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TXARTELA

TXALO ZAPARRADA UN APLAUSO

IRITZIA OPINIÓN

2002. urtearen bukaeran Iruñeko Karrikiri Euskara
Elkarteak ireki zuen saltoki bat baino askoz gehiago den
hau. Alde batetik, euskaraz dagoen ekoizpen kulturala eta
tradizionala eskura jartzen digute, bai on-line, bai Xabier
karrikako dendan ere.  Beste aldetik, euskaldunok
euskaraz bizi ahal izateko behar ditugun produktuak
sortzeko azpiegitura egokia eratzeko asmoari tinko eutsi
diote. Horrela, Karrikiri euskal dendan erosketak egiteaz
gain, hainbat eta hainbat kultur ekitaldiz eta liburu eta
diskoen aurkezpenez gozatzen ahal dugu hilabetero, bere
programazio iraunkorrari esker. Horregatik
guztiarengatik txalo handi bat!

Karrikiri euskal denda

Nunca olvidaré esa retahíla de palabras que mi
abuela materna Serapia Tanco Loperena nos
susurraba al despertar, a hurtadillas, en los

veranos de mi infancia en Ezkaroz, quizás tratando
de que sus palabras resonasen para siempre en
nuestra cen aquellos tiempos de prohibiciones e in-
tolerancia.
Pero a pesar de su extinción, la sonoridad del Zarai-
tzuko uskara se conserva gracias también al trabajo
de recuperación del patrimonio inmaterial que algu-
nos profesionales de la industria audiovisual han rea-
lizado estos últimos años. 
Y de eso queríamos hablar, de la importancia de
mantener una industria audiovisual local sólida, bien
formada, que sea capaz de mantener e impulsar la
riqueza lingüística y cultural que hemos heredado,
no sin esfuerzo, de nuestros antepasados. 
A pesar de la crisis del coronavirus y del frenazo que
está sufriendo la economía mundial, las industrias
creativas y digitales, y más concretamente la indus-
tria audiovisual, afrontan unos años de bonanza y
crecimiento difíciles de igualar en otros sectores
económicos.
Los últimos datos del Informe anual publicado por el
Ministerio de Asuntos económicos destacan que en
2019 el volumen de negocio relacionado con la pro-
ducción audiovisual ha aumentado un 33% y el em-
pleo ha crecido un 19,7% en el conjunto del Estado.

En Navarra y en Pamplona hace ya unos años que se
decidió apostar por la Industria audiovisual como
uno de los sectores de crecimiento económico estra-
tégico. Gracias al apoyo de las administraciones pú-
blicas y al trabajo conjunto con el sector privado reu-
nido en torno a Napar, Asociación de productoras y
profesionales audiovisuales de Navarra, y a Clavna,
Clúster audiovisual de Navarra, hemos logrado posi-
cionar nuestra región como uno de los territorios
más atractivos para el rodaje de películas, Tv series,
etc.; y continuamos trabajando para posicionarnos
como una región líder en la formación y captación de
talento audiovisual.
Porque más allá del valor industrial, de generación de
riqueza, empleo, u otros indicadores de crecimiento
económico, el impulso de las Industrias creativas y
digitales en Navarra supone también un fuerte apoyo
a la producción de contenidos culturales audiovisua-
les y a la promoción de nuestro territorio, nuestro pa-
trimonio histórico, artístico, inmaterial y a nuestra ri-
queza y diversidad cultural. 
Y por si hubiera dudas, no dejen de visionar las pelí-
culas de Maddi Barber, Marga Gutierrez (ambas con
familia ezkaroztarra), del laureado Oskar Alegria, o
de otros tantos cineastas locales cuyos trabajos re-
suenan en euskera a lo largo y ancho del mundo, al
igual que los susurros de mi abuela resuenan para
siempre en mi memoria. 

Industria audiovisual: promoción 
del patrimonio cultural

ARTURO
CISNEROS
PROMOTOR Y
GESTOR
CULTURAL
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“Egun onik, Ze modu?, Ongi eta xu, Ni ere bai, Ein zia lo?”
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A muchas y muchos de nosotros se nos hará familiar
la expresión ‘a ordea’. Un ejemplo: '¿Puedes
prestarme un pan de kilo?', 'Si, pero a ordea'. 
Se trata de un sistema de préstamo o trueque, sobre
todo de alimentos, que era muy común en la
Montaña y algunos lugares de la Zona Media de
Navarra. Así la ‘ordea’ vendría a ser el objeto que se
entregaba como contraprestación de otro de la
misma especie o equivalente en valor. 

El significado de la palabra en euskera ‘ordea’ en
este uso sería, pues, el de pago o compensación.  
Son abundantes los ejemplos de esta expresión
recogidos en Lerga, Sada, Romanzado, Urraul Bajo…
Hay también un dicho muy conocido en la Montaña y
en la Cuenca de Pamplona que es 'La ordea con el
pan se paga', para justificar que quien ha sido
víctima de un desprecio, injuria o mala acción, pague
con la misma moneda a su enemigo. 

La ordea

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades: Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua eta Nafarroako
Unibertsitatearen parte-hartzearekin
Con la participación de Euskarabidea-Instituto Navarro 
del Euskera y la Universidad de Navarra 

• Aibar / Oibar
• Ansoáin / Antsoain
• 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

• 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
• Sangüesa / Zangoza
• Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia

ZE BERRI?

Tel. 948 13 67 66
ANÚNCIATE
95.545 ejemplares

Buzoneo y
suscripción gratuita

ZURE IRAGARKIA
95.545 postontzitan

Harpidetza doan
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TXIKI
La Semana Blanca o Semana de Carnaval es un merecido descanso tanto para el
alumnado como para el profesorado, pero también es un quebradero de cabeza
para algunas familias a la hora de conciliar la vida familiar y la laboral. Por ello,
en  Villava-Atarrabia la Asociación Karrikaluze, en colaboración con el C.P. Atargi
y la Ikastola Paz de Ziganda, organiza todos los años un campamento urbano en
estas fechas con el objetivo de ofrecer a niños y niñas la oportunidad de disfrutar
en euskera de diferentes actividades y de conocer a nuevas amigas y amigos de
su propia localidad. Con estos mismos objetivos Karrikaluze organiza también
campamentos de este tipo en Semana Santa y a finales de junio. Este año unos
50 niños y niñas de Educación Infantil y Primaria han participado en las
actividades de la Semana de Carnaval en diferentes grupos. Oinatz, Irune,
Maialen y Anai nos han contado con todo detalle lo que hacen durante estas
mañanas que pasan juntos. 

Atarrabiako Aste Txuriko 
hiri kanpaldiak
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Anai Garatea Sabalza 
PAZ DE ZIGANDAKO IKASLEA / 10 URTE
“Lehenengo egunean 9:30etik 11:00ak
arte egin genuen jolas bat denon
izenak ikasteko. 11:15ean patiora joan
ginen jolastera eta gero eskulanak egin
genituen. Gehien gustatu zitzaidana
bote-botera jolastea izan zen eta
gutxiena denen izenak ikasi behar
izatea. 
Lehenengo mailatik orain arte etorri
izan naiz urtero, beti oso gustura.
Gurasoen proposamena da haiek egun
hauetan lan egin behar dutelako eta ni
etxean ez gelditzeko bakarrik. 
Badira lau monitore eta nik laguntzen
diet askotan egon naizelako hemen.
Ezagutzen nautenez esan didate
laguntzaile izateko. Handitan bai
gustatuko litzaidakeela monitorea
izatea. 
Goizean sartu eta berehala egiten
duguna da Jungle Speed karta jokora
jolastea. Oso erne eta azkar ibili behar
duzu eta ongi dago esnatzeko. 
Egiten ditugun gauzez gain, nik
proposatuko nuke denok kirol
desberdinak egitea.” 

Irune Andion Barber
ATARGIKO IKASLEA / 7 URTE 
“Ni gustura etortzen naiz. Niri
eskulanak eta batez ere
papiroflexia gustatzen zaizkit.  
Etxean baino hobeto nago hemen.
Gainera nire anaia txikia ere
etortzen da. Hau da bigarren urtea
etortzen naizena. Monitoreak
jatorrak dira, baina batzuetan
oihukatzen dugunean haserretzen
dira pixka bat. 
Hamaiketakoa etxetik ekartzen
dugu baina azken egunean,
ostiralean, monitoreek ekarriko
dute denontzat. 
Aukeran, nik eskulan gehiago
egingo nuke material
desberdinekin, batez ere margo
gehiagorekin.”

Oinatz Apertegia
Lizarraga. 
ATARGIKO IKASLEA / 8 URTE 
“9:00etatik ordu biak arte egoten
gara hemen jolasak eta bestelako
aktibitateak egiten. Atzo bote-
botera jolastu ginen, adibidez. Niri
gustatuko litzaidake baloi presora
ere jolastea. 
Oso gustura etortzen naiz eta ez
zait kostatzen goiz altxatzea hona
etortzeko. Dibertigarriagoa da
hemen egotea etxean baino. Nire
gelako hiru lagun gehiago etorri
dira. 
Ni denbora gehiago etorriko
nintzateke eta elkarrekin bazkaldu
eta guzti, ikastolan bezala.”

Maialen Belzuz
Vergara
PAZ DE ZIGANDAKO IKASLEA / 9 URTE  
“Gaur kartoizko itsasontziak egin eta
gero margotu ditugu. 
Bihar Arga parkera joango gara
txango txiki bat egitera. Hori ere oso
ongi dago. 
Niri ginkanak asko gustatzen zaizkit,
baina aurten ez dakit egingo dugun
ala ez. 
Nik jendea animatuko nuke kanpaldi
honetara etortzera oso ongi pasatzen
delako eta jendea ezagutzeko oso
aukera ona delako.” 
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En este número os proponemos una modalidad
del salto a la cuerda para realizar al aire libre
en cuanto superemos este confinamiento al
que nos está obligando el coronavirus: el juego
de las tijeras. Sólo nos hace falta tres o más
amigos y amigas y una buena cuerda.

JOLASAK JUEGOS

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

Bi taldekidek sokari eraginen diote, eta besteak saltoan
arituko dira. Jokalari bakoitzak, banaka, abesti osoa
bukatu arte salto egin behar du eta kantak adierazten
duena egiten saiatuko da:
– NIK GURAIZEAK DAUZKAT: sokara sartu.
– IREKI: besoak eta hankak ireki .
– ETA ITXI: besoak eta hankak itxi.
– LURRA UKITU: esku batekin lurra ukitu.
– ZERUA UKITU: besoa goraka luzatu
– BELAUNIKO JARRI: belaun batekin lurra ukitu.
– ETA IRTEN KANPORA: sokatik atera.
Lehenengo jokalariak abesti osoa bukatzen duenean,
bigarrena sartuko da eta jolasa errepikatuko da.
(Informazioa www.urtxintxa.eus gunetik hartua)

Guraizeak,
sokasalto
jolasa

Los niños y niñas hasta 4º de Primaria
deberán ilustrar el cuento “Kaioa” de
Paddy Rekalde, y los niños y niñas de 5º
y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO
tendrán que escribir un cuento breve
basado en una ilustración de Mai Egurza.
Los jóvenes de 3º y 4º de ESO deberán
crear un cómic o una viñeta que
muestre un cuento clásico.
Los premios consistirán en lotes de
juegos educativos, tarjetas de regalo
para las tiendas Elkar y tablets.
Los trabajos se podrán enviar hasta
finales de mayo. 
Más información en postdata.elkar.eus.

CONCURSO ELKAR DE
CUENTOS E ILUSTRACIÓN

CONCURSO LITERATURA INFANTIL DEL
AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Dirigido al alumnado de Primaria y primer
ciclo de Secundaria cuyo domicilio o
centro de estudios se encuentre en
Pamplona.
Modalidades: euskera y castellano.
Géneros: cuento y cómic.
Forma de participar: desde los centros
escolares o por las personas interesadas.
Plazo de presentación:
Consultar en la página web
www.pamplonaescultura.es.

Calendario de experimentos de la FundaciónElhuyar, de lunes a jueves. Retos de ciencias ytecnología para jóvenes de 10 a 15 años con el finde impulsar actividades de ciencia y tecnología.Elhuyar invita también a madres y padres a realizartodos estos retos en familia. Encriptar y desencriptar“códigos secretos”, crear hologramas, extraer loscolores de las hortalizas, construir aviones sinmotor, o construir comederos para aves y observar eidentificar aves en tiempo real, son algunas de laspropuestas. Todos los retos son realizables en casay con materiales disponibles en casa.Además los viernes ofrecen una charla con unajoven investigadora, que pueda servir para inspirar a las y los jóvenes. 

#NIKETXEANESPERIMENTUAK

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus

En era.eus se publica una propuesta cultural al día, una
selección de calidad de entre las diseminadas por la red,
para que las niñas y niños que estudian en euskera tengan
a mano una oferta de calidad y de su agrado, tan
importante en la adquisición y afianzamiento del idioma. No
pretende sustituir al cine, al teatro, a las bibliotecas… sino
acercar una muestra de la creación en euskera a las
familias, para que ahora la disfruten desde casa y más
adelante vuelvan a llenar las salas.
Consulta nuestras propuestas en https://eranafarroa.eus.

PROPUESTAS CULTURALES PARA
DISFRUTAR DESDE CASA

VIDECUENTOS
PELÍCULAS
APPS
MAGIA
MANUALIDADES
TRABALENGUAS

PAYASOS 
BERTSOS
ENE KANTAK
TEATRO
JUEGOS
AUDIO-CUENTOS

AUDIO-CUENTOS

CONCIERTOS

Convocado por el Servicio de Euskera de Izagaldea. Tema
libre. Los trabajos deben ser originales e inéditos y estar
escritos en euskera. Cada autor/a no podrá presentar más
de una obra.
Dos categorías: Niños/as hasta 12 años (sin cumplir) y
Jóvenes de 12 a 16 años.
Premios: Un primer premio de 75 € y un segundo premio
de 50 € en la categoría Infantil y un primer premio de
100 € y un segundo premio de 75 € en la Juvenil.
Plazo de presentación: 22 de junio.

CONCURSO INFANTIL-JUVENIL 
DE CUENTOS IZAGALDEA 2020
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¿Por qué no aumenta el consumo
de productos culturales en esta

lengua a pesar de que cada vez cuenta
con más hablantes? 
Esta es la pregunta clave de un debate
intenso que desde hace ya tiempo trata
de analizar la situación y poner sobre
la mesa propuestas prácticas que con-
tribuyan a incentivar el consumo y la
transmisión cultural en euskera.   
La primera intervención en esta inten-
sa jornada fue la de Josu Amezaga,
profesor de la UPV-EHU. 
Según explicó, algunas personas eus-
kaldunes consumen cada vez más
cultura en euskera, pero el número de
personas que consumen en euskera
no ha amentado en la misma propor-
ción que el número de hablantes. Por
lo tanto, según explicó Amezaga, “la
comunidad de consumidores debe
ampliarse. La clave es conseguir nue-
vos públicos, atrayendo a todas esas
personas que en la actualidad apenas
socializan o no socializan en absoluto
en euskera.” 

EXPERIENCIAS INTERESANTES
A continuación Jon Abril, miembro de
Elhuyar Aholkularitza, guió un proceso
de reflexión en grupos entre las casi
cien personas asistentes. Los temas
fueron la transmisión cultural, la ofer-
ta, la visibilidad, las estrategias para
aumentar el prestigio de la cultura en
euskera y las opciones para articular
todo ello, con el objetivo de concretar
algunas futuras líneas de trabajo. 
Miren Artetxe, profesora de la UPV-
EHU y bertsolari, habló sobre el trabajo
de investigación de su tesis doctoral en
torno a la actitud lingüística de las chi-
cas y chicos que se reúnen en las
escuelas de bertsos.  Según Artetxe,
“las personas jóvenes se reúnen en las
escuelas de bertsolarismo, entre otras
razones, para vivir el mundo del bert-
solarismo (crear, cantar…), pero, con
este pretexto y mediante la identifica-
ción mutua, desarrollan también en
este entorno su identidad juvenil y
lingüística.” 
Para terminar la jornada se dieron a
conocer tres experiencias diferentes:
el funcionamiento de la Comisión de
Cultura de Bera, Azpeitiko Kultur
Mahaia y Aiaraldea Ekintzen Fakto-
ria. Gartzen Garioa, portavoz de esta
última, señaló que “lo que encontra-
mos en el fondo de esta reflexión es
la necesidad de dotar de un valor
transformador al euskera, más allá
de los aspectos cultural e identitario;
la lengua debe aportar un nuevo
modelo de vida y de sociedad a
nuestra comunidad.”

Hari izpia
hartzen 

Reflexiones en torno 
a la transmisión cultural
en euskera
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

El pasado 24 de enero se celebró en el Palacio del Condestable de
Pamplona la jornada ‘Hari izpia hartzen’ (Cogiendo el hilo),
organizadas por la Red de Técnicos y Técnicas de Euskera de
Navarra, la Fundación Elkar y la Asociación Karrikiri.
En esta sesión se analizaron las razones del bajo consumo
cultural en euskera, se pusieron en común iniciativas interesantes
y se propusieron nuevas vías de actuación en diferentes ámbitos.

Miren Artetxe EHUko irakasleak ‘Gazteak,
bertsolaritza eta hizkuntza
identitatea’ hitzaldia eman zuen, egiten 
ari den tesia ardatz hartuta. 
Ipar Euskal Herriko bertso-eskoletako
gazteen hizkuntza ibilbideak izan zituen
aztergai: “Gazteontzat hizkuntza ohituren
aldaketak, bereziki, gazte identitateak
eraikitzeko estrategiak dira eta horiek
euskaraz garatzeko aukera eskaintzen 
dute bertso-eskolek". 
Ahaleginarekin baino, gozamenarekin 

lotzen duten jarduera eta harreman batzuen
jiran, gazte identitatea eta hizkuntza
identitatea talde eta norbanako gisa
eraikitzeko parada eskaintzen die bertso-
eskolak". Eskola hauek konfiantzazko
guneak dira non gazteek errazago duten
hitza hartzea, lotsa galtzea, iritzia eraikitzea
eta eztabaidatzea. Haien identitatea
eraikitzeko ingurumena dute eta hori guztia
euskaraz: “Bertso eskola haien espazioa da.
Ispiluan identitate positibo bat ikusten dute,
gazte izateko modu positibo bat”.

“GAZTE IZATEKO MODU POSITIBO BAT IKUSTEN
DUTE GAZTEEK BERTSO ESKOLAN”
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Ze Berri.- ¿Por qué hay tanta preocupación por el
consumo cultural en euskera? 
Josu Amezaga.- La crisis económica iniciada en
2008 y el rápido desarrollo digital han producido
grandes cambios y muy rápidos en el consumo de
productos culturales. Vemos que el número de
euskaldunes ha crecido, pero el uso de la lengua y el
consumo no, y por ello se han encendido todas las
alarmas.  
Z.B.- ¿Qué es lo que condiciona el consumo, por
ejemplo, de televisión en euskera?
J.A.- En este caso el condicionante no es el
conocimiento del idioma. En la CAV el 90% de las
personas jóvenes es bilingüe y en Navarra cada vez
son más también los que pueden seguir un programa
tranquilamente. El problema está en la programación
y en la marca o percepción que tienen los jóvenes de
la televisión en euskera. 
Tenemos que tener en cuenta que el euskaldun es
multilingüe y puede consumir un producto en lenguas
diferentes y no por ser euskaldun va a consumir
obligatoriamente en euskera. De hecho, nuestro
alumnado consume, en general, más productos
audiovisuales en inglés que en otras lenguas. Existe
una percepción generalizada de que la oferta cultural
en euskera, en general, es limitada y de menor
calidad. Aún sin conocerla piensan así, y por ello es
importante fomentar el interés para que se acerquen
a conocerla, por encima de los prejuicios. En cuanto a
la calidad, es un término que se utiliza de manera

muy generalizada, pero hay que constatar que calidad
no implica mayor consumo. 
Z.B.- ¿Entonces, hay que dar a la gente lo que
pida en euskera, aunque no sean productos
ideales? 
J.A.- Es un debate interesante. Hay que hacer
estudios de mercado y ver qué interesa a la gente,
pero si además queremos fomentar una cultura que
implica una serie de valores, tendremos que hacer
una combinación de todo ello.  
Z.B.-  Una comunidad pequeña que apenas llega
al millón de hablantes, ¿cómo puede competir
con las grandes multinacionales y las lenguas
hegemónicas? 
J.A.- Por un lado hay que incentivar la creación
propia. Esto es algo que las multinacionales no
pueden ofrecer y lo que tenemos que aprovechar. Por
otro lado, tampoco hay que tener miedo a traer
productos de fuera, a copiar, adaptar y traducir. Desde
siempre hemos importado productos culturales al
tiempo que creábamos los nuestros. 
Z.B.- ¿Qué es lo más urgente?
J.A.- Hace falta un plan integral de cultura en
euskera. Es lo que tenemos que pedirles en este
momento a las instituciones. Un plan especial y
propio, que no sea simplemente un apartado de otros
planes. 
No es justo, por ejemplo, que los libros en euskera
sean siempre más caros que los de castellano. Lo que
nos hace comunidad es nuestra cultura.

Jon Abril Elhuyarreko kideak dinamizatuta, hamabi
taldetan banatu ziren 100 inguru parte hartzaileak, eta
talde txikitan hausnartu zuten euskal 
kulturaren erronken inguruan. 
Lehenetsitako proposamenak edo lan-ildoen 
artean honako hauek azpimarra daitezke: 
- Herri-kultura eta herri-sorkuntza bultzatu. Euskaratik
sortu eta  itzulpenak (liburuak, antzerkia) areagotu.
- Eragileen arteko lan eta elkarlan iraunkorra,
programatzaileen arteko koordinazio eta
komunikazioa sustatu.

- Familia eta gazteak euskalgintzaren erdigunean 
jarri.
- Hezkuntza-sistemaren bidez euskal kultura landu
eta transmititu.
- Kultura eskaintza ugaritu, gizartearen behar berriak
eta erronkak kontuan hartu.
- Euskarari garrantzia ematea digitalizazioan.
- Komunikazioa landu eta hobetu, dagoen eskaintza
ezagutarazi. Euskal hedabide-sarea indartu. Sare
sozialetan presentzia indartu. Promozioan gehiago
inbertitu.

72020KO MAIATZA / MAYO 2020

Atsed en o sa suntsu
baterako  b id ea .

www.gor r icho.com

Tamaina ezberdineko butakak, 
pertsona guztientzat pentsatuta

%20ko
deskontua

La transmisión cultural ha cambiado
radicalmente. Google, Youtube o Netflix
han pasado a ser los principales
suministradores de contenidos
culturales para los niños, niñas y
jóvenes en lugar de los padres y
madres. Esto es algo totalmente nuevo
y peligroso.
No hay que buscar culpables, lo que hay
que hacer es cuidar nuestra cultura.
Cambiar la voluntad de la gente no está
en nuestra mano, pero sí  mejorar las
infraestructuras, aumentar las
inversiones, hacer planes y campañas.
Ahí podemos incidir de modo positivo.

JOSU AMEZAGA
PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UPV-EHU

GOGOETA GIDATUAREN EMAITZA

“Hay que incentivar la creación propia y perder el miedo 
a importar productos, adaptar y traducir”

JON ABRIL
ELHUYARREKO KIDEA
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

sukaldaritza, aisia eta kultura, zine forum,
barre-terapia, escape room, lehiaketak… eta
bururatzen zaizuen guztia! Zer nahi duzuen
esan besterik ez duzue!

“Keep calm” Ez zaitez korapilatu, bakarkako
edo taldekako tailer eta saioak Amaiarekin:
egun hauetan norbaitekin hitz egin nahi
baduzu, lasaitu edo laguntza behar baduzu…
Amaiak entzuten zaitu, adierazpen eta arte-
terapia tailerrekin lagunduz. Anonimoa eta
konfidentziala. 
Ikasgiro-Eskola laguntza: zure etxerako lanak
ez daitezela zure amesgaiztorik okerrena izan,
ezta zure familiarena ere… bideo-deia eta
partekatutako dokumentuen bitartez. 
WhatsAppez 629 977 030 telefonoan  edo e-
postaz juventud-gazteria@huarte.es.
Zu, zure kuadri eta Ugaztea: taldeko edo
banakako bideo, WhastApp, posta edo
Instagram bidez… Itsaso, Ekaitz, Patricia, Amaia
eta Itzi hemen gaude nahi duzunerako.

BARAÑAIN
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Ekainak 30: Ordainagiriak eta bertaratze
ziurtagiria aurkezteko epemuga.

UHARTE
UHARTEKO KONFINAMENDUAREN
ARTXIBOA
Gertatzen ari denaren testigantza biltzeko
ekimena, denon artean eta modu kolektiboan
osatzeko: gure memoria kolektiboa.  Herritar,
erakunde eta kolektibo guztiei zabaldua. Egun
hauetan guztietan sortu den material guztiak
(argazkiak, bideoak, testuak, jolasak,) biltzeko.
Oroimen indibiduala etxean geratuko da.
Oroimen kolektiboak denboran zehar iraungo
du. 
Bizipenak partekatzera gonbidatzen zaituztegu:
Nola bizitzen ari zara egoera? Zer ikusten duzu
zure leihotik?
Bidali daitezkeen materialak:
ARGAZKIAK: gutxieneko erresoluzioa 300 ppp.
BIDEOAK: 60-90 segundo bitartekoak.
TESTUAK: narrazio laburrak, poesiak, bertsoan,
kronika laburrak,…
SORMEN LANAK: ilustrazioak, komikiak,
collageak,…
WhatsAppez 646981423 telefono zenbakira edo
E-postaz cultura@huarte.es helbidera.

UGAZTE ETXEAN
Tailerrak zure koadrilaren gustura: Arte-
terapia, jolasak, gimnasia kuadrillan,

Itxialdi egoerak mugatu egin ditu euskara ikasi eta
lantzeko ohiko aukera batzuk. Horren aurrean, Elaidek
etxean euskaraz gozatzeko eskaintza ugaria eta anitza
egin du. 
Internetek eta teknologia berriek etxean euskaraz
gozatzeko hainbat baliabide eskaintzen dizkigute:
musika, liburu elektronikoak, filmak, dokumentalak,
lagunekin bideo-konferentziak egiteko aplikazioak... 
Zuen eskura dituzue Elaide webgunean:
https://elaide.eus/.

EUSKARAZ GOZATZEKO
BALIABIDEAK ESKURA
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Parte-hartzea: 14 eta 18 urte bitarteko gazteak.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Generoak: narrazioa eta olerkia.
Aurkezteko epea: www.pamplonaescultura.e web orrian
kontsultatu.

IRUÑEKO GAZTEENDAKO 
XXX. LITERATURA LEHIAKETA

Nafar Ateneoak eta Iruñeko Udalak emana.
Parte-hartzea: pertsona oro, nazionalitatea edozein
izanda.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Sariak: 3.000 € modalitate bakoitzean.
Aurkezteko epea: www.pamplonaescultura.e web orrian
kontsultatu.

IRUÑA HIRIA NAZIOARTEKO 
XIV. POESIA SARIA

LEHIAKETAK

Nafarroako Antzerki Eskolak eta Iruñeko Udalak antolatua.
Parte-hartzea: 16 urtetik gorako pertsona orok hartzen ahal dute parte.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Sariak: 2.500 € modalitate bakoitzean.
Aurkezteko epea: uztailaren 20a.
Informazio gehiago: www.pamplonaescultura.es.

HAURRENDAKO ANTZERKI TESTUEN 
XXIX. LEHIAKETA

Izagaldea Euskara Zerbitzuak sei udalerri hartzen ditu bere eginbeharrean:
Lizoainibar-Arriasgoti, Urrotz-Hiria, Izagaondoa, Urraulbeiti, Longida eta Elo. Haien
artean, Izaga mendia da elementu komuna eta adierazgarri bat, hortik izena.
Lehiaketan 18 urtetik gorako edozein pertsonak parte har dezake. Parte hartu 
nahi dutenek nahi beste proposamen aurkeztu ditzakete.
Aurkezteko epea: ekainaren 16a.
Sari bakarra: 200 €.
Informazio gehiago: euskara.izagaldea@gmail.com.

IZAGALDEAKO EUSKARA ZERBITZURAKO
LOGO LEHIAKETA
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Haizea, 14 urte: “Bigarren aldia zen
antzerkia egiten nuena. Hasieran ez
nengoen oso ziur baina gustura egon
naiz. Onena oholtzara igotzea izan da.

Beti gustatu izan zait
besteen aurrean

gauzak egitea.”
Julen, 14 urte: “Joan
nintzen ondo pasatzeko
gogoarekin. Hirugarren

mailan Nafarroako
Antzerki Eskolara joan
nintzen eta gustatu

zitzaidan. Oholtzara

igotzea onena izan da. 
Nire ustez antzerkiak laguntzen du,
adibidez, klasean jendaurrean hitz
egin behar duzunean.” 
Maider, 12 urte: “Duela bi urte
antzerki eskola batean egon nintzen
oso gustura eta horregatik eman dut
izena hemen. Onena eszenatokira
ateratzea izan da.  Entsegu asko
egin genuen eta jendaurrean
egiteko unean ez nuen lotsarik.
Antzerkia praktikoa iruditzen zait.
Ni, esate baterako, hasieran oso
lotsatia nintzen eta orain gauza

asko egin dezaket, elkarrizketa hau
adibidez.”
Mireia, 14 urte: “Hasieran ez nuen
oso garbi etorri ala ez. Beldur nintzen
oholtzara ateratzean oso urduri
jarriko nintzela uste nuelako, baina
ez zen horrela izan, beraz niretzat oso
aurrerapauso handia izan da.” 
Izeia, 14 urte: “Lagunekin egoteko
etorri nintzen. Niretzat onena ez da
izan oholtzara igotzea, baizik eta
ikasturte bukaeran Tafallan egin
genuen festan zeuden aktibitateak.
Guk zirkua hautatu genuen.” 

Antsoaingo 13 gaztek euskaraz egin
duten Arte Eszenikoen Lantegiko
arduraduna da Adriana Salvo
antzerkilaria: “14 saio egin genituen
urritik urtarrilera eta oso ongi joan
zen. Izan ere, maiatzera arte
luzatzea erabaki dugu Udalarekin
batera eta, orduan gure muntaia
estreinatuko dugu Antsoaingo

Antzokian.  Erronka polita izan da
denek ez zutelako elkar ezagutzen 
-ez da herri txiki batean egitea
bezalakoa- eta adin desberdinekoak
direlako. Lotsa gainditu behar izan
dute lehen unetik eta harrituta
gelditu naiz egin duten lanarekin.
Haien garapena oso potentea izan
da.” Antzerkiaren onuraz galdetuta

hau erantzun digu: “Gaztea izanda
garrantzitsuena da jakitea nor eta
nolakoa zaren. Gure hezkuntza
sisteman ezer gutxi egiten da horri
buruz eta, bilaketa horretan
antzerkia oso tresna egokia
suertatzen da.”
Eta hau da zenbait parte-hartzailek
esan digutena.

E ntre los meses de octubre
de 2019 y mayo de 2020

los chicos y chicas participan-
tes han tenido la oportunidad
de acercarse al mundo de las
artes escénicas mediante cua-
tro talleres diferentes: un taller
de teatro que ha abordado
temas como la guerra y la
diversidad sexual a través de
dos montajes de la  compañía
Atikus; un taller de danza con-
temporánea que incluye la
convivencia con bailarines pro-
fesionales de la compañía Zuk

durante 5 días; un teatro fórum
para sensibilizar en temas
como el racismo, el consumo
de alcohol, la educación vial, la
diversidad o la igualdad entre
mujeres y hombres; y unos
talleres de artes escénicas
cuyo objetivo es generar tanto
creadores y creadoras como
público, desde la certeza de
que el teatro es una herra-
mienta de crecimiento perso-
nal y enriquecimiento cultural.

salto 
a escena
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

Casi 4.000 chicos y chicas de entre 11 y 18 años están participando en la
segunda edición de “Oholtzara-Salto a Escena”, un proyecto bilingüe euskera-
castellano organizado por la Red de Teatros de Navarra en colaboración con
26 ayuntamientos de Navarra y que cuenta con el apoyo económico de la Obra
Social “La Caixa” y Fundación Caja Navarra.

“ANTZERKIA OSO TRESNA EGOKIA DA JAKITEKO NOLAKOA ZAREN”

TALLERES DE ARTES
ESCÉNICAS
Ansoáin ha participado en la
programación de “Oholtzara-Salto a
Escena” a través de dos talleres de
Artes Escénicas, uno en castellano y
otro en euskera. Hemos charlado con
cinco de las chicas y chicos que
forman parte del grupo de euskera y
nos han contado que la experiencia ha
sido tan positiva que han
decidido, junto con el
Ayuntamiento,
prolongar la actividad
hasta fin de curso.

Cerca de 4.000
jóvenes dan el

Haizea, Julen,
Maider, Mireia eta
Izeia Antsoaingo
gazteak, Adriana
Salvo
antzerkilariarekin.
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Ze Berri?.-  ¿Cómo pasaste de los
audiovisuales a la ilustración de obras
literarias?
Maite Mutuberria.- Yo vivía en Madrid y
trabajaba en el campo de la producción,
pero quería hacer mis propias creacio-
nes. Como siempre me ha gustado dibu-
jar, dejé el trabajo y estudié ilustración. La
verdad es que lo cogí con un montón de
ganas.  La de ilustradora me parece una
profesión muy bonita y digna. Se trata de
contar historias con imágenes y es tam-
bién una manera de comunicar. 
Lo que más me gusta es la literatura, pe-
ro también hago carteles. Comunicar una
idea, un concepto, con una sola imagen
es un reto que también me gusta mucho. 
Z.B.- ¿Cómo  empiezas a hacer una
ilustración?
M.M.- Intento leer, ir entrando en el te-
ma y me pongo a dibujar. Dibujo y dibujo
y a través de lo que sale voy buscando
la idea. 
Z.B.- Vivimos en un mundo de 
imágenes… 
M.M.-  Sí y por eso hay que hacer cosas
muy atractivas. En un cartel o en la por-
tada de un libro tienes que crear una ima-
gen que atraiga, como en publicidad, pero
al mismo tiempo tiene que resumir lo que
hay dentro. La forma de trabajar ha cam-
biado. La cartelería en papel ha bajado
muchísimo y ahora todo nos llega por el
móvil. Hay que crear imágenes potentes
que se muevan en diferentes formatos. 
Z.B.- Con “Lohia” (“Enorme suciedad”)
te iniciaste como escritora ¿cómo
surgió la idea?
M.M.- Pasé una época difícil y durante
ese tiempo dibujaba sin objetivo. Tenía

muchas ilustraciones en el cuaderno y vi
que con ellas se podía contar una historia.
Le pedí a un amigo escritor que me ayu-
dara, pero enseguida vimos que siendo
una historia tan personal e íntima lo
mejor era que la escribiese yo misma.

Aunque compartir es también un proce-
so muy chulo porque llegas a lugares a
los que tú igual ni te acercarías, con “Lo-
hia”  disfruté un montón porque concebí
todo el libro de principio a fin. 

Z.B.- ¿Dibujar te ayuda a estar mejor?
M.M.- Sin duda.  Yo dibujo mucho para
mí, para mantener una conversación
conmigo misma. Hago lo que se deno-
mina metáforas visuales, que consiste
en representar cosas y emociones a tra-
vés de imágenes.
Z.B.- ¿Por qué de mayores dibujamos
menos que en la infancia?
M.M.- De pequeños todos dibujamos  co-
mo parte del juego. Después llega un mo-
mento en el que te dicen “qué bien lo ha-
ces” y sigues o te dicen “no está del todo
bien” y entonces dejas de disfrutar con
ese juego y lo dejas. Por eso hay muy po-
cas personas adultas que dibujen. 
Z.B.- ¿Qué te supuso ganar el Premio
Etxepare en 2013 con Leire Bilbao?
M.M.- Este es un premio muy importante
para la creación de álbumes en euskera
y una buena manera de promocionar tu
trabajo. Para mí, en concreto,  fue la opor-
tunidad de empezar a hacer álbumes y
acercarme a la literatura.

Yo dibujo mucho para mí, para mantener
una conversación conmigo misma”

TOMA 
LA PALABRA

MAITE MUTUBERRIA ILUSTRADORA

EUSKALDUNAK
MINTZO

112020KO MAIATZA / MAYO 2020

Psikologoak depresioa deituko
lioke; mistikoak, norbere burua
bilatzea; artistak, sormen krisia;
pertsona “praktikoak”, denbora
alferrik galtzea. Maite

Mutuberriak lohia deitu zion:
"Bolada ilun batean sentitu nuen
neure burua eta marraztea izan
zen ulertzen ez nuen hori
adierazteko modua. Nola deitu

hainbeste nekatzen ninduen
horri? Dena zikintzen zuen
oinazeari? Zer hitz jarri orban
horri? Izena eman nahi eta lohia
deitu nion.” 

Maite Mutuberria (Eltzaburu, 1985) se licenció en Comunicación
Audiovisual y estudió Ilustración en Madrid. Ha trabajado en el
campo de la producción audiovisual y actualmente se dedica
principalmente a la ilustración de libros educativos y literarios,
donde trabaja con importantes creadores y creadoras en euskera
como Leire Bilbao, Castillo Suarez o Iñigo Astiz. Con su libro ilustrado
de poemas “Lohia” (“Enorme suciedad”) dio el paso a la escritura.

“LOHIA” 

A lo largo de su carrera, Maite ha
obtenido importantes premios como
ilustradora (premio de Periodismo
Ricardo Arregi 2017 con “Kixotenean",
Lazarillo 2014 con “Zikoinen sorterria”,
Peru Abarka 2014 con “Zerua berun”  y
Etxepare 2013 con “Gerrak ez du izenik”).
Otros trabajos suyos son
“Xomorropoemak eta pizti poemak”, con
textos de Leire Bilbao, o “Joemak eta
polasak”, de Iñigo Astiz. 

MÁS QUE PALABRAS 
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Le gustaba gastar bromas a su vecino Belagua
diciéndole que era un Urederra pirenaico, pero

en romance, “Bella Agua”, infundio que dolía a este
topónimo que tenía pruebas de que su origen esta-
ba en la palabra euskérica  belar  ‘hierba’. Incluso
tranquilizó a una montaña cercana, a la que solían
llamar Lapakiza, cuando quedó claro que
debía escribirse  La Paquiza, ya que
era un derivado de la voz roman-
ce paco ‘umbría’. Sí que le impre-
sionó cuando  Lakartxela  quedó
despojada de  La-  por Euskal-
tzaindia. Sí,  La  era el artículo
romance y no era parte del
nombre originario Kartxela, voz
que en Roncal indicó un lugar
cerrado y que provenía de la
misma raíz que ha dado origen a
las palabas  kartzela  en euskera,
y cárcel en castellano. 
Hoy  Lakartxela  todavía se debate entre su
forma oficial y popular, y la que propone Euskal-
tzaindia, Kartxela. Sin su La-, Lakartxela, dice ella,
se siente desnuda.
Pero fue al recibir la nota de Juan Karlos Lopez-

Mugartza cuando sus convicciones se desmorona-
ron. Larra no era lo que parecía. El filólogo explica-
ba que su primer elemento era el artículo romance
y que su vinculación directa con  Larrea  quedaba
rechazada. Su forma original era La Arra: “los ter-
minos desta valle y parte de La Arra” (año 1638). In-

cluso Las Arras, como se lee en 1649: ”En
el puerto de las Arras llamado Hernaz

y piedra de Sanmartin donde se
diuiden los terminos de los rey-

nos de Nauara y Francia”. Así
pues, su familia verdadera es-
taba entre nombres como
Arrasargia y Arrako, a partir
de arra, voz usada también en
euskera suletino y romances

navarro y gascón con el signifi-
cado de ‘hondonada o valle peque-

ño’, o según el Vocabulario Navarro:
"Arras, planicies sin vegetación de las

crestas del Pirineo (Roncal)".
Larra es un topónimo de altura y se repuso pronto,
mostrándose encantado de conocer la verdad so-
bre su origen. Además, sigue siendo Larra, y nadie
se ha planteado escribirlo de otra forma. 

MIKEL BELASKO 
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En este número hacemos referencia a un río afluente del Ebro 
que nace en Álava y transcurre en su mayor parte por territorio
navarro. El río recibe las aguas de los ríos Urederra e Iranzu poco
antes de atravesar Estella-Lizarra.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 141 era: LARRA
El ganador es: 
Alatz López Lameiro (Aramendia)
ZORIONAK!

Antes de recibir
aquella
comunicación,
nuestro nombre
nunca había
dudado ni de su
origen, ni de su
significado. Nacido
de gargantas
roncalesas y
aplicado a una de
las zonas más
agrestes del
Pirineo navarro,
Larra siempre se
creyó de una
estirpe de palabras
que, como Larrea,
designaban zonas
de pastos.

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU? 

Larra
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BIDEZ

BIDE
POR EL CAMINO
DEL EUSKARA

Laburrak breves

La primera semana de marzo ha sido pródiga en lluvias, muy gene-
rosas, que han llegado a tiempo para campos y manantiales, tras

un invierno realmente seco y cálido; sobre todo, febrero. También se
han vuelto a ver nieves en los altos, para dar un poco de apariencia in-
vernal a esos puertos roncaleses y salacencos que daban pena. Ade-
más, siempre es bueno de cara al verano. “Neguak edertzen du uda” se
dice en euskera (el invierno embellece el verano). Con todo, los invier-
nos suaves y anómalos también se han dado años atrás, a juzgar por
los testimonios recogidos en lengua vasca en el propio Valle de Roncal.
Así en carta fechada el día 25 de abril de 1903 escrita por Mariano Men-
digatxa, natural de Vidángoz, a Azkue, refiere que tienen muy mal tiem-
po y que en todo el invierno no han visto tanta nieve como ahora en
abril: “Tenpra digu anitxko gaxto, eztigu negu guziuan ekusi, kainbat elur
nola orai dagona”. Dos años más tarde, en carta de 20 de abril de 1905,
relata que parece pleno invierno y que en abril la nieve causa muchos
perjuicios a los ganaderos ovinos: “Tenpra digu negu minian bikain otz,
dago elurrari ezin obroz; miseria andia dago ardidunetan”. Pero, un año
antes, en 1904, cuenta que tuvieron un tiempo propio de invierno, en
carta escrita el 1 de febrero, y que a causa de la ventisca, en Vidángoz
no se podían asomar ni a las ventanas para ver la calle: “Negu minian
gaudena gisa digu tenpra re; egun dago negu guziuan ekun digun, egunik
gaxtoena; usin dagonaz ezdokegu lexoetarik karrikara kukurik egin”. 

70 años más tarde, Doroteo de Miguel Bernat, de casa Xharde de Uztá-
rroz, también escribió cartas en euskera a Koldo Artola y no puede fal-
tar la mención al tiempo. Así, en 1971, escribe que tras un invierno sin
nieve ha llegado el mal tiempo en primavera, justo cuando hay que ha-
cer las labores en la huerta y en el monte (Aurten, neguan ez, neguan ez
egon, eta orai bedatsian, orai erortan du, martxoan, orai elurra, tenpra
gaixto egitan du orai, lanak behar diela egin baratzian eta mendian). Tam-
bién en carta remitida en febrero de 1974, Doroteo relata que diciem-
bre y enero han sido muy benignos, pero febrero ha llegado con lluvia
y nieve, que es muy bueno para el verano, también para la Ribera, que
si no, andarán mal para cosechar el trigo. En definitiva, como el propio
Doroteo describe, tiempo apropiado para estar recogido en casa o ir al
bar a jugar. (“Tenpra orai gaixto dago; elurra eltu du idiara, ez anix: orartio
egonda tenpra anix on, abentu eta urtarila egin du anix on; orai, otsaila xin
da, eurieki  eta elurre, Erribrarentako da anix on; bortian dago orai anix elu-
rra udantako egoitako ur; bestela, Erribran gaiski ogia ebiltako. Orai badu
tenpra egoitako etxen eta tabernara xuaitako sokatra –jokatzera–”).

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN 

Testimonio en euskera de los
inviernos roncaleses

EL 27,9% DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN
NAVARRA DE 15 O MÁS AÑOS TIENEN ALGÚN
CONOCIMIENTO DE EUSKERA. Este es uno de los datos
aportados por la Encuesta Social y de Condiciones de Vida del
año 2018 elaborada por el Instituto de Estadística de Navarra.
Según esta encuesta, es la población joven (15-29 años) la que
registra el porcentaje más alto de personas con conocimiento
de esta lengua (40%). 
Con respecto al nivel de estudios, se observa que con mayor
nivel de ellos aumenta la competencia lingüística en euskera y
frente a un promedio de 12,8% de personas que comprende
bien el euskera, entre la población con estudios superiores el
valor es del 18,4%, mientras que entre quienes tienen estudios
de primera etapa de Secundaria o inferior baja al 9,1%.
Por otra parte, se observa también que el conocimiento de
inglés y francés es más elevado entre quienes tienen algún
conocimiento de euskera. Según la encuesta, si el 49,4% de la
población total tiene algún conocimiento de inglés, entre la
población que tiene algún conocimiento de euskera este valor
es del 62% y en el caso del francés, pasa del 30,1% al 37,5%.

FILMIN EUSKARAZ, EUSKARAZKO LEHEN
'STREAMING' KANALA, JAIO DA. Herrialde Katalanetan
sortutako ordainpeko plataforma honek bere euskarazko kanala
zabaldu berri du 40 pelikula eta dokumentalekin baino
gehiagorekin. Euskaraz sortu, euskarara bikoiztu edo euskaraz
azpidatzitako lanak eskura egonen dira
www.filmin.es/canal/filmin-euskaraz helbidean.
Dagoeneko ‘Oreina’,  ‘Dantza’,  ‘Ander’,  ‘Loreak’  eta ‘Agur,
Etxebeste’ filmak  aurki daitezke beste askoren artean.
Dokumentalen artean Mikel Urdangarin musikariaren inguruan
egindako ‘Margolaria’ aipa daiteke. Txikientzako ‘Printze
Txikia’ ,  ‘Dragoi Bola’ eta ‘Nur eta herensugearen
tenplua’ daude, besteak beste.

UN NUEVO ESTUDIO LIMITA A TRES LOS DIALECTOS
DEL EUSKERA. El estudio "Euskalkien sailkapen berria",
elaborado por el grupo de investigación para el estudio de la
variación del euskera Eudia de la UPV/EHU que lidera el profesor
Gotzon Aurrekoetxea, distingue tres dialectos del euskera: el
occidental, el central y el oriental.  En estudios anteriores,
Louis-Lucien Bonaparte detectó ocho dialectos en el siglo XIX,
Resurrección María de Azkue siete y Koldo Zuazo, ya en el siglo
XX, un total de cinco. Aurrekoetxea argumenta que esta
reducción de dialectos no está motivada porque el idioma haya
cambiado o porque se hayan perdido dialectos, sino por la
metodología usada en este estudio, el "análisis clúster", que se
utiliza en la ciencia para clasificar cosas u objetos. Según
explica el profesor Aurrekoetxea, "el idioma va a seguir
cambiando y la variación lingüística va a seguir siendo objeto
de estudio, aunque esa variación va a ser diferente, por
necesidad". A medida que la "cultura se urbaniza" se van
creando nuevos "dialectos sociales o sociodialectos" que
responderán a diferentes necesidades de uso de la lengua. 

IRAGARKILABURRAK.EUS WEBGUNEA BERRITU
DUTE. iragarkilaburrak.eus, BERRIA Taldeak 2008an sortutako
webgunea da. Martxoaren hasieratik diseinua berritu dute
erabilgarritasuna hobetzeko asmoz, sakelako telefonoei begira
batez ere. Horrez gain, sare sozialetan ere egonen da
aurrerantzean, bai Facebooken bai Instagramen
(@iragarki_laburrak).
Doako zerbitzu honetan mota askotako iragarkiak biltzen dira:
profesional euskaldunak aurki daitezke bertan, edo profesional
euskaldunak eskatu, eta gauzak saldu, erosi eta alokatu
daitezke, besteak beste. 8.000 erabiltzailek jarri dute gutxienez
iragarkiren bat webgunea sortu zenetik. Iaz, 688 iragarki berri
izan ziren. 42.200 lagunek erabili zuten zerbitzua, eta 316.000
orri ikusi zituzten. 
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¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

Xabier Irigoien 
ZOAZ INFERNURA LAZTANA. Anjel Lertxundi

Aitziber Garmendia   
MENDEKO BORROKA. Fertxu Izquierdo

“Liburu hau asko gustatu zait.  Hasieran bi-
txia iruditu zitzaidan Bruce Lee azalean
ikustea baina oso istorio interesgarria eta
dibertigarria da hemen Fertxuk kontatzen
duena. Gainera gogo handia ematen dizu
Erromara joateko.” 

“Aspaldiko partez autobusean etorri naiz
paperezko liburu bat irakurtzen, eta jaiste-
rakoan arraroa eta dena sentitu naiz, orain
normalean mugikorra erabiltzen dudalako.
Sentsazio arraroa izan da, baina atsegina. 

Irakurtzea niretzat gordetzen dudan denbo-
ra tarte bat da. Gozatzen dut besteen isto-
rioetan murgiltzen eta gauzak ikasten. 
Irakurle taldearen giroa oso atsegina da,
konfiantzazkoa eta liburu bakoitzak zer
eman dizun komentatzeko gune aproposa.” 

GUSTATU
ZAIZU?

“Taldean landu dugun azkena da eta ziztu

bizian irakurri nuen asko gustatu zaidalako.

Lertxundi betidanik izan dut gustukoa. Bere

idazteko modua, nola sortarazten dizun

jakin-mina gustatu izan zait beti. Liburu hau

nobela beltza bezala oso erraz irakurtzen

dela iruditu zait, baina hori baino gehiago da

eta asko pentsarazten dizu pertsonaiei

buruz. Gauza batzuk ez ditu kontatzen eta

zeuk imajinatu behar dituzu. Gauza batzuk

gelditzen dira irakurlearen interpretaziora-

ko. Asko gustatu zait nola deskribatzen duen

emakumea eta bere atmosfera. Matxismoa

sufritzen du, jipoiak pairatzen ditu… oso bizi-

modu gogorra eta gaurkotasun handiko gaia,

tamalez.”  
“Talde honetan gustura nago. Agian jende

gutxi gara eta jende gehiago etortzea ongi

legoke iritzi gehiago entzuteko. Irakurri ditu-

gun liburu guztiak oso interesgarriak dira.

Niri asko gustatzen zait irakurtzea, eta gaz-

telerazko nobela beltza da gehien irakurtzen

dudana denbora pasatzeko. Euskaraz ira-

kurtzeko oso akuilu ona da hau bezalako tal-

de batean egotea. Talde honetan egotearen

ondorioz bestelako gauzak ere irakurtzen

ditut orain. 
Niri iruditzen zait gure garaian gehiago irakur-

tzen genuela oraingo gazteekin alderatuta.” 

Isabel Etxeberria  
AROTZAREN ESKUAK. Alberto Ladrón

“Asko gustatu zitzaidan liburu hau. Eleberri
beltza, intrigaz betea eta oso entreteniga-
rria. Gainera idazlea hemengoa da, Iruñe-
koa.” 

“Bizitzaren erritmoa aldatu da erabat. Lehen
plazan jendea egoten zen liburuak irakur-
tzen, orain aldiz, mugikorrarekin egoten dira
gehienak. Nik neure burua behartzen dut
irakurtzeko pixka bat eta etxean ere denok
saiatzen gara. Olentzerorako, adibidez, beti
liburu bana jasotzen dugu opari gisa eta

hilero ere liburu bat euskaraz jasotzen dut
etxean, Txalaparta argitaletxetik. Ez dit den-
bora ematen denak irakurtzeko eta jubila-
ziorako uzten ditut, baina horrela ere bul-
tzatzen dut euskal kulturaren kontsumoa
eta hori ere garrantzitsua dela iruditzen
zait.”

Una vez cada seis semanas se reúne desde hace un año y medio
el club de lectura en euskera de Huarte en una sala de los
Espacios Polivalentes de la Plaza San Juan para poner en común
el libro que han leído desde la última cita. El grupo está guiado
por Jon Atxega, profesor y guía también de otros grupos de
lectura, que es quien escoge los textos, novelas generalmente,
que se van a trabajar. Se trata de una actividad abierta a todas
aquellas personas a las que les guste leer en euskera y compartir
todas esas vivencias y sensaciones que nos dejan los libros.

Irakurtzea niretzat gordetzen
dudan  

denbora 
tarte bat da

Unai Bidaurreta 
NAGUSIA KANPOAN BIZI DA. Takiji Kobayashi

“Oso liburu gogorra da. Kontakizuna joan den
mendeko hogeigarren hamarkadan dago
kokatua Japoniako nekazari herrixka batean.
Nagusiak zapalduta bizi dira herritarrak eta
beraien egoera horretatik atera ahal izateko
zerbait antolatzen hasten dira. Bizimodu gogo-
rra erakusten duen lan hunkigarri eta interes-
garria da. 

Bada liburu bat nik irakurriko ez nukeena
hemen ez banengo. Alde horretatik oso abe-
rasgarria da irakurketa talde honetan egotea
idazle berriak, euskaldunak zein atzerritarrak,
ezagutzeko aukera ematen dizulako.”

“Taldean duela urte eta erdi hasi nintzen,
hasiera-hasieratik. Ez naiz inoiz halako beste
talde batean egon eta probatzera etorri nin-
tzen. Hemen kanpoko gauzetatik deskonekta-
tzen duzu eta giroa oso atsegina da. Gehiene-
tan erritmoa ez da gogorra izaten. Liburua
atsegin baduzu hilabete eta erdian baduzu
denbora aski arazorik gabe irakurtzeko.”
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100 KONTU ONDO EZAGUTZEKO 
LUR PLANETA
Zenbait Egile 
Elkar

ORDUKO ADITZAILEAK, 
ORAINGO AUDITOREAK
Cesar Oroz
Nafarroako Kontuen Ganbara

15

HUTSUNE
Josune Ilundain 
Alberdania

Azalik gabeko obra-liburua argitaratu berri du Josune
Ilundain artistak, Greylock argitaletxearekin. Josune
Ilundain idazle eta ilustratzaile orkoiendarraren lehen
lana da hau. Euskara ardatz nagusi hartuta, eta irudi
eta testuaren bitartez jolas bat proposatuz, hutsaren
inguruan gogoeta egitera animatzen du irakurlea ar-
tista gazteak. 

“Liburu interesgarri eta entretenigarri honek 100 gauza
biltzen ditu Lur planetari buruz jakiteko: kamioi bat be-
tetzeko adina plastiko botatzen dugu minutuero itsa-
soan; lurra usaintsuagoa da euri-zaparraden ondoren;
Atacamako basamortuak Marte aztertzen laguntzen du;
flamenkoen paradisua arrosa koloreko laku toxiko bat

da… Gure planeta hobeto ezagutzeko tresna bikaina gaztetxoei zuzenduta. Eta zergatik
ez, Lur planetaren inguruko jakinmina asetu nahi duten helduentzat ere.”

LIBURUAK

Cesar Orozek oso gustuko lana izan dela azpimarratu
zuen aurkezpenean: “Kontuen Ganbera funtsezko era-

kunde historikoa da. Nik, bereziki, Ganberaren historiarekin gozatu dut. Bigarren zatian,
Kontuen Ganberaren zeregina ahalik eta argien azaltzen saiatu naiz. Eta hirugarrenean,
egoitza eder honen berri eman dut.” Bestalde, Kontuen Ganberako komunikazio ar-
duradun Fermin Erbitik lan honek pedagogia egiteko balioko duela azpimarratu zuen:
“Pedagogia egin behar da, batez ere gazteen artean.  Gogoratu behar zaie erreinu bat
izan ginela, ogasun propioa dugula eta Kontuen Ganberak duela hemengo kudeaketa
publikoa aztertzeko eskumena. Eta kontrol horren bidez guztion diruaren erabilera
hobetu daitekeela”.

DISKOAK

IZAERA
Skabidean
Iruñerriko ska, reggae eta rocksteady talde
honen hirugarren diskoa da. 
Egun 11 musikarik osatzen dute taldea eta
dagoeneko 200 kontzertu baino gehiago
eman ditu euskal geografiaren bazter guz-
tietan zehar. 
Duela zortzi urte taldea sortu zenetik doinu

karibetarrak landu dituzte. Hala ere, taldea ez da jamaikar garbizalekeriarekin
mugatzen eta skaz, reggaeaz eta rocksteadyaz haratago, boogiea edo funkya be-
zalako estiloak ere lantzen saiatzen da, beti ere jamaikar musikak berezkoa duen
erritmo sinkopatu bereizgarria mantenduz. Abesti gehienak euskaraz daude.
Dagoeneko taldeak 5 lan argitaratu ditu: Maketa (2015), Skabidean (2017), Bideak
Darrai (2018), Maravillas Sozial Club (2018) eta Izaera (2020).

NOVEDADES 
DE LIBROS Y DISCOS

PLAZARA
ATERA BERRIA

De vez en cuando, la producción en euskera nos suele sorprender con
libros que en castellano o francés no llaman la atención y que en

euskera todavía no han encontrado su mercado o su editorial. Hay varias
novedades de finales del año pasado que me han llamado la atención,
entre ellas el libro que vamos a comentar: “Shan eta Shen edo bidean
ikasia”, de Xabier Olaso, publicado por la editorial Ibaizabal.

Aunque la portada no anime
demasiado a adentrarse en el
libro, si vencemos esta primera
impresión, nos encontramos con
un libro interesante, curioso. El
argumento es bastante
sencillo: Shan es un maestro, ya
anciano, que vive y enseña en un
monasterio del Tíbet; un día, un
chaval de doce años, Shen,
enviado por su madre que
acaba de morir, se acerca al
monasterio en busca de
alimento tanto espiritual como
real. El maestro Shan lo acoge,
pero tendrá que pasar un
periodo de prueba de doce
días. Al finalizar cada día,
Shen tendrá que comentar lo

que le ha pasado durante el día y el maestro le instruirá por medio de
cuentos, moralejas o pasadizos. 
Al modo de Ramiro Calle en castellano o Carrere en francés, Xabier Olaso
ha construido un libro ameno que, a la manera de los libros de sabiduría
oriental, transmite el conocimiento de maestro a alumno por medio de
cuentos, alegorías, fábulas y pasajes de la vida cotidiana. Aunque Olaso es
más conocido por su obra poética y dedicada a la primera infancia, en este
libro utiliza una prosa ágil y clara, acorde al objetivo de facilitar el
acercamiento del lector a los principios de la filosofía budista.   
Este es un libro de esos que no tienen edad, y aunque la editorial lo sitúa
en la franja juvenil, a partir de los 12 años, se puede leer hasta bien
cumplidos los 99. 

Shan eta Shen 
edo bidean ikasia 

MIGEL ANJEL ASIAIN “OSIO” 
PROFESOR Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN GALTZAGORRI 
DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

HEMEN HERENSUGEAK DAUDE
Liher
Nola erreakzionatuko zenuke bor-
txaketa bat jasango bazenu? Gal-
dera horren inguruan gogoeta egi-
narazten digu Liher taldeak bere
azken lanean. Emakume bat prota-
gonista duen fikziozko istorio bat
kontatzen digun disko kontzeptua-

la da. Markatutako bidetik aldentzen den emakume batek ekintza hartzea
erabakitzen du, eta "arriskutsutzat" jotzen den eremu horretan barneratzen
da.
14 abesti, hari kontzeptual batez lotuak, punk gordinena, gitarra eta aho-
tsa, bluesa, soula eta blues-rockaren estiloez emanak.  Gainera, proiektu
osoa liburu ilustratu batekin eta gaien bideoklipekin osatzen da.
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