argazkigintza
digitala ikastaroa. Informazio gehiago: Kultura arloa
(barañain.eus).
Urriaren 1etik urtarrilaren 31ra: Marrazketa eta
pintura ikastaroa. Informazio gehiago: Kultura arloa
(barañain.eus).
BERRIOZAR
Irailean izen-ematea spinning euskaraz kirol
jardueran. 2018ko urritik 2019ko maiatzera, astearte
eta ostegunetan, 19:00etatik 20:00etara, Berriozarko
Kiroldegian (tel.: 948 30 17 19).
Urriaren 1etik 28ra: Mintzakiden izena emateko
epea (2018/19 ikasturtea). Udaleko Euskara
Zerbitzuan, tel.: 948 30 03 59.
Irailean euskara ikasteko ikastaroetan izena
emateko epea zabalik (2018/19 ikasturtea).
Berriozarko Auzalor Euskaltegia (Errekaldea k. 4), tel.:
948 30 06 02, berriozar@aek.eus. Berriozarko Udalak
diruz lagundutako ikastaroak (beka eskaera azaroan,
informazioa: 948 30 03 59).
Aurtengo eskaintza berezia:
- Gazteen taldeak: B2 edo C1 tituluen probak
prestatzeko ikastaroak.
- Gurasoen taldeak Mendialdea II eskolan (eskolako
ordutegiaren araberakoak).
Irailak 18: Jose Mari Agirretxe “Porrotx”,
helduentzako hitzaldia: Euskaraldia. 19:00etan
Kulturgunean.

MINTZAKIDE 2018
Euskaraz gehiago aritzeko gogoa baduzu,
hizkuntza freskatu nahi baduzu, ikasten ari
direnei lagundu nahi badiezu, euskaraz ongi
pasatu nahi baduzu… parte hartu Mintzakiden!
Non: Agoitz: Udaleko Euskara Zerbitzua.
Antsoain: Antsoaingo Euskara Zerbitzua.
Aranguren: Udaleko Euskara Zerbitzua.
Atarrabia: Karrikaluze elkartea. Berriobeiti:
Udaleko Euskara Zerbitzua. Berriozar: Udaleko
Euskara Zerbitzua. Burlata: Zaldualde
Euskaltegia. Eguesibar: Sarrigurengo Udala.
Iruñea: Karrikiri elkartea, Arturo Campion,
Iruñezar eta Irrintzi euskaltegiak eta Iruñeko
Hizkuntza eskola ofiziala. Uharte: Zubiarte
euskaltegia. Xulapain: Markalaingo Udala. Zizur
Nagusia: Udaleko Euskara Zerbitzua.
Izen-ematea: www.irunerrikomintzakide.org.
Argibide gehiago: 948 33 08 68.

ARANGUREN
2017/18 IKASTURTEAN ZEHAR EUSKARA IKASI
DUTENENTZAKO BEKAK
Informazioa eta eskaerak Euskara Zerbitzuan urriaren
5era arte.
UHARTE
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
2017ko irailetik 2018ko abuztura egindako
ikastaroak. Aurkezteko epea: 2018ko irailaren 28a
arte. Argibide gehiago www.huarte.es Web orrian.
ANAITASUNAREN JAIAK
Irailak 15: 13:15ean, kalejira Uharteko Kantuz
taldearekin eta Untsalaz gaita-jotzaileekin
txosnetatik abiatua.
Irailak 16: 13:00etan, Jauzi tailerra txosnetan.
20:30ean, herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin El Ferial plazan. 19:00-22:00, Joselu
Anaiak taldearekin dantzaldia San Juan Plazan.
Irailak 17: 20:30ean, herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin El Ferial plazan.
Irailak 18: 21:00etan, herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin El Ferial plazan.
Irailak 19: 20:30ean, Herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin El Ferial plazan.
Irailak 23: 17:30ean, Herri kirolak. Nafarroako I.
mailako aizkora txapelketaren kanporaketa Toki Alai
pilotalekuan.
20:30 Herri dantzak gaita-jotzaile eta txistulariekin El
Ferial plazan.
GAZTE ANTZERKI TAILERRA
12 -18 urte bitarteko gazteentzat. Urritik maiatza arte.
EUSKARAZKO TALDEA: ostiralak, 17:00etatik
19:00etara. Begiralea: Birjiñe Albira. Prezioa: 50 €,
Uharten erroldatutako gazteek. 120 €,
erroldatugabekoek. Leku mugatuak (gutxienez 8,
gehienez 15).
Plaza libreak eta ordainketak: irailaren 1etik 14ra.
Argibide gehiago eta izen emateak Ugazten: 948 33
34 31 / 629 977 030, juventud-gazteria@huarte.es.

ANTSOAIN
Irailak 8: Kantuak. Antsoainen Kantuz. 12:00etan.
Lapurbide plaza.
Urriak 20: Kontzertua. Olatz Zugasti. 20:00etan.
Antsoaingo Antzokia. Sarrera: 12 €.

Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en
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LEHIAKETAK
EGILE BERRIENDAKO
XXVIII. LITERATUR LEHIAKETA
Iruñeko Udalak antolatuta. Parte-hartzea: Egileek
nafarrak izan edo helbidea Nafarroan finkaturik eduki
beharko dute. Haien izenpean literatur obra bat baino
gehiago argitaratu duten egileek ezin izanen dute lanik
aurkeztu. Lehiaketaren aurreko edizioetan genero berean
lehendabiziko saria bi aldiz irabazi dutenek ezin izanen
dute parte hartu. Generoak: Poesia; Narrazio laburra eta
Bertso-paperak. Sariak: hiru sari daude modalitate
bakoitzeko: 2.500 €, 1.000 € eta 500 €. Epeak: 2018ko
azaroaren 5a lanak aurkezteko azken eguna. Argibide
gehiago: www.pamplona.es edo 948 420 960 telefonoan.

UEU. UDAZKENEKO
IKASTAROAK NAFARROAN
Irailak 25
HEZKUNTZA, SEXOLOGIA.
Aniztasuna landuz, LGTBIfobia gainditu.
Iruñea - Ezpeleta jauregia-Nafarroako
Eskola Kontseilua
Irailak 26
HEZKUNTZA.
Gradu bukaerako lana eta
lan akademikoetan
trebatzen.
Iruñea - NUP/UPNA
kanpusa
Irailak 29
HEZKUNTZA.
Psikomotrizitatea, mugimendua eta
jolas librea.
Berriozar - Mendialdea II Eskola Publikoa
Irailak 29
KOMUNIKAZIOA.
Bileren dinamizaziorako teknikak.
Iruñea - UEUren egoitza
Irailak 29
ITZULPENGINTZA.
Itzulpengintzaren hasi-masiak
irakasleentzat: hainbat baliabide eta gako.
Iruñea - UEUren egoitza

Urriak 1
HEZKUNTZA.
Proiektu bidezko metodologiak.
Ikasgela Birtuala
Urriak 2
HEZKUNTZA.
Adimen Anizkunen teoria:
begirada aldaketa.
Iruñea - Ezpeleta jauregia-Nafarroako
Eskola Kontseilua
Urriak 20
DOKUMENTAZIOA,
HERRI-ADMINISTRAZIOA.
Hizkera argia
administrazio
elektronikoaren garaian.
Iruñea - UEUren egoitza
Urriak 20
PSIKOLOGIA.
Emozioen kudeaketa eta
manipulazioa.
Iruñea - UEUren egoitza
Azaroak 10
HEZKUNTZA, SEXOLOGIA.
Haur eta gazteen transexualitatea
ulertzeko gakoak.
Iruñea - UEUren egoitza

N
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848 43 10 10
EUSZUBIA EDUCACIONNAVARRAES

http://euskaltegi.educacion.navarra.es/web/

IKASTAROAK 2018-19 CURSOS
Ikastaroa
Curso

Mailak
Niveles

Orduak
Horario

Oharrak
Notas

4-5 ordu/astean
4-5 horas/semana

A1, A1+,
A2, B1, B2,
C1, EGA

09:15-11:45
17:00-19:30
19:30-21:30

Astelehen+asteazkena edo astearte+osteguna
Lunes+miércoles o martes+jueves

Mintza B2
Conversación B2

B2

09:15-11:15

Astearte eta osteguna
Martes y jueves

Kanpoko taldeak
Grupos externos

A1, A2,
B1, B2

17:00-19:00

Astearte eta osteguna
Martes y jueves

6 ordu/astean
“Guraso taldeak”
6 horas/semana
Grupos Apyma

A1, A2,
B1, B2

15:00-16:30

Astelehen, astearte eta osteguna
Lunes, martes y jueves

8-10 ordu/astean
8-10 horas/semana

B2

09:15-11:45

Astelehen, astearte, asteazken eta osteguna
Lunes, martes, miércoles y jueves

Auto-ikaskuntza
Auto-aprendizaje

A1, A2,
B1, B2,
C1, EGA

17:00-19:00
19:00-21:00

4 ordu on-line+2 ordu mintza. A1 goizean ere bai
4 horas on-line+2 horas conversación. También A1 por la mañana
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egún indican los informes PISA
de los últimos años, en nuestra
Comunidad hay un porcentaje nada
despreciable de alumnado a quienes les cuesta comprender adecuadamente lo que leen. Pero las mejoras que se pueden observar en las
pruebas de comprensión lectora no
son los únicos beneficios del pro-

S

CIFRAS
En el curso 2016-2017 participaron 33
personas que desarrollaron su
actividad en 7 colegios. En esta
primera edición había 5 personas
voluntarias que desarrollaron su
actividad en euskera en la Ikastola
Amaiur. En la edición de 2017-2018
han participado 63 personas
voluntarias en 12 colegios, de las
cuales 9 han estado trabajando con
alumnado de modelo D en los centros
Amaiur (2), Hegoalde (2), Bernart
Etxepare (2), Sanduzelai (2) y Patxi
Larrainzar (1).
grama, ya que el alumnado participante mejora en autoestima, en sus
relaciones con los compañeros y
compañeras y en habilidades para
la escucha en general, tal y como explican los impulsores de la iniciativa.
Es por ello por lo que el Ayuntamiento de Pamplona puso en marcha hace dos años este programa
iniciado en Cataluña en el curso
2011-2012 por iniciativa de la Fundación Jaume Bofill en colaboración
con la Fundación La Caixa y el Departamento de Educación de la Generalitat.
VOLUNTARIADO
La actividad se desarrolla una vez
por semana con cada alumno/a participante, en horario no lectivo, en
una sesión de entre 50 minutos y
una hora, hasta final de curso.
Nuria Rodríguez Mozaz es voluntaria del programa Lecxit en euskera
y una de las propietarias de la librería Re-read de la calle Zapatería de
Pamplona:
“Estuve el curso pasado con un niño
de 10 años del Colegio Público Bernart Etxepare de la Txantrea. Tuve
noticia de este programa porque la
hija de mi socia estudia en ese centro y allí les dieron a las familias información sobre este programa. Al
leer la propuesta me ilusioné. Poder
hacer un voluntariado con la lectura
me pareció una idea estupenda porque yo he disfrutado mucho de pequeña leyendo y lo relaciono mucho

LECXIT (Lectura para el éxito educativo) es un programa del Ayuntamiento
de Pamplona que tiene por objetivo mejorar la comprensión lectora del
alumnado de 4º a 6º curso de Enseñanza Primaria mediante la
colaboración de personas voluntarias que se reúnen una vez por semana
para compartir lecturas con niños y niñas en euskera o castellano.

LECXIT,
un programa para mejorar la comprensión
lectora del alumnado de Primaria

Nuria Rodríguez Mozaz.

BOLUNTARIOAK BEHAR DIRA
EUSKARAZ ARITZEKO
Irailaren 20tik aurrera eman
ahal izanen da izena
programa honetan boluntario
gisa parte hartzeko. Aurten
dei berezia egiten dute
irakurle euskaldunak anima
daitezen, gehiago baitira

ekimenean parte hartu nahi
duten haurrak irakurleak
baino. Izena eman ahal izanen
da 010 telefonora deituta
(948 420 100ra Iruñetik
kanpotik edo telefono
mugikor batetik deituz gero).

con la emoción. Esto me trasladó a
mis tiempos de niña y también a la
época en la que mi hijo era pequeño
y leíamos juntos e íbamos a las bibliotecas. Hemos disfrutado muchísimo y lo echo de menos. Esto ha sido una oportunidad para volver a vivir y compartir todo eso que he disfrutado como niña y como madre.”
“Es una oportunidad de colaborar en
un voluntariado muy enriquecedor
y agradable. Es divertido y al mismo
tiempo es un reto que pone en marcha tu creatividad, ya que no todas
las propuestas que llevas a la sesión
funcionan como esperabas.”
“Me encantaría repetir, pero no sé si

este año voy a poder hacerlo porque
este curso voy a disponer de menos
tiempo.”
“Te proporcionan mucho material e
ideas y lo compartes, además, con
las otras personas voluntarias. Nos
reuníamos en el propio colegio, en la
biblioteca o en algún aula con recursos adecuados. Tú también aprendes; yo, por ejemplo, he aprendido a
usar la pizarra digital.”
“El perfil del voluntariado es también
muy interesante y diverso. Hay estudiantes jóvenes, gente de edad, abuelos y abuelas, que disfrutan con los
niños y las niñas... de todo.”
“El objetivo es que vean un libro y
piensen que puede ser algo entretenido, o un juego, o útil para una consulta; que puede ser muchas cosas
diferentes. No pretendemos hacer de
repente lectores empedernidos sino
que superen el rechazo inicial a los
libros y que descubran cuántas cosas hay en ellos y ofrecerles la oportunidad de un tiempo de aprendizaje
relajado, y totalmente adaptado a su
ritmo.”
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La Academia de la Lengua
Vasca-Euskaltzaindia
celebra su centenario
centrada en los retos de
transformar la institución
en un ente vivo y ágil y en
intensificar el uso de las
nuevas tecnologías.

Euskaltzaindia

a Real Academia de la Lengua
Vasca-Euskaltzaindia es el
nombre oficial de la institución cultural fundada en 1918 e impulsada
por las cuatro diputaciones vasconavarras para cuidar y normalizar
el uso del euskera así como su estudio filológico y etimológico. El escritor, abogado y político pamplonés
Arturo Campión, junto con Resurrección Mª de Azkue, Luis Eleizalde y Julio Urkixo fueron los fundadores de esta institución.
Euskaltzaindia está formada por
tres tipos de personal académico,
que ejercen su cargo de manera vitalicia. Actualmente, 29 son los y las
académicas de número, que tienen
voto y autoridad para tomar decisiones; 49 son los miembros honoríficos, que son destacados investigadores e investigadoras de la lengua vasca; y más de 150 son miembros correspondientes, que colaboran en las diferentes comisiones.
Desde 2005 preside la institución
Andrés Urrutia Badiola (Durango,
1954), licenciado en Derecho, profesor, notario y escritor.
Uno de los principales retos que
afrontó la Academia desde su origen fue la unificación del euskera,
algo que se percibía como imprescindible para la supervivencia de la
lengua. Hubo diferentes intentos de
estandarización que al final culminaron en lo que fue el nacimiento
del euskera batua o unificado en el
Congreso de Arantzazu de 1968, hace ahora medio siglo.
A lo largo de sus 100 años de vida
Euskaltzaindia ha trabajado para
articular una comunidad científica,
cultural y social e institucionalizar la
presencia del euskera. En ese sentido, actualmente se enfrenta a dos
principales retos: por un lado, transformar la academia en una institución viva, ágil, al servicio de los y las
hablantes; y, por otro, intensificar el
uso de nuevas tecnologías para difundir el euskera y otorgar la refe-

un siglo tejiendo el euskera

L

La Presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, y el Presidente de Euskaltzaindia,
Andrés Urrutia, en el momento de la firma el pasado mes de marzo del Convenio que acordaron ambas
instituciones. Con ellos Sagrario Aleman y Patxi Zabaleta, miembros de la Academia.
rencialidad que corresponde a Euskaltzaindia como academia de la lengua. El éxito del diccionario académico on-line de Euskaltzaindia es,
por ejemplo, uno de los resultados de este esfuerzo.
Para conseguir estos objetivos es imprescindible la
colaboración de la Academia “codo con codo” con el
resto de los agentes sociales del
mundo del euskera. La Academia
"quiere y necesita trabajar
junto a todos ellos", resaltaba Andrés
Urrutia al hilo de la presentación de
los actos de conmemoración del
centenario.

100 AÑOS TEJIENDO EL EUSKERA
Bajo el lema “100 años tejiendo el
euskera”, Euskaltzaindia quiere
afianzar en su centenario su compromiso con la sociedad. Para ello, ha organizado nueve congresos entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019 "en todos
los territorios del euskera", en los que se
tratarán la totalidad de los ámbitos de actuación y
materias de la Academia
de la Lengua Vasca.
El primer congreso tendrá lugar en
Baiona el 13 de septiembre. En Pamplona la Academia se reunirá el próximo mes de enero.

100 URTE EUSKARA EHUNTZEN
Guztira, bederatzi izango
dira Akademiak antolatuko
dituen nazioarteko
kongresuak, 2018ko
irailean hasi eta 2019ko
iraila bitartean eginen
direnak. Euskararen
lurralde guztietan izanen
dira, Euskaltzaindiaren
batzorde, lantalde eta

egitasmo guztien partehartzearekin. Halaber,
Akademiaren jardun eremu
eta aztergai guztiak
jorratuko dira kongresu
horietan.
1. Euskararen Batasunari
Ipar Euskal Herritik
egindako ekarpena.
Jardunaldia eta

erakusketa. Baionan,
2018ko irailean.
2. Euskararen Batasuna.
Arantzazun, 2018ko urrian.
3. Hizkuntza eskubideak.
Iruñean, 2019ko urtarrilean.
4. Ahoskera. Gasteizen,
2019ko otsailean.
5. Dialektologia.
Jardunaldia eta erakusketa.

Bilbon, 2019ko martxoan.
6. Literatura. Bilbon,
2019ko maiatzean.
7. Onomastika. Gasteizen,
2019ko ekainean.
8. Gramatika. Donostian,
2019ko uztailean.
9. Teknologia berriak eta
euskara. Donostian, 2019ko
irailean.
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CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS
Para las conmemoraciones del
centenario de la fundación de Eusko Ikaskuntza, se ha organizado
este congreso los próximos meses
de octubre y noviembre bajo el lema “Geroa Elkar-Ekin / El futuro
que nos (re)une / Notre futur ensemble”, que se estructurará en
cinco sesiones correspondientes a

“Eusko Ikaskuntza congregó a los científicos, investigadores y vascófilos
de la tierra y de fuera, agrupados en distintas secciones de trabajo.” Así
resume José Mª Jimeno Jurío la labor de esta institución en su libro
“Navarra, historia del Euskera”. Un siglo después, desarrolla actividades
en los terrenos de la realidad sociocultural, el modelo socioeconómico,
la estructuración sociopolítica y el euskera.

La institución celebra
también sus primeros
100 años

Eusko
Ikaskuntza
PRIMER CONGRESO DE EI-SEV
El Primer Congreso de
Estudios Vascos se
celebró en Oñati en
1918, y fue allí donde se
creó Eusko Ikaskuntza
en un acto solemne que
contó con la presencia
de las cuatro
diputaciones
patrocinadoras, de los
obispos de las diócesis
de Pamplona, Vitoria y

Bayona, y las máximas
autoridades civiles y
militares de la región. El
rey de España Alfonso
XIII también acudió a
este Congreso y en el
acto de clausura se
dirigió al público
asistente de esta
manera: «Cultivad
vuestra lengua, el
milenario y venerable

euskera, joya
preciadísima del tesoro
de la humanidad, que
habéis recibido de
vuestros padres y
debéis legar incólume a
vuestros hijos». Eusko
Ikaskuntza dio un fuerte
impulso a la difusión del
euskera y la cultura en
general en Navarra. El
1919 la Diputación

navarra organizó los
primeros cursos de
euskera, y en 1922
Pamplona acogió la
celebración del Segundo
Congreso de Estudios
Vascos y se crearon dos
cátedras de lengua
vasca, una en el
Seminario Diocesano y
otra en la Escuela
Normal de Maestros.

ENCICLOPEDIA
AUÑAMENDI
Esta enciclopedia es la obra más
amplia realizada sobre cultura y
sociedad vascas. En 1969 se publicó el
primer volumen a partir de un proyecto
inicial del roncalés Bernardo Estornés
Lasa. La dimensión alcanzada por esta
enciclopedia en años sucesivos superó
todas las previsiones, llegando a
publicarse 82 tomos. En 1996 Eusko
Ikaskuntza asumió su digitalización, y
en la actualidad cuenta con decenas
de miles de artículos y fotografías que
se pueden consultar de forma gratuita
en la red.
los cincos proyectos principales
sobre los que viene trabajando
Eusko Ikaskuntza desde 2015, más
la sesión de conclusiones a celebrar en Oñati el 23 de noviembre.
El próximo 26 de octubre se celebrará en Pamplona-Iruña la sesión
sobre “Nuestras gentes: sociedad y
cultura”, cuyos trabajos girarán en
torno a la realidad cultural e identitaria en el mundo globalizado y digital.

“GEROA ELKAR-EKIN” XVIII. KONGRESUAREN GOIBURUA
Eusko Ikaskuntzaren
mendeurreneko
kongresuaren programa
bost saiotan egituratuko
da, 2015az geroztik
Eusko Ikaskuntza
bultzatzen ari den bost
proiektu nagusiekin
lotuta dagoena. Saio
bakoitza euskal hiriburu
batean egingo da. Hau da
egutegia:

- Irekiera: “Nahi dugun
gizartea, izango dugun
gizartea”. Baiona,
urriaren 5ean.
- e5: “Euskararen
Etorkizuneko
Eszenarioak Elkarrekin
Eraikitzen”. Gasteiz,
urriaren 19an.
- Gure Jendeak:
“Gizartea eta
Kultura”. Iruñea,
urriaren 26an.

- Garapen sozioekonomikoa: Bilbo,
azaroaren 9an.
- Gobernantza
Demokratikoa
Donostia, azaroaren
16an.
- Itxiera: “Geroa ElkarEkin”. Oñati, azaroaren
23an.
Bost atal horien
emaitzek bat egingo dute
azken saioan, eta bertan

Kongresuaren ondorio
nagusiak aurkeztu eta
eztabaidatuko dira
azaroaren 23an, Oñatin.
Azaroaren 24an, berriz,
Oñatin bertan, ekitaldi
instituzional nagusia
ospatuko da eta
bertaratzekoak dira
agintariak: Eusko
Ikaskuntzako kideak eta
euskal gizarteko hainbat
lagun.
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l igual que Euskaltzaindia, Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos fue fundada por las Diputaciones de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Su nacimiento, en diciembre de 1918, marcó el comienzo de la modernidad cultural vasca.
La nueva institución consiguió reunir a cuantos aspiraban a la profundización de la personalidad colectiva para que, aunando fuerzas, contribuyeran al desarrollo científico y
cultural, a la cohesión social y a la
vertebración territorial de las comunidades de Vasconia con propuestas
innovadoras y eficientes. Eusko Ikaskuntza destacó, además, por incorporar a la mujer a la vida cultural y
científica vasca.
Un siglo después, Eusko Ikaskuntza
trabaja por canalizar y actualizar en
las coordenadas de una sociedad
moderna y compleja la misión que
estuvo en su origen.

A
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EUSKARARI BURUZKO
MITOAK

MITOS EN TORNO
AL EUSKERA

EKAITZ SANTAZILIA SALVADOR
FILÓLOGO Y PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA LENGUA DE LA UPNA

La edad de las lenguas
uelo hacer una pregunta en clase que -lo reconozcotiene algo de capciosa. Pregunto al alumnado qué
lengua les parece más antigua; si el euskera, o el castellano. Por aplastante mayoría, el euskera gana la batalla.
El resto, o no sabe/no contesta o, directamente, estaba
pensando en las musarañas.
Si pregunto por qué piensan eso, siempre hay quien se
aventura a contestar que es bien sabido que el castellano viene del latín, mientras que el euskera es una
lengua de origen desconocido. Tras agradecer enormemente que tomen parte en el debate, paso a aliarme con el sector del no sabe/no contesta.
Y es que la edad de cualquier lengua, o su origen, es
desconocido para todos nosotros. A los lingüistas poco
nos importa el origen o edad del euskera, como tampoco nos preocupamos por el origen del castellano o
cualquier otra lengua, porque, directamente, es imposible conocerlo.
Debemos tener en cuenta que las lenguas cambian
constantemente; a ritmo variable a lo largo de la historia, pero sin pausa y de manera progresiva. Cuando la
lingüística estudia esa evolución, establece unos cortes
en ese eje cronológico constante y decide poner a cada
corte un nombre. Sin embargo, esto no implica que en
el tiempo transcurrido dentro de cada corte la lengua
no haya variado, ni que de un corte a otro el salto sea
necesariamente abismal.
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cambios producidos entre fase y fase marcan ya la
frontera entre dos lenguas (latín vs castellano), o aún
diferentes fases de una misma lengua. Estos cortes no
dejan de ser una necesaria simplificación basada en la
casi siempre insuficiente y parcial documentación
existente: ¿en qué preciso momento el latín deja de ser
latín para pasar a ser castellano o latín vulgar? Esto no
sucedió, evidentemente, un día concreto en un lugar
concreto, con una madre latinohablante alumbrando a
un hijo que hablaba ya castellano. Los cambios son
lentos y, generalmente, imperceptibles. Nos damos
cuenta de lo que ha cambiado una lengua cuando miramos atrás, y es entonces cuando podemos poner etiquetas y distinguir fases. Eso sí, conforme más nos
alejamos en el tiempo, esas fases son cada vez más difíciles de definir y la información disponible, más escasa. De hecho, detener el eje cronológico del castellano
en el indoeuropeo es igualmente inexacto: algo hablarían antes también, y otra cosa aún antes, y así hasta
perdernos en los inexcrutables orígenes del lenguaje
humano.
Así, cuando consideramos el euskera más antiguo que
el castellano, incurrimos en una trampa terminológica.
Así como para el castellano establecemos unos cortes
más o menos aceptados y decidimos llamar iberoromance al castellano de hace 1500 años, debemos
obrar de la misma manera con el euskera, que ha
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En el eje continuo que presentamos como ejemplo, podríamos separar diferentes fases en la historia del
castellano (castellano áurico, medieval...) en base a los
cambios en la lengua que los lingüistas consideren suficientemente relevantes para determinar que debemos diferenciar una fase de otra. Pero esto es arbitrario: podríamos establecer más o menos cortes, tomar
en consideración otros parámetros, o discutir si los

Iberobeero-rom
mancce
romance
oc
ccidennta
occidental

Caste
Castellano
an o
m
edievva
medieval

Ca
Castellano
asteellanno
áu
ur co
áurico

Ca
Castellano
astellano
Euskera
Eusskeer
Eusk
eraa

cambiado tanto o más que el castellano a lo largo de
los siglos: no ha perdurado impertérrito e invariable.
De hecho, de ser así, habría muerto hace tiempo. Así
pues, no nos obsesionemos con el origen y la antigüedad de las lenguas, que es imposible determinar: estudiemos su cambiante historia y preocupémonos por su
vitalidad actual, que es el verdadero valor de una lengua.
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
REALIZADORA

“El euskera forma parte
de mi práctica creativa
por su potencia poética”
‘592 metroz goiti’, el último trabajo de la joven realizadora navarra
Maddi Barber Gutiérrez sobre los cambios que ha sufrido el Valle de
Arce tras la construcción del pantano de Itoiz podrá verse en el
Festival de Cine de Donostia tras su estreno en Suiza.

EUSKERA
“Mi relación con el euskera es compleja.
Por un lado, la mayoría de las
instituciones y empresas con las que he
colaborado desarrollan su trabajo en
euskera y por tanto, me ha posibilitado
formar parte de ellas. Además, el
euskera forma parte de mi práctica
creativa por encima de otros idiomas,
por su potencia poética y porque está
muy cerca de una parte visceral que
relaciono con la creación. Pero, por otro
lado, durante muchos años me ha
costado mucho hablarlo por un
complejo de no dominar la lengua
completamente y aunque trabajara en
contextos euskaldunes, cuando
encontraba la oportunidad me pasaba a
hablar en castellano. Ahora me estoy
quitando esos complejos e intento hacer
una apuesta por normalizar su uso en
mi vida profesional y personal. El año
pasado me apunté a clases de C1 para
afianzar el idioma y he sacado el título,
¡ya no tengo excusas!”.

Maddi Barber es licenciada en Comunicación Audiovisual y tiene un máster en
Antropología Visual por la Universidad
de Manchester. Ha trabajado durante
varios años como cámara y editora en
Labrit Multimedia en proyectos etnográficos y ha colaborado con colectivos
artísticos, instituciones culturales y universidades. Entre sus proyectos personales más recientes destacan “Distantziak” (2015); “Ametsen egunerokoa /
Diario de Sueños” (2017), pieza que formó parte de la exposición colectiva “Yo,
la peor de todas”, “Yours Truly” (2017),
un cortometraje en torno a un museo de
Manchester y sus piezas de taxidermia
y “592 metroz goiti”.
Ze Berri.- ¿Qué es la antropología visual y por qué te interesa?
Maddi Barber.- Es una rama de la antropología social que usa metodologías
audiovisuales para la investigación antropológica. Estudia al ser humano y su
relación con su entorno a través de un
acercamiento sensorial: a través de la

captura de imágenes y sonidos. Para
mí, es una herramienta con la que observar, pensar y problematizar el mundo.
Z.B.- ¿Qué es lo que querías contar con
"592 metroz goiti’?
M.B.- Como trabajo final del máster de
antropología, no tenía que ver tanto con
“querer contar algo”, si no con “explorar” o “investigar” una situación concreta. En este caso, me interesaba trabajar sobre el presente del Valle de Arce, un valle que ha sufrido un cambio inmenso a causa del pantano de Itoiz. Yo
nací y crecí en la zona. Me parecía muy
duro estar expuesta a ese paisaje nuevo diariamente. Me preguntaba ¿cómo vivir hoy
en este lugar completamente
transformado?
¿qué tipo de vida es posible ahora? Decidí acercarme a la orilla del pantano
y comprobé que los únicos que se acercaban con
regularidad eran ganaderas, ganaderos y guardas
forestales que a través de
su trabajo con los animales recorrían los alrededores del pantano. Habían
vivido la construcción del
pantano, luchado en contra de que se hiciera, algunas perdieron sus casas bajo las aguas... El
trabajo resultante de mi
investigación habla de cómo continúa la vida en el
valle, por encima de la cota 592 (cota máxima del
pantano de Itoiz) a través de la relación
entre personas y animales.
Z.B.- ¿Qué tienes ahora entre manos?
M.B.- Al finalizar “592 metroz goiti” sentí que me apetecía seguir investigando
el tema porque había muchas cosas
que había tenido que dejar a un lado.
Una amiga de la zona me dijo que todavía no habíamos hecho el duelo por los
lugares inundados. Entonces me planteé cómo se podía hacer un duelo por
un paisaje, por un lugar. ‘Urpean, lurra’
(Bajo el agua, la tierra) habla de un dolor colectivo ante esa tierra que está sumergida en el pantano de Itoiz; pueblos,
árboles, puentes, carreteras, ríos... Lugares que hemos habitado y transitado
miles de veces y que, sin embargo, ahora no son accesibles más que a través
de nuestra memoria, imaginación o
sueños. Todavía estamos en fase de
producción, por lo que todavía no sé
exactamente cómo terminará, puede
transformarse y convertirse en otra cosa.

SEPTIEMBRE 2018 / 2018KO IRAILA

MADDI BARBER GUTIÉRREZ

19

ZE BERRI 132-OK_ZB_NUEVA ERA 31/08/18 10:13 Página 20

SEPTIEMBRE 2018 / 2018KO IRAILA

20

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un conocido río del norte
de Navarra, que atraviesa el Valle de Arce de norte a sur y está
situado entre las cuencas de los ríos Irati al Este y Erro al Oeste.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 131 era: ABÁRZUZA/ABÁRTZUZA
La ganadora es:
Eva Igea Navarro (Pamplona-Iruña)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Abárzuza
es nombre
familiar
en Navarra.
Pocos
navarros
habrá que
tartamudeen
al
pronunciarlo
o yerren en su
acentuación.

Abárzuza/Abartzuza
u significado tampoco ofrece misterios: ‘lugar
abundante en leña’, a partir de la voz
euskérica abar `rama, leña menuda’ y los sufijos de
valor abundancial y locativo –zu y –tza.
A partir de aquí empiezan los misterios de este topónimo que, obviamente, no resulta cómodo para quienes, por una u otra razón, no conocen bien Navarra. Buen ejemplo lo tenemos en el todopoderoso rey Felipe II y su expedición, quienes se perdieron en Abárzuza en noviembre de 1592 y sufrieron con una
lluviosa noche y una enrevesada
toponimia. Así lo relataba el arquero real Enrique Cock: “Bien de noche y habiendo errado el camino
llegamos cerca de un lugar llamado Basurça…”; si bien no duda en
ensalzar a la gente del lugar aunque
no les entendieron gran cosa: “todavía
proveyó Dios de hallar la gente razonable, aunque de diferente lengua, vascoñada,
que no se entendía”.
Llamativa es también su pronunciación esdrújula, algo
poco habitual entre los topónimos euskéricos de Navarra, salvo, quizá, en su zona occidental, como ocurre

S

también en Álava y Bizkaia: Abárzuza, Echávarri, Ázqueta, Egúzquiza, Arínzano, Baríndano, Zúñiga…
Extraña es también la aparición de dos sufijos de
valores poco diferenciados y que rara vez coinciden
en un mismo topónimo: -zu y –tza. Tanto es así que
entre los 100.000 topónimos de Navarra ninguno
repite esta secuencia. La excepción podría ser
Alzuza, pero su etimología dista de estar
clara. La grafía euskérica del nombre
de la localidad es, por otro
lado, Abartzuza, desconcertante
porque no coincide con la de los
sufijos -zu ( no -tzu) y -tza (no
-za) y que necesita una explicación. Dicho de otra manera, la
forma etimológica del topónimo
fue *Abarzutza. A partir de aquí,
como es automática en euskera la
pronunciación de z como tz detrás
de n, l o r, tenemos -zu > -tzu; mientras
que en el segundo caso habría que pensar
en una disimilación: como ya teníamos -tz en la
penúltima sílaba, la -tz etimológica de la última sílaba habría pasado a -z: -tza > -za (Abartzuza).
Abárzuza, una magnífica tierra para perderse.
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BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

Bajo la campana María
scribo estas líneas mientras el grave sonido de la más famosa campana de Pamplona se cuela por la antigua chimenea de casa, en el
Casco Viejo de nuestra ciudad. Antes se decía que los límites de la Cuenca los marcaba precisamente dicha campana de la catedral, es decir, las
mugas de la Cuenca de Pamplona llegaban hasta donde se oía el tañer
de María. Pero donde mejor se oye su eco es en las calles de alrededor
de la catedral, rúas en las que nacieron o vivieron unos cuantos escritores pamploneses en lengua vasca en las primeras décadas del siglo XX.
Destaca José Agerre, y su hermano Anastasio, de la calle Dormitalería,
en la que hubo una Academia del Vascuence en 1907 para la enseñanza del idioma a personas adultas. Y mencionar también al gran
poeta de la Navarrería, Alexander Tapia Perurena.
Por otro lado, en la coqueta -y en verano siempre fresca- plaza de
San José vivió más de la mitad de su vida el renombrado pintor
y escritor en euskera Enrike Zubiri “Manezaundi”, nacido en
Luzaide-Valcarlos, plaza en la que durante años tuvo su sede la Escuela de Comercio, la Academia oficial para la enseñanza del euskera a partir de 1951. No pocas generaciones de pamploneses y pamplonesas aprendieron o
mejoraron sus conocimientos en lengua vasca en dicha
academia. Entre el alumnado cabe mencionar a un joven estudiante de medicina procedente de San Sebastián, que enterado de la existencia del centro, se inscribió para mejorar su idioma e introducirse en el campo
de la cultura vasca; se trataba de Mikel Laboa. Por
cierto, en la misma plaza, al lado de la peculiar calle Salsipuedes, se estableció durante el curso
1966-67 la ikastola “Uxue”, puesta en marcha un
año antes en la calle Pozoblanco. Los niños y niñas iban en el recreo a jugar a las murallas del Redín, donde todavía trenzaban cuerdas a mano los últimos sogueros de la capital.
En la plaza de San José también estuvo desde finales del siglo XIX la llamada Escuela Normal donde cursaron los estudios de magisterio tres
mujeres muy importantes en la labor de promoción de la lengua vasca
en la capital, como fuero Catalina Alastuey Garaikoetxea, María Viscarret
Nabaz y Julia Fernández Zabaleta, nacidas respectivamente en las calles
Zapatería, Mercaderes y Dormitalería. Las tres también aprendieron euskera en las clases de la misma Escuela Normal y fueron impulsoras de
la primera ikastola de antes de la guerra. Julia asistió en Barcelona a los
cursos de la eminente pedagoga italiana Maria Montessori y aplicó los
novedosos métodos pedagógicos en su labor diaria. Preocupada por los
derechos de la mujer, en una conferencia pronunciada en euskera el año
1924 abogó por darle una conveniente educación, y mencionó que en algunos países la mujer tenía los mismos derechos que el hombre, que podía trabajar en todas las profesiones y que gobernaba junto a los hombres: “Emakumeari, bere beharrak ondo bete ditzan, hezkuntza egokia
eman behar diogu. Hau izan da feminismoaren garaipen handiena, baino
beste batzuk ere lortu ditu. Herri askotan, emakumeak gizonak hainbat eskubide ditu; ogibide guziak irekita dauzka, eta gizonarekin batean jaurritzen
(gobernatzen) ditu herriak”.

E
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BERTSOLARITZA, KULTUR INTERESEKO ONDASUN
MATERIAGABEA. Ekainaren 6an Nafarroako Gobernuak bertsolaritza
Kultur Intereseko Ondasun izendatzea onartu zuen, ondare materiagabe
gisa. Besteak beste, Nafarroako kantu inprobisatuaren adierazpiderik
nabarmenena eta hobekien kontserbatu dena dela adierazi zuen.
Era berean, bertsolaritzak duen errotzea, komunitatearen babesa, eta
transmisioa egiten ari den lana nabarmendu zuten Gobernuko
ordezkariek. Kultur Intereseko Ondasunaren izendapenak bertsolaritza
bizirik mantentzen lagundu nahi du, kontrolatutako eraldaketa
ahalbidetuz. Ondare materiagabearen arloan Nafarroak onartutako
seigarren Kultur Intereseko Ondasun izendapena da bertsolaritzarena.
Aurretik, Lantzeko inauteriek, Ituren eta Zubietako inauteriek, Hiru Behien
Zergak, Luzaideko Bolantek eta Cortesko makil dantzak jasoa dute
herrialdean ondare materiagabeak izan dezakeen babes mailarik gorena.

DANI MARTIRENA ETA ANA IBAÑEZ IZAN DIRA AURTENGO
ETXEPARE SARIAREN IRABAZLEAK ‘COSIMOREN
KATIUSKAK’ IZENEKO HAURRENTZAKO ALBUMAREKIN.
Aurten, 19 lan aurkeztu dira 22 toki entitatek -Nafarroako Gobernuak
diruz lagunduta- eta Pamiela argitaletxeak antolatzen duten Etxepare
sari honetara. Lehiaketa hau 2004an sortu eta 2006an erabaki zuten
haren helburua haurrentzako album ilustratuak sortzea izanen zela.
Aurtengoa argitaratzen duten hamabigarren albuma izanen da.
Lan honetan Dani Martirena idazle eta kazetari legasarrak testuak egin
ditu eta Ana Ibañezek ilustrazioak. Ez da
lehen aldia elkarrekin lan egiten dutena,
izan ere, bi liburu haien kabuz argitara
emanda dituzte-eta. Etxepare lehiaketa
honetan ere ez dira berriak, hau baita
aurkezten diren bosgarren aldia.
Epaimahaian aritu dira Leire Bilbao idazlea,
Leire Salaberria ilustratzailea eta Asun
Agiriano haur bibliotekaria. Haien esanetan,
lan honetan poesia, umorea eta jolasa biltzen dira haurrek naturan
jolasteko duten eskubidea aldarrikatzeko. Horretarako Italo Calvinoren ‘Il
barone rampante’ liburu ezagunaren erreferentzia erabili eta gaurkotu
dute. “Garabi gutxiago eta zuhaitz gehiago” behar direla parkeetan
adierazi du Dani Martirena idazle eta kazetari legasarrak.

AINTZANE GALARDI, PREMIO CIUDAD DE PAMPLONA DE
POESÍA EN EUSKERA. Aintzane Galardi se ha proclamado ganadora
del XII Premio Internacional de Poesía Ciudad de Pamplona, en la
modalidad de euskera, con el trabajo "Epaimahaiaren erabakia". El
certamen está organizado por el Ateneo Navarro y el Ayuntamiento de
Pamplona y otorga sendos premios de 3.000 euros para los mejores
poemarios en euskera y en castellano.
En castellano se han recibido 405 poemarios, un 27% más que el año
anterior en el que se presentaron 319.
En la modalidad de euskera se han presentado 22 obras, más del doble
que el año anterior cuando se registraron 9. De ellas 14 proceden del
País Vasco, 6 de Navarra y 1 de Extremadura y 1 de Japón.
La obra ganadora será publicada por la editorial Denonartean.
Aintzane Galardi (Oiartzun, 1969) se ha convertido en la primera mujer
que gana este premio de poesía Ciudad de Pamplona, en la modalidad de
euskera. Galardi ha obtenido a lo largo de su trayectoria poética varios
premios y reconocimientos. En dos ocasiones, en los años 2004 y 2006,
obtuvo el premio Felipe Arrese Beitia, organizado por Euskaltzaindia y
BBK. En 2014 ganó el VII Concurso de Poesía Blas de Otero, que organiza
el Ayuntamiento de Bilbao, con la obra 'Medafin usaineko iluntzeak'.
Participó, además, en el libro de autoría colectiva que el Ayuntamiento de
Pamplona dedicó en 2008 al poeta pamplonés Alexander Tapia Perurena.
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laburrak breves
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GUSTATU
ZAIZU?

¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

Emakumeak, egile eta protagonista
El pasado junio se entregaron los premios de este año de los Concursos Literarios Escolar y Juvenil organizados por
el Ayuntamiento de Pamplona. Se presentaron 827 trabajos, 234 de ellos en euskera. Cuatro de las chicas y chicos
premiados en la vigésimo octava edición del Concurso Juvenil nos han recomendado libros en euskera, todos ellos
escritos por mujeres.
Eider Barandiaran Gallego
BIHOTZ HANDIEGIA. Eider Rodriguez
Narrazio laburrean lehen saria 17-18 urteko
gazteen modalitatean, ‘Stanbrook’ izeneko
lanarekin.
“Aurten nahiko lanpetuta ibili naiz Batxilergoaren bigarren mailan, horregatik istorio laburrez
osatutako liburu hau oso erosoa iruditu zait irakurtzeko. Eguneroko bizitzako istorioak dira,
denak Hondarribian kokatuak. Amankomunean duten beste ezaugarri bat da pertsonaia
guztiak emakumeak direla. Entretenigarria eta
irakurterraza da. Ni oso irakurzalea naiz.

Gehienbat fantasiazko liburuak ditut gustukoak. Gaztelaniaz irakurtzen dut gehiago, baina etxean euskaraz aritzen gara eta euskaraz
ere asko irakurtzen dut.”
“Iturrama Institutuan ikasi dut. Han bagenuen
Historia irakasle bat, Oskia izenekoa, oso-oso
ona. Anekdota eta detaile asko kontatzen zigun
eta horien artean Stanbrook itsasontziaren
istorioa. Hori izan zen errepublikako iheslariak
eraman zituen azken itsasontzia gerra garaian
eta niri oso interesgarria iruditu zitzaidan. Ari-

tu nintzen ikertzen horri buruz eta idatzi nuen
emakume bat eta bere alabaren istorioa. Biek
sartu nahi zuten itsasontzian, baina alabak
besterik ez zuen lortu eta horrela hasten da
drama.
Idaztea irakurtzea baino gehiago gustatzen
zait, eta aurreko urteotan ere irabazi ditut
sariak lehiaketa honetan. Gustatuko litzaidake
idazlea izatea. Heldu den urtean Madrilen ikasiko dut Humanitate eta Komunikazio gradu
bikoitza.”

Irune Caballero Gomez
ELEAK ETA BELEAK. Izaskun Gracia Quintana
Bi sari irabazi ditu 17-18 urtekoen mailan orain
arte Mendillorriko Institutuko ikasle izandako
gazte honek: Narrazio laburrean akzesita ‘Zubi
baten erdian’ lanarekin eta bigarren saria Poesian ‘Bihotz baten tenperatura’ olerki sortarekin.
“Nahiz eta, oro har, gehiegi ez irakurri, asko

gustatzen zait euskarazko poesia. ‘Eleak eta
beleak’ lan hau izugarri gustatu zait ideia batekin hasi eta horren inguruko zure begirada
aldarazten dizun beste batekin bukatzen duelako. Hori asko gustatu zait. Egileak errealitateari eta munduari buruz zer pentsatzen duen
oso ongi eta argi azaltzen du.”

“Narrazioan emakume afrikar migrante batek
bere bizimodua kontatzen du. Zer egin behar
duen aurrera ateratzeko eta Espainian sartzeko. Gainera datu errealetan oinarritua dago.
Poesia lana nahasketa handi bat da: maitasuna, tristura… istorio bat baino gehiago sentimentu batzuk dira.”

Maddalen Ibarra San Martin
JANIS JOPLIN. Uxue Alberdi
Poesian bigarren saria 14-16 urtekoen kategorian irabazi du Iturrama Institutuko ikasle
honek ‘Orratzak’ lanarekin.
“Gaia denboraren joana da. Gaixo batek zioen
erlojua martxan zegoela eta hemen ageri diren
orratzak erloju horrenak dira.”

“Nagore Vargas 24 urteko gazte bilbotarraren
istorioa kontatzen da liburu honetan. HIESA
diagnostikatzen diote eta jakitera ematen du
nola bere izebari ere gauza bera gertatu zitzaion. Ongi dago. Janis Joplin musikariaren

izena ageri da horrela deitzen ziolako aitak
liburuko protagonistari.
Niri irakurtzea asko gustatzen zait. Denetarik:
poesia, narratiba, fantasiazkoak ez gehiegi baina batzuetan ere bai…”

Beñat Berasategi Migeliz
HAMAR BELTZ. Agata Christie. ITZULPENA: Koldo Nabarro
San Fermin Ikastolako ikasle honek iaz bezala
aurten ere bi sari eskuratu ditu: Lehen saria
Narrazio laburrean eta Poesian, 14-16 urte atalean ‘Lokartu aurretik loak hartu’ eta ‘Eternitate
labur bat’ lanekin.
“Narrazioa bere traumak zituen mutil baten
kontakizuna da. Trauma horiek gauero errepikatzen zaizkion bost amesgaiztoetan agertzen
zaizkio.
Poesian egin dudana nahiko existentzialista

da. Denboraren azkartasunaz ari naiz hor, beste gauza askoren artean.”
“Misterioa asko gustatzen zait. Halako lanetan
armiarma sare erraldoi moduko bat da istorioa.
Txundigarria iruditzen zait ikustea nola idazleek
eraikitzen dituzten istorio hauek. ‘Hamar beltz’
lan honetan ustez ezezagun diren pertsona batzuk uharte batean elkartzen dira. Gero ikusiko
da zerbait iluna dagoela denak lotzen dituena
eta banan bana hasiko dira desagertzen.

Mota honetako istorioak dira orain irakurtzen
dudan ia guztia. Agata Christiren liburu pila irakurri dut DBH hasi nuenetik.
Irakurtzea gustukoa dut, genero beltzeko
thrillerrak bereziki. Zorionez euskarazko liburu
asko dugu etxean, aitak asko irakurtzen duelako, eta euskaraz irakurtzen ditut horiek. Liburu
berrien artean, aldiz, asko irakurtzen ditut gaztelaniaz. Azterketa garaian gustatzen zait irakurtzea atseden pixka bat hartzeko.”
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PLAZARA
ATERA BERRIA

NOVEDADES
DE LIBROS Y DISCOS

Mainamikirri
Berri? comentábamos la suerte que tiene el mundo
S
del euskera con respecto a la tradición oral, y en particular con la
cuentística, esto no quiere decir que todo esté hecho, todavía falta mucho
i en el anterior Ze

por hacer y camino por andar. No basta con tener recogida esta tradición
oral, tiene que haber una labor didáctica que permita su difusión y llegue a
las nuevas generaciones; y si no, vamos mal.
La editorial Fanietorri argitalpenak, de Sakana, ha recogido dos cuentos de
la tradición oral (que por cierto están en su versión original en la magnífica
web www.ahotsak.eus que ofrece información sobre los dialectos del
euskera, tradiciones etnográficas, memoria de la
historia oral, etc.) y los ha publicado en forma de
álbum infantil. Una buena adaptación del relato oral
en la que se nota la mano de la escritora Castillo
Suarez.
Los dos cuentos que aparecen en este álbum tienen
en común uno de sus personajes: Mainamikirri. En
el primero de ellos, en una reunión de lavanderas,
Mainamikirri les cuenta a sus compañeras cómo se
ha enterado de la enfermedad de la hija del rey y
de cuál es el remedio para que ésta sane. La
información la oye un curioso que pasaba por allí,
y consigue curar a la hija del rey y llevarse el
premio. En el segundo cuento una madre y una hija brujas son espiadas por
un arriero, que las descubre y les castiga por sus malas acciones.
Los dibujos de Morkots, coloridos, en formato grande y muy expresivos,
realzan las historias de Mainamakirri. Como decía, está planteado como
álbum ilustrado, tanto por su tamaño, como por las ilustraciones y el texto
adaptado a un público de las primeras edades, para leerlo a partir de 6
años.

DISKOAK
MUGIRO BILA
Don Inorrez
Bide Ertzean taldeak atsedenaldi mugagabea hartu zuen 2016ko abenduan. Ordutik hona, Imanol
Ubeda taldeko kantaria bakarkako ibilbidea prestatzen aritu da. Aurrerantzean, Don Inorrez ezizenarekin arituko da. ‘Mugiro bila’ izeneko lehen diskoa Paco Loco ekoizle ezagunarekin batera grabatu du El
Puerto de Santa Marian (Cádiz). Bide Ertzean taldearen kutsua albo batera
utzi gabe, Imanol Ubedak Gorka Urbizurekin batera osatutako Peiremans+
talde paraleloaren power pop estiloa da orain nagusi.

G PUNTUA
Gozategi
Elkar

Trikiti musika pop eta rock taldeen formatura egokitu zen 90eko hamarkadan, eta horrek izandako
arrakastaren erantzuleetako bat izan zen Gozategi taldea. Asier eta Ainhoa Gozategi anai-arreba oriotarrek eta Iñigo Goikoetxea altsasuarrak osatu zuten
taldea, 1991. urtean, eta “Nor-nori-nork” kantuarekin egin zen ezagun. Musika freskoa, bizia eta adin guztietako entzuleen gustukoa eskaini zuten. Arrakastarik handiena “Nirekin” kantuarekin lortu zuten. Hogei urteko ibilbidearen
errepasoa egin zuen taldeak “All Stars 1992-2012” diskoan. Orain zortzigarren
diskoa kaleratu dute eta bertan, aurrekoetan bezala, denontzako moduko kantak, sentikortasunez eta alaitasunez beteriko abesti gozoak eta gustagarriak
aurkituko ditugu. Bizipoza pizten duten horietakoak.

LIBURUAK
MARI-MUTIL HANDI BATEN BLUESA
Leslie Feinberg. Itzulpena: Fermin Zabaltza
Katakrak

LGTBI pertsonen kontrako jazarpenari buruzko nobela da
Fermin Zabaltza iruindarrak itzuli duena.
Hogeita bost urte bete dira liburu honek argia ikusi zuenetik eta bertan LGTBI kolektiboaren ikuspuntu pertsonal zein
errealista erakusten du Leslie Feinberg idazle estatubatuarrak. Bere hileta oharrean bere emazteak hala definitu zuen Leslie Feinberg: ‘Zuri antiarrazista bat zela, langile klasekoa, judu sekularra, transgeneroa, lesbiana, komunista iraultzailea eta ‘transgeneroen askapena’ kontzeptu marxista gisa teorizatu
zuena.

IA HEMEN
Juanjo Olasagarre
XABIER LETE IV. Poesia Saria
Pamiela

Irabazle geratu den “Ia hemen” liburuaren ezaugarrien artean, poemen egikera aberatsa eta hats luze zein sakonera
handiko hausnarketa izatea goraipatu du epaimahaiak. Ironia baliatzen du egileak, ausart eta anker. “Hemen ez da ezer gertatzen” esanez labur genezake esaten den guztiaren gainezkaldiaren ostean geratzen dena. Poema
bilduma anitza da formen, irudien eta gaien ikuspegitik. Gizon egin baten bizitzaren
pusketatik sortzen den hausnarketa alde liriko eta aldi berean petrala eskaintzen du
Juanjo Olasagarre poeta sakandar ezagunaren obra honek. Urbanotasuna, naturarekiko atxikimendu mikatza, norberarekiko arroztasuna, itzuleran beti norabait iristea, maitasuna, ez-maitasuna, bulkada homoerotikoak, hausnarketa filosofikoak,
hona bildumako ildo oparoak…

EL EUSKERA DE AYER Y DE HOY:
VARIACIÓN Y CONTACTO
Orreaga Ibarra
Pamiela

Se recogen en este libro una parte de las inquietudes sobre el euskera de hoy y de ayer con especial atención a la
variación que ha experimentado y que se está registrando hoy en día. Nos adentramos en el día a día, analizando
la diversidad del euskera: los dialectos, los procesos como la convergencia y la adaptación lingüística, etc. Es decir, analizamos el impacto que provocan la convivencia secular entre las lenguas que le rodean, la huella de
unas en las otras. En definitiva, analizamos cómo influye el hablante en la lengua,
así como la importancia que tienen las relaciones interpersonales en esta evolución. En este aspecto ponemos en evidencia la diferencia entre el euskera de los jóvenes y el de las personas adultas y finalmente nos ocupamos del castellano del
País Vasco.” Orreaga Ibarra (Mezkiritz, 1960) es doctora en Filología Vasca y profesora titular de la Universidad Pública de Navarra. Pertenece al Departamento de Filología y Didáctica de la Lengua.

MECANOGRAFIAK
Harkaitz Canoren ipuinen antologia bat
Hitzaurrea: Irati Jimenez
Txalaparta

Euskal literaturaren azken hamarkadetako erreferentzia
nagusienetakoa da Harkaitz, eta gure literaturako ipuingilerik oparoenetakoa dugu. Irati Jimenez idazle lasartearrak idatzitako hamarnaka ipuinen artean genero eta formatu ezberdinetako narraziorik onenak bildu ditu irakurlearen gozamena helburu jarrita: mikroipuinak, fantastikoak, errealistak, metaliterarioak, umoretsuak, gordinak, surrealistak, satirikoak…
Gure literaturak daukan idazle osoenetariko, oparoenetariko eta trebeenetariko baten
mundu literario berdingabea ezagutzeko eta gozatzeko egindako oparia da antologia
hau.
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