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IRITZIA OPINIÓN

Izarra Tanatorio es una joven empresa funeraria navarra que
nace con la vocación de poner a las personas en el centro de
atención. Su objetivo es ofrecer un trato humano y cercano en
la gestión del servicio funerario y para ello toma en
consideración las dos lenguas de nuestra comunidad. El
equipo profesional que gestiona los diez centros de Izarra es
bilingüe, así como toda la información que se ofrece tanto en
los tanatorios, como en la página web o desde la Fundación
Izarra. Su compromiso con el euskera es claro y, de hecho, ha
sido una de las 600 empresas y entidades que se han inscrito
en Navarra como arigune para participar en la II edición de
Euskaraldia, celebrada recientemente. 

Izarra Tanatorio

Mis hábitos lingüísticos los siento profun-
damente vinculados con mi infancia y mi
educación emocional, por eso cuando re-

flexiono acerca del uso que hago del euskera re-
trocedo a la ikastola y a las personas que allí es-
taban. Me resulta difícil imaginar una genera-
ción tan ligada al director de su ikastola como la
nuestra. Recuerdo a José Luis Gorostidi muy
presente en mi día a día como alumna. Era cer-
cano, siempre estaba ahí, nos cuidaba e incluso
diría que gozaba del don de la ubicuidad, estaba
en todas partes a la vez: me lo imagino discu-
tiendo sobre los soporíferos temas de la gestión
diaria y al minuto entraba en nuestra clase son-
riente, contagiando entusiasmo y preguntándo-
nos si habíamos hablado euskera. Impulsó un
gran proyecto llamado Euskarazbizi para el fo-
mento del uso del euskera en diferentes campos
de nuestras vidas. Era una especie de reto del
que todas participábamos y que pretendía ir
más allá del centro educativo, alcanzando el en-
torno familiar y social. El objetivo era conseguir
puntos y la manera de ganarlos era hablar más

euskera, con más gente y en más contextos. Ad-
mito que no comparto los métodos que fomen-
tan la competitividad y, si bien aquel sistema en
ocasiones podía hacerse un tanto pesado, José
Luis llegaba con aquella alegría y pasión a nues-
tras clases y acababa por convencernos de que
aquel desafío era de todas. Sabía hablar desde
las emociones y aquello hacía que termináse-
mos enganchadas.
30 años después de aquello, a mí personalmen-
te me emociona que sigamos adelante con este
objetivo de influir en las rutinas lingüísticas de
las personas con el fin de fomentar el uso del
euskera y que no hayamos desfallecido, porque
no creo que esto sea algo que vayamos a conse-
guir en un par de generaciones. Si lo que inten-
tamos es interiorizar un hábito, nos va requerir
mucho tiempo y durante ese camino es crucial
que, al igual que cuidamos nuestra lengua para
que no desaparezca, nos cuidemos unas a otras
para no decaer y para seguir adelante con la pa-
sión que esto requiere.
Prest al zara?

“Gehiago, gehiagorekin, gehiagotan”

OSKIA UGARTE
MIEMBRO DEL
EQUIPO
DIRECTIVO DEL
CENTRO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE HUARTE 
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El término órdago procede de hor dago, que en
euskera quiere decir “ahí está”, como recoge la RAE.
En el juego del mus se denomina así a la apuesta a
juego completo. Esto es, quien gana el órdago gana
toda la partida, independientemente de los tantos
que tuviese acumulados hasta entonces. 
Aunque algunas personas piensan que “echar un
órdago” en el lenguaje coloquial significa “ir de

farol” o “lanzar una mentira”, en realidad significa
que una persona se lanza a hacer algo arriesgándolo
todo o que alguien lanza a otra persona un reto
definitivo.
La expresión “de órdago” vendría a significar “fuera
de lo común”: una borrachera de órdago, por
ejemplo. 

Órdago 

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, Berbintzana, Mañeru,

Mendigorria, Miranda de Arga,
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
• Urroz-Villa / Urrotz-Hiria
• Villava / Atarrabia
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia
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Malen García
Ayesta, Burlatakoa 
Niri mota desberdinetako
pelikulak gustatzen zaizkit. Mota
askotakoak ikusten ditut. Gelan
iaz ikusi genuen bat zuri-
beltzean, gu orain egiten ari
garenaren antzekoa. Niri aktore
izatea gustatzen zait.
Goazenerako castinera, adibidez,
bai aurkeztuko nintzatekeela
aktore izateko. Zinemak balio du
haurrek ongi pasatzeko eta
gauzak ikasteko pelikulek
askotan dutelako mezua. 
Nik eguberri hauetan lehen aldiz
joan behar dut zinema areto
batera. Orain arte pelikulak beti
etxean ikusi ditugu. 

Es evidente que las de este año han sido unas Navidades extrañas, pero no todo
ha estado paralizado. En Burlada, por ejemplo, las niñas y niños tuvieron la
oportunidad de participar en el taller de cine que se llevó a cabo los días 29 y 30
de diciembre, bajo la dirección de la actriz y directora Maitane Pérez. En tan sólo
dos sesiones realizaron un pequeño cortometraje de comedia imitando el estilo
de las películas clásicas en blanco y negro. 

Haurrak zinemagile aritu
dira Burlatako Kultur Etxean

Asier Burguete
Ortega,
Atarrabiakoa 
Niri zinema gustatzen zait, batez
ere abenturazko pelikulak eta
aktorekin, ez marrazki bizidunak.
Niri gustatuko litzaidake zineman
lan egitea, baina ez dakit zertan:
grabatzen duena, aktorea edo
zuzendaria. Gaur entseatu dugu
pelikula eta asmatu dugu nolakoa
izango den. 
Guk etxean telebista handi bat
dugu eta han ikusten ditugu
pelikulak. 

Ane Asin Ongay,
Sarrigurengoa 
Film honetan agertzen dira hiru
emakume dotore. Orduan
agertzen da lapur bat eta diru
zorroa kentzen die. Polizia agertu
bitartean lapurra galdu egiten da,
baina gero banana azal bat
zapaltzen du eta erori egiten da.
Nik irri egiteko filmak ditut
gustuko, eta aktoreak dituztenak. 
Alde batetik gustatuko litzaidake
zineman aritzea eta bestetik ez.
Gustatzen zait antzeztea baina
famatua izanez gero jendeak
gelditzen zaitu kalean zurekin
hitz egiteko eta hori ez zait
gehiegi gustatzen. Pelikulak
etxean ikustea ongi dago, baina
zineman oso polita ikusten da
dena.

Miren Sukunza
Gracia, Sarrigurengoa   
Istorioa asmatu dugu denon artean
Maitaneren laguntzarekin. Gurea motza
denez ez da oso zaila izan. Hiru minutu
inguru iraungo du. Niri aktoreak
dituzten komediak gustatzen zaizkit,
marrazki bizidunak baino gehiago.
Handitan zineman lan egitekotan,
aktore bezala egingo nuke,
dibertigarriena iruditzen zaidalako,
nekagarriena ere izan arren. 

Ainhoa Machín Iriarte,
Sarrigurengoa   
Pelikula mutu bat egin behar dugu eta
zuri-beltzean, aspaldian bezala.
Prestatu ditugu jantziak eta bihar
ekarriko ditugu. Niri abenturak
gustatzen zaizkit, abenturak bizitzea
maite dudalako. Aktore lana gustatzen
zait baina kameralaria ere bai. 
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JOLASAK JUEGOS

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus

Dirigido a niñas y niños de tercer

ciclo de Educación Primaria y 1º y

2º de Secundaria.
Los relatos serán de tema libre y

originales, con una extensión
mínima de un folio y máxima de

cuatro, por una sola cara.

Premios: vales para la compra de

material escolar: 1º premio, 150 €;

2º premio, 100 €.
Plazo de entrega: hasta el 19 de

marzo, a las 21:00 h. en la Casa de

Cultura (calle Mayor, 38).

Bases completas: www.villava.es.

ZE BERRI?

Tel. 948 13 67 66

ANÚNCIATE
95.545 ejemplares

Buzoneo y
suscripción gratuita

ZURE IRAGARKIA
95.545 postontzitan

Harpidetza doan

IRUÑEA
6 de febrero: Teatro en familia.
“Kaskarot”, con ATX Teatroa. A las 18.00 h.
en Civivox Iturrama. 
AUDITORIO BALUARTE
13 de febrero: Cuento musical. 
“Pedro eta otsoa”, con la Orquesta Sinfónica
de Navarra y la narración de Ana
Hernández-Sanchiz. A las 18:30 h. en la
Sala de Cámara. Entrada: 8 €. 

BERRIOBEITI
5 de febrero: Cuentacuentos. Ventura
Ruiz. A las 18:00 h. en la Biblioteca. A partir
de 4 años. Entrada libre con invitación. 
7 de febrero: Cine. “Maia erlea”. A  las
18:00 h. en la Casa de Cultura María de
Maeztu. Entrada libre con invitación.
28 de marzo: Teatro. “Ilargiaren atzean”
con la compañia Malaspulgas. 
A las 18:00 h. en la Casa de Cultura María
de Maeztu. Entrada: 4€ anticipada
(www.berrioplano.es) y 5€ en taquilla.

ATARRABIA
13 de febrero: Teatro para bebés.
“Nomadak”, con Teatro Paraíso. 
A  las 18:30 h. en Casa de Cultura.
Entrada: 4 € en taquilla, 3 € en internet.
25 de febrero: Cuentacuentos. Birjiñe
Albira con “Olatuen zurrumurrua”. A las
17:00 h. en la Casa de Cultura. Entrada libre
con invitación. 
25 de marzo: Cuentacuentos. Xabier
Artieda con “Ipuin txikiak abentua handiak”.
A las 17:00 h. en la Casa de Cultura. Entrada
libre con invitación. 

ZIZUR NAGUSIA
7 de febrero: Cine. “Pokémon: Pikatxu
detektibea”. A  las 18:30 h. en la Casa de
Cultura. Entrada: 3 €.

BERRIOZAR
16 de febrero: Teatro. “Maia” con Atikus
Teatro. A las 18:00 h. en el Auditorio. 3 €.
19 de febrero: Cine. “Asterix: jainkoen
egoitza”. A las 18:00 h. en el Auditorio. 1 €.
13 de marzo: Teatro. “Ilargiaren atzean”
con la Compañía Malaspulgas. A las 
18:00 h. en el Auditorio. Entrada: 3 €.

MUTILOA-ARANGUREN
10 de febrero: Cuentacuentos. Lur
Usabiaga. A las 18:00 h. en el Auditorio.
3 de marzo: Cuentacuentos. Ventura Ruiz.
A las 18:00 h. en el Auditorio.
7 de marzo: Teatro familiar. “Denboraren
taupadak”, con Patata Tropikala. A las 
17:00 h. en el Auditorio. Entrada: 3 €.

UHARTE
5 de febrero: Espectáculo familiar.
“Natura gara”, con los payasos Kiki, Koko
eta Moko. A las 16:30 h. en Casa de Cultura.
Entrada: 3 € en www.huarte.es y
conserjería de Cultura de 16:00 a 21:00 h. 
24 de febrero: Cuentacuentos.
“Inauterietako istorioak”, con Ameli eta
Xirikituen jostunek. A las 17:30 h. en la Casa
de Cultura. Edad: 4-8 años. Entrada
gratuita: reservas en www.huarte.es y
conserjería de Cultura de 16:00 a 21:00 h. 
24 de abril: Teatro. “Ilargiaren atzean”, con
Malaspulgas. Edad: +5 años. A las 17:30 h.
en la Casa de Cultura. Entrada: 3 € en
www.huarte.es y conserjería de Cultura de
16:00 a 21:00 h. 
Del 1 al 26 de febrero: Exposición
Carnavales de Uharte. De lunes a viernes,
de 14:00 a 20:00 h. Conoce los personajes
de nuestro carnaval.
CAMPAMENTOS URBANOS 
DE SEMANA DE PASCUA
6, 7, 8 y 9 de abril: De 8:00 a 14:00 h.,
para niños y niñas de 1º de Infantil a 6º de
Primaria. Preinscripciones: del 8 al 12 de
marzo a través del 948 012 012. Más
información en www.huarte.es.

ANTSOAIN
14 de febrero: Concierto teatral. "Kanta
Kontari", con la compañía La enana naranja. 
A las 18.00 h. en el Teatro Ansoáin. 
Entrada: 4 €. 

XIII CONCURSO ELKAR DE
CUENTO E ILUSTRACIÓN
Este año, el cuento ‘Munduari bira
pastel batean’ de Lur Gallastegi, la
ilustración de Adur Larrea y el
tema "La vida en el barco" son la
base del concurso.
Además de los premios dirigidos a
participantes, habrá regalos para el
centro escolar de la mano de
Laboral Kutxa e Irrien Lagunak
Kluba. Este año, cuando se
cumplen 500 años de la vuelta al
mundo protagonizada por Elkano,
la Fundación Elkano colaborará con
el concurso.
El plazo para recibir los cuentos,
las ilustraciones y los cómics o
viñetas terminará el 16 de abril.
Más información: elkar.eus.

XXXII CONCURSO DE NARRATIVA PEDRO DE ATARRABIA

Krepe 
goxo-goxoak

¿Qué tal si hacemos unos crepes? Seguro que podemos hacer
un rica merienda acompañándola de lo que más nos guste y
pasar un buen rato salseando en la cocina. Esta receta la
hemos tomado de la página web www.pagotxa.eus, que ofrece
cientos de recetas, vídeos, artículos interesantes relacionados
con la alimentación y la salud, y todo con un toque de humor
que le va bien a cualquier plato.
Osagaiak
- 2 arrautza, katilukada bat esne, gatza eta 6 koilarakada irin. 
Errezeta
1. Irabiatu  arrautzak, esnea, gatza eta irina. Ongi nahastu
pikorrak desagertu arte.
2. Pixka bat koipetutako zartaginean zabaldu ore honen
koilarakada bat, eta gorritzen denean buelta eman beste
aldetik ere egin dadin.
Kasu!
- Krepak postrerako nahi izanez gero, pastel krema edo beste
gauza gozoekin bete daitezke.
- Frijituetarako bada bexamelarekin bete daitezke.
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Lo importante es
trabajar los hábitos
y las motivaciones
hacia los estudios.
Sin saber euskera
se puede ayudar
muy bien a
nuestras hijas/os”

Iñaki Eizmendi impartió las charlas
”Gure seme-alabei euskararekin eta

hizkuntzekin laguntzearen erronka” y
“Disfrutemos acompañando a nues-
tras hijas e hijos con el euskera y las
lenguas”. 
¿Cómo podemos ayudar a nuestras
hijas e hijos en las tareas escolares si
no sabemos euskera? Esta es una de
las dudas más habituales que se le
plantea a muchas familias. La res-
puesta de Iñaki Eizmendi es clara:
“Para poder ayudarles en tareas con-
cretas nos tienen que explicar lo que
tienen que hacer para que nosotros
podamos decidir cómo ayudarles:
con la comprensión de la materia,
con la comunicación, con la memori-
zación… Según cuál sea la ayuda que
necesiten, podremos utilizar diferen-
tes estrategias. Pero, con las tareas
escolares, tenemos que tener claro
dos ideas: las tareas las tienen que
hacer ellas y ellos. Lo importante
como madres y padres  es trabajar

los hábitos de estudio y las
motivaciones hacia los
estudios de nuestras hijas e
hijos. Sin saber euskera les
podemos ayudar muy bien
en esa dirección y, por
supuesto, mediante la
comunicación con el profe-
sorado podemos hacer un
seguimiento del proceso de
aprendizaje de nuestras
hijas e hijos.”
En torno al plurilingüismo,
Eizmedi explicó que lo que
nos interesa es “cuidar la
lengua de casa, cualquiera
que sea. A partir de esa pri-
mera lengua partiremos
hacia el aprendizaje de

otras, por ello debemos procurar
que tengan todos los recursos
posibles: cuentos, espectáculos,
audiovisuales,.... En el caso de las
familias que no tienen como len-
gua habitual el euskera conviene
que esta lengua esté presente
fuera del aula. Es muy importante
que esté presente en casa a tra-
vés de recursos audiovisuales,
cuentos y juegos, en la calle y en
las actividades extraescolares. De
esta forma, además, las niñas y
niños relacionarán el euskera con
vivencias positivas y divertidas, y
no solo con las materias de clase.
Es muy importante que vean que
a las madres y padres también
nos interesa.”

La etapa escolar de nuestras hijas e
hijos es una época tan bonita como

complicada. Con el objetivo de dar
respuesta a muchas de las preguntas
que a lo largo de ella les surgen a las
madres y padres, la plataforma
ERA.eus de los Servicios de Euskera
de las entidades locales de Navarra
han puesto en marcha una escuela
online en colaboración con el Gobier-
no de Navarra. Una manera práctica y
sencilla de ir adquiriendo esos conoci-
mientos que tanta falta nos hacen
porque las niñas y niños siguen
viniendo sin instrucciones.
Las tres sesiones fueron emitidas en
streaming y tuvieron como ponentes a
Iñaki Eizmendi, educador social que
cuenta con una amplia experiencia en
temas de plurilingüismo; Nerea Men-
dizabal, psico-pedagoga; y Julen Lina-
zaroso, especialista en nuevas
tecnologías. 
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

IÑAKI EIZMENDI 

ERA Eskolaren edizioaren
saioak 460 pertsonak
jarraitu dituzte bataz
beste, %39k euskaraz eta
%61ek gaztelaniaz.
Osotara, ikustaldi
kopurua 3.500 inguru
izan dira.
Seme-alabak
eskolatzean, ez dira
haiek soilik ikasteari
ekiten diotenak, gurasoak
ere bidelagun dituzte
hazkuntzan. Honezkero

zenbait gurasok galdetu
diote beren buruari ez ote
lukeen egon behar
guraso izaten ikasteko
Lanbide Heziketa zikloa,
Masterra edo Urrutiko
Unibertsitatea… eta hori,
gainera, online. Bada,
hain zuzen ere, ERAk
proposamen hori egin
nahi die gurasoei: ERA
Eskola edo
gurasoentzako
trebakuntza online.

A lo largo del mes de noviembre se llevó a
cabo la primera edición de ‘Era Eskola’, la
escuela de madres y padres online a través de
la plataforma digital ERA.eus. Se impartieron
en directo seis charlas diferentes, tres en
euskera y tres en castellano, sobre cómo
gestionar en las familias el aprendizaje en
euskera de las niñas y niños, cómo incentivar
su autonomía, motivación y autoestima o el
tipo de recursos tecnológicos más prácticos
de los que pueden disponer las familias.
Las charlas se pueden ver en la página web
ERA.eus.

Una nueva
escuela
online 
para madres 
y padres 

ERA ESKOLAREN LEHEN EDIZIOKO
SAIOEK 3.500 IKUSTALDI IZAN
DITUZTE

era eskola
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Tan importante
como hablar 
en euskera en
familia es la
actitud hacia 
la lengua y su
cultura”

Las charlas de Nerea Mendizabal
se titulaban “Seme-alaben auto-

nomia, motibazioa eta autoestimua
sustatzen” y “Fomentar la autonomía,
motivación y autoestima de las hijas e
hijos”. 
Estas son algunas de las ideas que
fue desarrollando a lo largo de esta
interesante charla: “¿Qué significa
que tengan autonomía? Nos centra-
mos en que hagan las cosas solos, en
las conquistas físicas, pero es algo
parcial, porque entra también que
sean capaces de tomar sus propias
decisiones y sepan gestionar circuns-

tancias adversas, pero el que tomen
decisiones a veces nos genera algu-
nas preocupaciones.” 
“El miedo a que sea menos que otros
o a que sufra, hace que vayamos a
solucionarles las cosas y que comen-
cemos a coger el mando de su volan-
te. A veces pensamos que si puede
decidir va a ser un caos. Pero la auto-
nomía no es permisividad y que haga
lo que quiera.” 
“Autoestima es la imagen que uno
tiene de sí mismo. Se va construyen-
do en función de lo que yo percibo y
en consecuencia las etiquetas que yo

le pongo. Lo importante es crear
las condiciones óptimas para que
desarrollen todo su potencial.”
En cuanto a las claves para la
motivación y pistas para aumen-
tar su uso del euskera, Mendiza-
bal señala que “muchas familias
están haciendo una apuesta para
que las niñas y niños tengan la
posibilidad de aprender y vivir en
euskera y en algunos casos se
pueden sentir frustradas porque

no hablan esta lengua o no la hablan
lo suficiente y por ello piensan que no
están ofreciendo el mejor entorno
posible. Tenemos que comprender-
nos a nosotras y nosotros mismos y
pensar que les estamos dando todo lo
que tenemos a nuestro alcance. Tan
importante como hablar en euskera
en familia es la actitud hacia la len-
gua y su cultura. Que vean nuestro
interés es la manera en la que pode-
mos ir encendiendo esa llama. Y tam-
bién es muy importante escucharles y
comprender sus gustos y motivacio-
nes.” 

72021EKO OTSAILA / FEBRERO 2021
NEREA MENDIZABAL

Hay muchas
aplicaciones 
y traductores
automáticos 
muy prácticos
para ayudar 
en las tareas 
del colegio”

Julen Linazasoro, experto en nue-
vas tecnologías, habló sobre “Eus-

kara, sareko baliabideak, Google
tresnak eta zibersegurtasuna” y “Eus-
kara, recursos en la red, aplicaciones
de Google y ciberseguridad”. Explicó,
por ejemplo, cuáles son las herra-
mientas que tenemos en la red para
poder ayudar en las tareas escolares

sin saber euskera: “Hay aplicaciones
que nos pueden traducir textos o con-
versaciones de manera simultánea.
La App Itzultzailea captura también el
texto de las ilustraciones y lo traduce.
También el traductor de Google tra-
duce de manera simultánea, aunque
no sea tan fiable. Para traducir textos
escritos en soporte digital podremos
usar Itzultzailea, el traductor automá-
tico de Elhuyar, la App Itzuli o el
moderno y muy eficaz Traductor Neu-
ronal-Itzultzaile Neuronala. También

hay aplicaciones que traducen los
textos por medio de una captura
de pantalla.”
Linazasoro también recomendó
otros recursos muy prácticos a la
hora de trabajar y disfrutar con
nuestras hijas e hijos como la
Wikipedia en euskera, que cuenta
con más de 300.000 artículos y

una sección especial para niñas y
niños: Txikipedia y las plataformas
ERA.eus o Katalogoa.eus. También
explicó cómo utilizar la opción de tra-
ducir páginas que están en distintos
idiomas que ofrece el navegador
Chrome, y ofreció una guía rápida y
precisa de cuáles son las herramien-
tas tecnológicas que utilizan nuestras
hijas e hijos actualmente en sus estu-
dios: chromebook, drive, classroom…
Y, para terminar, dio unas nociones
básicas de ciberseguridad.

JULEN LINAZASORO
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

- Nafarroako irakurle taldeentzako
formakuntza zikloa, otsailak 6, martxoak
13, maiatzak 8 eta ekainak 12
(larunbatak), Kondestablearen Jauregian,
10:30-13:30.
- Moodle-ko galde-sortak sakonki (online),
otsailaren 23tik martxoaren 23ra arte.
- Material didaktikoaren sorkuntza tresna
askeak erabiliz (online), otsailaren 23tik
martxoaren 23ra arte.
- Zarenarekin bat, ahalduntze ikastaroa,
otsailaren 27tik martxoaren 6ra arte.
Iruñeko UEUren egoitzan, larunbatetan
09:30-18:00.
- Taldeak eta eraldaketa: bidelaguntza
ezagutzen, martxoak 6 eta 13 (larunbatak),
Iruñeko UEUren egoitzan.

UEU IKASTAROAK 

PAMPLONA-IRUÑEA
GARAIKIDE 2021 PROGRAMA
Otsailak 5: Kontzertua. “Panpin hautsien dantza”,
Hatxe. 19:30ean, Iturramako Civivoxean.
Otsailak 11: Zuzeneko musika eta proiekzioa. “Uraren
oldea”, Peru Galbete. 19:30ean, Kondestable
Civivoxean.
Otsailak 18: Diziplina arteko emanaldia. “Komunetik”,
Hatz(a)marka kolektiboa eta Bapateko Orkestra.
19:30ean, Kondestable Civivoxean.
Otsailak 20: Antzerkia. “Ama Kuraia”, Arriaga
Antzokia. 19:00etan, Gayarre Antzokian.

IRRIZIKLO 2021 (NAFARROAKO ANTZERKI
ESKOLAN)
Otsailak 24: “Luze edo motz”, Mirari Martiarena eta
Idoia Torregarai. 19:00etan.
Martxoak 3: “Ez dok ero”, Tartean Teatroa. 19:00etan.
Martxoak 10: “Koxkak”, Pez Limbo. 19:00etan.
Martxoak 17: “35 huts”, Esti Curiel. 19:00etan.
Martxoak 24: “Galtzaileak”, Aitziber Garmendia eta
Jon Plazaola. 19:00etan, Nafarroako Antzerki Eskolan.

OTSAILA

  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

MARTXOA

  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         

APIRILA

                            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        

GAYARRE ANTZOKIA
Otsailak 6: Nogen Taldea, 17:00 eta 19:30ean. 

BERTSO EGUNA 2021 IRUÑEA
Otsailak 13: Bertsolaritza. Julio Soto, Miren Amuriza,
Onintza Enbeita eta Xabier Silveira. 18.00etan, Gayarre
Antzokian. Sarrera: 12 € (5 € streamingen bitartez).

ATARRABIA
Otsailak 7:  Umorezko bakarrizketa. "Futbolistok",
Zuhaitz Gurrutxagarekin. 19:30ean, Kultur Etxeko
Antzokian. 5 €.

ZIZUR NAGUSIA
Otsailak 12:  Musika. HAGOAN (Campus Music 2020
Lehiaketaren irabazleak). 20:00etan, Kultur Etxean.

UHARTE
Otsailaren 1etik 26ra:  Uharteko Inauterien
erakusketa. Bisita ordutegia: astelehenetik ostiralera
14:00etatik 20:00etara. Zatoz gure protagonistak
ezagutzera: Tipulon, Txatxoak, Kemakuloak eta
Minerbak.
Martxoak 2: Irakurle Taldea. “Autokarabana" (Fermin
Irigoien).
Apirilak 13: Irakurle Taldea. “Kuaderno handia"
(Agota Kristoff). 

Liberoamerika argitaletxeak, euskal idazle
gazteen lanak sustatu eta zabaltzeko asmoz,
deialdi bat ireki du. 30 urtetik beherako
pertsonek parte har dezakete, edozein delarik
haien nazionalitatea, jatorria edo bizilekua.
Lanek gutxienez 40 eta gehienez 80 orrialde
izanen dute, eta egileek edozein gai, genero
eta estilo hautatu ahal izanen dituzte, baina
deialdiaren xedea literatura berritzailea
argitaratzea denez, literatura tradizionalarekin
apurtzen duten lanek lehentasuna izanen
dute: poema bildumak, narrazio laburrak,
prosa poetikoa, egunerokoak, intertestuak, lan
hibridoak, literatura esperimentala…
Lanak emailez bidali beharko dira
liberoamerika.euskara@gmail.com helbidera. 
Aukeratutako lanak Liberoamerika
argitaletxean argitaratuko dira eta egile-
eskubideak ohiko moduan ordainduko zaizkio
idazleari. 

IDAZLE GAZTEEN
LITERATUR LANAK
ARGITARATZEKO DEIALDIA

Osasun-egoerak bermatuz gero, 2021eko
uztailaren 1etik 31ra berriro eginen dute
Euskal Herria zeharkatzen duen
EuskarAbentura espedizioa. 2004 eta 2005
urteen artean jaiotako euskal gazteek
esperientzia horretaz gozatzeko aukera
izanen dute, 2020ko edizioa bertan behera
gelditu ondoren.
Parte hartu nahi duten gazteek minutu bateko
aurkezpen bideoa eta banakako proiektu bat
aurkeztu beharko dute; elkarteak
euskarabentura.eus webgunean
proposatutako formatu eta gaien artean
aukeratu beharko da. Bideo horiek aurkezteko
epea martxoaren 12ra arte izanen da, eta
Eusko Ikaskuntzak eta PuntuEus fundazioak
elkarlanean, 120 egile onenak aukeratuko
dituzte espedizioan parte hartzeko. Iaz
hautagaitza aurkeztu zuten 316 gazteen lanak
kontuan hartuko dira 2021eko espediziorako
hautaketa prozesuan, 2003an jaiotako
gazteenak barne. Edonola ere, gazte hauek
aukera izanen dute aurkeztu zuten lanaren
notari uko egin eta proiektu berri bat
aurkezteko. 

EUSKARABENTURA 
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Zientzia eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko
gizarteratzea aitortzea eta bultzatzea dira sariketaren helburuak.
KATEGORIAK: 
- Dibulgazio-artikulu originalak. Bi azpikategoriatan banatuta
dago eta azpikategoria bakoitzaren irabazleak 2.000 euroko saria
eta eskultura bat eskuratuko du.
- Zientzia-kazetaritzaren arloko lanak. 2.000 eurorekin eta
eskulturarekin saritzen da.
- Zientzia Gizartean sorkuntza-beka.  Aukeratutako proiektuaren

egileak hura gauzatzeko 5.000 euroko dirulaguntza jasotzen du,
baita eskultura ere.
- Horrez gain, NEIKER sari berezia dago. Lehen bi kategorietako
lanen artetik (dibulgazio artikuluak eta kazetaritzakoak) lehen-
sektorearekin lotura duen lan onenari emango zaio sari hori. 
Saria 2.000 eurokoa izango da, eta beste sariekin bateragarria da.
Lanak emateko epea: otsailaren 12a.
Informazio gehiago: www.elhuyar.eus.

LEHIAKETAK

CAF-ELHUYAR SARIAK 2021

Haurrei zuzenduriko album ilustratuak aurkeztu ahal izanen dira sari honetara. Lanak
euskaraz idatziak, jatorrizkoak eta argitaratu gabeak izanen dira. 
Lehiaketan honela parte hartu daiteke: bakarka edo idazle eta ilustratzaileek osatutako
taldean. Egileek nahi beste lan aurkez ditzakete.
Lehiaketan parte hartzen duten egileek albumaren maketa aurkeztu beharko dute albumean
agertuko liratekeen testu zein ilustrazioekin. 
Originalak aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 7an, ostiralean, itxiko da. 
Sari bakarra emanen da, 5.000 eurokoa. 
Antolatzaileak: Nafarroako 23 toki entitate, haien euskara zerbitzuen bidez.

ETXEPARE SARIA 2021
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

La periodista y escritora Bakarne Atxukarro ha recopilado en “Gizalabak” las
colaboraciones que ha realizado durante dos años en la emisora pamplonesa
Euskalerria Irratia. Se trata de una publicación multimedia, con tres componentes
principales: mujeres, euskera y solidaridad. Marie Curie, Bixenta Mogel, Virginia
Wolf, Kattalin Agirre o Greta Thunberg son algunas de las protagonistas.

¿Qué es lo que te empuja a
escribir?

Bakarne Atxurrako.- Para mí escri-
bir es algo terapéutico. Lo que me
empujó a publicar fue la maternidad.
Me vi en la necesidad de contar a
mis peques lo que yo había aprendi-
do de niña, la mitología y las leyen-
das entre las que había crecido. En
ese camino conté con el apoyo
incondicional de Izaskun Zubialde y
Asun Egurza. El resultado fue una
recopilación de diez cuentos infanti-
les sobre mitología vasca que publi-
camos en euskera y castellano con
sus correspondientes imágenes. Al
principio lo autoeditamos en Amazon
e hicimos una promoción de andar
por casa con los medios que tenía-
mos: whatsapp, correo electrónico y
redes. Fue un bombazo. En tres días
conseguimos 12.000 descargas y
eso nos abrió las puertas de las edi-
toriales. Con Denonartean y Txala-
parta publicamos más libros
referentes a la mitología y luego nos
adentramos en el mundo de las
emociones. Y poco a poco quienes
eran peques se fueron haciendo ado-
lescentes. De ahí nace ‘Sarerik gabe.
Sin red’, nuestra novela juvenil (que
llegó a ser finalista de los Premios
Euskadi 2018) que destaca la labor
de muchas mujeres que, a pesar de
no salir en los libros, han hecho his-
toria. 
Finalmente, esta obra me abrió las
puertas a una colaboración con Eus-
kalerria Irratia que consistía en
hablar cada semana sobre una
mujer concreta, llevar a las ondas la
vida de muchas mujeres que hasta
entonces habían permanecido en el
anonimato y de ahí nace ‘Gizalabak’.
Z.B.- ¿Qué encontraremos en 
‘Gizalabak’? 
B.A.- Este libro recopila algunas bio-
grafías de mujeres que nos han
abierto el camino a las que venimos
por detrás. Mujeres de antes y de
ahora, todas ellas especiales e irre-
petibles. También es una manera de
evitar que las palabras se las lleve el
viento. Para ello, además de los tex-
tos, se han recogido los podcast con-
vertidos en QR, para que quien
quiera leer lo haga y quien quiera
escuchar, también.
Pero, sobre todo, es la forma que he
encontrado de agradecer al equipo
de profesionales que se encargan
del programa “Irrintzi Plaza” la con-
fianza que depositaron y siguen
depositando en mí. El libro lo hemos
editado en Amazon y todos los bene-
ficios serán para Euskalerria Irratia. 

Encontraremos historias muy inte-
resantes como la de Kattalin Agi-
rre, que monta la red Comète para
salvar la vida a pilotos caídos en la
guerra; o a Nicole Girard-Mauguin,
una médico reclutada a filas por
error en la I Guerra Mundial. Ellas,
y muchas otras, hicieron lo que
tenían que hacer por pura respon-
sabilidad, porque lo tenían que
hacer, pero sin buscar ningún tipo
de reconocimiento. De hecho, algu-
nas historias se han sabido cuando
la protagonista la ha contado a sus
nietos a muy avanzada edad, para
sorpresa de sus propios hijos. Y
muchas se habrán ido con ellas a
la tumba, claro.

Bakarne Atxukarro recopila biografías 
de mujeres especiales e irrepetibles

Gizalabak

Lo que está claro es que la Historia la
han escrito los hombres, así que lo que
más sabemos es lo que han hecho ellos.
Eso no quiere decir que las mujeres no
hayan tenido su peso en la Historia,
pero no se ha contado. En algunas
ocasiones porque a ellos no les ha

interesado contarlo ni poner en valor a
esas mujeres; pero en otras, porque
ellas mismas han callado. Muchas
veces me he encontrado con mujeres
que han hecho algo porque el momento
les ha puesto en ese lugar y porque han
considerado que tenían que hacerlo.”

Azken bi denboraldietan,
astero, Bakarne
Atxukarro Estomba
kazetariak ezagutu behar
diren emakumeen berri
eman du Euskalerria
Irratian. Orain paperera
dakartza biografia horiek
guztiak, itzalpean ez
geratzeko eta lau
haizetara hedatzeko.
Irratira bideratuko du
‘Gizalabak’ liburuarekin
lortutako dirua.

Marie Curie, Bixenta
Mogel, Virginia Wolf,
Kattalin Agirre, Greta
Thunberg… Antzinako
emakumeak, egungo
emakumeak. Multimedia
liburua da ‘Gizalabak’.
QR kodeak ditu, testuak
eta irratiko podcastak
uztartuz. Amazon
plataformaren bitartez,
autoedizioan argitaratu
du ‘Gizalabak’ liburua. 15
euroan dago eskuragai.

GIZALABAK, EUSKALERRIA
IRRATIRAKO KOLABORAZIOA
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La barañaindarra Iruñe Astitz Larunbe es
periodista, master Universitario en Comu-
nicación Social y ciberactivista. Es autora
del trabajo 'Ziberaktibismoa Euskal He-
rrian. Mugimendu Feminista Sarean' (El
ciberactibismo en Euskal Herria. El Movi-
miento Feminista en la Red).  Ha trabajado
en diversos medios de comunicación co-
mo Argia, Xaloa o Plazaberri, y actual-
mente estudia marketing y publicidad, di-
rige un blog en la revista Gaztezulo sobre
deporte femenino y es colaboradora de
Euskalerria Irratia. 
En 2019 fue galardonada con el premio
'Blogetan' al mejor blog en euskera.

Ze Berri?.- ¿Cómo surgió ‘Arkkuso’?
Iruñe Astitz.- Quería hacer algo que fuese
un poco provocador y creé una cuenta en
Twitter con el sobrenombre de ‘Arkkuso’,
que significa pulga en euskera, porque es-
te pequeño bicho puede resultar muy irri-
tante. Soy una mari-salsera en todas par-
tes y también en las redes. Quiero probar
y aprender cosas diferentes. Las redes
son un espacio más de mi vida, no un
mundo aparte. 
Z.B.- ¿Logrará el euskera entrar en
Twitch como lo ha conseguido ya en
otros muchos espacios de internet?
I.A.- Yo creo que sí porque los catalanes
lo consiguieron con dos mil y pico firmas
y aquí llevamos más de 4.200. Al principio
yo no era usuaria de esta plataforma y só-
lo apoyaba la campaña, pero también he
caído y me he dado cuenta de que me
gusta mucho crear contenidos en strea-
ming. Ahora he conseguido la afiliación y
esto quiere decir que la gente se puede
suscribir a tu canal, y al cabo de un año
puedes empezar a cobrar algo de dinero. 
Z.B.- ¿Es la red de moda? 
I.A.- Hasta el año pasado sobre todo era

un punto de encuentro de gamers, de ju-
gadores de video juegos, pero cada vez
más se ven sesiones de música, de gente
pintando, haciendo otras cosas…, incluso
gente que queda para estudiar en compa-
ñía. Twitch te permite hacer directos, pero
también hablar e interactuar con los es-
pectadores y jugar a juegos colectivos co-
mo ‘Among Us’ o ‘Quiplash’, muy popula-
res ahora.
Yo diría que es una de las redes más mo-
dernas. Yo creo que entre las y los adoles-
centes Twitch ha sustituido a la televisión.
Es una emisión en directo. Youtube es
más un consumo a la carta. Todavía tiene
mucha fuerza, pero lo que está sucedien-
do es que un montón de youtubers y ga-
mers se están pasando a Twitch porque
tienen más oportunidades de ganar dine-
ro, de monetizar su actividad y porque, en
general, cuesta menos trabajo hacer los
directos que elaborar vídeos. Además,
desde hace cinco años Youtube trata muy
mal a las y los creadores, les impone mu-
chas limitaciones y sanciones y cobran
cada vez menos dinero. 
Z.B.- ¿Cómo está el euskera en todas
estas plataformas?
I.A.- Yo veo que cuando se crean conteni-
dos en euskera más jóvenes se animan a
crear en esta lengua. El ejemplo más cla-
ro en mi opinión es Twitter. Hace unos
años se hizo una gran campaña y se creó
una comunidad euskaldun muy potente.
En otras plataformas, sin embargo, no
hay muchas posibilidades de consumir
contenidos en euskera. En muchos casos
se ve que hay chicas y chicos que entien-
den euskera, pero que suben sus conte-
nidos en castellano. Lo hacen con la idea
de que si no lo hacen así, no van a crecer.
Yo creo que tenemos que empezar a cam-
biar el chip y darnos cuenta de que las re-
des no son más que otro espacio más de
nuestra vida, no es otro mundo, no es otro
universo. Habría que ofrecer más conte-
nidos de calidad en euskera que además
sirviesen como referentes. Es lo que ocu-
rre también con la escasa presencia de
mujeres en algunos espacios y ¿cómo vas
a saber que algo se puede hacer si nadie
lo hace?
Z.B.- ¿Qué se podría hacer?
I.A.- En TV3 (Cataluña), por ejemplo, han
formado un grupo de seis jóvenes para
crear contenidos para gente de su edad.
En EITB lo que hacen es poner fragmentos
de programas en las redes, pero no crean
contenidos específicos. En la emisora
Gaztea sí que están haciendo cosas más
interesantes, pero hay que hacer todavía
mucho más.
Yo creo que en Navarra, Euskarabidea en
coordinación con el Instituto de la Juven-
tud, por ejemplo, podrían hacer algo inte-
resante para empezar.

TOMA 
LA PALABRA

EUSKALDUNAK
MINTZO

Iruñe Astitz, ‘Arkkuso’ en las redes, es una de las ciberactivistas que han
impulsado la campaña “#3000Twitz” para solicitar la inclusión del
euskera como lengua de streaming en la plataforma Twitch, una de las
redes que más popularidad está alcanzando actualmente.  

“Euskararentzako berebiziko garrantzia
du lehenbailehen sarean duen
presentzia areagotzeak. Kalkulatzen da
hemendik hamar urtera sarean indartsu
ez dauden hizkuntzak  desagertuko
direla eta Twitch plataformako sortzaile
euskaldunok euskara sustatzeko abiatu
dugun “#3000Twitz” kanpaina norabide
horretan doa.” 

Habría que ofrecer más contenidos
de calidad en euskera en las 
redes, que además sirviesen 
como referentes” 

IRUÑE ASTITZ PERIODISTA Y CIBERACTIVISTA
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Además, ofrece buenas posibilidades a aman-
tes de la nieve en un entorno de singular be-

lleza ya que su umbría, cubierta de oscuros haye-
dos, enmarca a la selva de Irati por su parte me-
ridional y su gran loma se asemeja a un gran
puente que une las tierras de Salazar y Aez-
koa. Los nombres de sus cimas son fa-
miliares para la gente de la monta-
ña: Berrendi, Auztarri, Goñiburu,
Bizkarrandi, Idorrokia, Arriza-
bala, Gaztanbidea…
Abodi está compuesto por las
voces euskéricas habe y hodi.
Sin embargo, no es fácil de-
sentrañar su sentido exacto
debido a que ambas palabras
deben ser interpretadas en
sus acepciones de hace 1000
años. Habe, de manera general,
designa columnas, postes o pilares,
primitivamente de madera, y en vizcaíno
antiguo parece que tuvo el significado de árbol.
Hoy nos resulta casi imposible saber qué significó
habe para las y los aezkoanos y salacencos del
primer milenio, quienes, dicho sea de paso, bauti-
zaron a dos de sus localidades con esta voz:
Abaurrea. Hodi, por su parte, ofrece menos pro-

blemas, ya que debe ser explicado como ‘barran-
co’.
Abodi, por lo tanto, podría traducirse como ‘ba-
rranco de los postes’, nombre un tanto descon-
certante, inapropiado incluso, para dar nombre a

tan gran sierra. Sería tentador, de hecho,
interpretarlo como ‘río de los árboles’

en referencia al río y selva de Irati,
pero la hidrografía de la sierra

no lo sustenta.
Así pues, lo más sensato es
pensar que un antiguo ba-
rranco llamado Abodi, y hoy
desconocido, dio su nombre
a su zona contigua primero y
a toda la sierra más tarde.

¿Sería éste parte de lo que hoy
llamamos río Zatoia, proceden-

te tanto de Abaurrea como de
Abodi? El proceso nos recordaría a

lo ocurrido con otros topónimos bien co-
nocidos, como Irati y Urbasa, en los que su origen
no debe buscarse en la inmensidad de los espa-
cios que designan en la actualidad, sino en un
punto concreto de ellos que, por razones mal co-
nocidas, acabó por extenderse más allá del redu-
cido espacio que bautizaron en su origen.  

AbodiMIKEL BELASKO 

En este número hablamos de la cima más alta de la GR-220 o Vuelta a
la Cuenca de Pamplona. Con una altitud de 1.123 metros, es una de las
cimas más visitadas del Valle de Ollo y puede ascenderse desde varias
poblaciones; Egillor, Saldise, Azanza, Izu o Ulzurrun.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 146 era: SIERRA DE ABODI
El ganador es: 
Iñaki Eseverri Díaz (Iruñea)
ZORIONAK!

La sierra de
Abodi debe ser
presentada con
respeto. No en
vano es un
nombre casi
milenario (año
1085), aplicado 
a una sierra que
sobrepasa los
1.500 metros 
de altitud. 

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU? 
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La fuerza del río se ha aprovechado en muchos sitios para transportar la
madera. Las almadías, como es conocido, bajaron por el Salazar y el Ez-

ka hasta el Mediterráneo, como le comentó en una de las primeras graba-
ciones hechas en euskera Victoriano Marco-Pérez, natural y vecino de Uzta-
rroz, al antropólogo austriaco Rudollf Trebitsch allá por el año 1913: “Anitx
lerdoi eta bagodoi beitago bere barnian, eta egitan da anitx zur, eta eramaitan
ditei lotetuk, almadietan eguatxa barna, Zaragozara eta Tortosaradraino”. Claro
que como recordaba en lengua vasca al final de siglo la roncalesa Fidela
Bernat Aracues, nacida en Uztárroz, los almadieros volvían al pueblo con
cuatro pesetas y no tenían ni para un vaso de vino: “Zaragozaraino, eta gizo-
nak lau pezetareki bueltatu Uztarrozera, baso batentako ezta kori re”.

Por otro lado, recientemente se ha publicado un testimonio en la web 
turismoselvairati.com sobre la otra forma de transportar madera por el río
Irati, es decir, mediante troncos sueltos, recreando la vida de Jesús Urroz, de
casa Ezkerra de Orotz Betelu. Jesús anduvo de barranqueador durante un
par de años (1950-51) con la brigada de Orotz, la cual se encargaba del tra-
mo entre Aribe y Artozki, cuando contaba 15-16 años de edad. Para empe-
zar, en la grabación se explica que el barranqueo consistía en enviar la ma-
dera a través del río a Aoiz, hasta el aserradero de Ekai (“zurak bidali ugal-
dean barna Agoitzera, Ekairaino, zerratzen zuten gor; oihanetik gorraino”). Una
vez llevada la madera al río, se soltaban las exclusas rebosantes de agua
(pantanada), para que los troncos fueran empujados aguas abajo, ayudados
por cuadrillas de hombres desde la orilla para encauzar la madera mediante
unas largas picas: “Esklusak betetzen zirelarik, laxatzen zitia; ura laxatu, pan-
tanada deitzen zena, eta tira, beheitiraino. Eta bazterretik etortzen zitua, barran-
keadore deitzen baitzute; berdin hiru edo lau edo bortz edo sei gizon, bazter ba-
kotxetik laguntzen; zur bat edo bertze trabatzen bazen bazterrean, pika batzue-
kin zuzentzen”. Claro que primero había que llevar los troncos hasta el Irati
y, para ello, se instalaron cables en los montes, de los cuales se colgaban las
maderas para que bajaran por su propio peso hasta el cargadero. “Oihanetan
lehenago usatzen ziren anitz kableak, eta bidaltzen zitia motorrik eta ja gabe, be-
re pisuz”. Era un trabajo duro y peligroso, y los accidentes frecuentes, es de-
cir, hombres atrapados y malheridos bajo el peso de los troncos tras rom-
perse el cable, como le paso en una ocasión a uno de Orotz Betelu: “Olaldean,
behin kablea hautsi eta bati azpian moztu zakon dena. Izaten zen aunitz akziden-
te kableekin, beso eta azpi. Orozko hori atra kargaderotik hona, bi lardeka, beno
lardeka; orduan, deitzen zuten lehatxuna, bi makil ohatze gisa egin, eta hiruren
edo lauren artean airean kamionera, eta kamionetik beheiti Iruñera edo Agoitza”. 

BIDEZ
BIDE

POR EL CAMINO
DEL EUSKARA

Laburrak breves

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN 

Barranqueadores del Irati 
OSASUNA, TAMBIÉN EN EUSKERA. Las socias y
socios compromisarios del C.A. Osasuna aprobaron los
nuevos Estatutos del club en 2017 y con ellos acordaron que
uno de  sus objetivos sociales sería utilizar el euskera y el
castellano en sus actividades. Desde entonces se han
llevado a cabo interesantes avances: la web y las cuentas
de redes sociales informan en ambas lenguas; se puede
elegir el idioma de la newsletter; la renovación online de
socios y socias, al igual que las aplicaciones para móviles y
la de compra de entradas también dan opción de elegir el
idioma; las escuelas de fútbol y campus de la Fundación
Osasuna ofrecen grupos en euskera y el equipo educativo
recibe formación sobre igualdad lingüística; antes de iniciar
las obras se realizó la primera visita guiada al estadio en
euskera y también estará presente en los nuevos rótulos del
estadio de El Sadar. 

“FEMINISMOA ETA BERDINTASUNA” HIZTEGIA
AURKEZTU BERRI DUTE. Eusko Jaurlaritzako Kultura
eta Hizkuntza Politika Sailak eta Emakundek argitaratu dute
feminismoa eta berdintasunaren alorreko oinarrizko
terminoak eta dagozkien kontzeptuak modu zehatzean
eskaintzen dituen lan hau. 
Hemen aurkituko ditugu indarrean dagoen legeriak ezartzen
dituen kontzeptuak, baina baita gizarte mugimenduetatik
sortutakoak eta nazioartean erabilitakoak ere. Hiztegia
Elhuyar Fundazioak egin du Emakunderen eta Kultura eta
Hizkuntza Politikako Sailaren enkarguz. Hiztegia
EUSKALTERM Euskal Terminologia Banku Publikoan
txertatuta dago eta bertan kontsulta daiteke. Gainera,
EUSKALTERMen interfazetik hiztegiaren PDF bertsiora iritsi
daiteke. 
EUSKALTERM Terminologia Banku Publikoa da eta egun 66
hiztegi terminologiko eskaintzen ditu.

MENDIGATXAREN ‘USKARAZKO’ GUTUNAK
BIDANKOZEKO HERRITARREI BIDALI DIZKIETE.
Bidankozeko herritarrek opari bitxi bat jaso zuten
postontzian negu hasieran: Mariano Mendigatxak eta
Resurrección María de Azkuek XX. mende hasieran trukatu
zituzten eskutitzekin osaturiko liburua. Mendigatxak
(Bidankoze, 1832-1918) Azkueri bidalitako gutunei esker
dakizkigu, hein handi batean, uskarazko esapide eta hitzak,
baina horrez gain, Pirinioetan galzorian zen bizimodu bati
buruzko informazio baliotsua ere ematen dute.
Liburu hau Nafarroako Gobernuko Kultura sailak eta
Bidankozeko Aiza Bulguak (Udala) argitaratu dute, Landarte
programaren barruan. Gotzon Perez Artuch eta Alberto
Angos arduratu dira publikazioaren edukiaz, eta diseinua,
berriz, Anne Ibañez Guridik egin du. Liburuaren azala 
berezia da oso, gutun baten itxura baitu. Barruan,
Mendigatxaren ondarea eta eskutitzak ulertzeko gakoak 
ere eskaintzen dira.

WIKIPEDIAREN 20 URTEAK: EUSKARAZKO
BERTSIOAZ HARRO EGOTEKO AUKERA. Urtarrilaren
15ean bete ziren 20 urte Wikipedia sortu zela. Ingelesezko
produktu bat zen orduan, baina urte berean, 2001eko
abenduaren 6an, sortu zen euskarazko lehen ekarpena.
Euskarazko azala eta bertsio beregaina, nolabait, 2003ko
azaroan sortu zen. Gaur egunean, hizkuntz komunitatearen
neurriari begiratuta, ekarpen kolaboratibo gehientsuen duen
bertsioetako bat da Euskarazko Wikipedia.
Wikipediako artikuluen gorakadan ikusten da hori: 369.000
artikulu baino gehiago goaz une honetan eta baliteke
2021ean 400.000ko mugara iristea, Sustatu.eus atarian
azaldu duten bezala. 
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¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

GUSTATU
ZAIZU?

Ricardo Barea

Koaderno handia / Agota Kristof
Agota Kristof Hungarian jaio zen 1935ean
eta Suitzan hil zen 2011n. 1956an ihes egin
zuen Hungariatik. 1986an idatzi zuen lan
hau eta hasieratik arrakasta handia izan
zuen.  Liburu gogorra da baina nire interesa
piztu zuen lehen unetik. Itzulpena oso ona
da eta eroso sentitzen nintzen hau irakur-
tzen. Protagonistak zazpi urteko bi mutiko
bikiak dira. Pertsona bakarra balira bezala
pentsatzen eta jarduten dute. Hiri handian

bizi dira gurasoekin, egoera erosoan, baina
gerra dela eta handik atera behar dute eta
herrira eramaten dituzte amonaren etxera.
Amona etxe pobre batean bizi da, urik eta
elektrizitaterik gabe, eta txikiak oso gaizki
tratatzen ditu. Lan egitera behartzeaz gain,
sarritan zigortzen ditu. Denborarekin hau-
rrek erabakitzen dute elkar jotzea eta irain-
ka egitea, halako erasoen aurrean gogortze-
ko asmoarekin. Eta bere kasa ikasten dute

irakurtzen eta idazten. Oso bizimodu gogo-
rra dute, latza benetan, haietako batek han-
dik ihes egitea lortzen duen arte. 
Hau da trilogia baten lehen lana eta euska-
ratua dagoen bakarra eta espero dut laster
beste biak itzul ditzaten. Idazlearen bizimo-
du latza islatua gelditu da lan honetan.
Buruan iltzatuta gelditu zaidan istorioa da,
zalantzarik gabe. 

Lourdes Maeztu

Belarra kantari / Doris Lessing. Itzulpena Koro Nabarro
Doris Lessingek Nobel saria lortu zuen
2007an. Aspaldian nuen etxean liburu hau
eta bigarren aldiz irakurri berri dut. Oraingo
honetan, gainera,  aurrekoan baino gehiago
gustatu zait. Istorioa Zimbawen gertatzen da
britainiarrak oraindik jaun eta jabeak zire-
nean. Protagonista emakume txuri bat da,
nekazari txiro batzuen alaba. Bere herri txi-
kiko giroa gorrotatzen duenez hirira joatea

erabakitzen du eta hor lasai biziko da, harik
eta ingurukoak kritikatzen hasten diren arte
ezkontzen ez delako. Presioari amore ema-
nez, gizon desegoki batekin ezkontzen da
eta herri txiki pobre batera  joaten da bizi-
tzera. Hor hasten da bere gainbehera. Drama
bat da, baina niri gustatu zait egileak erraz-
tasun handia duelako pertsonen barruko
sentipenak kontatzeko eta baita bi arrazen

arteko bereizketa giroa ere ederki islatzen
duelako. 
Hausnarketarako bide berriak irekitzen
dituzten liburuak asko gustatzen zaizkit. 
60 urterekin jubilatu nintzen, orain dela bi
urte, eta berehala eman nuen izena irakur-
keta talde honetan. 

Maite Saralegi

Antzararen bidea / Jokin Muñoz

Hasieran kosta egin zitzaidan haria hartzea.
Erribera aldeko alegiazko herri batean sortu
eta bizi da protagonista Donostiara bizitzera
joan arte, Jokin Muñoz bera bezala, bera Cas-
tejongoa baita. Hiru mutikoren istorioak kon-

tatzen ditu hasieran. Ez ditu izenak ematen,
ezizenak baizik. Eleberrian zehar haien joan-
etorriak azaltzen dira eta ikusten da nola gor-
deta zeuden gauzak denborarekin azalera ate-
ratzen diren. Hor ama batek, adibidez, bere

seme ETA kidearen errealitatea ezagutuko du.
Esan bezala, hasieran galduta ibili arren,
bukaeran dena ulertzen da ederki ongi.   

Desde el 6 de febrero hasta el 12 de junio 
se va a celebrar un ciclo de formación 
para participantes en clubs de lectura en
euskera, organizado por la UEU (Udako Euskal
Unibertsitatea-Universidad Vasca de Verano) y
el Ateneo Navarro-Nafar Ateneoa. Durante

cuatro sesiones que se celebrarán los sábados
por la mañana en el Palacio del Condestable,
las personas asistentes tendrán la oportunidad
de acercarse al mundo de la literatura en
euskera desde diferentes perspectivas. Un
cursillo interesante que llega en un año
complicado en el que todavía las sesiones
presenciales de los grupos siguen sin poderse
llevar a cabo con total normalidad.   

En esta ocasión hemos pedido a tres miembros
del Club de Lectura de la Biblioteca General de
Navarra, que dirige Inés Castiella, que nos
recomienden tres libros interesantes y esto es
lo que nos han comentado Lourdes, Ricardo y
Maite.  

Hiru istorio latz,
hausnarketarako 
bide ematen
dutenak
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KANTU ESKUKADAK 
Gaztezulo

KILKER BAT AUTOPISTAN 
Bernardo Atxaga 
Pamiela

SUGARREN MENDE. SORGIN EHIZA 
EUSKAL HERRIAN 
Asisko
Erroa

Duela 410 urte burutu zen Logroñoko “autodafea”,
zeinean erre egin baitzituzten hainbat euskaldun,
sorgintzat akusaturik. Hura ez zen, ordea, bakarra
izan: mende batean barrena Inkisizioak segada ika-
ragarriak egin baitzituen Nafarroan, Erronkaribarre-

tik Amezkoaraino, milaka herritar ehizatuz.
Bordeleko Tribunalak, aldi berean, sutan ezarri zuen Lapurdi guztia, sekta sata-
nikoaren aitzakian.

Gaztezulo aldizkariak Olrait Studiorekin elkarlanean
aurkeztu du 'Kantu Eskukadak' ilustrazio eta testu li-
burua. 100 euskal talderen 100 abesti ilustratu dituzte

elementu bateratzaile bezala eskuak erabilita.
Gaizka Izagirre Gaztezuloko zuzendariak horrela azaldu du ekimenaren ideia: “Kul-
tur ekitaldiak bertan behera geratzen ari diren honetan Gaztezulok herri bat erai-
kitzeko kultura funtsezkoa dela azpimarratu nahi du.”

LIBURUAK

Maite Artolak zuzendutako Faktoria irratsaiorako pres-
tatutako gogoetak jaso dira liburu honetan, 2016ko udaz-
kenean hasi eta 2020ko udara arte mikrofonoaren au-
rrean adierazitakoak. Irratirako pentsatuak izan zirenez,
ahozkoaren kutsua dute, baina pausoz pauso garatutako

saiakera baten gisa aurkezten dira hemen, egileak berridatzita eta osatuta.
"Kilker bat bezala paratu beharra dago autopistako zangan, inork entzuten edo uler-
tzen ez duen mezu batekin apika, jendearen bizitza ziztu bizian doan artean. Kilkerra.
Baina kilker honek gaineko hego gogortuak igurtziz egiten duen hots zolia ez da 
beti-batekoa. Kilkerra ikuslea eta lekukoa da, memoriaduna eta pentsamenduduna.
Ez da kilker bat: gogo kritikoa da". (Joseba Sarrionandia)

En el puente colgante de Portugalete los drones localizan a un sospechoso,
pasan el aviso a sus superiores y comienza la caza de este extraño ser. Así

comienza ‘Nafarroako Mariskala’, una novela de ciencia ficción que Aitzol Lasa ha
publicado con la editorial navarra Denonartean en 2020. No es habitual en la
literatura en euskera la publicación de novelas juveniles de sello propio, y más
escaso es el género de ciencia ficción en euskera. 

El escritor navarro ha construido una distopía (una sociedad
imaginaria bajo un poder totalitario o una ideología
determinada), donde desde hace siglos domina una jerarquía
en cuya cúspide está el rey, Luis III, que desde su castillo en
Pamplona domina la sociedad por medio de una sistema
policial y tecnológico controlado por el Mariscal de Navarra
(de ahí el título de la obra). En este mundo corre una
leyenda que cuenta que vendrá un mensajero, un ángel
caído, que destruirá el Reino de Navarra.
Con un ritmo vivo, como en una buena ópera, la narración
va in crescendo y, a la vez que vemos la persecución del
mensajero, Aitzol nos va dando las claves de este reino:

una Bizkaia depauperada y pobre, dedicada al transporte de mercancías con un
mega puerto, donde se apiñan los trabajadores de bajo nivel, (Independencia para
Bizkaia, ya!!!, Navarra nos roba! Mariscal, criminal. Muerte al Mariscal!...), con una
zona de ocio en Aralar y villas de recreo para las clases altas en Zuberoa... para
llegar al enfrentamiento final entre el mensajero y el Rey y su Mariscal. El final,
como no podía ser de otra manera, jugando con el presente y el futuro… 
Un buen libro que toda y todo navarro de más de 14 años debería leer (se lee en
un par de horas), donde Lasa plantea una serie de temas interesantes de lo que
pudo ser y no fue.  

Nafarroako Mariskala 

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

BAKARRILKETA
Pleura
Pleura laukote nafarraren lehen lan luzea da 'Ba-
karrilketa'. Baztan, Malerreka eta Leitzako lau
musikari gaztek osatzen dute taldea.  Ion Mayor-
domo gitarra-joleak eta Olaia Inziarte abeslariak
bideratu zuten proiektua, musikalki norabide al-

daketa bat eman nahian. Kontzeptualki, mundu ilun bat islatu nahi izan dute.
Pleurako taldekideak beste proiektu askotan jotakoak dira, oso estilo ezberdi-
netan. Bakoitzak bere gustuak ditu eta aniztasun horretaz elikatzen da laukotea. 

DISKOAK

LETRAK HITZ ETA IGARRI 
MIGARRI JOLAS HEZIGARRIAK 
Ikastolen Elkartea
LETRAK HITZ (6+)
Hiru jolas: hitza igarri, parea aurkitu eta istorio-
txoa asmatu.
Edukia: 60 karta (30 hitz). Karta bakoitzean hitz
bat “ezkutatuta” dago. Karta erdietan hitza osa-
tzen duten silabak agertuko dira, eta, beste er-
dietan, hitza osatzen duten letrak (solte eta era-
gabe, baina lehendabiziko letra markatuta). Kar-
ta bakoitzean “ezkutatuta” dagoen hitza igarri
behar da. 
IGARRI MIGARRI (7+)
Hiru jolas: ahoz azaldu, mimika egin eta marraz-
tu.

Edukia: 60 karta, dadoa, eta harea-erlojua. Kaxan dauden elementuak atera, eta
guztion eskura jarri behar dira, kartak ondo nahastatuta eta ahuspez direla. Tal-
deak osatuko dira, eta txandaka jolastuko da, kartan agertzen den hitza zuen tal-
dekideei adierazten, eta, taldekideek, igarri egin beharko dute: ahoz, mimikaz edo
marraztuz, egokitutako dadoaren kolorearen arabera. Hitz bakoitza lau hizkun-
tzatan idatzita dago.

JOKOAK
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