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IRITZIA OPINIÓN

Algunas reflexiones sobre el euskera
Siempre he pensado que el euskera es una riqueza y además un idioma muy bello. Yo estudié
en Bilbao y allí empecé a ir a clases de euskera,
pero reconozco que llegué al nor-nori-nork y allí
me estrellé. Dejé de estudiarlo por la dedicación y
el tiempo que me pedía y ahora me arrepiento
muchísimo. Me encantaría hablarlo y me da mucha envidia ver cómo lo hacen los demás. En mis
clases sí que digo algunas cositas y entiendo, pero
no puedo seguir una conversación.”
“Hay algo que me alegra y es que cada vez hay
más gente que lo habla. Yo ya tengo cierta edad y
veo que antes no se oía habitualmente como sí sucede hoy en día. Yo creo que hay mucha gente que
ha tomado conciencia de que es parte de nuestra
cultura y una gran riqueza y que merece la pena
mantenerlo. La sensación que tengo, por lo que
veo a mi alrededor y en mi familia, es que cada vez
se usa más.”
“A mí me encanta, por ejemplo, que todo sea bilingüe y es algo a lo que nos vamos acostumbrando
poco a poco, aunque hay gente que todavía es reticente. No lo entiendo.”
“Yo trabajo mucho con niñas y niños, y veo que en
mis grupos cada vez hay más euskaldunes. Yo les
pido que me ayuden y me corrijan si digo algo mal.
Yo aprendo y ellos disfrutan ayudándome.”
“El euskera no es imprescindible para vivir aquí,
por supuesto. Pero si prescindimos de todo lo que

“
TERESA SABATÉ
ARTISTA PLÁSTICA
Y DOCENTE

no es estrictamente necesario, perdemos mucho.
Es lo que está ocurriendo con la plástica, por
ejemplo, que prácticamente está desapareciendo
de los colegios.”
“No entiendo tampoco la obsesión de muchas personas con el inglés. En este país ha habido y hay
un problema serio de desconocimiento de idiomas. Me parece estupendo que se aprenda y se
hable el inglés porque nos facilita la comunicación
con muchísimas personas, pero eso no significa
que a cambio tengamos que perder una de nuestras dos lenguas. Tenemos claro que nuestra música y nuestras danzas, por ejemplo, no se deben,
no se pueden perder. ¿Por qué la lengua sí?”
“A nivel práctico también es interesante fomentar
el bilingüismo real. Está demostrado que las niñas
y niños que hablan más de una lengua tienen más
facilidad para asimilar otro tipo de conceptos, al
igual que los que trabajan las artes plásticas. El
cambiar de una lengua a otra, el poder mirar una
cosa de manera diferente o el ser capaz de abstraerse mientras se hace un dibujo, ayuda a mejorar muchas otras capacidades. Todo está interrelacionado y hay que trabajar esa complejidad, esa
riqueza del ser humano.”
“El sonido del euskera también me parece muy
bello. A mí me entusiasma jugar con la tipografía
y me encantan todas esas “k” y esas “tz” que tiene
esta lengua.”
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HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

Berantetsi se usa cuando queremos expresar que
algo se retrasa o que alguien se impacienta por la
tardanza de algo o de alguien. Proviene de la unión
de berant o berandu=tarde y etsi=considerar.
Ejemplo: “Ez dugu berantetsi behar, badakigu
berantiarra dela” (No debemos impacientarnos,
sabemos que es de los -o de las- que se retrasan).

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades:
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:

EUSKALDUNAK MINTZO. Dani Sanz Cordero, músico y
escritor: “Saqué el euskera a la calle con ocho meses
de euskaltegi, bien o mal, pero hablaba con todo el
mundo”.

Berantetsi eta berantsesia egon

Carlos García.

• 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 -
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• 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

Se usa también la forma berantetsia egon para
indicar que una persona está aburrida o impaciente
por una espera. La traducción sería estar tardadotardada “Non egon zara? Berantetsiak geunden!".
(¿Dónde estabas? ¡Estábamos tardados!).
Las expresiones tardarse y estar tardado-tardada son
todavía habituales en Navarra en el habla popular en
castellano.

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

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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TXIKI

Markel eta Maialen
Zugasti Elkano,
Artikakoak
7 ETA 5 URTE
Maialen: Hiri kanpaldian gauza asko egiten
ari gara. Gaur piszinara joan gara. Eskulanak
eta marrazkiak ere egiten dugu.
Guri udan asko gustatzen zaigu Cambrilsera
joatea. Hemen gaudenean piszinara eta
lagunekin bazkaltzera joaten gara.
Gurasoak ezin dira gurekin gelditu jolasten
kanpaldi hauetan lan egin behar dutelako.
Markel: Kanpaldi honetan dibertigarriena
piszinara joatea izan da. Cambrilsera joaten
garenean itsasoan bainatzen gara eta
arrainak eta karramarroak ikusten ditugu. Ez
ditugu hartzen, bakarrik ikusi. Niri egun
batzuetan hareazko gazteluak ongi ateratzen
zaizkit eta besteetan ez.
Niri eskolan gehien gustatzen zaidana
plastilina berdea da.

Los campamentos urbanos de verano son una excelente manera de que los
niños y niñas disfruten de las mañanas veraniegas mientras las madres y
padres trabajan. En esta ocasión hemos estado charlando con tres parejas de
hermanas y hermanos que han participado en los campamentos organizados
por el Ayuntamiento de Berrioplano. Unos talleres en los que además de
pasarlo bien trabajan a través del juego temas tan importantes como el reparto
equitativo de las tareas del hogar, la igualdad de género o la empatía. Este año
se han ofrecido cuatro tandas desde el 24 de junio hasta el 23 de agosto, con
dos grupos en cada tanda, uno en euskera y otro en castellano.

Beñat eta Uxue Arregi
Roldan, Berriobeitikoak
7 ETA 11 URTE
Beñat: Oso gustura gaude hemen. Udan
piszinara eta oporretara joaten gara eta
lehengusu-lehengusinekin egoten gara.
Eskolara itzultzeko gogo pixka bat dut
lagunak ikusteko.
Uxue: Niri bainatzeko gehiago gustatzen
zaizkit urmaelak itsasoa baino olaturik ez
dagoelako. Duela gutxi Frantzian laku polit
batean egon ginen.
Nik eskalada egiten dut, baina
rokodromoan. Mendian oraindik ez naiz
aritu. Eta pianoa jotzen dut.

Ana eta Emma Sarasibar
Garde, Artikakoak
10 ETA 7 URTE
Emma: Oso ongi pasatzen ari gara. Niri
gehien gustatu zaidana izan da frontoian
puxtarriekin jolastu ginenean. Nik gogo pixka
bat dut eskolara itzultzeko futbolean
jokatzen dudalako eta gogoa dut berriro
entrenamenduekin hasteko. Amaia taldean
jokatzen dut eta astean hiru egunez egiten
ditugu entrenamenduak. Udan zehar
lagunekin eta taldekideekin ere askotan
aritzen gara futbolean oso gustura.
Ana: Dena da dibertigarria kanpaldi honetan,
batez ere eskulanak egitea. Egun batean
krokodilo bat egin genuen. Niri kiroletan
esgrima eta tenisa gustatzen zaizkit.
Beste txanda batean izan ginen
gaztelaniazko kanpaldian eta orain
euskarazkoa egiten ari gara.
Eskolan gehien gustatzen zaidana idaztea da.

w w w. g o r r i c h o . c o m

seden osasuntsu
terako bidea.
RANDA  s 
ERTE  s 
s   
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL
IRUÑEA
PROGRAMACIÓN CIVIVOX
1 de octubre-23 de enero:
Natación infantil 1. Para niños/as
de 6 a 9 años. Altea Gurrutxaga.
Lunes y miércoles: 18:30-19:00.
Civivox Iturrama (Precio: 31 €).
2 de octubre-24 de enero:
Natación en familia 1. Familias con
menores entre 3 y 8 años. Altea
Gurrutxaga. 19:00-19:30. Civivox
Iturrama (Precio: 31 €).
2 de octubre-24 de enero:
Natación infantil 2. Para niños/as
de 3 a 5 años. Altea Gurrutxaga.
17:30-18:00. Civivox Iturrama
(Precio: 31 €).
3 de octubre-23 de enero:
Taller de cine infantil. Maitane
Pérez. Lunes y miércoles: 17:3019:00. Civivox Iturrama (Precio:
49 €).
ZIZUR MAYOR /
ZIZUR NAGUSIA
12 de septiembre: Teatro. Kiki,
Koko eta Moko Pailazoak con
“Tururututu pailazo bihurtu”. A las
18:00 h. en la Plaza de la Mujer (en
caso de mal tiempo, en la pista
cubierta Ardoi). Edad: 3-6 años.
Del 12 al 15 de septiembre:
Espacio infantil de juegos Dindaia.
10:30-13:30 en la Plaza de la Mujer
(en caso de mal tiempo,en la pista
cubierta Ardoi). Edad: 0-6 años.
ANSOÁIN
10 de septiembre: Pirritx, Porrotx
y Marimotots con “Musua”. A las
17:00 y 19:00 h. en el teatro.
13 de octubre: Demode Quartet
con “Epa Txiki!”. A las 18:00 h. en
el teatro.
TALLER DE CÓMIC
28 de octubre, 5 y 12 de
noviembre: Dirigido al alumnado
de 1º y 2º de la ESO de modelo D e
impartido por Belatz. 16:30-18:30
h. en la Casa de la Juventud
Harrobi. Información e
inscripciones del 14 al 16 de
octubre en euskera@ansoain.es,
Servicio Municipal de Euskera.
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Para niños y niñas de Educación
Primaria y Secundaria. Plazo de
presentación de solicitudes: hasta
el 30 de septiembre.
LARUNBLAI
Para niños y niñas de 3º-4º y
5º-6º de Educación Primaria.

Inscripciones del 23 al 30 de
octubre en Topagunea.
UHARTE
FIESTAS DE LA HERMANDAD
15 de septiembre: Plaza-dantza
con Lau Katu, a las 19:00 h. en la
plaza San Juan.
17 de septiembre: Zortzikotxikia,
música y baile con Xaibor, a las
18:30 h. en la plaza San Juan.
PARKELAGUNA: PADRESMADRES E HIJOS/AS JUGANDO
EN EUSKERA
Dirigido a padres y madres con un
conocimiento básico de euskera
con hijos e hijas de 0-6 años. La
actividad se desarrollará una vez a
la semana, lunes o martes, de
17:00 a 18:30 h. de octubre a mayo
y habrá talleres una vez al mes.
Precio: 20 € / familia.
Inscripción hasta el 25 de
septiembre, rellenando un
formulario en la página
www.huarte.es.
JUEGA AL AJEDREZ
Dirigido a niños/as a partir de 6
años. Los miércoles de octubre a
mayo, de 16:45 a 17:30 h. Cuota:
20 euros, si un padre o madre
están en el paro 10 euros, y si los
dos están en el paro gratis. Más
información en los teléfonos 678
831 584 (Patxi) o 618 774 245
(Joseba).
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Dirigido a niños y niñas de Primaria
y ESO. Plazo de presentación de
solicitudes: 30 de septiembre. Más
información en www.huarte.es.
CENDEA DE OLZA
18 de septiembre: Pirritx, Porrotx
y Marimotots con “Musua”. A las
17:30 h. en el frontón de Ororbia.
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Plazo de presentación de
solicitudes: septiembre de 2019.
ETXAURI
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Plazo de presentación de
solicitudes: septiembre de 2019.
BERRIOBEITI
6 de octubre: Demode Quartet con
“Epa! Txiki”. A las 18:00 h. en la
Casa de Cultura de Artica. Entrada
4 € anticipada, 5 € en taquilla.

BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 30 de
septiembre de 2019.
BARAÑÁIN
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 20 de
septiembre en Oficina de Atención
Ciudadana (OAC). Más información:
Baragazte-Centro de Recursos para
la Juventud.
Del 30 de septiembre al 5 de
octubre: UDAZKEN ERO! 2019
SEMANA DEL EUSKERA DE
BARAÑAIN.
Del 1 al 31 de octubre:
EXPOSICIÓN Premio Etxepare en la
Biblioteca Municipal.
16 de octubre: Taller Etxepare
Saria, con Dani Martirena, ganador
junto a Ana Ibañez del Premio
Etxepare 2018. Inscripciones en la
Biblioteca, desde el 25 de
septiembre hasta el 15 de octubre.
Aforo máximo: 25 participantes.
Más información: Área de Euskera.
Del 1 de octubre al 31 de mayo:
Atletismo para niños/as de 7 a 11
años. Más información en el Área
de Deportes
(deportes@baranain.com).
BERRIOZAR
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
MUNICIPALES
Pintura, danza, pelota, escalada,
yoga, futbito, natación…
Inscripciones del 11 al 17 de
septiembre.
LARUNBLAI
Actividad de tiempo libre en
euskera para los sábados por la
tarde (16:30-18:30 h.) para niños y
niñas de 3º a 6º de Primaria.
Inscripciones del 23 al 27 de
septiembre en el Servicio de
Euskera (948 30 03 59).
BECAS CAMPAMENTOS DE
VERANO EN EUSKERA
Plazo de presentación de
solicitudes: hasta el 30
septiembre. Más información en
www.berriozar.eus y en el Servicio
Municipal de Euskera.
LUDOTECA KILIKI
Inscripciones del 2 al 11 de
octubre, de 17:00 a 19:30 h.

JOLASAK JUEGOS
Os presentamos una sencilla receta para
hacer unas riquísimas galletas con pepitas
de chocolate.
(Advertencia: lo de amasar la mezcla con
las manos puede ser altamente adictivo…).

Txokolate
pipitadun
gaileta
bigunak

Osagaiak: 150 g gurin, 150 g txokolate beltz (%70), 150 g
txokolate esnearekin, 315 g gari-irin, ¾ koilaratxokada gatz
eskametan,
½ koilaratxokada bikarbonato, 90 g azukre, 150 g azukre-beltz,
½ koilaratxokada banilla esentzia, arrautza bat eta gorringo bat.
Prestaketa:
1. Gurina berotu urtu arte eta utzi hozten. Txokolatea txikitu.
Nahastu irina, bikarbonatoa eta gatza katilu batean.
2. Nahastu urtutako gurina, azukrea eta banilla. Gehitu arrautza
osoa eta gorringoa eta irabiatu. Irina, bikarbonatoa eta gatza
nahastu eta iragazi. Ondoren txikitutako txokolatea nahastu,
hasieran egurrezko koilara edo espatula batez eta bukaeran
eskuez. Film batean masa batu eta utzi hozkailuan, gutxienez bi
orduz edo, hobeto, egun batetik bestera.
3. Labea piztu 160 graduan, atera masa hozkailutik eta eman
forma eskuekin, horretarako 35-40 g-ko bolatxoak egingo ditugu.
Prestatu erretilu bat labeko paperarekin eta gainean masabolatxoak jarriko ditugu kontuan hartuta egosterakoan zabaldu
egingo direla eta horregatik haien artean tokia utzi beharko
dugula.
4. Labekatu labearen erdialdean 12-15 minutuz. Hasieran
bigunegiak diruditen arren hoztu ahala apur bat gogortuko dira.
(Errezeta hau Maddi Arazmendiren
labeapiztu.blogspot.com gunetik hartua da)
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aula, Hugo, Andrea, Irene y Álvaro
están aprendiendo euskara en los
euskaltegis de Arturo Campión-IKA y AEK
y en la Escuela Oficial de Idiomas. La presencia del euskera a su alrededor y las
ganas de no quedarse al margen de toda
esa red de relaciones personales y culturales les ha llevado a aprender euskera.

P

No te pierdas la

oportunidad

de aprender euskera

PAULA ALDAVE COBOS / 27 AÑOS
de Pamplona, alumna de Arturo
Campión-IKA.
“Siempre he estado en contacto con el
euskera porque mi padre es de Lekunberri, pero no me había interesado mucho
hasta hace tres o cuatro años. Empecé a
escuchar música en euskera y además
estaba rodeada de mi familia y amigos de
Lekunberri que hablaban y me dije ¿por
qué no aprendo? Al principio me apunté
en los cursos de Euskarabidea, me motivé
mucho y fue mejor de lo que esperaba. En
realidad los idiomas no me atraen mucho
y pensaba que con el euskera me pasaría
lo mismo que cuando estudié inglés y alemán, pero el proceso de aprendizaje me
está gustando muchísimo. No es fácil,
pero sí bonito y muy gratificante. Cuando
la gente se puede expresar en su propia
lengua se abre mucho más.”

HUGO BUSTO ALTXA / 27 AÑOS
de Burlada, alumno de AEK.
“Yo empecé en la universidad porque
tenía claro que cuando terminase la
carrera iba a aprender euskera. Tengo
bastantes amigos que lo han hecho y los
resultados son muy buenos, así que
pensé “si estos pueden, yo también”.
Llevo tres años y he hecho el examen de
B2. El proceso es muy bonito y enriquecedor. Conoces a mucha gente y te abre un
montón de puertas. Ahora vivo en euskera
con gente con la que vivía en castellano,
para mí es increíble. Ves las cosas con
otros ojos porque las entiendes sin que te
las tengan que explicar. Es algo que ni yo
ni en mi casa pensáramos que fuese posible de alcanzar en tan poco tiempo. Yo
trabajo de camarero y el poder atender a
la gente con normalidad es una gozada.
Es algo que merece la pena intentar y no
es tan difícil como se cree. Además es el
único idioma que te permite hablarlo en
cuanto sales del portal.”

IRENE AYERDI BELZA / 21 AÑOS
de Pamplona, alumna de la Escuela
Oficial de Idiomas.
“Acabé el año pasado primero de carrera
y me apunté a euskera porque la mitad de
mi cuadrilla de la Txantrea lo habla y la
otra mitad también sabe porque lo han
estudiado en el instituto. También creo
que de cara al futuro me va a abrir puertas en lo profesional porque voy a trabajar

Paula, Hugo, Andrea, Irene y Álvaro.

Este año la campaña de matriculación de cursos en euskera para
personas adultas, organizada por Gobierno de Navarra y entidades
locales, va dirigida especialmente a la juventud. El mensaje principal
nos lo dan unos naúfragos, encarnados por los humoristas del grupo
Bocabeats, que nos cuentan sus peripecias al no comprender muy bien
el mensaje que podría ser su salvación, por no saber euskera. Esta es
la idea de la campaña: no pierdas la ocasión de aprender euskera,
porque te abre la puerta a un montón de nuevas oportunidades.
en el campo de la sanidad y podré atender a la gente en el idioma en el que se
sienta más cómoda. Me apunté directamente a A2 porque en Primaria había
dado euskera como asignatura. Me está
costando porque no le puedo dedicar todo
el tiempo que me gustaría, pero mis amigas me ayudan un montón y eso me
anima muchísimo.”

ÁLVARO PRIM SORBET / 41 AÑOS
de Villava, alumno de Arturo CampiónIKA.
“A mí siempre me han gustado algunos
grupos que cantaban en euskera y tenía
ganas de entender sus letras. Tengo unos
sobrinos que venían de la ikastola con
tareas y ahí ya me piqué. Nos apuntamos
en el euskaltegi mi madre y yo hace tres
años, porque a ella le pasaba lo mismo y
aquí seguimos los dos. Ella un poco más
despacio, pero muy bien. La mitad de mi
cuadrilla es euskaldun, y lo mismo en los
grupos con los que voy al monte o a
esquiar. Me sentía incómodo porque
todos hablan en euskera y me tenían que
traducir las cosas. Siempre he tenido la
idea de que el euskera culturalmente es

lo más importante que tenemos aquí.
Cuanto más vas sabiendo, más te va
enganchando.
Hay una tendencia positiva y cada vez se
escucha más en la calle. Todo lo que sea
poder subirte a este carro, y cuanto antes
mejor, es beneficioso para ti y para el
resto de la gente que ya habla la lengua.”

ANDREA ALDAVE COBOS / 31 AÑOS
de Pamplona, alumna de Arturo
Campión-IKA.
“Empecé porque la gente a mi alrededor
hablaba euskera y yo sentía que era también parte de mis raíces y que podía aportar mi granito de arena para que se
hablase cada vez más.
Ahora estoy preparándome para el B2.
Está siendo muy emocionante y no parece
ni que vienes a clase. Estás con gente que
acaban siendo tus amigos y te sientes
muy cómoda, hablas y avanzas. Yo soy
profesora y sacarme la titulación en euskera me podría dar nuevas oportunidades
y aún sin titulaciones, en el trabajo siempre hay compañeros, alumnos, familias
con las que puedes conectar con ellos
más fácilmente si hablas euskera.”
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Entidades locales organizadoras
de la campaña en colaboración
con Euskarabidea y el Gobierno
de Navarra: Ayuntamientos de
Ansoáin/Antsoain, Aoiz/Agoitz,
Aranguren, Erroibar/Valle de Erro,
Auritz/Burguete, Barañain,
Basaburua, Berrioplano/Berriobeiti,
Berriozar, Burlada/Burlata, Cendea
de Olza/Oltza Zendea, EstellaLizarra, Esteribar, Etxauri, Galar,
Huarte/Uharte, Imotz,
Luzaide/Valcarlos, Odieta, Orkoien,
Puente la Reina/Gares, Ultzama,
Valle de Arce/Artzibar, Valle de
Egüés/Eguesibar, Villava/Atarrabia,
Zizur Mayor/Zizur Nagusia;
mancomunidades de Iranzu/Irantzu,
Sakana, Valdizarbe/Izarbeibar y
Juntas Generales de Aezkoa,

Roncal/Erronkari y
Salazar/Zaraitzu.
En la campaña colaboran
los euskaltegis de Navarra
AEK, IKA, Zubiarte Euskaltegi
Publikoa y la Escuela Oficial
de Idiomas de Pamplona
(EOIP-IHEO).
Se puede solicitar
información sobre
subvenciones de
matriculación en el
número de teléfono
948 012 012
y consultar toda la
información de la
campaña en las páginas
www.euskaraikasi.nafarroa.eus,
www.aprendeeuskera.navarra.es
y www.elaide.eus.

EN MARCHA LA NUEVA VERSIÓN DE ELAIDE.EUS
Elaide, la plataforma digital para las
personas que hablan o están
aprendiendo euskera, acaba de
presentar su nueva versión. La principal
novedad es el envío de un boletín con
noticias de interés sobre el euskera y

su aprendizaje a aquellas personas que
se suscriban.
Los 28 servicios de euskera de las
administraciones locales de Navarra
han renovado esta herramienta digital
para ofrecer ayuda y recursos a quienes

aprenden euskera o desean acercarse
al mundo del euskera. La palabra
Elaide significa, por una parte, lenguaje
o idioma, y por otra hace alusión a la
persona que se relaciona con alguien, o
a una persona conocida o de referencia.

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 telefonoan.

2019KO IRAILA / SEPTIEMBRE 2019

MINTZAKIDE: URRIAREN
1ETIK 28RA ZABALDUKO
DA EKIMEN HONETAN
IZENA EMATEKO EPEA

ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA CAMPAÑA
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PAMPLONA-IRUÑEA
CIVIVOXETAKO PROGRAMAZIOA - SORMEN
TAILERRAK EUSKARAZ
Mota guztietako ikastaro, lantegi eta bisita gidatuak:
dantza, arte plastikoak, argazkigintza, sukaldaritza…
Aurreinskripzioak: irailak 10-16.
Izen-ematea: www.pamplonaescultura.es / www.
pamplona.es, 010 telefonora deituta (edo 948 420
100era sakelakotik edo Iruñetik kanpo deituz gero) eta
edozein Civivox zentrotan.

IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR ATENEOREN KULTURA
EGITARAUA
Urriak 3: Poesia, dantza, antzerkia eta arte
plastikoak. “Munduko poesia kaia” Metrokoadroka
Sormen Laborategia. 20:00etan, Condestable
Jauregian.
ANTZERKI AROA
Urriak 17: Antzerkia. Rubik Konpainia, “Babesleku
arrotzak eta animalia basatien hotsak”. 20:00etan,
Nafarroako Antzerki Eskolan.
BARAÑAIN
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
(2019/2020 IKASTURTERAKO)
Eskaerak: Herritarrak Hartzeko Bulegoan, Udaletxean.
Argibideak: Udalaren euskara zerbitzuan (948 28 63 09)
eta www.barañain.eus helbidean.
Irailak 27: Ikastaroa. “Gurasoentzako sare sozialak,
onurak eta eragozpenak”.
Argibideak: telecentro@baranain.com.
Irailaren 30etik urriaren 5era: UDAZKEN ERO! 2019
(Barañaingo Euskararen astea).
Urriaren 1etik 31ra: Etxepare Saria erakusketa.
Barañaingo Liburutegian.
Urriaren 1etik maiatzaren 31ra: Kultura Etxeko
lantegiak. Argibideak: cultura2@baranain.com.
Azaroan: Tailerrak. “Interneteko Baliobideak doan”
(azaroaren 18an eta 19an) eta “Google eta bere
aplikazioak: Drive, Argazkiak, GPS, GMAIL... (azaroaren
25ean eta 26an).
Telefono bidezko izen-emateak: Erroldatuek, irailaren
5etik 11ra. Edozeinek, irailaren 12an.
Izen-emateak aurrez aurre: Herritarrak Hartzeko

Bulegoan. Edozeinek: irailaren 20tik 24ra.
Argibideak: telecentro@baranain.com.
BERRIOZAR
Irailaren 11tik 17ra: Izen-ematea SPINNING
EUSKARAZ kirol jardueran. 2019ko urritik 2020ko
maiatzera, astearte eta ostegunetan,
19:00etatik 20:00etara, Berriozarko Kiroldegian (948
30 17 19).
Irailean: Euskara ikasteko ikastaroetan izena
emateko epea zabalik (2019/20 ikasturtea).
Berriozarko Auzalor Euskaltegia, 948 30 06 02,
berriozar@aek.eus. Berriozarko Udalak diruz
lagundutako ikastaroak (beka eskaera azaroan,
informazioa: 948 30 03 59). ESKAINTZA BEREZIA:
gurasoen taldeak Mendialdea II eskolan (eskolako
ordutegiaren araberakoak).
BERRIOBEITI
Del 16 al 25 de septiembre: CURSO DE INICIACIÓN
DE EUSKERA GRATUITO. De lunes a miércoles, de
15:00 a 16:30 h. Inscripción hasta el 10 de
septiembre en el Servicio de Euskera
(euskara@berriobeiti.eus / 634 515 384).
LIZARRA
Irailak 7: Bisita gidatua. 16:30ean, Karlismoaren
museoan.
Irailak 11: “Euskararen erabilera sustatzeko tailerra:
beldurrak eta emozioak kudeatzen”, Elena
Etxalarrekin. Izen-emate epea: irailaren 6ra arte.
Irailak 28: Lizarran Kantuz. 20:00etan, Baxe Nafarroa
kaletik abiatuta.

ZE BERRI 138 OK.qxp_ZE BERRI 29/8/19 13:00 Página 9

UHARTE
Irailak 10: Irakurle Taldea. “Uzta gorria” (Dashiell
Hammet). 19:00etan, Liburutegian. Izen-emateak eta
informazioa Uharteko liburutegian.
ANAITASUNAREN JAIAK
Irailak 14: Kalejira Uharteko Kantuz taldearekin,
13:15ean txosnetatik abiatua.
Irailak 15: Plaza-dantza Lau Katu taldearekin,
19:00etan San Juan plazan. Herri dantzak gaita-jotzaile
eta txistulariekin, 20:30ean San Juan plazan.
Irailak 16: Herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin, 20:30ean El Ferial plazan.
Irailak 17: Herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin, 21:00etan El Ferial plazan.
Irailak 20: Kalejira Uharteko Kantuz taldearekin,
19:30ean San Juan plazatik abiatua.
Irailak 22: Herri kirolak. Nafarroako I. mailako aizkora
txapelketaren kanporaketa, 17:30ean Toki Alai
pilotalekuan. Herri dantzak gaita-jotzaile eta
txistulariekin, 20:30ean El Ferial plazan.
GAZTE ANTZERKI TAILERRA
Urritik maiatzera arte, ostiralak, 17:00etatik
19:00etara. 12-18 urte bitarteko gazteei zuzendua.
Begiralea: Birjiñe Albira. Prezioa: 50 € Uharten
erroldatutakoak / 120 € ez erroldatutako gazteak. Leku
mugatuak (gutxienez 8, gehienez 15). Plaza libreak eta
ordainketak: irailaren 1etik 13ra. Argibideak eta izenemateak Ugazten: 948 33 34 31 / 629 977 030,
juventud-gazteria@huarte.es.
EUSKARA IKASTEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
2018ko irailetik 2019ko abuztura egindako
ikastaroak. Aurkezteko epea: irailaren 30era arte.
Argibide gehiago www.huarte.es Web orrian.

OLTZA ZENDEA
2018-2019 IKASTURTEAN EUSKARA IKASTEKO
BEKA DEIALDIA
Aurkezteko epea: irailaren 27ra arte.
2019 URTEAN KOMERTZIOETAKO ERROTULUETAN
EUSKARA ERABILTZEKO BEKA DEIALDIA
Aurkezteko epea: irailera arte.
ETXAURI
2018-2019 IKASTURTEAN EUSKARA IKASTEKO
BEKA DEIALDIA
Aurkezteko epea: irailaren 27ra arte.
ANTSOAIN
MERKATARITZAKO ETA OSTALARITZAKO
EUSKARA IKASTAROA
Urriaren 1etik azaroaren 22ra: Oinarrizko
baliabideak ikasteko eta saltokietako kartel errazak
ele bietan idazteko, 15:00-16:30, Gizartetxean. Izenematea: 012 telefonoan, irailaren 11-18ra, 10 €.
BERTSO ESKOLA
DBH 1-4. Urritik ekainera, astelehenetan, 17:0018:00etara, Txoko Gorrin (60 €). Izen-ematea: datuak
eta ordainagiria Bertsozale Elkartera bidali beharko
dira (nafarroa@bertsozale.eus) irailaren 20a baino
lehen. Informazio gehiago Bertsozale Elkartean (948
14 37 47) edo Euskara Zerbitzuan (948 38 22 41).
BIDEO TAILERRA
Urriak 2, 9, 16, 23 eta 30, 16:30-18:30era, Harrobi
Gaztelekuan. DBH 3 eta 4, D eredua. Emailea: Katubi.
Informazio gehiago eta izen-ematea: irailaren 16tik
20ra, euskera@ansoain.es, Euskara Zerbitzuan.

EGILE BERRIENDAKO XXIX.
LITERATUR LEHIAKETA
Iruñeko Udalak egile berriei zuzendutako literatura
lehiaketarako deia egiten du.
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 dago modalitate bakoitzeko:
2.500, 1.000 eta 500 €.
Epea: 2019ko azaroaren 5a lanak aurkezteko azken
eguna.
Argibide gehiago: www.pamplona.es.

KOMIKI TAILERRA
Urriak 28 eta azaroak 5 eta 12, 16:30-18:30era,
Harrobi gaztelekuan. DBH 1 eta 2, D eredua. Emailea:
Belatz. Informazio gehiago eta izen-ematea: urriaren
14tik 16ra, euskera@ansoain.es, Euskara Zerbitzuan.
IRANTZU
MANKOMUNITATEA
Irailak 17-19: “Euskararen Dastatze ikastaroa”
Aritzalan, 3 egunez probatu AEKren metodologia
komunikatiboa eta euskarari sarrera. Izen-emate epea:
irailaren 16ra arte.
Urriak 19: Lizarrerriko Kantu Eguna.
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tap hedabide berri honek Bartzelonako
Esguard aldizkariaren eredua hartu du.
Hura duela sei urte sortu zen eta denbora
honetan 300 zenbakitik gora argitaratu ditu.
Hemen berriki euskara hutsez sortu den
Ttap aldizkari digitala Iruñerriko Euskalerria Irratia, Durangaldeko Anboto, Zumaiako Baleike, Debagoienako Goiena eta
Tokikom toki komunikabideen bateragunearen ekimenez argitaratzen da, Bartzelonako Esguard aldizkariarekin elkarlanean. Ttapek edizio propioak ditu Gipuzkoan,
Bizkaian eta maiatzaz geroztik baita Nafarroan ere, Euskarabideak diruz lagunduta.
Nafarroako edizioko koordinatzailea Juan
Kruz Lakasta kazetari ezaguna da eta kolaboratzaileen artean Anabel Arraiza, Angel Erro, Mikel Idoate, Santi Leone, Oskia
Ugarte, Garazi Arrula eta Aingeru Epalza
aurkituko ditugu, besteak beste.
Zenbaki bakoitzak elkarrizketa edo erreportaje nagusi bat du, testuz, bideoz eta audioz landutakoa, eta hainbat atal finko: iritzi
zutabeak, grafiko interaktiboak, zinea, musika, teknologia eta moda aholkuak…
Aldizkariaren zuzendariak, Monika Belastegik, Nafarroako edizioaren aurkezpenean azaldu zuen helburua dela aldizkari
osoa ordu laurden batean irakurri ahal izatea, “nahi duenari, hala ere, denbora gehiago pasatzeko aukera eskainiz, multimedia
eduki aberastuaren bidez”. Izan ere, Ttap
aldizkaria irakurri ez ezik, ukitu, ikusi eta
entzun ere egin daiteke, eduki multimedia
eta interaktiboa bere izaeraren ezaugarri
nagusienak baitira.
Aurkezpen saioan argitalpenaren koordinatzaileak, Juan Kruz Lakastak, nabarmendu zuen aldizkari formatu honek oso
harrera positiboa izan duela publiko euskaldunaren artean, eta lan-taldea oso harro dagoela jasotako feedback positiboarekin. “Nabari da -azaldu zuen Lakastak- bazela honelako produktu berritzaile baten
egarria publiko euskaldunaren artean”.

T

Edukiak
Urte hasieran zenbaki zero bat argitaratu
zen. Horretan Berri Txarrak musika taldeko Gorka Urbizuri egin zioten elkarrizketa
mamitsua. Lehenengo zenbakian protago-

Angel Erro, Oskia Ugarte eta Anabel Arraiza Ttapa Nafarroako kolaboratzaileak. Behean, eserita, Monika Belastegi
aldizkariko zuzendaria eta Juan Kruz Lakasta Nafarroako edizioaren koordinatzailea.

Ttap
Nafarroa

aldizkari digital berria

Joan den maiatzean plazaratu zuen bere lehen zenbakia
Ttap Nafarroak. Aldizkari berri hau %100 digitala da eta gailu
mugikorretatik kontsumitzeko pentsatuta dago. Dena doan,
ttap.eus gunetik deskargatu daitekeen aplikazioaren bidez.
TTAP NAFARROA: UN NOVEDOSO MEDIO DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA
Las revistas digitales y
multimedia son ya una realidad
en el panorama informativo.
Nuestra información local tiene
también aquí ahora su propio
espacio: se trata de la nueva
revista Ttap, un proyecto en

euskera que nos permite leer,
escuchar y ver lo que sucede a
nuestro alrededor desde esas
ventanas que son los teléfonos
móviles y tabletas.
Como explica Monika Belastegi,
directora de Ttap, “nuestra

nista Osasunako kapitain Oier Sanjurjo
izan zen. Hurrengo bi zenbakietan Iñigo Astiz kazetari eta idazlea eta Aimar Olaizola

revista es ideal para ser
consumida en entornos
urbanos, en el transporte
público, en una sala de espera,
en cualquier momento del
ajetreado día a día de la
ciudad”.

pilotaria elkarrizketatu zituzten; eta iraileko lehen zenbakian, Erkuden Txokarrorekin mintzatuko da Anabel Arraiza.

MATRICULIKATE
Cursos de euskera / Euskara ikastaroak
hogeita
hama
urte

IRUÑEA Arturo Campion 948 22 22 46
BARAÑAIN Sahats euskaltegia 948 18 83 25
ATARRABIA 948 33 26 60
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
MÚSICO Y ESCRITOR

“Saqué el euskera a la calle con ocho
meses de euskaltegi, bien o mal,
pero hablaba con todo el mundo”
Daniel Sanz decidió quedarse a vivir en Pamplona hace algo más de
15 años, atraído por la cultura y el entorno, muy diferente al de su
Madrid natal. Nada más llegar comenzó a estudiar euskera y tres años
después obtuvo el título C1. Actualmente es profesor de modelo D, ha
formado parte del grupo de punk-rock Egurre, y ahora está trabajando
en un nuevo proyecto musical. A principios de este año publicó su
primera novela en euskera: ‘Dena zekien gizona’.
¿Cuál fue tu primer contacto con el
euskera?
- Por parte de mi familia no tengo ningún
contacto. Mi madre es de León, mi padre
de Guadalajara, yo nací en Madrid y siempre he vivido allí. Un amigo mío tenía un
primo de Estella que estudiaba en San
Sebastián y una amiga mía de pequeño,
con la que solía coincidir de veraneo, era
de Mondragón. También me gustaba mucho la música de grupos como Kortatu y
Negu Gorriak e incluso empecé a estudiar
un poco de euskera por mi cuenta. Cada
vez los lazos se fueron haciendo mucho
más fuertes con esta tierra, hasta que decidí venirme a vivir.
- ¿Por qué elegiste Pamplona?
- Tenía claro que quería dejar Madrid y
buscar un sitio más amable para vivir. Mi
entonces pareja y yo decidimos venir por
aquí. Teníamos 26 años y no teníamos hijos ni nada que nos atara especialmente
a Madrid. Ya conocíamos Donostia, Her-

Lo primero que pensé cuando vine aquí
es que tenía que aprender el idioma. Fue
dejar la maleta y acercarme a preguntar
al euskaltegi. Sencillamente no me
parecía bien estar aquí y no saber
euskera, aunque no sea imprescindible.”

nani, la zona del Pirineo y otros lugares,
pero elegimos Pamplona por casualidad
y porque vimos que es un sitio tranquilo.
- ¿Por qué sentiste esa necesidad de
aprender euskera?
- Siempre ha sido una curiosidad muy poliédrica por la cultura vasca. Me interesa
la política, pero mi motivación a la hora de
aprender la lengua no era política. Yo
siempre he pensado que aprender euskera por motivos políticos es un error. Lo

fundamental es querer hacerlo porque
quieres hablarlo, no porque quieras que
la situación política de un territorio sea de
una manera determinada. Yo quería acercarme a este pueblo y lo más lógico era
aprender su lengua, sin más. Y eso es lo
que he conseguido.
El idioma, por otra parte, también me parece muy llamativo y muy hermoso. Su
sonoridad es diferente, tiene expresiones
y conceptos muy atávicos y, al mismo
tiempo, tiene un montón de palabras tomadas de otras lenguas que se entienden
muy bien.
- ¿Cómo ha sido tu proceso de
aprendizaje?
- Empecé en el euskaltegi de IKA de Villava en cuanto pude. El proceso fue muy rápido. Saqué el euskera a la calle con ocho
meses de euskaltegi, bien o mal, pero hablaba con todo el mundo
y en tres años saqué el título. Hay gente que hasta
que no hable perfecto no
quiere hablar, pero así no
se aprende tan rápido.
- ¿Hablas más idiomas?
- Sí. Después saqué el C1
de inglés en un par de
años. Con más lenguas
no lo he intentado porque
no he tenido tiempo. Saqué las oposiciones, después fui padre y luego vino el libro. Ahora que
puede que tenga un poco
más de tiempo me encantaría aprender árabe
para tender puentes con
las personas inmigrantes
que viven aquí.
- ¿Qué significa para un
euskaldunberri publicar una
novela en euskera?
- Empecé a escribir sin estar preparado y
tuve que trabajar una barbaridad, pero no
lo puedo evitar porque soy una persona
que siempre piensa en grandes retos.
Voy a seguir escribiendo y me encantaría
que mi trabajo llegase a ser una pequeña
contribución a la literatura actual en euskera.
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DANI SANZ CORDERO
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un alto o puerto situado entre
Izco y Aldunate, en la carretera que une Pamplona con Liédena. Su
nombre aparece ya el año 968 en un documento de donación del rey
García Sánchez I de Pamplona.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 137 era: ALZUZA
La ganadora es:
Olatz Arbelaitz Etxeberria (Pamplona-Iruña)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Los alisos, en
euskera haltz, son
árboles
estrechamente
ligados al agua. En
gran parte de
Navarra necesitan
de grandes ríos
para crecer, y solo
en sus comarcas
más húmedas de
la vertiente
cantábrica lo
pueden hacer en la
ribera de cualquier
regata.

Alzuza
D

e esta zona proceden la mayor parte de los topónimos y apellidos que toman su nombre de este
árbol: Altzate, Altzu, Altzugarai…
Fuera de esas comarcas los alisos solo se han relacionado con los topónimos Altsasu/Alsasua, y con
Alzuza en la cuenca de Pamplona. Por lo que respecta a este último nombre, Patxi Salaberri se ha ocupado de él en varias publicaciones por las dificultades que
entrañaba su normalización ortográfica en euskera. Recordemos
que Euskaltzaindia ha propuesto la forma Altzuza para su uso
en euskera, aunque en opinión
de Salaberri esta bien podría
haber sido Altzutza. Para sustentar esta opción toma en cuenta la existencia de nombres de lugares próximos a la localidad y que
transcribe como Altzutzate (Burlada y
Huarte), Altzutzaegia y Altzatzura bidea (Elcano), y Altzutzamuga en Irotz. Además, el lingüista
ofrece la siguiente etimología del topónimo: ‘lugar
donde hay alisos’ del euskera haltz ‘aliso’ y los sufijos
–zu y –tza, que indican abundancia y lugar.

Sin embargo, y a pesar de que desde un punto de vista lingüístico el caso Alzuza pueda parecer un caso
brillantemente resuelto, un enfoque más botánico de
la situación contradice la impecable etimología anterior, ya que en Alzuza ni hay alisos, ni los hubo con
toda probabilidad en épocas anteriores. Desde
luego, nunca pudieron crecer en el emplazamiento de la localidad, ni medrar en
las regatas que bajan al río Urbi por
la cara sur de la ladera donde se
asienta Alzuza. Tampoco el Urbi
abunda en alisos. De hecho, únicamente en la desembocadura
del Arga, en término de Huarte,
aparece algún ejemplar. Recordemos que en la cuenca de
Pamplona solo los grandes ríos
como el Arakil, Arga o Ultzama albergan este tipo de árboles, faltando
en los ríos “medianos” como el Urbi, el
Sadar o el Elorz.
El lector deberá decidir ahora entre el peso de la botánica y el de la lingüística a la hora e inclinar la balanza en uno u otro sentido en el caso de “Alzuza y
los alisos”.
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BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

Laburrak breves
13

MIREN GORROTXATEGIK IRABAZI DU (H)ILBELTZA
BEKA 'VIANAKO BIHOTZA' EGITASMOAREKIN.

La llegada a la Luna en la pluma
de José María Satrustegi
E

Baztango Udalak, (H)Ilbeltza elkarteak eta Txalaparta
argitaletxeak antolatutako beka honen xedea euskarazko
nobela beltza sustatzea da. Aurten hamar lan aurkeztu dira eta
Miren Gorrotxategi azpeitiarrarena izan da irabazlea.
‘Vianako bihotza’ du saritutako lanak eta epaimahaikideek
azpimarratu dutenez, "literatura beltza izanagatik ere,
proposamenak ohiko polizia eta detektibe istorioetatik ihes
egiten du. Tramak Donejakue bidea eta upategien negozioa
uztartzen ditu, eta horrek ezohiko agertoki batera garamatza".
Lagin irabazleari 3.000 euro emango zaizkio orain eta beste
3.000 euro lana akitzerakoan. 2020ko abenduan argitaratuko
du lana Txalaparta argitaletxeak.

ste verano se ha celebrado el 50 aniversario de la llegada del ser humano a la Luna, acontecimiento que no pasó desapercibido para una de
las personas que más trabajó en el campo de la cultura vasca no solo de
Navarra sino de todo el País Vasco en general. Bajo el título de “Bi gizon ilargian” (Dos hombres en la Luna), José María Satrustegi relató la llegada y
reflexionó sobre la misma en la revista mensual en lengua vasca “Príncipe
de Viana”, revista que editó la sección del fomento del vascuence de la Diputación Foral desde febrero de 1966 y que se repartía gratuitamente en
7.000 hogares de Navarra. Natural de Arruazu, fue una de las plumas vascas más prolíficas de la revista bajo la dirección del médico pamplonés Pedro Diez de Ulzurrun Etxarte.

ASIER ITURRALDE GONZÁLEZ DE ALAIZA ETA
AINTZANE USANDIZAGA LÓPEZ EGILEEK IRABAZI
DUTE ETXEPARE SARIA ‘ETXE HONETAN’
ALBUMAREKIN. Nafarroako 22 toki entitatek antolatutako
lehiaketa honen XIII. edizioan 23 lan aurkeztu dira, inoizko
ediziorik emankorrena.
Etxean arauak jartzera ohituta dagoen aitatxi baten eta honen
egunerokotasuna eta errutina hankaz goiti paratzera datorren
ilobaren arteko harremana da haurrentzako album honen gaia.
Udazkenean ikusiko du argi lan honek, Pamiela argitaletxearen
eskutik.

AGER VASCONUM: EUSKARAZKO LITERATUR
LEHIAKETA BERRI BAT NAFARROAN. Erriberri, Tafalla,

Apasionado del universo, de los viajes espaciales y del origen de la vida, Satrustegi relata con su peculiar estilo los pasos de los astronautas Armstrong y Aldrin (“Gizonen hankak ilargiko lurraren gainean ibili dira, harriak bildu dituzte…. Moxkorrak bezala mugitzen ziren, globo arinak iduri zuten lurra
ezin ukituz...”).
Al mismo tiempo, cita una historia oída a gente mayor de nuestra tierra según la cual en la Luna se apreciaba la sombra de una carga de árgoma (una
planta). Se trataba de un cargamento de dicha planta recogida por un hombre, al cual sorprendió la oscuridad de la noche con su carga camino de casa. Entonces, el hombre rezó a la Luna para que apareciera y le mostrara
el camino de regreso. Salió la Luna, el hombre llegó a su hogar, pero una
vez dentro, le espetó: “Ahora, vete a freír espárragos”. Aquellas palabras
enojaron a la Luna, quién colándose al interior de la casa, se llevó al hombre con la carga de árgoma incluida. (“Otea bildu eta soina bizkarrean omen
zetorren gizon bat etxera. Ilundu eta biderik ikusten ez. Ilargia otoiztu omen
zuen 'atera hadi bidera' esanez. Bai atera ere ilargia. Ederki baliatu eta etxera
sartu zenean, atea itxi omen zuen. “Orain, joan hadi txakurraren ipurdira”,
izan omen ziren gizonaren hitzak… Ilargiak gaizki hartu, eta gizona bere otasoinarekin ilargira eraman omen zuen…”).
Al cabo de unos años, José María Satrustegi, de viaje en Estados Unidos, se
reunió con un famoso abogado vascohablante nacido en EEUU y oriundo de
la Baja Navarra. El abogado le preguntó al académico de Arruazu qué es lo
que más le gustaría hacer durante su estancia en el país. Satrustegi no lo
dudó: “NASA ikusi nahi dut” (visitar la NASA). Deseo que fue ampliamente
cumplido.

Zangoza, Lodosa eta Lizarrako Udalek, Irantzuko
Mankomunitateak, eta ELKAR eta Altafalla fundazioek abian
jarri dute eskualde hauetako gazteentzako literatura lehiaketa
hau. Osotara 144 lan aurkeztu dira: Lizarrako merindadetik 43
lan, Erriberriko merindadetik 85 lan eta Zangozako
merindadetik 16. Idazleen jatorria ere anitza izan da: Domeño,
Zangoza, Ledea, Irunberri, Villatuerta, Lizarra, Zurukuain, Jaitz,
Gorozin, Erriberri, Tafalla, Beire, Artaxoa, Iratxeta, San Martin
Unx, Puiu eta Barasoain.
Narrazioa atalean saritutakoak izan dira Haizea Belloso
Esquiroz (Tafalla), Hegoi Caballero (Lizarra), Leyre Miranda
Pagola (Zangoza) eta Mikel Abete Perez (Tafalla).
Poesian: Amets Muñoz Bermejo (Beire), Maialen Ramírez
Urbistondo (Tafalla) eta Susana Díaz Convers (Tafalla).
Lizarrako aipamena: Eneko Etxarri (Lizarra). Tafallako
aipamena: Ane Guillen Recalde (Tafalla) eta Zangozako
aipamena: Lucía Orradre Fernandez (Domeño).

11 GAZTEREN EUSKARAZKO LITERATURA LANAK
SARITU DITU IRUÑEKO UDALAK. 10 neska eta mutil bat
izan dira sarituak Iruñeko Udalaren XXIX. Gazteendako Literatur
Lehiaketako edizio honetan. 133 lan aurkeztu dira denera: 73
narrazio labur (66 gaztelaniaz eta 7 euskaraz) eta 60 olerki (41
gaztelaniaz eta 19 euskaraz).
Euskarazko modalitatean hauek izan dira egile saridunak:
Olerkia:
1. sariak: Ainhoa Andueza San Miguel eta Maider Moreno
Campains.
2. sariak: Mikele López de la Hoz eta Uxue García Uriaque.
3. sariak: Aitana Corretge eta Amaiur López Martínez.
Akzesitak: Julen García Uriaque eta Eider Barandiaran
Gallego.
Narrazio laburra:
1. sariak: Izaro Caballero Gómez eta Ainhoa Urmeneta
Olmedo.
2. sariak: Mikele López de la Hoz eta Nora García Sánchez.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN
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GUSTATU
ZAIZU?

¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

EuskarAbenturazale zenbaiten
literatura gomendioak
EuskarAbentura es una expedición que ha llevado a 121
chicos y chicas de 16 y 17 años durante todo el mes de
julio a recorrer 798 kilómetros (483 de ellos a pie) a través
de todo el territorio del euskera con el fin de promover y
normalizar el uso de esta lengua entre los más jóvenes y,
al mismo tiempo, darles a conocer nuestro patrimonio
natural, histórico y cultural. Se trata de una iniciativa
inspirada en la conocida Ruta Quetzal, que este año ha
llevado a cabo su segunda edición.
El 1 de julio la marcha partió de Maule (Zuberoa) y terminó
el día 31 en Getxo (Bizkaia). Durante esos días las chicas y
chicos recorrieron el Camino de Santiago visitando lugares

declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, así
como ciudades, bosques, playas, museos, tierras de cultivo,
cuevas, puertos, castillos, prados, monumentos, edificios
emblemáticos, pueblos, salinas o caseríos, y participaron
en talleres y seminarios impartidos por profesionales y
artistas de diferentes ámbitos.
En esta ocasión les hemos pedido a tres participantes de
esta aventura que nos recomienden un libro y, de paso, que
nos cuenten qué tal les ha ido en esta interesantísima
expedición. Urtzi y Saioa de Pamplona y Oskia de Barañáin
tienen claro que a partir de ahora el euskera va a ser uno
más de la cuadrilla, sin ninguna duda.

Saioa Seminario Aginaga / 15 urtekoa, Barañaingoa
ITSASLABARREKO ETXEA. Miren Agur Meabe
“Oso liburu motza da, ehun bat orrialdekoa,
oso erraz irakurtzen dena eta interesgarria.
Gure adineko jendearentzako liburu egokia
da amodioa eta misterioa elkartzen dituelako.
Ni ez naiz oso irakurzalea. Gehiago gustatzen zait, adibidez, mendian ibiltzea eta
familiarekin askotan joaten naiz”.

“EuskarAbenturan egunero 20 bat kilometro
egin dugu, baina oso arin pasa da jendearekin hizketan ari zarelako denbora guztian.
Gai askotaz hitz egiten genuen: kapitalismoaz, feminismoaz, bizitzaz... Uste nuena
baino hobea izan da: ez nuen espero jendearekin halako harreman sakona egitea.
Dena ederki antolatua zegoen eta begiraleen lana ere bikaina izan da.

Orain harremanetan jarraitzen dugu beste
kide eta monitoreekin. Zenbait herritako
festan elkartu gara eta whatsappetik asko
hitz egiten dugu.
Gehien gustatu zaidana izan da euskaraz
hitz egitea. Iruñerriko gazteen artean ez
gara asko mintzatzen eta orain gure lagunen artean hasi gara gogoz”.

Urtzi Otxoa Inza / 15 urtekoa, Iruñekoa
MAITASUN SUA. Aitor Arana
“Hau hautatu nuen esan zidatelako oso polita
zela, probatu eta oso gustura irakurri nuen,
egia esan.
Mutil batek bere bizitzako aukeraketarik
garrantzitsuenetariko bat hartu behar duela
kontatzen digu egileak istorio honetan. Maitasunaz, homosexualitateaz eta adiskidetasunaz mintzo da.
Ez naiz oso irakurzalea, baina bai jartzen nai-

zela batzuetan eta normalean hastea kosta
egiten zaidan arren, gero ongi pasatzen dut”.
“EuskarAbenturan oso ondo pasa dut eta espero dut harreman hauek inoiz ez galtzea. Zerbaiten hasiera izatea espero dut.
Egun osoa, 24 orduz, 31 egunez, jendearekin
bizitzen duzuna oso berezia da eta konfiantza
ikaragarria ematen dizu. Jendea ezagutzea eta
izan dugun giro euskalduna izan da onena.

Honen ondoren orain kuadrillako lagunekin
hasi gara euskaraz egiten eta oso polita da.
Espero dut ohitura aldaketa hau betirako izan
dadila.
Espedizioan dena oso ongi antolatua zegoen.
Ni, adibidez, barazkizalea naiz eta ez da inolako arazorik izan inorentzat. Baginen beganoak,
barazkizaleak, zeliakoak, laktosarik hartzen
ez dutenak… eta inolako arazorik ez”.

Oskia Pérez Larunbe / 17 urte, Iruñekoa
AULKI JOKOA. Uxue Alberdi
“Hau institutuan eman ziguten irakurtzeko.
Normalean ez zaizkit gustatzen klasean irakurri beharreko liburuak, baina hau salbuespena izan da. Laburra da eta bizitzako azken
txanpan dauden lagun talde bateko kideen
hausnarketak biltzen ditu. Oso polita da eta
erakusten du bizitzak zer garrantzia duen.
Oso irakurzalea naiz, denetik irakurtzen dut
eta ia dena gustatzen zait institutuan ematen
dizkiguten liburuak izan ezik”.

“EuskarAbenturan izena eman nuen pentsatu
nuelako “zergatik ez?” Gehien gustatu zaidana izan da lagunekin sortutako giroa. Normalean etxean egiten ditugun gauzak lagun
berriekin partekatzea, gauean lo zakuetan
denbora luze hizketan gelditzea… Familia
handi moduko bat sortu dugu.
Etxetik urrun egonik ere, ez dugu halako sentsaziorik izan egunero gurasoekin eta lagunekin telefonoz hitz egiteko aukera genuelako.

Han ez dugu ezer faltan bota, ezta ohea ere!
Heldu den urtean saiatuko naiz itzultzen eta
18 urte betetakoan monitore gisa aritzea gustatuko litzaidake.
Nire lagun gehienak Biurdana institutukoak
direnez ez dugu arazorik euskaraz hitz egiteko eta esperientzia honen ondoren benetako
gogoa dugu”.
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PLAZARA
ATERA BERRIA

NOVEDADES
DE LIBROS Y DISCOS

‘Fruitu eta barazkien inbentarioa’
e vez en cuando las editoriales nos suelen sorprender con alguna perla
D
que no entra en las colecciones normales. Es el caso de “Fruitu eta
barazkien inbentarioa” (Inventaire illustré des fruits et légumes, en el original, o
Inventario de frutas y verduras en castellano), un precioso libro editado por
Kalandraka y Pamiela.
El libro se mueve entre el didactismo y la información; por una parte Virginie
Aladjidi se ha encargado de seleccionar y comentar 116 entradas, en las que
hace una descripción de una verdura o un fruto y,
en la mayoría de los casos, algún comentario que
suele ser una referencia culinaria, una explicación
sobre su origen o alguna curiosidad. La mayoría
de las entradas ocupan una página completa,
donde los dibujos de Emmanuelle Tchoukriel,
realizados en técnica mixta de rotring y acuarela,
consiguen reforzar el texto, con unas
ilustraciones coloristas que recuerdan las
enciclopedias anglosajonas. La presencia de
animales nos ayuda a situar los frutos y las
verduras en su contexto y dan a la publicación
un toque de antigüedad y a la vez de
modernidad.
Como es habitual en los libros de Kalandraka y Pamiela, la calidad del
producto está garantizada: tapa dura, ilustraciones a página completa,
tipografía cuidada… y una traducción esmerada donde el texto corre y funciona
tan bien que parece que el original se haya escrito en euskera.
Este es uno de esos libros que no pierden actualidad y que como dice la autora
en el prefacio: “¡Mira, el olor casi-casi se aprecia! ¡Atrévete a probarlo!”
Para niños/as a partir de 7 años.

DISKOAK
HIL ZARA
Ibon RG
Tzesne

Duela bi hamarkada hasi zen Ibon Rodriguez
Garcia Bizkaiko eszena independente eta esperimentalean parte hartzen, bai kontzertuak
antolatzen (Kafea eta Galletak), bai beste musikarien lanak ekoizten eta moldatzen (Mursego, Xabier Montoia…), bai musikari gisa hainbat proiektu sortzen
“Hil zara”, bere bakarkako lehen proiektu honetan ahots soila ardatz duen ariketa
esperimentalak egin ditu, inprobisaziotik abiatuta.
Lan berria bikoitza da. Lehenengo alean ahots hutsez eman ditu zortzi abesti.
Hauen grabaketak baseliza batean, leize batean eta bi bunkerretan egin zituen.
Bigarren alean, aldiz, pianoz eta ahotsez emandako beste zortzi kantu bildu ditu,
Eibarko musika eskolan grabatua.

LIBURUAK
ATZERRIAN
Nerea Balda
Pamiela

Protagonistak, Londonen bizi den emakume euskaldun
gazteak, bizitza eman du itzultzaile-interpretea izateko
asmoz gogor lanean, baina helburua lortutakoan, hutsik,
ilusiorik gabe, bizi larriminak harrapatu du. Krisialditik
atera nahian, obsesio bilakatuko zaion bide okerra hartu
du, ordea.
Nerea Balda irurtzundarrak lan honekin Ramiro Pinilla
lehiaketa irabazi zuen. Honetaz gain iaz Iruñeko Udalak egile berrientzat antolatutako
literatura lehiaketan bi lehen sari irabazi zituen, narrazioan eta olerkian.

MOIO
Kattalin Miner
Elkar

"Zein da neurri ona gertakari batetik distantzia hartu
ahal izateko, baina oraindik gertakariak fresko mantentzen direla ziurtatzeko?”. Hori galdetzen dio bere
buruari Kattalin Minerrek liburuaren atarian, hamar
urte lehenago hil zen Aimar Elosegi Ansa ‘Moio‘ bere
lagun minaz oroitzean. Suizidioa eta transexualitatea,
gure gizartea durduzatzen duten bi tabu elkartu ziren heriotza horretan. Bere garaian
zirraraz eta hunkiduraz beteriko erantzuna izan zen Hernaniko herrian, lagunarenganako maitasunaz gainera transexualitatearekiko enpatia eta jarrera berri baten beharra
aldarrikatu zituena. Urteak igaro ahala, ordea, zer geratu da? Ez ote da maila intimora
igaro dimentsio publiko eta politikoa erdietsi zituen kasua? Hipotesi horretatik abiatuta,
hainbat elkarrizketa egin ditu Minerrek.

FRANKITXOREN MASKOTA BERRIA
(MUNSTRO TXIKIAK BILDUMA)
Alaine Agirre Garmendia, Xabier Mendiguren Elizegi.
Ilustrazioak: Belatz
Elkar

Bost lagun dira Munstroen Eskolako ikasleak: Hagintxo,
Mamutxo, Sorgintxo, Frankitxo eta Neskaotso. Eta haien
irakaslea Andereño Herminia. Guztien bizitzak eta komeriak ezagutu ahalko dituzu orain Munstro Txikien istorioak irakurriz. Sorgintxok arazo bat dauka. Sorgin batengan espero denaren kontra, ez da gaiztoa, ez maltzurra, ez ankerra. Hori dela-eta,
behar bezain okerra izan dadin saiatuko dira bai eskolan, bai eskolatik kanpo, baina
sorgin traketsa izaten jarraituko du, sentibera eta maitagarria; hala ere, txarretan txarrena da gixajoki bat egingo duela laguna…
Ilustrazio zoragarriak Mikel Santos “Belatz” iruindarrarenak dira.
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MIGEL ANJEL ASIAIN “OSIO”
PROFESOR Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN GALTZAGORRI
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
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