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con tus datos a:
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IRITZIA OPINIÓN

Desconocidos en internet, huella digital, grooming, sexting y
sextorsión, malware e ingeniería social, fake news y mentiras
en Internet, acoso digital y toxicidad, control en la pareja como
forma de violencia, protección de redes sociales, ordenadores
y smartphones... Temas, sin duda, muy importantes y que
requieren una formación constante. La empresa pamplonesa
Macsonrisas, dirigida por Julen Linazasoro, ofrece charlas,
talleres y cursos de educación digital y ciberseguridad para
niñas, niños, jóvenes y personas adultas, empresas, centros
educativos y todo tipo de colectivos. Todas estas actividades,
al igual  que los contenidos de su página web o sus múltiples
colaboraciones en medios de comunicación, las realizan tanto
en euskera como en castellano.

Macsonrisas: ciberseguridad 
y formación digital en euskera

La empatía es una aptitud natural a de-
sarrollar a lo largo de la vida que nos per-
mite enfrentar situaciones cotidianas va-

riadas. En sectores como la Publicidad o el Co-
mercio es una pieza clave de la comunicación
efectiva, estudiándose y analizándose en pro-
fundidad ya que, muchas veces, de ella depende
el éxito de una operación (de quien la inicia, so-
bre todo). Sorprendentemente, la Medicina aca-
démica moderna la ha soslayado durante años,
favoreciendo el cultivo de la simpatía, entendida
como un ejercicio de amabilidad no exenta de
cierto paternalismo. 
Hoy, la sociedad está más preparada y las per-
sonas que consultamos por temas de salud de-
bemos reivindicar un trato igualitario que gene-
re transparencia en los procesos diagnósticos y
terapéuticos y confianza para tomar decisiones
compartidas. Mucho más allá de las normas de
educación, de intentar dar soluciones a cual-
quier precio o de enjuiciar al paciente, nace el
verdadero respeto, la empatía. Reconocer y
comprender las emociones de los niñas, niños y
adolescentes, empatizar, no es una tarea fácil

pero es necesaria para conectar con ellas y
ellos.
El lenguaje es la herramienta primordial en co-
municación humana. Se sabe que desde la se-
mana treinta de embarazo el feto responde a es-
tímulos sonoros, y a los cinco meses de vida re-
conocen el ritmo y la melodía de la lengua ma-
terna. Las niñas y niños bilingües utilizan más
referentes culturales, desarrollan mayor plasti-
cidad neuronal y flexibilidad cognitiva; también
expresan mejor los sentimientos en la lengua
propia y aceptan mejor los de los demás. Esto
implica mayor carga emocional, menos delibe-
rada y utilitarista, en definitiva más real. 
Cuando profesionales de la salud propiciamos un
saludo o un diálogo en la lengua vehicular de la
persona que consulta, y sobre todo si es un niño,
además de una sonrisa, en pocos minutos nos
hemos ganado su confianza y la de quien le
acompaña. A partir de ahí, plantear una explora-
ción física o administrar una vacuna, tiene más
posibilidades de prosperar. “Kaixo, egunon, Celia,
Aitor. Zer moduz zaudete?” . Esta frase abre tan-
tos corazones que merece, con mucho, la pena.

Empatía

MAITE SOTA
VIRTO
PEDIATRA Y
ESCRITORA
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Su significado es sensación de hambre. La
utilizamos cuando llevamos tiempo sin comer y
nuestro estómago comienza a hacer ruidos.
Literalmente sería piojos de la tripa, porque
realmente puede parecer que tenemos algo que se
mueve en el estómago. 
En medicina su nombre técnico es borborigmos y se
usa para referirse a los sonidos que produce el
estómago y el intestino cuando se contraen, como
parte del proceso digestivo. Cuando el estómago
está vacío, los borborigmos son más fuertes porque

el estómago y el intestino están estrujando aire para
arriba y para abajo para limpiar el sistema digestivo
de las sobras no digeribles y eso resuena en el
espacio vacío.

Ejemplos de uso: 
Honezkero tripa-zorria egin zait (Ya me ha entrado
hambre).
Tripa-zorriak egin zaizkit (Tengo hambre).
Ordu bietarako tripa-zorria hasten zait (Para las dos
ya tengo gazuza).

Tripa-zorri

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
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TXIKI
Roncal ya tiene escuela nueva. 133 años después de que Julián Gayarre donara
250.000 pesetas para construir las escuelas y el frontón, el valle cuenta con un
nuevo centro escolar, inaugurado después de las Navidades y que tuvo que volver
a cerrar sus puertas en marzo por la crisis sanitaria. El nuevo edificio es una
instalación moderna, amplia, luminosa y eficiente energéticamente, y acoge a 80
niñas y niños desde infantil hasta 4º de la ESO de todo el Valle de Roncal y de
Salvatierra de Esca (Zaragoza). 
Hemos hablado con cuatro txikis del valle: Itzel, Alejandro, Amaia y Luka, y nos
han dicho que les gusta mucho la nueva escuela, aunque casi no han tenido
ocasión de disfrutarla y que durante el confinamiento han echado mucho en falta
ir al cole y a las amigas y amigos.

Erronkariko eskola berrira
lagunekin itzultzeko gogoz4

20
20

KO
 EK

AIN
A /

 JU
NI

O 
20

20

Alejandro Orduna
Brito   
8 urte, Garde
“Etxean batzuetan bideodeien
bidez lagunekin jolasten ginen
konfinamenduan, baina
ateratzeko gogoa nuen lagunekin
jolasteko eta aitarekin joateko.
Guk 49 behi ditugu. Eta niri
gustatzen zait aitarekin joatea.
Beldur pixka bat ematen didate,
baina ongi moldatzen naiz. Katua
eta txakurra ere baditugu. 
Aspertu naiz pixka bat. Nik
eskolan nahiago. Hobeto gaude
lagun guztiekin eta Paula
irakaslearekin. Oso jatorra da. 
Eskolan gehien gustatzen zaidana
gorputz hezkuntza da. Niri kirola
gustatzen zait eta esku pilota
egiten dut.”

Amaia Echandi
Mainz  
10 urte, Izaba
“Etxealdian terrazan jolasten
nintzen amarekin. Labirintoak
egiten eta Monopolian aritzen ginen
eta baita margotzen eta eskolako
lanak egiten. Lan gehiegi ez ziguten
bidaltzen. Lau edo hiru ikasgai
besterik ez. 
Banuen kalera ateratzeko gogoa
lagunekin biltzeko eta herrian
ibiltzeko. Gu plazan eta frontoian
biltzen gara normalean  eta udan
errekan bainatzen gara, baina ura
oso hotza dago. 
Eskolan plastika da gehien
gustatzen zaidana. Eskulanak oso
gustuko ditut. 
Eskolatik kanpo igeriketa eta
dantzak egiten ditut.  
Eskola berria oso ongi dago. Hiru
solairu ditu, patio handia, soinketa-
lekua, gela ederrak. Ez dugu ia
denborarik izan bertan egoteko.
Irailean itzuliko gara gustura.”

Itzel Redrado Calvo  
8 urte, Burgi
“Niri esku pilotan aritzea gustatzen
zait. Hemengo pilota eskolan nago.
Frontoian jokatzen dugu eskuz eta
erraketekin. Eskiatzea ere asko
gustatzen zait eta trikitixa ere jotzen
dut. Orain eskola zaharrean dago
musika eskola. 
Koronabirusarengatik etxean egon
behar izan dugu, baina hemen patio
polita dugu eta hor egon naiz jolasten
nire anaia Adurrekin. Etxealdian bi
hortz erori zitzaizkidan. 
Ezin ginen eskolara joan eta irakasleek
etxera bidaltzen zizkiguten lanak
internet bidez. Gero hasi ginen
bideodeiak ere egiten eta horrela
lagunak ikusten nituen.”

Luka Kilodran
Pascual
7 urte, Izaba
“Ni Donostian jaio nintzen, baina
nire familia Argentinakoa da.
Orain Izaban bizi gara oso
gustura. Nire gurasoek ostatu
batean egiten dute lan. 
Hemen oso ongi nago, kalean
ibiltzen naizelako lagunekin. Niri
eskolan patioa da gehien
gustatzen zaidana, baina klaseak
ez horrenbeste. 
Gure eskola berria oso handia eta
polita da. Maite da nire irakaslea. 
Bizikletan eta patinetean ibiltzen
gara udan eta bainatzen gara. Ez
gara aspertzen.”
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Durante el confinamiento la Fundación Elhuyar, dedicada a la
divulgación de temas científicos en euskera, ofreció un buen
número de experimentos sencillos para niñas, niños y
jóvenes. Todos ellos se pueden consultar en
https://zientzia.eus/artikuluak/elhuyarrek-etxean-
esperimentuak-egitera-gonbidatze/. En esta ocasión os
proponemos hacer en casa un molinillo de viento.

JOLASAK JUEGOS

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

BERRIOZAR
30 de julio: Teatro. Zirika Zirkus con “Berrerabizi”. 
A las 20:00 h. en la plaza Eguzki.

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus

ZE BERRI?

Tel. 948 13 67 66

ANÚNCIATE
95.545 ejemplares

Buzoneo y
suscripción gratuita

ZURE IRAGARKIA
95.545 postontzitan

Harpidetza doan

Baliabideak:
- Arkatz bat, muturrean borragoma duena. - Erregela bat. - Paper karratu
bat. - Guraizeak. - Txintxeta bat.
Nola egin:
1. Marraztu 5 cm-ko diametroko zirkulu bat paperaren erdian. Egin puntu
bat zirkuluaren erdian.
2. Ebaki lerro zuzen bat paperaren erpin batetik zirkulura. Ez ebaki
marraztutako zirkulutik aurrera. Egin gauza bera paperaren gainerako 
hiru erpinetatik.
3. Okertu puntak (bat bai bestea ez) zirkuluaren erdiraino, baina papera
tolestu gabe. Eutsi tolestutako puntei txintxeta batez, eta sartu 
zirkuluaren erdian. Paperezko haize-errota bat izango duzu.
4. Sartu txintxeta arkatzaren borragoman.
5. Jarri paperezko haize-errota zure aurrean, eta egin putz. Zer gertatu da?
Paperezko haize-errotari indarra eman diozu putz eginez. Lan egiteko,
haize-errotak, gurpil hidraulikoak bezala, engranaje-sistema bat 
birarazten duen ardatz batera konekta daitezke. Haize-errotak 
sorgailu elektrikoa ere elika dezake.

Haize-errota

En era.eus hay una gran selección de calidad de propuestas culturales
recogidas 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

ZE BERRI 143-Bueno.qxp_ZE BERRI  19/6/20  10:41  Página 5



Hace ahora año y medio se llevó a cabo la primera edición de Euskaraldia,
un gran ejercicio colectivo que invita a las personas que hablan o tienen
conocimientos de euskera a cambiar sus hábitos lingüísticos con el fin de
utilizar más esta lengua. Asociaciones, colectivos e instituciones de todo el
territorio del euskera trabajan juntos  bajo la coordinación de Topagunea,
para preparar la segunda edición que se desarrollará del 20 de noviembre
al 4 de diciembre. Iñaki Sagardoi, coordinador de Euskaraldia en Navarra,
nos comenta las novedades de esta propuesta y también la iniciativa
Etxealditik Euskaraldira, que ha impulsado el uso del euskera durante el
confinamiento derivado del COVID-19.

¿Por qué no empezar 
a cambiar los hábitos
lingüísticos de y desde casa?

¿E n qué ha consitido la
iniciativa Etxealditik

Euskaraldira?
Ahora que por la crisis sanitaria nos
ha sido casi imposible vernos, abra-
zarnos, tocarnos, ha quedado patente
la necesidad de comunicarnos. Por
eso, hemos hablado más que nunca
con quienes tenemos en casa, con
familiares, amigos y amigas y también
con personas desconocidas a través
de la tecnología. Por eso, el 20 de abril
lanzamos la propuesta “Etxealditik
Euskaraldira”: ¿Por qué no empezar a
cambiar los hábitos lingüísticos de y
desde casa?
¿En qué han consistido las 
propuestas realizadas durante 
el confinamiento?
Las acciones propuestas para esos
días han sido muy diversas. La prime-
ra ha sido animar a las familias, pare-
jas, amigas y amigos, etc. a elegir un
juego de mesa y jugar en euskera.
Posteriormente, se ha invitado a las
personas participantes a transformar
sus hábitos lingüísticos en lugares tan
cotidianos como las sobremesas, el
“pintxopote”, la compra diaria o la
charla posterior a la visualización de
una película. También se ha hecho una
llamada a colmar las redes sociales
(Twitter, Facebook, WhatsApp…) de
mensajes de ánimo a las personas
que se han enfrentado a la pandemia
en primera línea, así como a compartir
las experiencias y emociones deriva-
das de lo propuesto en la iniciativa.
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

COVID-19ak eragindako salbuespeneko etxealdian
diseinatu, zabaldu eta aitzinera eramandako ekimena
izan da. Parte-hartzaileok hizkuntza ohituren
hausnarketa izan dugu abiapuntu eta ekimena iraun
bitarte, apirilaren 20tik maiatzaren 3ra, euskaraz egin
ditugu eguneroko hainbat zeregin: erosketak, gertukoei
esker mezuak, bazkalosteak eta abar. Bigarren
Euskaraldi honen lema praktikara eraman dugu, alegia:
Gehiago, gehiagorekin eta gehiagotan.
Ezustean harrapatu gintuen itxialdi honek momentu
atseginak ere utzi dizkigu. Lagunekin topa egin eta
egunean jartzeaz gain, gure  harreman  hizkuntza
euskara izateko ohitura  sendotzeko ere baliogarria
izan da ekimen hau. Etxealditik hasi eta pausoz pauso
gehiagorekin eta gehiagotan euskararen erabilera
indartzen goaz.”

IGONE EZKURRA ARANBURU /
BURLATAN ERE EUSKARAZ

Hizkuntzek ez dute konfinamendurik ulertzen, etxean
sartuta egon garen honetan inoiz baino behar gehiago
izan dugu familia, lagun eta ingurukoekin
komunikatzeko. Hala, Euskaraldiaren harira, ‘Etxealditik
Euskaraldira’ ekimenak gure hizkuntza ohituretan
eragiteko aukera eman zigun. Iruñerrian, gure leihoak
hamaika koloretako puntutxoz bete eta ariketari heldu
genion. Gure hurbilekoekin ditugun hizkuntza ohiturak
aztertzeko tarte bat hartzeaz gain, auzo eta herrietan
zenbait Euskaraldi batzorde aktibatzea eta egonkortzea
ekarri digu. Euskarak toki bat aurkitu du Iruñerriko etxe
askotan ‘Etxealditik Euskaraldiari’ esker.”

IRATI ORNAT JIMENEZ

Ekainean: Herrietako izen-ematearen
ixtea.

Irailaren 27rarte: Entitateen izen-ematea
(Ariguneak).

Iraila-Urrian: Norbanakoen izen-ematea 
(Belarriprest-Ahobizi).

Azaroaren 20tik Abenduaren 4ra:
Ariketa sozial masiboa.

EUSKARALDIAREN 
KRONOGRAMA

Etxealditik
Euskaraldira
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IÑAKI SAGARDOI

¿Cuáles son las 
novedades de la nueva 
edición de Euskaraldia?
A finales de 2018, la iniciativa “Euskaral-
dia: 11 egun euskaraz” propició que se
diesen pasos importantes para impulsar
el cambio de hábitos lingüísticos. En esta
segunda edición, se pondrán en marcha
nuevos avances, no solo en el plano indi-
vidual sino también en el de las entidades
de todo tipo, con el objetivo de adoptar
medidas que fomenten nuevas prácticas
lingüísticas entre el personal, las perso-
nas asociadas o los diversos miembros. 
Para ello, además de los roles ahobizi y
belarriprest, que se toman de forma indi-
vidual, se propone un nuevo elemento que
se apoya en la acción colectiva: Arigune.

¿Qué son los Arigune?
Son lugares para hablar tranquilamente
en euskera. Todas las personas del grupo
lo entienden y todas o la mayoría de ellas
deciden hacer el ejercicio en grupo. Se
trata de grupos o espacios organizados
dentro del funcionamiento de las entida-
des (centros de trabajo, asociaciones, co-
mercios,...), con el objetivo de cambiar ha-
cia prácticas lingüísticas favorables al
euskera y mantenerlas. Pueden ser de
dos tipos:
BARNE-ARIGUNEAK: los lugares internos
de práctica son grupos de funcionamiento
habitual (departamentos, servicios, equi-
pos deportivos, equipos de trabajo, asam-
bleas...) en los que todos los miembros
entienden euskera y la mayoría está dis-
puesta a participar en el ejercicio como
ahobizi o como belarriprest. 
KANPO-ARIGUNEAK: se trata de lugares
externos de práctica formados por perso-
nas que están en los espacios en los que
la entidad se relaciona con la ciudadanía
(en recepción, por teléfono, en las cajas,
en la barra...). En dichos espacios siempre
habrá, como mínimo, un miembro en ca-
lidad de belarriprest o de ahobizi, a fin de
garantizar la elección lingüística de la ciu-
dadanía. 

Los miembros de la entidad podrán par-
ticipar en el ejercicio como ahobizi o como
belarriprest, independientemente de que
formen parte de las y los ariguneak o 
no.

¿Cómo valoráis los resultados de 
la primera edición?
Los datos fueron significativamente posi-
tivos. En primer lugar, la iniciativa se des-
arrolló en más de 400 localidades. Para la
organización se formaron y auto-organi-
zaron comisiones que trabajaron a nivel
local y fueron más de 225.000 personas
las que participaron bien como belarri-
prest, o bien como ahobizi.
En Navarra, se formaron comisiones en
más de 80 localidades y participaron unas
25.000 personas. En lo cualitativo, los re-

sultados también fueron importantes. En
lo que se refiere al uso lingüístico de las y
los participantes, Euskaraldia impulsó
grandes cambios en los 11 días que duró
el ejercicio. El cambio se mantuvo en una
proporción significativa incluso tres me-
ses después de la finalización de la inicia-
tiva. Asimismo, en comparación con la
evolución lingüística general, se detecta-
ron mayores cambios en las personas
que tenían menor competencia lingüística
en euskera; en aquellos que menos cos-
tumbre tenían de hablar en euskera; y en
aquellos que vivían en zonas sociolingüís-
ticas menos vascófonas. Además, se con-
cluyó que Euskaraldia habría sabido
construir las condiciones socio afectivas
necesarias para fortalecer el uso del eus-
kera.
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

IRAILA

           1      2      3      4    45      6
  7      8      9 10   11   12    13
14    15   16    17    18    19    20
20    21   22    23    24    25    27
28    29   30

ABUZTUA

                                            1      2
  3      4      5      6      7      8      9
10    11   12    13    14    15    16
17    18   19    20    21    22    23
         25   26    27    28    29    3024 31

UZTAILA

                   1      2      3      4      5
  6      7      8      9    10    11    12
13    14   15    16    17    18    19
20    21   22    23    24    25    26
27    28   29    30    31

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

Udan zehar ere euskaraz ikasi eta landu nahi izanez
gero, Elaidek hainbat baliabide eskaintzen jarraituko
du. Era berean, normaltasun berriarekin batera,
antolatzen diren ekitaldiak iragartzen joango gara. 
Internetek eta teknologia berriek 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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Nafarroako Gobernuko Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa
Digitaleko atalarekin sinatutako hitzarmeneko ikastaroak: 
Ez utzi biharko gaur egin dezakezuna: produktibitatea hobetzeko
metodoen oinarriak eta tresna digital lagungarriak
Abuztuak 31 Ikasgela Birtuala
Adin txikikoak eta Internet: arriskuak eta nortasun digitala
Abuztuak 31 Ikasgela Birtuala
Online edukiak kudeatzerakoan kontuan hartzeko gako juridikoak
Abuztuak 31 Iruñea - Ezpeleta jauregia-Nafarroako Eskola Kontseilua
Eginen al dugu euskara ez sexista?
Abuztuak 31 Ikasgela Birtuala
Zer demontre da ekonomia zirkularra?
Irailak 11 Iruñea- NUP- Arrosadiko campusa
Hezkuntzarako bideo egokiak sortzen
Irailak 12 Iruñea - UEUren egoitza
Sare sozial digitalak genero berdintasunetik aztertzen
Irailak 29 Ikasgela Birtuala
STEM eta generoa gelan txertatzeko klabeak
Irailak 29 Ikasgela Birtuala
Etxeko bio-hondakinen kudeaketa deszentralizatua
Irailak 29 Iruñea- NUP- Arrosadiko campusa
Gradu bukaerako lana eta lan akademikoetan trebatzen
Irailak 30 Ikasgela Birtuala
Gaitasun zientifiko-teknologikoak (STEM) lantzeko proiektuak
Urriak 17 Iruñea - UEUren egoitza

UEU ETA NAFARROAKO
GOBERNUAREN ESKAINTZA

Ekainaren 30era arte dago zabalik aurrematrikula egiteko epea UEUk

2020/2021 ikasturterako sustatu dituen euskarazko 8 berezko tituluetan. 

Eragin Linguistikoaren Ebaluazioa (UPV/EHUren Aditu Titulua) BERRIA

Itzulpengintza eta Teknologia (UPV/EHUren Espezializazio Titulua) 8.

edizioa.
Itzultzaileentzako oinarrizko teknologia (UPV/EHUren Aditu Titulua) BERRIA

Hizkuntzen kudeaketa osasun arretan: Euskara komunikazio klinikoan

(UPV/EHUren Aditu Titulua) 2. edizioa.

IKTak eta Konpetentzia Digitalak Hezkuntzan, Etengabeko Formakuntzan

eta Hizkuntzen Irakaskuntzan  (UPV/EHUren Espezializazio Titulua) 5.

edizioa.
Hezkuntzarako Baliabide Digitalak: Aukerak eta Arriskuak Jendartean

(UPV/EHUren Aditu Titulua)

IKTak eta Konpetentzia Digitalak Eskolan, Unibertsitatean eta Enpresan

(UPV/EHUren Aditu Titulua)

Ikerkuntza Digitala eta IKTak (UPV/EHUren Aditu Titulua)

UEU 2020/2021 IKASTURTERAKO MATRIKULA

Orreagatik (778) Trantsiziora (1975-1982): Nafarroaren historia, memoria eta kontakizunak.Iruñea, abuztuak 31
Erabilera lagapeneko Etxebizitza Kooperatiben eredua: aukerak eta esperientziak.Iruñea, abuztuak 31
Euskal Herria Dekoloniala Mintegia.
Iruñea, abuztuak 31-irailak 1
Visual Thinking ikas-irakasteko ikusgarria.
Iruñea, irailak 1

UEUREN UDAKO IKASTAROEN 48. EDIZIOA
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Maiatzaren 17an ospatzen da Interneten Na-
zioarteko Eguna eta egun horretan PuntuEUS
Fundazioak euskararen komunitateari zuzen-
dutako zerbitzu berri bat sareratu zuen
Guebs enpresarekin elkarlanean.
Ni.eus posta elektronikoak pertsonen arteko
harreman digitaletan .EUS domeinua erabil-
tzea ahalbidetzen du: doako bertsioan ni.eus
domeinuan (adibidez: ximun@ni.eus) edo pre-
miun planen kasuan, norberaren gustuko
.EUS domeinua pertsonalizatuta (adibidez: 

info@ane.eus edo kaixo@mendielkartea.eus).
Ni.eus euskaratik eta euskaraz sortutako pos-
ta zerbitzua da: bezero arreta, web interfazea,
laguntza dokumentuak eta bezero-gunea es-
kaintzen ditu, guztiak euskaraz.
Ni.eus posta zerbitzuak erabiltzaileen datuen
pribatutasun eta segurtasuna bermatzen du:
iragarkirik ez, trackingik ez eta komunikazio
zifratuak. Ez du inolako iragarkirik erakusten
ezta erabiltzaileen erabileraren inolako jarrai-
penik egiten ere.

Eusko Ikaskuntzako Asmoz Fundazioak eta
Game Erauntsiak EUSPLAY Youtube katea
sortu dute.
Bideojokoak edota euskarazko itzulpengin-
tzak intereseko dutenentzako, bideojokoak
euskarara itzultzeko mundu interesgarria-
ren atea irekiko dute EUSPLAY katearen bi-
dez. 

Kate hau osatzen duten 9 bideoetan zehar,
bideojokoak euskarara itzultzeko eta euska-
raz jokatu ahal izateko urratsak eta kontuan
hartu beharreko baliabideak azaltzen dira.
Batez ere gazteengana zuzenduriko egitas-
mo honen bidez, bideojokoen euskaratze
prozesura bideraturiko komunitatea zabaldu
nahi da.

Joan den urtearen amaieran Eusko Jaurla-
ritzak aurkeztu zuen tresna berri hau eta
abian jarri zituen ere mugikorretarako apli-
kazioa eta itzulpenak ahotsaren bidez egite-
ko aukera.
Itzultzaile neuronalek giza garunaren fun-
tzionamendua imitatzen dute, eta, beraz, en-
trenamendua behar dute ikasteko. Sare
neuronalen bidez lortutako itzulpenak erraz
irakurtzen dira, koherentzia dutelako eta
esaldiaren barruko elementuen arteko lotu-
ra hobeto mantentzen dutelako orain arte
erabilitako itzulpen automatikoek baino. 
Itzuli-ren aplikazioa eskuragarri dago An-
droid edo iOS sistema eragileak erabiltzen
dituzten mugikorrentzat. Itzuli-ren web

bertsioan bezala, aplikazio honek euskara-
gaztelania eta gaztelania-euskara testuak
itzultzeko aukera ematen du. Erabilera ba-
koitzean gehienez 4.000 karaktereko tes-
tuak itzul daitezke, baina nahi adina erabi-
lera egin daitezke. Testuak testu-koadroa-
ren bidez (tekleatuz edo aldez aurretik ko-
piatutako testuak itsatsiz) edo audioaren bi-
dez sar daitezke. Bi kasuetan, itzulpenak se-
gundo gutxitan jasotzen dira horretarako
prestatutako testu-koadroetan. Ahotsaren
bidez sartutako testuen kasuan, hala ere,
aplikazioak hobetzeko tartea handia du
oraindik iOS sistema eragileak euskara bere
hizkuntzen artean aintzat hartzen ez duela-
ko oraindik.

NOVEDADES TIC EN EUSKERA

NI.EUS
Pribatutasuna errespetatzen
duen euskarazko email
zerbitzua

EUSPLAY
Bideojokoak ere, euskeraz

ITZULI
Itzultzaile neuronala

La Fundación PuntuEUS trabaja
desde hace más de 15 años para
que el euskera sea una lengua de
primer nivel en el entorno digital,
impulsando la utilidad, presencia
y visibilidad del euskera en este
entorno mediante el dominio .EUS. 
El pasado mes de mayo presentó
el correo electrónico gratuito
ni.eus, que  permite el uso de
este dominio .eus en las

relaciones digitales
interpersonales.
Por otra parte, la Fundación
Asmoz de Eusko Ikaskuntza y
Game Erauntsia ha creado el
canal EUSPLAY en Youtube para
aquellas personas interesadas en
los videojuegos y/o la traducción
al euskera de los mismos. 
Y para terminar hablamos del
traductor neuronal Itzuli, un

método de traducción que utiliza
una nueva generación de
sistemas de aprendizaje
automático, teniendo en cuenta
la frase completa como contexto,
y no palabra por palabra como 
se hacía hasta hace unos años,
con lo que se logra una
traducción fluida y con más
sentido en textos de hasta 4.000 
caracteres.

en
arloko
berrikuntzakIKT
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Ze Berri?.- ¿Cuál ha sido tu trayecto-
ria desde Kerobia hasta ahora?
Xabi Bandini.-Después de dejar Kerobia
fui a vivir a Madrid y es allí donde me vino
de nuevo el impulso aventurero y creati-
vo. Me encontré conmigo mismo y pre-
paré y grabé en solitario el disco “Begi-
bakar” en mi pequeño piso de Lavapiés.
A partir de ahí se fue sumando al proyec-
to más gente como Lur Larraza y Alberto
Isaba, y ha culminado con la creación de
este disco “Biba!”. Además, hemos tenido
la suerte de contar en la producción con
Pello Reparaz y el equipo de Deepsoda.
Lo que hemos pretendido con este tra-
bajo es inyectar una dosis importante de

energía, pasión y sudor. Es el disco al que
hubiera llegado Kerobia de haber segui-
do adelante. 
Z.B.- Estéticamente es un proyecto
también muy impactante… 
X.B.- Queremos que nuestro trabajo es-
tética y musicalmente tenga un sello de
calidad. Hay una apuesta importante por
crear un universo que nos guste, y el re-
sultado ha sido una marca estética muy
especial liderada por Iratxe Reparaz.
Z.B.- ¿Qué ha supuesto para vosotros
el parón provocado por la pandemia?
X.B.- Tenemos claro que a un concierto
nuestro no hay que ir con miedo y por
eso cancelamos todas las actuaciones.

TOMA 
LA PALABRA

EUSKALDUNAK
MINTZO

112020KO EKAINA / JUNIO 2020

Sortzaileentzako garai zaila den honetan, abeslari
iruindarrak “Komunitate Garaiezina” izenpean
harpidetza sistema bat osatu du zaleen sostengua
jaso eta haiekin eduki berriak partekatzeko.
Hilean bi euro ordainduta, abeslariak sortzen
dituen abesti eta bideoak jasoko dituzte
harpidedunek. www.xabibandini.com.

KOMUNITATE GARAIEZINA

Atsed en o sa suntsu
baterako  b id ea .

www.gor r icho.com

Tamaina ezberdineko butakak, 
pertsona guztientzat pentsatuta

%20ko
deskontua

En marzo hicimos un concierto en directo en
streaming que tuvo una acogida buenísima y
que para mí fue algo balsámico y reconfortan-
te. A partir de ahí, hemos trabajado para poner
en marcha “Komunitate Garaiezina” (Comuni-
dad invencible). Se trata de una plataforma de
suscripción en la que por dos euros al mes las
personas ayudan económicamente al grupo a
crear contenidos y también participan en
nuestra toma de decisiones. Este tipo de fór-
mulas tienen un sello muy “kerobiano” en el
sentido en que nos basamos mucho en la co-
munidad. Recordemos que en 2013 ya edita-
mos un disco de esta manera, “Supernova”, fi-
nanciado por más de 1.000 personas.
Z.B.-  En abril secundasteis  la huelga
digital de profesionales de la cultura vasca
que pedía una reflexión sobre el valor
social de la cultura, ¿qué está cambiando
en este aspecto?  
X.B.- En el futuro lo que vayamos a hacer no
sé como será, pero está claro que hay que va-
lorar nuestra labor y no desvirtuar todo el tra-
bajo que se hace en torno a la música. Hay to-
da una cadena de valor que no puede terminar
en un “ven a tocar por el morro”. Esto cada vez
lo oímos más a menudo y yo ante esto me pon-
go firme.

XABI BANDINI CANTANTE Y COMPOSITOR

Xabi Bandini, cantante y compositor del desaparecido grupo pamplonés
Kerobia, ha lanzado su nuevo trabajo, “BIBA!”, electro-pop directo y
energético acompañado de un potente imaginario estético propio.

Cantar en euskera creo 
que me da credibilidad”

El euskera es mi lengua materna, la de la ikastola,
la que uso con mis amigos y en muchos espacios
de trabajo. Es una seña de identidad de nuestra
tierra, y aunque seamos un pueblo humilde en
muchos aspectos, tenemos una lengua
absolutamente digna de ser conocida y disfrutada.
No canto en euskera por una cuestión de militancia,
sino porque lo siento así y porque me ayuda a hacer
creible lo que digo. A nadie se le escapa que cantar
en euskera puede limitar el acceso a ciertos
mercados, pero creo que me da credibilidad.”

ELECTROPOP EN EUSKERA
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Algunos de ellos son considerados los nombres
de lugar más antiguos, ya que hay especialistas

que defienden que no pocos nombres de ríos llevan
en uso al menos 3.000 años por ser anteriores a la
expansión de las lenguas indoeuropeas en el occi-
dente europeo. En otros casos, en cambio, los ríos
portan denominaciones recientes conse-
cuencia, sobre todo, de los avances y
exigencias de la cartografía.
No es menos importante determi-
nar dónde surge el nombre del
río: de sus fuentes -lo cual po-
dría parecernos lo más lógico-
o de su desembocadura -lo que
suele ser más habitual-.
Con todos estos antecedentes
es hora de sumergirse en las
aguas del Ega, río probadamente
milenario  (año 1007) y a cuya anti-
güedad, como veremos, deberemos
adjuntarle al menos otro milenio más de
historia.
No podemos explicar el hidrónimo Ega ni a partir del
euskera ni del castellano, hecho que nos obliga a ex-
plorar otro tipo de pistas. Las encontramos en Eibar,
cuyo río Ego da nombre a la propia villa y que se re-
laciona también con el río Eo que separa Galicia y
Asturias, y que José Manuel González demostró en

1963 que provenía de una forma antigua *Ego. Este
mismo autor propuso para Ego y Ega, como Caro
Baroja, una explicación basada en una raíz indoeu-
ropea cuyo significado no sería otro que “agua”, voz
que, obviamente, estaría emparentada con su sinó-
nima latina aqua. Simplificando las cosas, y a tenor

de lo que sabemos sobre la historia lingüís-
tica del país del Ega, estamos hablando

de un hidrónimo celta, previo a la lle-
gada del latín.

Lo cierto es que la suposición de
un origen celta para Ega encaja
bien con la presencia de una
lengua de esta filiación a orillas
del Ebro, como también con su
uso en el curso medio y alto del

Ega, territorio donde en época
prerromana son abundantes los

nombres de persona de raigambre
céltica y donde la toponimia menor

vasca es escasa o inexistente. Este es el pa-
norama de los valles de Aguilar y la Berrueza en Na-
varra, y Santa Cruz de Campezo en Álava, donde
confluyen los dos Egas alaveses.
Así las cosas, parece que el Ega estellés tiene una
historia milenaria y un origen lingüístico presumi-
blemente céltico cuyo significado no sería otro que
el de “agua”.

Río EgaMIKEL BELASKO 
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En este número hacemos referencia a una cima menor pero muy
conocida de la sierra de Andia. En la cumbre (998 m.), separada del
cercano Txurregi por el collado Ollaregi, se encuentran vestigios de lo
que fue una fortificación, de ahí su nombre.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 142 era: RÍO EGA
El ganador es: 
Unai Etxeberria Aldaz (Etxarri Aranatz)
ZORIONAK!

Los nombres de
los ríos, como el
agua misma, son
inasibles y
escurridizos.

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU? 
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H ace 100 años no se hablaba de otra cosa, cuando se extendió aquella
otra pandemia que provocó en el mundo millones de muertos y que

también nos afectó de lleno. Así lo relató el médico y escritor vasco de Au-
ritz-Burguete Larreko, seudónimo de Pablo Fermín Irigaray, ya afincado en
Pamplona y que unos años más tarde sería el director del hospital de la
ciudad. En concreto, lo escribió en la revista “Napartarra”, editada en la ca-
pital, alarmado por el alcance de aquella terrible enfermedad desconocida
que se extendió por doquier cual negra niebla: “Izugarrizko gaitz tzar honek
zoko guztiak bete ditu, laño beltz baten pare”. 
El doctor auriztarra se preguntaba si se trataba de la gripe común y adver-
tía que entre los médicos había diversas opiniones: “lehengo grippe delako
gaitz hura bera da? Ez da errex ihardesten”. Algunos decían que se trataba
de la gripe anual pero muchísimo más grave, dado que había surgido en
peores condiciones: “Aldi honetakoa gaitzituagoa da, baldintza tzarragoetan
sortu delakoz”. Con una Europa que llevaba años desangrándose en la I.
Guerra Mundial, no fueron pocos quienes relacionaron la epidemia con
aquel conflicto y con el tipo de guerra a la que fueron obligados los solda-
dos de ambos bandos, amontonados en insalubres y mortíferas trinche-
ras: “gudate ikaragarri horren ondorio tzarra; gizonketa gaitza, leku estuetan

kokatuak, nahasiak, jan-edanak txarragoak, eskasia handiak bazterretan…”.
En opinión de otros expertos, la enfermedad se asemejaba a la gripe pero
la relacionaban con la fiebre negra: “grippe delakoa, baina sukar beltzaren
kutsua ere badarama”. Larreko también se preguntó sobre vacunas que
curasen la enfermedad: “gaitz huntarik begiratzeko, ez ote dute sendagileek
txerto berariazko bat edo?”. 
Por último, enumeró una serie de consejos para no contagiarse, que nos
pueden resultar conocidos en la actual situación, como no acercarse a los
sitios que frecuentan los hombres (sic), es decir, cafés, cines, teatros, ba-
res, etc., y extremar la higiene personal, como lavado frecuente de manos,
sobre todo antes de las comidas, así como la boca y nariz: “ez hurbildu gi-
zon bilkuretarat (kafe, batzoki, zine, teatro, ardangela). Garbitasun handia es-
kuetan, maiz garbitu, bereziki jan-otordu aurretik. Ahoa eta sudurrak gisa be-
raz maiz garbitu…”. 
Entre las recomendaciones también figuraba salir fuera de las poblacio-
nes, alejarse de las calles, ir al campo y respirar aire puro: “astia duzuela-
rik, herritik ate, karriketatik ate, mendira jo; haize garbiz asetzera”. Finalmen-
te, al atardecer, recogerse en casa y acostarse temprano: “Arratsean, ilu-
nabarrean etxerat bildu eta tenorez ohatzeratu”. Último consejo que a buen
seguro todos lo hubiéramos cumplido a rajatabla si en lo días más duros
del confinamiento hubiéramos tenido la oportunidad de pasear hasta el
anochecer.
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BIDEZ

BIDE
POR EL CAMINO
DEL EUSKARA

Laburrak breves

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN 

Aquellos consejos de Larreko
LA UPNA INCREMENTA LA OFERTA DE
ASIGNATURAS EN EUSKERA. La Universidad Pública de
Navarra ultima la elaboración de un plan integral de la docencia
en euskera con el objetivo de incrementar la oferta de
asignaturas en dicha lengua. Así, el próximo curso 2020-21 el
primer semestre de primero de Enfermería y los dos primeros
cursos de Administración y Dirección de Empresas (ADE) y
Economía se impartirán íntegramente en euskera. Asimismo, el
grado de Historia y Patrimonio incorpora cuatro asignaturas
(dos en el primer curso y otras dos en el segundo) y las carreras
de Ciencias, Biotecnología y Ciencias de Datos ofertarán en
primero tres materias en euskera.

HALLADO EN ITALIA UN LIBRO IMPRESO EN 1610
CON CIEN PALABRAS EN EUSKERA. Se trata de una
obra del teólogo suizo Kaspar Waser publicado en Zúrich. La
Editorial Mintzoa se lo ha comprado recientemente a un noble
de Turín (Italia).  El libro cita 130 idiomas y de diez de ellos
ofrece una especie de diccionario traduciendo del latín el
significado de las palabras.  Recoge vocablos como gorputza
(cuerpo), bihotza (corazón), ardoa (vino), arreba (hermana),
zerua (cielo), aita (padre), lurra (tierra), burua (cabeza), ederra
(hermoso, hermosa), astoa (burro), andrea (mujer), berria
(noticia), jauna (señor), ahoa (boca), nola (cómo)... Como
destaca Aritz Otazu, responsable de la Editorial Mintzoa, “el 95%
de esas cien palabras en euskera se han mantenido inalterables
en 400 años de historia y se utilizan ahora”. 

LEHEN IRAKASLE MASTERRA ONLINE ETA
EUSKARAZ EGINEN DA HELDU DEN IKASTURTEAN.
UEUk, UPV/EHUren zentro atxiki gisa, euskaraz eta online
eskainiko du irakaskuntza masterra 2020/21 ikasturtean. Master
honen helburu nagusia da DBHko, Batxilergoko eta Lanbide
Heziketako irakasle eta hizkuntzen irakasle izango direnak
prestatzea, irakasle bezala beharko dituzten ezagutza eta
konpetentzietan, beren bizitza profesionalean izango dituzten
funtzioak modu ahalik eta eraginkorrenean betetzeko.
Ikasleen garapen-alor ezberdinekin lotutako ondoko
espezialitateak eskainiko dira: Giza eta Gizarte
Zientziak, Hizkuntza eta Literatura, Natur Zientziak eta
Matematika. 

NAFARROA OINEZ HELDU DEN URTERA ARTE
ATZERATU DUTE. Ikastolen elkarteak erabaki du Nafarroa
Oinez festa datorren urterako uztea, hura ospatzeko baldintzak
betetzen ez direla iritzita. Izan ere, Lizarra ikastolak, aurtengo
festaren arduradunak, uste du, aurten ospatuz gero, ez
lituzketela beteko aurretik finkatutako helburuak.

EUSKARABENTURA 2020 SE POSPONE AL VERANO
2021. La tercera edición de esta expedición juvenil, en la que
iban a participar 120 jóvenes de 16-17 años a lo largo del mes
de agosto, se ha suspendido debido a la actual situación

sanitaria.  Esta iniciativa tiene como objetivo recorrer a pie
durante 30 días los diversos territorios del euskera, impulsando
la utilización de esta lengua entre las y los jóvenes, y dándoles
a conocer el patrimonio cultural y natural de las diferentes
zonas.  Este año se había presentado un total de 321
candidaturas, de ellas un 23,1%  navarras. Cada joven envió un
proyecto original y una carta de motivación. La organización ha
expresado que “la mayor fuerza de la expedición es la relación y
cercanía entre participantes. La cercanía emocional y física son
muchas veces inseparables”, por lo que lo más apropiado será
dejar la expedición para otras fechas.
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PARECIDO?

Inar Kiroga Etxeberria. Batxilergo 1. 16 urte

XAMARAN / Jon Arretxe
- Aurten irakurri dugu liburu hau eta gustatu
zait. Berezia iruditu zait. Istanbulen kokatu-
tako istorio bat da. Kontatzen du nola fami-
lia pobre batek arazoak dituen eta horrega-
tik seme gaztea hiltzaile lanetan hasten
den. Hasiera arraroa du, baina gero ulertzen
duzu eta azkenean enpatia sentitzen duzu
protagonistarekin. 
Ni irakurzalea? Bai eta ez. Irakurtzen dut

denbora pasa moduan, baina ez naiz aditua.
Oso nobela zalea naiz. Gehienbat euskaraz
irakurtzen ditudanak dira klasean eskain-
tzen dizkigutenak. Titulu batzuk ematen
dizkigute aukeran eta nik normalean denak
irakurtzen ditut. 

- Koronabirusaren etxealdiaren hasieran
nahiko nahastuta nenbilen. Klaseak orde-
nagailuz eman behar genituen eta ni norma-
lean klasean, berez, nahiko despistatzen
banaiz, pantaila baten aurrean are gehiago.
Gero, hala ere, ohitu nintzen eta ikasturtea
ongi bukatu dut.
Txarrena zer izan den oso argi dut: whats-
appak eta bideo deiak bihurtu direla maite
dugun jendearekiko harremanaren oinarri.
Gertuko erlazioa moztu da. Ni, adibidez, oso
besarkada zalea naiz eta orain hotzagoa da
dena. 

Onena, aldiz, sortu diren elkartasun ekime-
nak. Uharten oso ona iruditu zait herriak izan
duen jarrera. Gure amak, adibidez, auzolan
moduko bat antolatu zuen maskarak eta
osasun etxeko langileentzako batak egiteko
eta azkenean ia herri osoa amaitu zen egiten.
Nik laguntzen nuen oihalak eramaten jostu-
nei edo batak eramaten. 
Ez ateratzea bai izan dela gogorra. Kirola egi-
tea faltan botatzen nuen. Horregatik aukera
izan genuenean mendira ateratzea korri egi-
tera izan zen egin nuen lehen gauza.

GUSTATU
ZAIZU?

Irati Garin Ozkoidi. DBH 2. 14 urte

JESSICAREN ITZALA / Andrew Norriss / Itzulpena Usoa Wyssenbach Ibarra
- Protagonista Jessica da, neska bat hilik dago-
ena eta bakarrik Francis izeneko mutilak ikus-
ten duena. Lagun batek hil nahi zuen eskolan
jazarpena egiten ziotelako, baina Jessicak eta
Francisek lortzen dute laguntzea eta bere bizia
salbatzea. 
Abentura, misterio eta gazteen arteko harre-
manak biltzen dira lan honetan. Interesgarria
iruditzen zait jakiteko zer nolako arazoak
dituzten pertsona batzuek. Halako jazarpen
kasuak ikusiz gero salatu egin behar da.

- Konfinamendua oso ongi eraman nuen eta ez
nintzen batere aspertu. Bost ahizpa gara eta
entretenituta egon gara, baina egia da bideo
deiak egitea denbora guztian, eta lagunekin
eta beste senitartekoekin kontaktu fisikorik ez
izatea gogorra izan dela. 
Kirola ere faltan botatzen nuen. Oso kirolzalea
naiz. Gimnasia artistikoa, balleta eta dantza
garaikidea egten ditut. Etxealdian gimnasia
entrenatzaileekin bideo deiak egiten genituen
eta dantzan classroom bidez etxerako lanak
jartzen zizkiguten eta batzuetan grabatzea ere

eskatzen ziguten. 
Txarrena izan da ikustea batzuk ez dutela
arduraz jokatu eta, adibidez, atera direla kalera
atera behar ez denean. Nik beldurra sentitu
dut. Gazteongan ez du eragin handirik baina bai
eduki dezakezu familian norbait arriskuan
egon daitekeena. Nire ama, adibidez, arriskuan
dago eta horregatik arduraz jokatu dugu beti. 
Bolada honetako gauzarik onena, nire ustez,
izan da planetari eman diogun atsedenaldia.
Kutsadura nabarmen jaitsi zen egun horietan.

Naroa Zoroquiain Ezcurra. DBH 2. 14 urte

ZAURI EZKUTUAK / Fernando Morillo

- Aspaldian irakurri genuen eta gustatu zi-
tzaidan. Niri interesatzen zaizkit,  gehienbat,
gure adineko neska-mutilen istorioak. Libu-
ru honetan Iriak eta Unaxek sufritzen dute bi
anai-arrebak egiten dieten jazarpena. 
Ni ez naiz oso irakurzalea eta gustatuko li-
tzaidake, ulertzen dudalako irakurtzea oso
ona dela, adibidez, zure hiztegia aberasteko,

baina ez dut denbora gehiegi. Kontserbato-
rioan nago eta biolina eta pianoa jotzen
ditut. 
- Nahiko ongi eraman dut etxean egon behar
izatea. Batzuetan bai aspertu naizela niri
asko gustatzen zaidalako beti alde batetik
bestera mugitzea eta gauzak egitea. Behin-
tzat eskulanak gustuko ditut eta horretan

eman dut denbora puska bat. 
Txarrena izan da lagunekin ezin egotea eta
soilik pantailaren bidez hitz egitea. Lagune-
kin eta familiarekin harreman fisikorik ez
izatea, muxurik eta besarkadarik gabe ego-
tea gogorra izan da.  Onena, aldiz,  orain hori
guztia gehiago baloratzen ikasi dugula.

Irati, Naroa e Inar son tres jóvenes estudiantes del IES
Askatasuna BHI de Burlada. Hemos hablado de libros, pero
en esta ocasión teníamos también mucho interés en saber
cómo han vivido el confinamiento y los tres han
coincidido en que se les ha hecho muy duro eso de estar
con su gente sólo a través de las pantallas.

Pandemiaren alde
onak eta txarrak  
gazteen ahotan
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IZURRIA! (PANDEMIA). COVID-19AK
MUNDUA ASTINDU DU
Slavoj Žižek. Itzulpena: Danele Sarriugarte.
Hitzaurrea: Imanol Galfarsoro.  
Txalaparta

SANFERMINETAKO AZKEN ERRITUA:
VILLAVESAREN ENTZIERROA
Josu Ozaita Azpiroz
UEU

15

ENE BAITAN BIZI DA
Maddi Ane Txoperena Iribarren  
Elkar

Hendaian sortu eta egun Lesakan bizi den kaze-
tari gazteak bere lehen eleberria aurkeztu du.
EKE Euskal Kultur Erakundearen X. Gazteluma
Saria beka irabazi zuen proiektu honekin. 
Berriako kazetari eta bertsolariak bere lehen lan
honetan biltzen du Parisen ikasten ari den neska
gazte baten eta Beran bizi den bere amatxiren
arteko harremana. 
1950.eko hamarkadan Ipar Euskal Herrian eta
Frantzian neskato ibilitako emakumeen erreali-
tateak, lehengo eta oraingo maitasun eta 

desamodio istorioak, laneko sufrimenduak, gatazka politiko baten ondorengo testuin-
guru baten ezinak, amatxi-biloba eta alaba-guraso harreman korapilatsuak dira istorio
hau harilkatzen duten mintzagaiak. 

Munduan aurrekaririk gabeko pandemia bat za-
baltzen delarik, nor aproposagoa Slavoj Žižek es-
loveniar filosofo zirikatzailea baino izurriaren 
atzeko esanahiak bistaratzeko, horren paradoxa
xelebreekin lilurarazteko eta ondorioen sakonta-
sunari buruz espekulatzeko? Hori guztia, gainera,
irakurlea izerdi patsetan eta arnasestuka uzteko
moduko idazkera bizian.

Gaur egun, maitasun keinurik handiena maitatuarengandik urrun egotea bihurtu zaigu;
urtetan zerbitzu publikoak basaki murriztu dituzten gobernuak dirutza konjuratzen
hasi dira bat-batean; komuneko paperak harribitxirik preziatuenaren pareko salgaia
dirudi; egoera horretan, Žižeken aburuz, komunismo molde berri bat izan liteke bide
bakarra mundua barbarismoan erortzea saihesteko.

LIBURUAK

Antropologoa sanferminetan barneratuko da 10
egunez, 213 orduz, jai hauek «ofizialki» amaitu
osteko hurrengo goizeko ordu erdiko gertaera
aztertzeko: «Villavesaren entzierroa». Sanfer-
minetako ekimen garrantzitsuenak hala sortu di-
ra, krakatekotik, harrikadatik: kalea-alkohola-
jendea ekuaziotik. Entzierroa, txupinazoa, zuri-
gorriz janztea, Pobre de mí, Riau-riau… momen-

tuko burutazio baten harira jaio ziren, eta Villavesaren entzierroa ere hala: gaupasa
egindako parrandazale batzuk autobus baten aurrean hasi ziren korrika zezena balitz
bezala. Iruñeko jai berezi hauetara gerturapena da, pintzelada desberdinen deskri-
bapena, azken uneko erritu «ganberroaren» ikerketa antropologikoa egiteko. «Gan-
berrada», «jaiak amaitu nahi ez izatea»... bezala ikusten da ekimen hau, erritu «huts»
balitz bezala. Josu Ozaitak, aldiz, erritu hutsik ez dagoela erakutsiko digu ikerketa be-
rezi honen bitartez. Villavesaren entzierroaren barrenean arakatuko du, pentsaezinak
diren ikuspegiak azaleratzeko, kode ezkutuak deszifratuz. Erritu horri balioa eman eta
huts diruditen festen aitortza da liburu hau, baina batez ere, landa-lanaren apologia.
Lan hau irakurtzean, bestela ikusiko dituzu festak, eta errituei, duten tamainako ga-
rrantzia emango diezu. Kontatuko diguzu...

DISKOAK

HUTSUNE
Sorkari
Sorkari taldeak "Hutsune" bere lehen lana pla-
zaratu du pandemiaren erdian. Iruñerriko talde
honen disko osoa doan entzun daiteke youtuben. 
Lorena Aisa, Adrian Belzunegi, Mikel Rubio eta
Jon Zapata dira Sorkari. Duela hiru urte hasi zi-

ren jotzen, hasieran bertsioak eta gero haien abesti propioak. Orain energiaz be-
tetako lana kaleratu dute, baina, momentuz, zuzeneko aurkezpenik noiz eta nola
egin ahal izanen duten jakin gabe.

NOVEDADES 
DE LIBROS Y DISCOS

PLAZARA
ATERA BERRIA

En estos tiempos inciertos, hoy más que nunca se hace necesaria la
literatura y, como se habrá dado cuenta más de un progenitor, la buena

literatura infantil y juvenil sobre todo. Hoy vengo a estas páginas con dos
propuestas muy diferentes, por una parte un libro para las y los más pequeños,
“Grizzly birusa”, y por otra una autora finalista en los premios Andersen.
En cuanto al primero, parece una premonición a lo que ha ocurrido con la
pandemia. En este álbum ilustrado editado por Ibaizabal tenemos dos
protagonistas: Lore Musutxo, una pequeña heroína que cuando se resfría y

estornuda expulsa por la boca osos Grizzly, y un malo
malvado, el capitalista Félix Lapurgaixo, que se dedica a
explotar a los osos y encuentra en la pobre Lore el modo de
crear osos sin parar, sin importarle ni la salud ni el
bienestar de estos, ni el de Lore, ni el del resto de
habitantes del planeta… un libro escrito con amor y humor,
para las y  los más pequeños. 
La otra propuesta es la obra de la ilustradora donostiarra
Elena Odriozola. Este año ha quedado entre los seis
finalistas que optaban a los premios Andersen en

modalidad de ilustración. Estos galardones internacionales vienen a
ser los premios Nobel de la LIJ. Se conceden cada dos años a un autor/a vivo y
tienen dos modalidades, una a la creación literaria y otra a la ilustración. Como
se conceden a toda la trayectoria de un/a artista y no a una obra concreta, dan
una perspectiva de cuáles son las y los autores e ilustradoras/es mundiales más
importantes. De esta manera se reconoce la obra personal de esta autora, que
ha iniciado recientemente una nueva aventura: crear su propia editorial. Algunos
de sus primeros títulos ya están en las librerías, como “Bakarrik janzten naiz”, un
precioso libro para las y los más pequeños, donde a través de las ilustraciones
va dando instrucciones de cómo se han de vestir. Aunque tiene un estilo
fácilmente reconocible, una "marca Elena Odriozola", a lo largo de su trayectoria
ha probado diferentes soportes, texturas, ha jugado con estilos artísticos muy
diferentes; es, sin duda, una de nuestras más versátiles ilustradoras, valiente y
nada conformista. No ha sido esta vez, pero no me cabe la menor duda de que
tarde o temprano (esperemos que sea esta última opción) le concederán el
Andersen de la Ilustración. Esta pandemia no ha traído solo malas noticias...

“Grizzly birusa” y Elena Odriozola 

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

NOR ZARA ZU?
Peru Galbete
Usurbilen jaioa eta Uharten bizi den artistaren
hirugarren lana da hau. Kantu eta estilo inti-
mista eta berezia da oso, etengabeko bilake-
tan ari den sortzailea batena. 
Diskoa konfinamendu garaian nahastu duen
arren, proiektuko kantu gehienak aurreko ur-

teetan idatzitakoak dira. Horietako askok beste esanahi bat hartu dezakete gaur
egungo egoerari begira.
Gaur egun zinemagintzaren munduan aritzen da Peru Galbete, tarteka ordea ohol-
tzaren gainean ikusteko aukera ere izan dugu. 

ZE BERRI 143-Bueno.qxp_ZE BERRI  19/6/20  10:41  Página 15



ZE BERRI 143-Bueno.qxp_ZE BERRI  19/6/20  10:41  Página 16


	TXALO ZAPARRADA | UN APLAUSO Macsonrisas: ciberseguridady formación digital en euskera
	IRITZIA | OPINIÓN Maite Sota Virto (Escritora y pediatra) "Empatía"
	HITZEK BARNEAN DUTEN HORI | LO QUE ENCIERRAN LAS PALABRAS Tripa-zorri
	ZE BERRI? TXIKI Erronkariko eskola berrira lagunekin itzultzeko gogoz
	HAURRENTZAKO AGENDA | AGENDA INFANTIL
	JOLASAK | JUEGOS Haize-errota
	ERREPORTAJEA | REPORTAJE Etxealditik Euskaraldira
	HELDUENTZAKO AGENDA
	ERREPORTAJEA | REPORTAJE IKTen arloko berrikuntzak (ni.eus, eusplay, itzuli)
	EUSKALDUNAK MINTZO Xabi Bandini "Cantar en euskera creo que me da credibilidad"
	EZAGUTZENDUZU TOKI HAU? | DE QUÉ LUGAR HABLAMOS? Río Ega
	BIDEZ BIDE | POR EL CAMINODEL EUSKARA Aquellos consejos de Larreko
	Laburrak | breves
	LA UPNA INCREMENTA LA OFERTA DEASIGNATURAS EN EUSKERA
	HALLADO EN ITALIA UN LIBRO IMPRESO EN 1610CON CIEN PALABRAS EN EUSKERA.
	LEHEN IRAKASLE MASTERRA ONLINE ETAEUSKARAZ EGINEN DA HELDU DEN IKASTURTEAN
	NAFARROA OINEZ HELDU DEN URTERA ARTEATZERATU DUTE
	EUSKARABENTURA 2020 SE POSPONE AL VERANO2021
	Pandemiaren aldeonak eta txarrakgazteen ahotan
	PLAZARA ATERA BERRIA | NOVEDADES DE LIBROS Y DISCOS

