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ZAPARRADA

UN 
APLAUSO

IRITZIA OPINIÓN

Un aplauso para la Asociación de Farmacéuticos/as Euskaldunes-Farmazialari
Euskaldunen Elkartea (Feuse) por sus 25 años trabajando para potenciar el uso del
euskera en las farmacias.
Esta asociación cuenta con 51 personas asociadas en Navarra y en total aglutina a 219
profesionales. Entre las múltiples actividades que llevan a cabo, destaca la creación del
Diccionario digital de Farmacia en Euskera, en el que han colaborado Cinfa, Nafarco, el
Consejo de Farmacéuticos de la CAV y la UPV, y que recoge 2.500 términos. También es
importante su impulso de la lengua a través de premios y apoyos a trabajos científicos en
euskera, así como la edición de una revista digital. El uhartearra Pello Iturria, farmacéutico
de la calle Estafeta, es uno de los principales impulsores de la asociación y fue presidente
de la misma hasta 2010.  

Asociación de Farmacéuticos/as Euskaldunes

¡Qué bonito tuvo que ser escuchar por las calles de
Nafarroa, por sus montes, por sus explanadas la

lingua navarrorum siglos atrás! Pagaría por tener
una máquina que, sabiendo lo que sabemos ahora,
nos transportara a las calles de la Vieja Iruña, a
aquel 1167 en el que aparecen por primera vez es-
critas en ese mítico documento conservado en el
Archivo de la Catedral de Pamplona esas maravillo-
sas palabras: ”lingua navarrorum”, la lengua de los
navarros. Estar sentado en una esquina de cual-
quier pueblo de Navarra escuchando a las gentes
hablar, seguramente me emocionaría tanto como
escuchar hoy en día a una amatxo hablar en euske-
ra con su hija o hijo por las calles de Iruña. El eus-
kera siempre ha estado ligado a este pueblo, pero
como todas y todos sabemos no era una lengua es-
crita, sino hablada. ¿Existe alguna duda con respec-
to al quechua o cualquier otra lengua que era habla-
ba en América antes de la llegada de los “descubri-
dores”? ¿Por no existir apenas escritos de las miles
de lenguas que allende los mares se hablaban, de-
bemos dudar de su existencia y utilización?¿Quién
puede negar a estas alturas, con decenas, por no
decir centenas, de documentos que lo atestiguan,
que el euskera se hablaba en esta tierra de manera
masiva? Tan sólo hay que darse una vuelta por al-
guno de los Archivos que tiene Navarra… la verdad
está ahí, en los libros, documentos y procesos judi-
ciales de aquellos años. La información es poder y
la ignorancia obediencia. Deberíamos estar orgullo-

sos de fomentar esta lengua, el euskera, el vas-
cuence, el vizcaíno, idioma vascongado o como un
buen amigo mío dice, el navarro. Hay que difundir
esta lengua milenaria y hablarla, venerarla. Hay que
normalizar el uso de ambas lenguas.
Debemos ser conscientes que las lenguas minorita-
rias (¿o minorizadas?) deben ser fomentadas y ayu-
dadas por los diferentes gobiernos, sí o sí. La cultu-
ra se difunde, no se discute. El euskera es patrimo-
nio de todas y todos. Me hace mucha gracia cuando
escucho al “aventajado” de turno decir que el eus-
kera no vale para nada y que el inglés es lo que se
lleva… personalmente hablo cuatro lenguas, inglés
incluido, y creo que no he tenido que priorizar una
sobre otra. No se trata de “valer o no valer”, se trata
de no dejar morir nuestro patrimonio. Pero ya sabe-
mos que hay de todo, como en la viña del señor, y
hay  que respetarlo. ¿Tenemos que difundir el eus-
kera donde se habla y donde no se habla no? ¿Pero
qué tontería es esa? Si no se habla habrá que fo-
mentar y poner herramientas para que se haga. 
No quiero olvidarme de citar ese escrito de 1569
que nos dejó Adrián de Amberes (Anvers), natural
de Países Bajos afincado en Pamplona “...impressor
de libros vezino desta ciudad”  quien  se quejaba
amargamente de que la gente de Iruña no le com-
praba libros, “...y como este reyno sea tan pequeño
y la mayor parte del sea Bascongado...”  y, por con-
siguiente, pedía permiso para “...llevar a Castilla y
vender en ella” sus impresos. Blanco y en botella.

Lingua Navarrorum, patrimonio a proteger

ARITZ OTAZU
PRESIDENTE DE
EDITARGI,
ASOCIACIÓN DE
EDITORES
INDEPENDIENTES
DE NAVARRA -
NAFAR EDITORE
INDEPENDIENTEEN
ELKARTEA
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Ahizpa significa ‘hermana’, pero debemos introducir
un matiz; esta palabra solo se usa cuando hablamos
de una mujer que es hermana de otra mujer. Sí, en
euskera esto de las relaciones fraternales es más
complejo que en castellano. No es simplemente que
se diferencien, como ocurre en inglés, entre
masculino (brother) y femenino (sister), sino que

también hay que considerar el género de ambos
participantes en dicha ecuación familiar.
(Comentario tomado de la obra “Pequeño diccionario
sentimental. 57 palabras para empezar a amar el
euskera”, obra de las hermanas Regina y Leticia
Sancedo y la ilustradora Liébana Goñi, editado por
Pamiela).

Ahizpa 

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades: Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuaren parte-
hartzearekin
Con la participación de Euskarabidea-Instituto Navarro 
del Euskera 

• 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

www.gor r icho.com

DESCUENTOS 
POR CAMBIO 
DE EXPOSICIÓN
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Aiar Irurtzun Sarobe
6 URTE, ABARTZUZA  
Eskola honetan onena psikogela da.
Han jolasten gara asko. Koloretako
pieza handi eta bigunak daude eta
batzuetan horma handi bat
altxatzen dugu eta gero bota. 
Eskola barrutik oso polita da eta
gainera kanpoko aldean zuhaitz
batzuk jarriko dituzte eta putzu
moduko bat, arrainekin.
Gure gelan baditugu uretako
animalia txiki-txiki batzuk
Pleistozenoan ere existitzen
zirenak. Eta begiratzen dugu nola
bizi diren. 
Niri eskalatzea gustatzen zait eta
esan dute laster hemen ere jarriko
digutela eskalatzeko zerbait.  

Zumadia, la nueva escuela rural comarcal construida en Abárzuza, abrió sus puertas
a principios de este curso. Un centro que acoge a 59 escolares de 3 a 12 años del
Valle de Yerri/Deierri, Abárzuza/Abartzuza, Lezaun y del Valle de Guesálaz/Gesalatz. 

Se trata de un edificio construido bajo el concepto de “granja escuela”, conectado
con la naturaleza que le rodea a través de inmensos ventanales y rodeado por una
zona de jardín y juegos. Un edificio funcional, inteligente, totalmente accesible y
eficiente energéticamente en el que el Gobierno de Navarra ha invertido 1,7
millones de euros. Un trabajo arduo, de muchas reuniones, en el que ha participado
mucha gente, como nos explica Kalen Artze directora del centro, pero que ha dado
como fruto esta fantástica escuela. Una escuela rural del siglo XXI que nos han
presentado Ihart, Lina, Iker y Aiar.  

Zumadia, Abartzuzako
eskola berri eta ederra

Lina López Párraga 
8 URTE, ERAUL 
Niri asko gustatzen zait hemen
erdian dagoen plaza moduko
hau eta ikasgelak ere bai, oso
handiak direlako. Eskalatzeko
toki bat jarriko omen dute
kanpoaldean. Ni ez naiz
eskalatzailea baina nire lagunak
bai. 
Gu Erauletik taxi batean etortzen
gara egunero eskolara. Nire
denbora librean asko gustatzen
zait txutxeak jatea, gainera nire
izebak taberna bat du eta
batzuetan ematen dizkit. 

Ihart Goñi
Torregrosa
10 URTE, ERAUL
Ikasgelak oso zabalak dira eta ez
dago ezer txarrik. Argiek, adibidez,
mugimendu sentsorea dute, eta
tenperatura beti berdina izaten da. 
Aldaketa arraroa izan da, baina
berehala ohitu egiten zara. Kanpo
aldean, gurasoek auzolanean
oraindik gauza gehiago egin behar
dituzte, txori-behatoki bat eta
baratzeak, besteak beste.
Heldu den urtean bukatuko dut nik
hemen eta Lizarrara joango naiz
institutura.

Iker Astarriaga
Gómez
4 URTE, ABARTZUZA 
Eskola berria gustatzen zait.
Nire gela oso polita da.
Jolasean ibiltzen gara eta
liburuekin ere bai. Eta
psikogela ere oso dibertigarria
da. Ni bizikletaz etortzen naiz
eta batzuetan kotxez. Klasea
eta gero etxera joan, bazkaldu,
lo kuluxka eta arratsaldean
kalera joaten naiz jolastera.

ZE BERRI 148 OK.qxp_ZE BERRI  31/3/21  9:45  Página 4



52021EKO APIRILA / ABRIL 2021

JOLASAK JUEGOS

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

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

IRUÑEA
17 de abril: Teatro. Malaspulgas con
“Ilargiaren atzean”. Precio: 3 € con inscripción
previa. A las 18:00 h. en Civivox Iturrama. 
15 de mayo: Magia. Itzal Magoa con “Iragana,
Magia eta Etorkizuna”. Gratuito con inscripción
previa. A las 18:00 h. en Civivox Iturrama. 
22 de mayo: Teatro. Pantzart con “Hitzak
txorabiatzen”. Precio: 3 € con inscripción
previa. A las 18:00 h. en Civivox Mendillorri.
29 de mayo: Cuentacuentos. Musas y Fusas
con “Kontatu ala kantatu, hasieratik abiatu”.
Gratuito con inscripción previa. A las 18:00 h. 
en Civivox Milagrosa.
CURSOS (Niñas/os de 6 a 11 años)
15 de abril a 13 de mayo: “Margotu eta
marraztu emakume artistekin. Bangoardiko
artea”. Garazi Valluerca. Jueves, 17:00-18:30 h.
en Civivox Milagrosa. Precio: 28 €. 
7 y 14 de mayo: “Nire sormenezko hiri-baratze
txikia”. Garazi Valluerca. Viernes, 16:30-18:30 h.
en Civivox Mendillorri. Precio: 15 €.
21 y 28 de mayo: “Arte organikoa”. Garazi
Valluerca. viernes, 17:00-18:30 h. en Civivox
Mendillorri. Precio: 11 €. 
TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA (6 a 11 años)
17 de abril: Eduardo Chillida. Erkuden de
Andrés Imaz. 11:00-12:15 h. en Civivox Jus la
Rocha. Precio: 4 € con inscripción previa. 
17 de abril: Seiluak eta estanpazioa.
Kaligramak & Art Cinco. 17:30-19:00 h. en
Civivox Condestable. Precio: 2 € con inscripción
previa.
24 de abril: Collage. Diana Arboniés. La
crafetera. 11:00-13:00 h. en Civivox Iturrama.
Precio: 4 € con inscripción previa. 
8 de mayo: Estampación textil. Diana Arboniés.
La Crafetera. 11:00-13:00 h. en Civivox Iturrama.
Precio: 4 € con inscripción previa.
15 de mayo: Cianotipia y dibujos blancos.
Kaligramak & Art Cinco. 17:30-19:00 h. en
Civivox Condestable. Precio: 2 € con inscripción
previa.

BERRIOZAR
24 de abril: Teatro. “Ura”. A las  17:00 h. 
en el Auditorio. Precio: 3 €. Edad: 0-5 años.

ZIZUR NAGUSIA
15 de junio: Teatro. La Enana Naranja con
“Kontukantari 2, Mendian ibiltari”. A las 
19:00 h. en el Parque Erreniega.
16 de junio: Teatro. Pirritx, Porrotx eta
Marimotots con “Amaren intxaurrak”. A las 
18:00 h. en la pista cubierta. Entrada: 8 €.
17 de junio: Teatro. Hortzmuga Teatro con
“Jule”. A las 19:00 h. en el Parque Erreniega.

UHARTE
23 de abril: Talleres creativos “Aprende a crear
tu propia libreta” y “Diseña, corta y monta tu
marcapáginas” para alumnado de Primaria, a las
17:00 h. en Plazaldea. Inscripciones hasta el 19
de abril en cultura@huarte.es / 948 33 35 82.
24 de abril: Teatro. “Ilargiaren atzean”, con
Malaspulgas. Edad: +5 años. A las 17:30 h. en la
Casa de Cultura. Entrada: 3 € en ww.huarte.es
y conserjería de Cultura de 16:00 a 21:00 h. 
CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO 
Para niños y niñas de 1º de Infantil a 6º de
Primaria. Preinscripciones: del 10 al 21 de
mayo. Más información en www.huarte.es.

ESTELLA-LIZARRA
18 de abril: Teatro.“20.000 legoa itsaspeko
zaborretan”. Txalo producciones. A las 
17:00 h. en el Espacio Cultural Los Llanos.

ARANGUREN
5 de mayo: Espectáculo de payasos “Amaren
Intxaurrak”, con Porrotx eta Marimotots. A las
18:00 h. en el Polideportivo del Valle (Mutilva).
8 de mayo: Concierto de Go!azen. A las 17:00 h
y 19:00 h. en el Auditorio de la Casa de Cultura
del Valle (Mutilva).

ANTSOAIN
23 de abril: Taller de magia. De 16:00-17:15 h.
en el Espacio Cultural Loza. Trucos de magia
llenos de creatividad e imaginación. 
30 de abril: Taller de Goazen! De 16:00-17:15
h. en el Espacio Cultural Loza. Técnicas para una
coreografía mediante la danza y el deporte.
7 de mayo: Taller de circo. De 16:00-17:15 h. 
en el Espacio Cultural Loza. Malabares,
acrobacias, clown…
TALLERES MULTZOEKIN 
Para niñas/os de 3º y 4º de Primaria. Plazas
limitadas. Inscripciones: www.antsoain.eus.
DÍA DEL EUSKERA
8 de mayo: Aunque se suspenden las
celebraciones, habrá un espectáculo infantil 
en horario de mañana en el Teatro Ansoáin.
TALLERES URBANOS DE VERANO 
19 de julio-6 de agosto: Para modelo D,
desde Educación Infantil a 6º de Primaria.
Inscripciones del 1 al 4 de junio, en el 
Servicio de Euskera.

BURLATA
25 de abril: Teatro, “Maria eta gaileta
fabrika”. A las 18:00 h. en la Casa de Cultura.
28 de abril: Pirritx, Porrotx eta Marimotots
con “Amaren Intxaurrak”. A las 16:00 y 
19:00 h. en la Casa de Cultura.

CONCURSO DE LITERATURA INFANTIL 
DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA
Dirigido al alumnado de Primaria y primer
ciclo de Secundaria cuyo domicilio o
centro de estudios se encuentre en
Pamplona. Modalidades: euskera y
castellano. Géneros: cuento y cómic.
Forma de participar: desde los centros
escolares o por las personas interesadas.
Plazo de presentación: 30 de abril.

Axeria 
gir-gir
Bi lagunek eskuetatik helduta zubia osatu eta gainerakoek
zubiaren azpitik pasatu behar dute. Kantua bukatzen
denean, barruan suertatzen dena kanpoan gelditzen da. 

Abestia: 
Axeria gir-gir,
bada poltsa,
ez da poltsa,

pasatzekotan pasa,
axeria gir-gir!

En esta ocasión os proponemos un sencillo
juego, para disfrutar de la compañía de las
amigas y amigos y del aire libre. 
Se trata de un juego tradicional recogido en la
localidad de Urrotz (Malerreka), y que hemos
encontrado en la página ERA.eus, que ofrece
un montón de información y propuestas
interesantes en euskera para las familias. 

CAMPAMENTOS DE VERANO 
EN EUSKERA 2021
Los Servicios de Euskera han recopilado
información sobre los diferentes
campamentos en euskera que se
organizan este verano, para que puedas
elegir entre la amplia oferta que existe 
en nuestro entorno. Pregunta en tu
SERVICIO DE EUSKERA si hay ayudas.
Tienes toda la información (actualizada
periódicamente) en
https://eranafarroa.eus/es/campamentos/

ZE BERRI 148 OK.qxp_ZE BERRI  31/3/21  9:45  Página 5



En 2017 el Club Atlético Osasuna
aprobó los nuevos estatutos

sociales de la entidad que, en su artí-
culo 5, "Fines y objeto social", apartado
C, señala que "las lenguas propias del
Club Atlético Osasuna son el castella-
no y el euskera y, como tales, serán
ambas de utilización normal en todas
las actividades del club:
comunicaciones internas,
externas, primando el uso
del bilingüismo".
Para cumplir estos objeti-
vos se puso en marcha un
Plan de Mejora Lingüística,
coordinado por Mikel
Vivanco, responsable del
área de socios de la enti-
dad, quien señala que
hasta ahora “se han dado
pequeños pasos, pero con
resultados importantes”.
En octubre de 2018, el Club
Atlético Osasuna, a través
de su Fundación,  firmó un
convenio con Ahize, la con-
sultora lingüística de AEK,
para la mejora de su ges-
tión lingüística. Desde

entonces, ambas entidades trabajan
de la mano en diferentes líneas: char-
las de motivación, clases de euskera
que se ofrecen dos veces por semana
en el propio Estadio de El Sadar, y un
plan de traducciones, entre otras
acciones.

Euskera a la vista  
El siguiente paso fue incorporar al
Departamento de Comunicación al
periodista Mikel Erbiti como responsa-
ble de las comunicaciones en euskera.
La entidad creó entonces cuentas en
euskera en redes sociales como Twi-
tter, Facebook y Youtube y puso en
marcha una versión de la página web
en esta lengua para poder consultar la
actualidad rojilla. De la misma mane-
ra, las personas interesadas pueden
solicitar que se les envíe periódica-
mente la publicación digital que se
distribuye a través del correo electró-
nico en este idioma y también está
disponible la posibilidad de configurar
en euskera la aplicación móvil del
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

OSASUNA
Euskaraldiaren azken
edizioan Osasunak Arigune
bat osatu zuen.
Garrantzitsua, zalantzarik
gabe, kontuan hartuta
Osasunaren itzala nafar
jendartean. 
Elebitasuneranzko bideari
gogotsu lotu zaio Kluba,
baina ez da erraza Mikel
Erbiti komunikazio taldeko
euskara arduradunak azaldu
duen bezala: “Gurea ehun
urte betetzear den kluba da,
euskal izena duena, baina
orain arte gaztelania hutsean
aritu dena. Zorionez,
Osasunan ere egoera
aldatzen hasia da. Duela ia
lau urte estatutuak aldatu
zirenetik, Iruñeko kluba
euskara erabiltzen hasia da
barne zein kanpoko
komunikazioan. Osasuna

sortu zen garaian euskarak
eta euskal kulturak
nolabaiteko loraldia bizi
zuten Nafarroan eta, bereziki,
Iruñean eta Historian lehen
aldiz, orain Osasunak
euskaraz ere egiten du.”
Euskarazko harremanak
ezartzeko bidea erraza da,
Erbitik azaldu duen bezala:
“Komunikazio
Departamentuak bazkide eta
jarraitzaile guztiei
informazioa euskaraz
jasotzeko aukera eskaintzen
die. Horretarako, bazkideek
mezua jasotzean “Euskaraz
jaso nahi dut” aukera sakatu
eta automatikoki ‘Bazkideak
Euskaraz’ zerrendan sartzen
dira.”
Euskaldunak gero eta
gehiago dira eta horietako
batzuk postu

garrantzitsuetan daude,
Erbitiren esanetan: “Klubean
euskararen normalizazioak
aldeko puntu erabakigarria
izan zuen lanean hasi eta
hilabete batzuetara.
Osasunak Jagoba Arrasate
hartu zuen entrenatzaile.
Berriatukoarekin batera
Bittor Alkiza ere heldu zen
Iruñera. Lehen eta bigarren
entrenatzailea, beraz,
euskaldunak eta
euskaltzaleak. Bikotea
klubera iritsi aurretik taldean
baziren euskaldun batzuk,
bai jokalarien artean zein
langileen artean, lehen
taldeetako Oier Sanjurjo
kapitaina edo Silvia Perez
atezaina, adibidez. Urtean
zehar egiten diren futbol
eskoletan ere euskarak
aurrera egin zuen.” 

ELEBITASUNAREN GOLAREN BILA 

avanza hacia el bilingüismo

La apuesta clara por el bilingüismo en el C.A. Osasuna, recogida en los
estatutos aprobados en 2017, marca el inicio de la nueva etapa en la que se
pretende que las personas aficionadas y socias puedan establecer sus
relaciones con el club en cualquiera de las dos lenguas de la Comunidad y
que ambas estén presentes en las diferentes actividades e instalaciones del
club rojillo. Una liga en la que ya han empezado a meter los primeros goles.

Mikel
Vivanco 
y Mikel
Erbiti.
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Nos han dado la oportunidad 
de aprender euskera e intentamos
aprovecharla al máximo”

D os veces por semana se reúnen los grupos
de aprendizaje de euskera en las propias

instalaciones del estadio de El Sadar. Personal
técnico y de administración, así como deportistas
tienen la oportunidad de asistir a estas clases
que el club ofrece de manera gratuita.

Alberto es preparador físico en el equipo
femenino: “Siempre me ha interesado aprender
euskera porque es una de las lenguas de Navarra.
Nunca he tenido la posibilidad de aprenderlo y
ahora Osasuna me está dando esta oportunidad 
y la quiero aprovechar.” 

Roberto es entrenador de Fundación Osasuna:
“Siempre me ha gustado porque es uno de
nuestros idiomas de la Comunidad y porque casi
todos mis amigos de la cuadrilla han estudiado 
en ikastolas.  Yo siempre he tenido el gusanillo 
de aprenderlo y ahora el Club nos ha dado esta
oportunidad, así que a tope con ello.” 

Iara es jugadora del primer equipo femenino: 
“Me apunté porque estudié en el Modelo A y tenía 
ganas de mejorar mis conocimientos. Los horarios
me van bien a la hora de compatibilizarlos con 
los entrenamientos y mis estudios.”  

Mari Jose es comercial de Fundación Osasuna:
“Siempre ha sido para mí una asignatura
pendiente y Osasuna me ha dado la oportunidad
de aprender y la verdad es que estoy encantada 
y muy agradecida por ello. Me viene además 
muy bien para mi trabajo.” 

Iñigo es entrenador del equipo Cadete A: 
“No tuve la suerte de estudiar en euskera y 
gran parte de mi entorno de amistades lo 
habla. Me gusta, intento ponerla en práctica y,
por ejemplo, escucho mucha música en 
euskera. El Club nos ha dado la oportunidad de
aprender esta lengua e intento aprovecharla al
máximo.” 

Club (la App detecta el idioma en el
que se tiene configurado el móvil para
ofrecer los contenidos en esa lengua,
y por ello es necesario tener el teléfo-
no o la tablet previamente configura-
dos en ese idioma). Los comunicados
oficiales a las socias y socios también
se realizan en castella-
no y euskera. Junto a
todo esto, aquellas per-
sonas que quieran diri-
girse al Club por los
canales de comunica-
ción habituales pueden
ya hacerlo en ambas
lenguas. En cuanto a
las Escuelas de Fútbol,
una actividad en la que
cada año participan
miles de escolares y
jóvenes, el objetivo final
es que puedan elegir el
idioma que quieran,
pero cuando no es posi-
ble “se busca que el
educador o educadora
sea bilingüe para que el
grupo pueda funcionar
en ambos idiomas”,
explica Mikel Vivanco. 

Inauguración y Centenario
Todavía no se sabe cuándo se va a
poder inaugurar el nuevo estadio
tras su remodelación, ni cuándo se
van a poder llevar a cabo los actos
de conmemoración del 100 aniver-
sario del Club, pero lo que sí tienen
claro es que será cuando las 20.000
personas que son socias de Osasu-
na, cifra record en la historia, pue-
dan disfrutar de todos los eventos
con seguridad. 
Para ese momento está previsto que
se hagan visitas guiadas en ambas
lenguas y entre tanto se ultiman
detalles para que los rótulos y dife-
rentes carteles del nuevo Sadar
sean bilingües, a pesar de que no es
fácil porque  “un club no se hace
bilingüe de la noche a la mañana”,
indica Mikel Erbiti. “Introducir el eus-
kera en lo cotidiano y que por inercia
todo lo que se ofrezca sea bilingüe
es nuestro reto”, añade.
El libro que conmemorará el naci-
miento del Club también verá pronto
la luz en ambas lenguas y ya están a
la venta las dos versiones del libro
infantil ‘Osasuna, nire lagun leiala’ y
'Osasuna, mi fiel amigo’. 
Un partido largo, que se juega minu-
to a minuto y sin bajar la guardia en
ningún momento, en busca de la
convivencia respetuosa de las dos
lenguas de Navarra.  

72021EKO APIRILA / ABRIL 2021

Osasuna significa salud, vigor,
fortaleza. En 1970, y con motivo
del 50 aniversario de Osasuna,
Benjamín Adoain fue reconocido
como autor del nombre del
club, dejando en el olvido a
otros fundadores como Eladio
Zilbeti, Txomin Meaurio o
Ignacio Perillán, represaliados

tras el golpe del 36.
Otro fundador, Pepito Huici,
argumentaba a favor del
nombre en euskera que "si
jugamos bien, nos conocerán 
en Jaén y La Coruña". 
Durante la dictadura, la
sensibilidad euskaltzale de
aquel primer Osasuna que

quiso denominarse en euskera
y colaboró en el Festival Vasco
de 1932 celebrado en el Campo
de San Juan, quedó silenciada.
Es de justicia recordar ahora a
los osasunistas represaliados.
En memoria de Pepito, Eladio,
Txomin e Ignacio: Gora
Osasuna! Beti Aurrera, Beti.

EL ORIGEN DEL NOMBRE DEL EQUIPO
MIKEL HUARTE / AUTOR  DE  “ROJOS”,  LIBRO SOBRE MEMORIA HISTÓRICA Y OSASUNA

Alberto, Roberto,
Iara, Mari Jose e
Iñigo junto con el
profesor Kiko
Urmeneta en clase
de euskera. 
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UHARTE
Ekainak 3: Amets Arzallusen “Miñan” liburuaren
aurkezpena eta solasaldia. 17:00etan, Kultur 
Etxean. 

ZIZUR NAGUSIA
Maiatzak 2:  Bertso Trama. Beñat Astiz, Idoia Granizo,
Miel Mari Elosegi “Luze”, Saioa Alkaiza eta Xabat 
Illarregi. Gai-jartzailea: Ander Aranburu. 18:30ean, 
Kultur Etxean. Sarrerak: www.bertsosarrerak.eus
(6-8 €).
Ekainak 18:  Bakarrizketa. Alazne Etxeberria + Jose
Cruz Gurrutxaga + Mikel Bermejo: Stand “Ieup” Komedy. 
20:00etan, Kultur Etxeko Antzokian. Sarrera: 8 €.
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

Apirilak 17 eta 24: ‘Eskolak naturan hezi’.
UEUren Iruñeko egoitzan, 10:00-14:00/15:30-
17:30.
Apirilak 17 eta 18: ‘Natur Zientzien IV.
Topaketa: Itsumustuka’. Iruñeko
Planetarioan. Larunbatean, 09:00-19:00 /
Igandean, 09:00-14:00.
Maiatzak 8 eta 15: ‘Diziplina positiboa:
zigorrik eta saririk gabeko heziketa eredua’.
Iruñeko UEUren egoitzan,  09:00-14:00.
Maiatzak 15: Jardunaldiak ‘Gatazkaren
irakurketa feministak: fikzioak, diskurtsoak,
errealitateak’. Iruñean.

UEU IKASTAROAK 
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        

MAIATZA

                                            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    30

EKAINA

           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         

PAMPLONA-IRUÑEA
ANTZERKI AROA
Maiatzaren 5etik 19ra arte
KANTU ETA HITZA. FORMATU TXIKIKO
KONTZERTUAK
Maiatzaren 13tik ekainaren 24ra arte
(ostegunero)
CIVIVOXETAKO PROGRAMAZIOA
Maiatzak 6: Hitzaldia. Javier Mangado, “Zabalguneaz
mintzo. Zaragozako etorbidea eta ingurua”. Doan
(aurretik izena emanda). 19:00etan, Zabalguneko
Civivoxean.
Maiatzak 14: Kontzertua. Bihotx “Norabide guztiak”.
Doan (aurretik izena emanda). 19:30ean, Sanduzelaiko
Civivoxean.

IKASTAROAK
Apirilaren 17tik maiatzaren 22ra: “Oihalaren
gaineko serigrafia-tailerra”. Aitor Razkin. 
Larunbatetan, 17:00-20:00, Jus la Rocha Civivoxean.
Prezioa: 35 €.
Izena emateko: www.pamplonaescultura.es / 010era
deituta (edo 948 420 100era mugikor batetik edo
Iruñeaz kanpotik deituz gero) eta edozein Civivox
zentrotan.

BARAÑAIN
IRAKURKETA KLUBA LIBURUTEGIAN
Argibideak: Udalaren Euskara Zerbitzuan 
948 28 63 09 telefonoan, euskaraz@baranain.com
eta biblioba@cfnavarra.es helbideetan.

24 31

ZE BERRI 148 OK.qxp_ZE BERRI  31/3/21  9:45  Página 8



92021EKO APIRILA / ABRIL 2021

Parte hartzea: 14 eta 18 urte bitarteko gazteak.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Generoak: narrazioa eta olerkia.
Aurkezteko epea: 2021eko apirilaren 30a.

LEHIAKETAK

IRUÑEKO GAZTEENDAKO LITERATURA LEHIAKETA

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

Nafar Ateneoak eta Iruñeko Udalak emana, XV. edizioa.
Parte hartzea: pertsona oro, nazionalitatea edozein izanda.
Modalitateak: euskara eta gaztelania.
Sariak: 3.000 € modalitate bakoitzean.
Aurkezteko epea: 2021eko apirilaren 30a.

IRUÑA HIRIA NAZIOARTEKO POESIA SARIA

ANTSOAIN
Maiatzak 8: Bertsolaritza. Zapla! Nafarroako 
Bertso Plaza Martxan. 19:00etan, Antsoaingo 
Antzokian. 
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Ekainaren 1etik uztailaren 19ra: 2020-21 ikasturteko
eskaerak. 

Informazioa: www.antsoain.eus (Euskara Zerbitzua). 

LIZARRA
Apirilak 21: Liburuaren aurkezpena eta musika: 
“Suak pizten direnean”, Mikel Soto eta Petti. 
19:00etan, Frai Diego Kultur Etxean.
Apirilak 23: Bertsolaritza. Zapla! Nafarroako Bertso

Plaza Martxan. Los Llanos Kulturagunean.
Maiatzak 8: Bisita gidatua erakusketa iraunkorrera.
16:30ean, Karlismoaren Museoa.

ATARRABIA
Maiatzak 29: Antzerkia. “Ez dok ero”, Tartean Teatroa.
19:00etan, Kultur Etxean.
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

Tras el éxito fulminante de la primera edición, ya están a la venta los nuevos
ejemplares de “Pequeño diccionario sentimental. 57 palabras para empezar
a amar el euskera”, obra de las hermanas Regina y Leticia Salcedo y la
ilustradora Liébana Goñi, publicada por Pamiela y que cuenta con la
colaboración de 19 personas destacadas de la cultura vasca.  

Ze Berri?- ¿Cómo surgió la idea de
hacer este diccionario?
Regina Salcedo.- Fue por la confluen-
cia de dos ideas que mi hermana y yo
tuvimos casi a la vez. Por un lado, Leti-
cia había dado una pequeña charla
sobre el euskera en la Escuela de Idio-
mas de Barcelona y se sorprendió gra-
tamente cuando, al terminar la clase,
los compañeros le pidieron que les
contase más. Por otra parte, yo había
estado pensando en la proliferación de
diccionarios artísticos en el mercado
editorial y me preguntaba por qué nos
resulta tan apasionante conocer los
misterios de otras lenguas. Creo que
es porque los idiomas son una puerta
hacia otras culturas y otros modos de
ver y entender el mundo, y estos
pequeños diccionarios nos permiten
vislumbrar todo eso de una manera
amena y directa, sin tener que hacer
un aprendizaje profundo de la lengua.
Z.B.- ¿Con qué criterios habéis 
elegido las palabras?
R.S.- Las primeras que salieron fueron
las que nos gustaban a nosotras por
su significado o sonoridad: bihotz,
lagun, harremanak, labezomorro…
Después, indagamos en aquellas
cuyas etimologías nos parecieron que
daban más juego, que podían ser
menos conocidas y que nos permitían
hablar de otras características del idio-
ma, como la amplia presencia de tér-
minos onomatopéyicos (tipi-tapa,
mara-mara, txipi-txapa) o de las parti-
cularidades del sistema de numera-
ción vasco -tan distinto del castellano-
o de la versatilidad aglutinante de este
idioma a la hora de crear vocabulario.
Z.B.- ¿Qué efecto producen o 
pueden producir las palabras 
en las personas?
R.S.- El poder de las palabras es
incuestionable. Las palabras pueden
ser cualquier cosa menos inocentes o
asépticas. Nuestra subjetividad y expe-
riencia las tiñen por completo, las lle-
nan de connotaciones, de emotividad.
Pero salvando esta evidencia, hay que
decir que las palabras siempre han
estado revestidas de poder (para bien
y para mal), pues cuando uno escribe o
dice, evoca, crea, transforma. Por eso,
en casi todas las culturas la magia
estaba vinculada directamente con
sortilegios y conjuros que se recitaban. 
Z.B.- ¿Cuál es vuestra experiencia
con el euskera? ¿A vosotras 
también os llegó directo al 
corazón?
R.S.- En el caso de Leticia, sí, porque
su inmersión en el euskera se produjo
cuando se fue a vivir a Donostia con un
novio euskaldun. Y, a partir de ahí, se

animó a hacer una carrera universi-
taria en euskera. En mi caso, nunca
acabé el proceso de aprendizaje
porque no se dio esa inmersión, tuve
que dejar las clases para ponerme a
trabajar, y ya nunca pude dedicarle
el tiempo que requería. De todos
modos, aunque todavía me queda
mucho camino por recorrer, para mí
el euskera es algo próximo y queri-
do, y por eso cuando tuve a mi hijo,
no dudé en llevarlo a  una ikastola
para que lo aprendiese desde
pequeño. Cuando le oigo hablar en
euskera, siento una tremenda satis-
facción, ¡y no poca envidia!.

Un libro para empezar
a amar el euskera 

“Pequeño 
diccionario

sentimental”

Con este diccionario pretendemos dar a conocer el valor y la belleza del euskera de
una manera lúdica, más sentimental que académica (aunque con todo el rigor que
merece), disfrutando de sus curiosidades, de su sonoridad, su historia… y, a partir
de ahí, tocar también distintos aspectos de la cultura vasca, pues hablar de este
idioma es hablar ineludiblemente de mitología, gastronomía, naturaleza... Por
ejemplo, si elegimos una palabra tan habitual como otsaila (febrero), es imposible
no hablar de los lobos (otsoak) y su relación ancestral con lo funerario, con el ciclo
de la vida o con el personaje legendario de Gizotsoa (hombre-lobo), que se aparecía
en las encrucijadas para morder a sus víctimas.”

Leire Salaberria: ama.
Irati Iturritza: ahutza.
Dani Martirena: apurra.
Inma Errea: barreiatu.
Patxi Irurzun: bizipoza.
Aurelia Arkotxa: brisa.
Izaskun Gracia: eden.
Aingeru Epaltza: fereka.
Iñaki Perurena: goxatu.
Zaldi Eroa: itzali. 
Hasier Larretxea: kuku.

Beatriz Chivite:
kuxkuxero. 
Ana Jaka: min. 
Bernardo Atxaga: mira.
Xamar: omen. 
Uxue Juárez: sugar.  
Harriorrihar:
txantxangurro. 
Garazi Albizua: xarma. 
Reyes Ilintxeta:
zokobetailu.

19 KOLABORATZAILEK HITZ 
BANA EKARRI DUTE HIZTEGI
TXIKI HONETARA
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Ze Berri?.- ¿Quién es Yasmine?
Yasmine Khris Maansri.- ¡Lo mismo
pregunto yo! Ahora, más seriamente: di-
ría que soy una persona con mucha cu-
riosidad que se acerca al cuarto de siglo

y que sigue cuestionando su propia iden-
tidad. 
Z.B.- ¿Cómo llegaste a Pamplona? 
Y.K.M.- Llegué a Iruñea hace casi dos
años, un poco por casualidad. En Marse-
lla, después de haber terminado mis es-
tudios de Traducción e Interpretación e
Historia Contemporánea, seguí un curso
de formación tras el cual tenía que hacer
prácticas en el país que quisiera. Lo que
me interesaba en aquel momento era,
además, aprender el oficio de periodista.
De ahí que me puse en contacto con me-
dios de comunicación sociales, como
Ahötsa.info, que había conocido en Gali-
cia. Y así aterricé aquí en el mayo de 2019,
sin conocer a nadie, pero con muchas ga-
nas de aprender.
Z.B.- Hablas seis idiomas ¿Qué son las
lenguas para ti? 
Y.K.M.- ¡Son mi forma de ganarme la vi-
da, literalmente! Además de trabajar a
diario con las lenguas, han sido y siguen

siendo una especie de prisma óptico que
me ayudan a ver el mundo de otra mane-
ra. Empecé bastante temprano a tener
esa curiosidad por los idiomas (a los 10
años le dije a mi madre que quería ser in-
térprete). Y es muy enriquecedor, porque
además de ser un pasaporte para rom-
per barreras, también nos permite enten-
dernos un poco mejor. Luego, a lo largo
de los años, me di cuenta que lo que re-
almente me interesaban eran los idiomas
como herramienta para entender lo que
una persona o un pueblo quiere contar,
en su idioma propio, sin doble traducción. 
Z.B.- ¿Y el euskera? 
Y.K.M.- Es esto a lo que me refería. No he
elegido Euskal Herria para hablar caste-
llano, si no habría ido a Salamanca o Va-
lladolid. Lo que me interesaba aquí era
poder entender otra franja de la sociedad
en su idioma, y no con “subtítulos”. Tam-
bién entiendo que este interés no es ca-
sual: mi amona nació en Gipuzkoa y su
lengua materna es el euskera. Desgra-
ciadamente nunca tuve la oportunidad de
aprenderlo y nos comunicábamos exclu-
sivamente en castellano o francés. Ahora,
siempre que la llamo, hablamos en eus-
kera, y me ayuda a reconstituir mi propio
puzzle. 
Z.B.- ¿Qué te aporta “Nafar Away”? 
Y.K.M.- Este programa, además de ser
una oportunidad increíble para viajar por
Nafarroa -la situación sanitaria actual no
nos deja otra-, es una ventana abierta a
todas estas cosas de valor infinito que
nos olvidamos en la velocidad de un
mundo a gran escala. Espero que nos
pueda ayudar a reflexionar más sobre
nuevas maneras de relacionarnos, y de 
-como yo hago- perder un poco la ver-
güenza.
De momento hemos grabado once episo-
dios, recorriendo Nafarroa de norte a sur
y de oeste a este, ¡y todo en euskera! Yo
ahora lo que espero es que se pueda dar
por hecho que hay gente que vive en eus-
kera (más de lo que pensamos) y que no
hace falta viajar al otro lado del mundo
para vivir experiencias inolvidables. Es-
tán aquí, al lado de casa. 
¿Crees que el hablar euskera sirve
para integrarte y conocer mejor 
Navarra?  
Y.K.M.- En mi caso, tengo que reconocer
que ha sido mi herramienta número uno
para conocer a gente, tejer amistades e
incluso conseguir trabajo… y mira que
llevo poco tiempo aprendiendo. Pero es
que la realidad es así: según mi expe-
riencia, el mundo euskaldun es muy aco-
gedor, y además valora mucho el esfuer-
zo común. En realidad, la misma palabra
euskaldun lo dice todo; la lengua es lo
que nos une, más allá de banderas o
fronteras.

TOMA 
LA PALABRA

EUSKALDUNAK
MINTZO

La joven marsellesa de origen argelino Yasmine Khris Maansri es
traductora e intérprete. En los dos años que lleva viviendo en Pamplona
ha aprendido euskera y ahora, entre otras cosas, presenta el programa
de televisión “Nafar Away” de Hamaika Telebista, en el que recorren la
geografía navarra haciendo entrevistas en euskera.

Iazko maiatzean iritsi zen Iruñera
Yasmine Khris marsellarra. Berehala
hasi zen euskara ikasten eta B2 maila
lortu du jada. Horri esker,
lehenbizikoz euskaraz hitz egiteko
aukera izan du Aljerian bizi den haren
amona usurbildarrarekin. Hauxe da
“Nafar Away” Hamaika Telebistako
saioaren jarraitzaileei esan nahi
diedana: Eskerrak eman nahi dizkiet
euren pazientziagatik eta harrera hain
beroagatik. Eta jakin dezatela jarraitu
egingo dugula, geroz eta
indartsuago!”.

Las lenguas son un prisma 
óptico que me ayuda a ver 
el mundo de otra manera” 

YASMINE KHRIS MAANSRI TRADUCTORA E INTÉRPRETE
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Desde hace dos mil años, pamplonesas y pam-
ploneses se han venido asomando al balcón

del Redín para contemplar desde allí un rosario de
montañas, tantas casi como las estrellas del cielo.
Sin embargo, al contrario que con los nombres de
las constelaciones, nunca dimos nombre a
esos montes desde Pamplona. La ex-
cepción es el Cabezón de Etxauri,
conocido in situ como Sarbil, lla-
mado así por el aspecto de la
montaña desde la capital del
reino. Pero, ¿por qué no tene-
mos un nombre “pamplonés”
para Txurregi, Gaztelu, Erga,
Eltxu, Ortxikasko, Saioa, La-
karri...? Resulta descorazona-
dora esta prueba del nulo inte-
rés por nombrar y conocer lo
ajeno. Esta situación se repite,
además, en toda Navarra: solo cono-
cemos y nombramos la tierra que posee-
mos.
Mortxe también nos recuerda que la etimología de
muchos topónimos es científicamente inalcanza-
ble si no se dispone de documentación antigua.
Ningún filólogo sería capaz de dar una explicación
satisfactoria de Mortxe únicamente a partir de su
denominación actual.  

Pero tenemos una pista. Mortxe constituye un fa-
cero entre los valles de Ollo y Goñi, es decir, es un
terreno compartido por ambos valles, un pequeña
tierra de nadie aunque con límites y mugas bien
precisas. Dentro de esta facería hay un paraje que

llaman Mugartxondoa que nos sugiere que
todo el facero tome su nombre de un

mojón o mugarri específico Mu-
gartx-. Desde este topónimo no

es imposible derivar la forma
actual Mortxe (*Muartxe < *Mu-
gartxe) siempre que echemos
mano del socorrido comodín
de los cambios fonéticos irre-
gulares derivados de la susti-
tución del euskera por el cas-

tellano.  
Así pues, basados en el carácter

de facero del lugar y en la existen-
cia del topónimo Mugartxondoa, pode-

mos aventurar que en la raíz de Mortxe te-
nemos la voz mugarri ‘mojón’. A esta hipótesis he-
mos llegado forzando ya los límites de lo permiti-
do. Ir más allá sería ya saltarse las normas de pe-
rimetración científica de obligado cumplimiento y
adentrarse en la siempre tentadora tierra de la
fantasía etimológica, donde jamás ha regido muga
alguna.

MortxeMIKEL BELASKO 

En este número hacemos referencia a un pequeño río que atraviesa
el Valle de Egüés antes de desembocar en la margen izquierda del
río Arga en la localidad de Uharte. Su principal afluente es el río
Sagaseta.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 147 era: MORTXE
La ganadora es: 
Ainhoa Munarriz Bazterretxea (Iruñea)
ZORIONAK!

El nombre de la
cima que hoy
analizamos,
Mortxe, nos
acerca a dos
conflictos
habituales en
toponimia: la
creación de los
topónimos y la
interpretación de
su significado.

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU? 
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132021EKO APIRILA / ABRIL 2021Recientemente se ha llevado a cabo una iniciativa en torno al lugar que
ocupa en el imaginario colectivo de la ciudadanía uno de los edificios

más emblemáticos y conocidos de Pamplona: el Teatro Gayarre. Edificio que
debe su nombre al famosísimo tenor vascohablante roncalés y que cerró
durante mucho tiempo el lado sur de la Plaza del Castillo antes de su tras-
lado a su emplazamiento actual, tras el derribo de las murallas. Unos muros
que encorsetaron la vida de la ciudad, impidieron su desarrollo y encerraron
a la población hasta que Madrid dio permiso para su demolición; eso sí, tras
denegarlo durante décadas. El periodista pamplonés Jose Agerre resumió
perfectamente en 1918 el sentimiento de ahogo de la población pamplonesa:
“Beste hiriei baimena eman zaie harresiak uzkailtzeko (botatzeko). Bizkitartean,
Iruña gero eta itoago. Hala segitzekotan, Iruña gero eta gaizkiago biziko da ta
hau ezin jasanezkoa da”. 

En 1931, durante las obras de traslado del Gayarre a su actual ubicación, se
produjo un accidente laboral que costó la vida a un trabajador, tras caer a
través del andamiaje de madera. El médico y cronista de la vida municipal
de Pamplona Fermin Irigaray “Larreko” lo relató de la siguiente manera. 
“Teatro Gayarre delakoa urratzen ari zirelarik, iragan ostegun arratsaldean lan-
gile bat bota (erori) zen gain-gainetik; lanabesen zurak jotzen zituela poliki-poliki
heldu omen zen, lehenbizian uste baitzuten zur zenbaiti lotuko zela, baño, doha-
kabea lurreratu zen, kazka handiak hartu eta bular erdiko hezurra hautsirik,
bospasei orduen buruan hil zen”.
Respondiendo a la iniciativa llevada a cabo por el propio Teatro Gayarre, La-
brit Patrimonio y el Centro de Arte Contemporáneo Huarte, hay que señalar
que decir Gayarre es recordar, por ejemplo, las finales de los Campeonatos
de Bertsolaris de Navarra de los años 63, 64 y 66 con el teatro a reventar. Y
lleno también a rebosar el año 88 en el que Mixel Xalbador se enfundó la txa-
pela, y aquel saludo especial de un conocido suyo que trabajaba precisa-
mente en el teatro de acomodador, el luzaidarra Teodoro Etxeberri. Años en
los que todavía se ocupaba de la venta de entradas otra persona euskaldun,
nacida también en Luzaide-Valcarlos, la señora Mari Urrizaga. Decir Gayarre
es recordar el movimiento de la nueva canción vasca ‘Ez dok Amairu’, de ha-
ce 50-55 años, o multitud de festivales de música, danza, teatro y canción en
euskera. En definitiva, el Teatro Gayarre de Pamplona constituyó durante
muchos años el principal escaparate de la cultura vasca.

BIDEZ
BIDE

POR EL CAMINO
DEL EUSKARA

Laburrak breves

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN 

El Teatro Gayarre, escaparate 
de la cultura vasca

EUSKAL WIKILARIEN KULTUR ELKARTEAK ETA
EUSKARABIDEAK ELKARLAN HITZARMENA
SINATU DUTE. Hitzarmenak 30.000 euroko ekarpen
ekonomikoa du eta Nafarroan 'Wikipedia Euskaraz'
programa ezartzea du helburu orokorra.
Azken bi seihilekoetan elkarteak garatu dituen proiektuen
artean nabarmentzekoak dira NUPekin lankidetzan aritzea
datorren ikasturterako LHko irakasleekin jarduerak
koordinatzeko, Sakanako Garapenerako Agentzia
Publikoarekin lankidetzan aritzea inguruko kultura-ondarea
digitalki sustatzeko, edo Wikicommonsen bidez
argitaratzea 2.000 argazki baino gehiago, Ttipi-Ttapa
aldizkariaren argazki-funtsekoak.
Bestalde, Elkarteak harremanetan jarraitu du museoekin,
hainbat udalekin eta  Vianako Printzea erakundearen
Ondare Historikoaren Zerbitzuarekin, Kultur Intereseko
Ondasunen Katalogoaren mapa Wikipedian argitaratzeko.
Nafarroako Gobernuaren Turismo Zerbitzuarekin ere lan
egin dute, 'WikiBizi Euskal Herria' atalean146 ibilbideren
berri emateko. 

ADIZKINATOR: ADITZ-TAULAK MUGIKORRAZ
IKAS DAITEZKE. Adizkinator mugikorrerako aplikazioa
sarean eskuragarri jarri dute; tresna sinplea, erraza eta
azkarra. Euskara ikasketa prozesua “lagungarriago” egin
dezakeen “tresna osagarria” da egilearen iritziz.
Ander Herranzek, AEK-ko irakasle eta aplikazio berriaren
sortzaileak, adierazi duenez taula ezagunen “tresna
osagarri” gisa erabiltzeko sortu du, batik bat euskara
ikasleei zuzenduta. Dena den, erabiltzaile potentzial
nagusia euskara eskoletako ikaslea izan arren, euskal
aditzaren gainean zalantzarik edo jakin-minik izan
dezakeen edonor bultzatzen du erabiltzera.

SARI BIKOITZA HIRU NAFARRENTZAT TENE
MUJIKA BEKAN. Jon Abril beratarrak emakumeen
lanbideei buruzko ikerketa bat eginen du eta Erika 
Lagomak eta Estitxu Fernandez lesakarrek amatasunari 
eta feminismoari buruzko elkarrizketa-sorta bat landuko
dute.
Euskal Herriko historia hurbilaz idazteko ez-fikziozko
proiektuak saritzen ditu Debako Udalak eta Elkar
argitaletxeak antolaturiko beka honek.
Saria bi lani “ex-aequo” ematea erabaki du Idurre
Eskisabelek, Imanol Muruak eta Elixabete Garmendiak
osatutako epaimahaiak, eta Debako Udalak, berriz, saria
bitan banatu ordez bikoizteko erabakia hartu du: 6.000 
euro irabazle bakoitzarentzat. Orain urtebeteko epea
izanen dute irabazleek nork bere lana burutzeko, eta 
2022an liburu gisa plazaratuko ditu biak Elkar 
argitaletxeak. 

MATTIN ETA KATTALIN, NUEVOS VÍDEOS PARA
PÚBLICO INFANTIL. Euskarabidea - Instituto Navarro
del Euskera ha creado la web mattinetakattalin.eus, que
ofrece breves videos cuyo objetivo es transmitir de forma
atractiva el patrimonio oral inmaterial en euskera a las
niñas y niños.
Los vídeos tienen una duración de 8-10 minutos y en ellos
participan dos personajes: Mattin, interpretado por el actor
Xabier Artieda, y Kattalin, una raposa traviesa. Las
conversaciones entre ellos incluyen canciones, refranes,
cuentos, fórmulas de rifa y acertijos. Todo ello se ha 
tomado de testimonios de patrimonio inmaterial recogidos
en la Mediateca. En este proyecto han participado la
Fundación Euskokultur, Iametza y Katubi.
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¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

GUSTATU
ZAIZU?

Alazne Prieto Poyo 

Noiz hasi zinen idazten?
Txikitatik gogoratzen dut nire burua boligra-
foa eskutan nuela. Nire gauzak idazten hasi
aurretik, kopiatu egiten nituen. Liburu bat
hartu eta ulertzen ez nituen esaldiak ere
idazten nituen. Zazpi-zortzi urterekin gura-
soek eguneroko bat oparitu zidaten, eta
orduan hasi nintzen nire kabuz idazten
(sentimenduak, emozioak, haserreak….).

Oso lotsatia nintzen eta horrek laguntzen
zidan barrena askatzen. Ondoren, literatur
lehiaketetara aurkezten hasi nintzen,
jarraian, kazetaritza ikasi nuen, lanbidez ere
urte batzuetan aritu nintzen, harik eta Elkar
argitaletxean lanean hasi nintzen. Gaur
egun, literatura da nire ogibidea, editorea
naiz eta besteen istorioekin ere gozatzen
dut.”

Txikitatik idazlea nahi zenuen izan?
Bai, nire amets ezkutua zen. Asko kostatu
zitzaidan aitortzea, baina nik uste ezagu-
tzen nindutenek nik baino lehenago bazeki-
tela idazle izan nahi nuela.”

Aritz Beloki Duque

Iratiri gertatzen zaizkionak guri ere
gertatzen zaizkigu askotan eta identifi-
katuta sentitu gara. Zertan oinarritu
zara liburua idazteko?
Nire alaba eta nire arteko harremanak badu
zerikusia istorio honekin. Bertan kontatzen
diren guztiak ez dira egiazkoak, baina hain-

bat pasarte oso-osorik ez badira ere, errea-
litatean oinarrituta daude. Alaba eta biok oso
ezberdinak gara, eta gure arteko harremana
batzuetan bitxia da. Batzuetan, izan ohi ditu-
gu gaizki-ulertzeak edo desadostasunak,
eta orduan umorez jokatzen saiatzen gara.
Amaia eta Iratiri istorio honetan gertatzen

zaien bezala, ikasi dugu elkar ulertzen eta
maitatzen. Dena den, ni bezalako emakume
askok irakurri dute istorioa eta beraiei ere
antzera gertatzen zaiela kontatu didate.
Beraz, ama-alaba arteko desadostasunak ez
dira horren arraroak, nonbait.”

Nagore Aquerreta de Gracia

Zenbat denbora ematen duzu liburu
bat idazten?
“Nire amak ez dauka erremediorik” liburuari
dagokionez, oporraldi batean egin nuen
lehenengo zirriborroa. Oporretara joan
ginen familia osoa. Sekulako gerriko mina
jarri zitzaidan, mugitu ezinda geratu nin-
tzen, eta orduan koaderno zahar batean hasi
nintzen idazten.
Gainerakoan, nik beti esaten dut istorioek
denbora gehiago ematen dutela buruan
bueltaka, papera zikintzen baino. Nik isto-
rioak luzaroan izaten ditut nire baitan.
Ondoren, paper zaharretan idatzi ohi dut

gidoi antzeko bat, beti soinean daramadan
koaderno bateko apunteetatik abiatuta. Eta
ondoren, ziur sentitzen naizenean, hasten
naiz ordenagailuan idazten. Zuzentzen ere
denbora asko ematen dut. Gustatzen zait
istorioa behin eta berriz irakurri eta osota-
sunik baduen egiaztatzea.”

Zeren arabera aukeratzen dituzu
gaiak?
Liburu honen kasuan, gai horiek guztiak nire
interesekoak dira: bidaiak, artea, naturis-
moa, elikadura, kontsumoa, feminismoa.
Lehen eta orain. Eta iruditzen zait nire
moduko emakume eta ama askoren intere-
seko gaiak direla baita ere. Gainerakoan,
gizartean pil-pilean dauden gaietan oina-
rritzea gustatzen zait, kezkatzen nauten
gaiak, inguratzen edo eragiten nauten kez-
kak. Nire pentsamenduei bide emateko
modu bat da idaztea, gaiez hausnartzeko
aukera ematen dit idazketa-ariketak.”

Agoizko gazteak    
Antxiñe 

Mendizabali 
galdezka

Ibon Arrondo Madurga 

Emakume idazle izatea zaila da?
Zailtasuna ez dago emakumezkotasunean;
emakumeon bizi eta lan-baldintzetan bai-
zik. Tamalez, emakume gehienek, baita
idazleek ere, etxeko lanen zamaren alderdi-
rik handiena hartzen dute euren gain, eta

horrek behar bezala lan egiteko aukerak
murrizten dizkie. Egiari zor, eta zorionez,
nire kasuan, alderantziz da: nire bikotea
arduratzen da ia etxeko lan guztiez eta
horrek ematen dit idazteko askatasun han-
diagoa.

Argitaratzeko orduan, emakume izateagatik
ez dut bestelako zailtasunik topatu. Halere,
horretara iristeko egin behar izan dut, ziur
aski, gizon idazle askok egin behar izan ez
duten ahalduntze ariketa.”

En esta ocasión hemos ido hasta el instituto de Aoiz, IESO
Aoiz - Agoitz DBHI, donde actualmente estudian 155 chicas
y chicos de la comarca, 99 en modelo D y 56 en los
modelos A y G. Aritz, Nagore, Alazne e Ibon han preparado
seis preguntas para Antxiñe Mendizabal, la autora del libro
'Nire alabak ez dauka eremediorik', que acaban de leer en
clase y con el que se han identificado bastante. 
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MENDEKUAREN HAZIA 
Alberto Ladrón
Elkar

"...ETA INFERNUKO DEMONIOA ADISKIDE" 
Iñaki Irisarri
Elkar

Hau Iñaki Irisarri iruindarraren lehen eleberria da.
Aurretik Iruñeko Udalaren Egile Berrientzako lehia-
ketan lehen saria irabazi zuen 1999an, Narrazio La-
burraren atalean ‘Hameka’ izeneko lanarekin. 10 ur-
tez itzultzaile profesionala izan da eta orain aben-
turazko eleberri hau plazaratu du, botereen eta ar-

men aurrean herritar xeheak galtzeko guztiak dituela gogorarazten diguna.
Kontakizuna 1811ko Nafarroan kokatua dago. Hiru urte badira Napoleonen
tropek Iruñeko zitadela hartu zutenetik. Jendea nazkaturik dago frantsesak
jasan eta elikatu beharraz. Hori dela-eta, gero eta gehiago dira Espoz Minak
gidatzen duen gerrillarekin bat egiten dutenak, soldaduak behingoz Nafarro-
atik botatzeko. Hain zuzen, gerrillariekin elkartzera doa Babil, txirula jotzen
duen mutiko xalo eta mutua, etsaiek aita hil diotela-eta.

LIBURUAK

Alberto Ladron Arana idazle iruindarrak bere hama-
bigarren eleberria aurkeztu du. Thriller berri honetan
Leire Asiain foruzaina izanen da berriro ikerketa au-
rrera eramateko arduraduna. 
Eleberria 2014an Donostian gertatutako erailketa
batetik abiatzen da: Andoni Isok andregaia akaba-

tzen du baina Ertzaintzak ezin izaten du haren aurkako frogarik topatu. Handik
bi urtetara, Nafarroan beste neska bat desagertu da, Erronkari inguruan. Leire
Asiain foruzaina arituko da kasua argitu nahian, baina hori ez da 2020ra arte ar-
gituko, Asiain bera Foruzaingotik kanpo dagoenean.
Ladronek azpimarratu duen bezala irakurleak "erruz aurkituko ditu" suspentsea,
misterioa, elkarrizketa biziak eta umore ukituak bertan. 

BELTXARGA BELTZA
Ibil bedi
Bi urteko ibilbide labur baina oparoa egin du Ibil Bedi taldeak.
'Berandu baina garaiz' diskoa eta 'Bide zuzena / Teilaturantz'
singleak kaleratu ondoren, Irunberriko boskoteak bigarren
diskoa aurkeztu du. Pop estiloari eusten diote disko honetan

ere, erritmo eta melodia landuez. Letra intimistak bildu dituzte 11 kantutan eta  haiek
musika egiteko maneraz azpimarratzen  dute, ez dela zer baizik eta nola. Ibai Osinaga,
Amets Aranguren, Areta Senosiain, Eder Escalera eta Javier Larrañeta dira taldeko kideak. 
Entzuleen interesa piztu duen lana da hau, eta hori erakusten du, hain zuzen ere, mar-
txoan Iruñean egindako aurkezpen kontzertuetarako sarrerak ordu gutxitan agortu izanak. 

DISKOAK

EZORREGATIK X BERPIZKUNDEA 
Chill Mafia 
Sareetan bolo-bolo ibili dira talde hau eta bere musika urte
hasieran beren lan berria plazaratu zutenetik. 
Iruñerriko euskal trap musika talde hau ideia berri eta pro-
bokatzaileekin heldu da musika paronamari astinaldi bat

emateko asmoz. ‘Gazte arruntaren koplak’, Xabier Leteren ‘Gizon arruntaren koplak’
abestiaren bertsioaren bideoklipak milaka ikustaldi lortu zituen eskegi bezain laster,
“Zure kebapa” eta ‘31014’ kantuen bideoklipek bezala. "Kiliki Frexko" (Beñat Rodrigo)
eta "Flakofonki" (Julen Goldarazena) dira gazte autotuneatuen egunerokotasuna kantu
bihurtzeko ahalmena duten artista gazteak. 

BIZITZAZ GOXATU 
Trikidantz 
Ituren herrian sortutako erromeria talde honek ibilbide lu-
zea du, hainbat urtez herriz herri ospakizun ezberdinak gi-
rotzen ibili ondoren. Aurtitz, Baztan eta Iruñeko bost gaztek
osatzen dute taldea: Arkaitz Mindegia, Leire Onsalo, Odei

Berrade, Eneko San Sebastian eta Mikel Fagoaga. Etapa berri honen bigarren diskoa
atera dute, eta ez zailtasunik gabe. Iazko martxoan grabatzeko asmoa zuten, baina pan-
demia dela eta, abuztura arte atzeratu behar izan zuten. 
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www.adaxkajardineria.es
adaxka@adaxka.com

Herramientas de trabajo, un 
pequeño local y una taquilla 
para tu ropa de calle  
Punto de agua para riego por 
goteo y formación para la 
gestión del agua 
Plantas y productos 
fitosanitarios a precios 
asequibles  
Verduras y hortalizas de 
primera calidad de tu huerta

Formación teórica y asistencia 
continua por parte de nuestros 
profesionales  
Un terreno en Mutilva para 
cultivar tu huerta, a la que 
podrás acceder todo el año 
Una planificación anual acorde 
a tus necesidades y preferencias 

Te ofrecemos

Exposición y venta de todo 
tipo de planta ornamental
de jardín y huerta
Servicios de floristería
Tierra y sustratos 
Artículos de decoración, 
maceteros y accesorios

Centro de 
producción y venta

Asesoramiento técnico 
y elaboración de proyectos
Diseño, mantenimiento 
y conservación de jardines
Instalación de sistemas 
de riego automatizados
Ejecución de obras 

Servicios
de jardinería
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