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TXALO UN
ZAPARRADA APLAUSO

Pirineki
El año pasado, en plena pandemia, comenzó su actividad Pirineki, un negocio
familiar de Aurizberri/Espinal que transforma la leche de sus 60 vacas en
leche pasteurizada, queso fresco y yogur natural casero y que comercializa
en el Pirineo, Esteribar y la comarca de Pamplona. Un aplauso a la familia
Zazpe, de casa Buruzena, y a todas las personas que forman parte de
Pirineki por su trabajo y por tener siempre presente el euskera en sus
etiquetas, en la información que dan a la clientela y en su trabajo diario.

IRITZIA OPINIÓN

Bibliotecas Públicas a dos voces Liburutegi publikoak bi ahotsetan
N
ASUN MAESTRO
DIRECTORA DEL
SERVICIO DE
BIBLIOTECAS DE
GOBIERNO DE
NAVARRA

avarra cuenta con una red bibliotecaria de 93 centros en 83 localidades. Dado que las bibliotecas
son el servicio cultural más próximo a la ciudadanía,
la Red de Bibliotecas dispone sus edificios, conforma
sus colecciones, presta sus servicios, atiende al público y realiza actividades desde la riqueza idiomática de
un territorio con dos lenguas, el euskera y el castellano, y de acuerdo a la realidad lingüística de cada zona.
Ya desde la entrada, la biblioteca es un espacio que recibe a la ciudadanía en las dos lenguas, por cuanto la
señalética del edificio y la rotulación de las salas y sus
colecciones es bilingüe. Del mismo modo que la cartelería que anuncia normas, condiciones, eventos y
actividades. Bilingüismo que procuramos mantener
en el ámbito virtual de páginas web y plataformas de
colecciones digitales.
Las personas están en el centro de la acción bibliotecaria y hacia ellas se dirigen nuestros servicios y colecciones, en ambos ámbitos la lengua es eje transversal. Es importante señalar que la atención al público se realiza en euskera en todas aquellas bibliotecas
donde la normativa lo exige. Y más allá de la normativa, es destacable el importante número de profesionales que la conocen y la utilizan en la atención al público. En este sentido, está siendo fundamental la
apuesta por la formación. Sólo en el ámbito de la administración foral, en los últimos dos años y de la mano de Euskarabidea, se ha facilitado la realización de
43 cursos.
En cuanto a las colecciones, todas las bibliotecas gestionan sus propios presupuestos y, de acuerdo a su
criterio y entorno, adquieren obras en euskera. Además, para apoyar estas compras, tienen asignado un
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presupuesto extra que llamamos Euskobono. El euskera también está presente en las plataformas virtuales de libros (eBiblio), películas (eFilm) y revistas (Infomagazine). Colección importante son los fondos de los
clubes de lectura, de los que 147 lotes están escritos
en euskera. Tan importante como formar una buena
colección es difundirla. Guías de lectura como la que
cada año edita la Biblioteca de Navarra bajo el título
“Euskal Literatura” son herramientas imprescindibles
para visibilizar las obras en euskera del catálogo.
Pero en el ámbito donde redoblamos el esfuerzo para
que nuestra riqueza lingüística sea visible, es en la realización de actividades. Además de las numerosas
iniciativas que se realizan en euskera (clubes de lectura, charlas, presentaciones de libros…), algunas decenas se plantean en ambas lenguas y cada biblioteca
decide su realización. Así, en 2021 hemos organizado
el taller “Voy a hacer un libro. Liburu bat egingo dut”, y
16 sesiones serán en euskera.
Los clubes de lectura, además de lugar de encuentro,
lo son de conversación; señalar que en euskera se
mantienen 20 clubes de lectura activos y, por su propia iniciativa, han realizado dos encuentros anuales
conjuntos.
Más allá de sus propias actividades, las bibliotecas colaboran en campañas de sensibilización y fomento como “Irakurri, Gozatu, Oparitu” y mantienen sus puertas abiertas a todo tipo de alianzas.
En definitiva, y en su esencia, el día a día de las Bibliotecas Públicas de Navarra trascurre en ambas lenguas como corresponde a una sociedad con tan rico
acervo cultural que tiene en la lengua un destacado
exponente.
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Txirdilar
Txirdilar es recoger los pequeños racimos que
quedan en las viñas después de la recolecta de la
uva. En el diccionario “Euskara Berriobeiti Zendeako
eguneroko hizkeran” (El euskera en el lenguaje
cotidiano de la Cendea de Berrioplano), publicado
por el Ayuntamiento de la localidad en 2014, se

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

recoge este ejemplo puesto por una de las personas
entrevistadas: “Había que ir a txirdilar antes de que
entrara el pastor con las ovejas”
El término proviene de txilder/txildar/txildil, que en
euskera se utiliza para denominar a los racimos
pequeños que quedan ocultos entre las hojas.

Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuaren partehartzearekin
Con la participación de Euskarabidea-Instituto Navarro
del Euskera
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TXIKI

“Hazitxo” bidezidorrean
Berriozako haurrekin
Junto a la Escuela Mendialdea de Berriozar se inicia un bonito sendero de unos
dos kilometros. El recorrido está decorado con figuras relacionadas con la mitología,
la naturaleza y la historia de Berriozar, talladas en madera por Mikel Lasarte,
coordinador del programa de Educación ambiental en la Fundación Ilundain y
conocido impulsor del deporte rural. El sendero lleva el nombre de “Hazitxo”, en
homenaje a Pello Uharte, vecino de Berriozar, maestro y director del centro, que
fue quien creó este personaje para la fiesta de Sortzen de 2012.
Oier, Maider, Nerea y Urritz nos han guiado en este paseo por el bosque encantado
y nos han contado que les encantaría que hiciesen un parque en el monte Ezkaba
con tirolinas, toboganes, mesas, zona de acampada… No está nada mal.

Urritz Irigoien
Solano
“Niri bide honetan gehien
gustatzen zaizkidan
pertsonaiak Hartza eta
Herensugea dira. Herensugea
hegan egiten duelako eta
hartza zutik jartzen delako, gu
bezala. Gu batzuetan etortzen
gara hona, baina normalean
beste mendi batzuetara joaten
gara. Mendi altuagoetara.
Ezkaba mendia 45 minututan
egiten da eta suebakitik joanez
gero, 30etan.”
“Kanpin-dendak hor goian jarri
ahal izatea oso ongi legoke.
Eta mahai eta banku batzuk
ere bai.”

Nerea Mazo
Marin
“Aurten ez dugu kanpaldirik
egin baina bai txango batzuk.
Eskolan Hazitxoren jokoa
egiten dugu eta saritxo batzuk
ematen dizkigute euskaraz hitz
egiteagatik. Sariak txangoak
izaten dira batzuetan eta oso
ongi pasatzen dugu.”
“Ezkaba mendian parke bat
egitea oso ideia ona litzateke.
Tirolina bat eta txirrista bat jar
genitzake.”

Maider Lekunberri
Razkin
“Ni herri zaharrean bizi naiz eta
oinez joaten naiz etxera bide
honetatik. Kilometro erdia da
gutxi gorabehera. Oso gertu
dago.”
“Bidezidor honetan bada igel bat,
Lamia, Herensugea, Hazitxo bera,
untxia, ipotxa… Denak pertsonaia
mitologikoak dira edo
kondairekin zerikusirik dutenak.
Niri gehien gustatzen zaidana
untxia da. Ni batzuetan
asteburuetan etortzen naiz eta
behin eskolarekin etorri ginen.”

Oier Elarre Iribarren
“Hazitxo bidezidorrean gaude. Bi
kilometro dira eta bidean zehar
egurrezko irudi batzuk daude.
Batzuk, handiak direnak,
motozerrarekin eginak dira. Ni ez
naiz askotan hemen ibili, baina
tokia gustatzen zait.”
“Ongi legoke Ezkaba mendiaren goi
aldean parke bat egitea eta
apaintzeko, Hazitxo bidekoak
bezalako irudiak jar genitzake.
Litxarreria dendatxo bat eta fruta
ere jar genezake, mendian oso ona
delako fruta jatea.”
“Eskolaz gain, lagunekin gehienbat
euskaraz egiten dugu Larunblai
aisialdi jardueretan eta Eguzki
plazan jolasteko elkartzen
garenean.”
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL
IRUÑEA
ACTIVIDAD FAMILIAR PARA JUGAR Y
DISFRUTAR EN EUSKERA “MIHILUZE”
Julio y agosto, en la Ciudadela. Inscripción
en el 010. 2 grupos, por edades:
- 3/6 años acompañados de la madre
y/o el padre.
- 7/11 años.
CAMPAMENTO URBANO EN LA ESCUELA
NAVARRA DE TEATRO
16-20 y 23-27 de agosto
Niñas y niños de 4 a 12 años. 8:30/9:00-14:00 h.
Precio: una semana, 95 €; dos semanas,175 €.
OLTZA ZENDEA
CAMPAMENTOS URBANOS
1-31 agosto: de lunes a jueves: 11:00-13:00 h.,
en piscinas de Arazuri. A partir de 4 años.
Cuota: Empadronados 15 €; No emp. 25 €.
Del 14 de julio al 4 agosto: Talleres creativos
con Dindaia (Magia, ciencia, baile y gynkana),
miércoles, 17:00-19:00 h., en las piscinas de
Arazuri. 5-12 años. Plazas limitadas.
29 de julio: Teatro. Zirika Zirkus con
“Hemendikara”. 19:00 h. en Piscinas de Arazuri.
11 de septiembre Teatro. Pirritx, Porrotx eta
Mari Motots con “Amaren intxaurrak”. A las
17:00 h. en el Polideportivo Ororbia. Precio: 6 €.
ORKOIEN
15 de julio: Talleres creativos de Artes
Plásticas – La Crafetera, de 17:00 a 18:30 h. en
las piscinas del Complejo Deportivo Mendikur.
Actividad gratuita. 5-12 años. Plazas limitadas.
22 de julio: Madiber magoa. A las 19:00 h. en
las piscinas del Complejo Deportivo Mendikur.
Entrada libre hasta completar aforo.
Del 23 de junio al 27 de agosto:
Campamentos urbanos en tandas de una
semana. De lunes a viernes, de 8:00 a 15:15 h.,
en el Centro Cívico de Orkoien.
BERRIOZAR
13 de agosto: Cine. A las 22:00 h. en el Casco
Antiguo de Berriozar.
26 de agosto: Teatro.Trokolo con “In concert”.
A las 20:00 h. en la plaza Eguzki.
UHARTE
24 de junio: Pirritx, Porrotx eta Marimotots con
“Amaren intxaurrak”. A las 17:30 h. en el patio
del CP Virgen Blanca., Precio: 3 €. Entradas en
www.huarte.es.
LIZARRA
26 de junio: Kantuz Txiki. A las 12:00 h.
en Los Llanos.
8 de julio: Potx eta Lotx con “Etxean”.
A las 19:30 h. en Los Llanos.

16 y 17 de julio: Documental historia del
Gaztetxe, conciertos y actividad familiar. Espacio
Cultural Los Llanos y jardines.
28 de julio: “Tor Magoa”. Los Llanos.
MUEZ
17 de julio: “Izeba Tekla” piano-juego en
familia. 19:30 h.
LEZAUN
25 de junio: “San Juan suak” cuentosmusicales. A las 21:30 h. junto al Ayuntamiento.
27 de agosto: Cine al aire libre . “Tess eta ni".

JOLASAK JUEGOS

Lurrikara
¡Qué ganas de jugar en la calle! Para jugar a
este juego, Lurrikara (Terremoto), no hace
falta más que un espacio amplio y un grupo
de amigas y amigos con ganas de moverse
un poco y pasarlo bien. ¡Escuchad bien las
órdenes porque hay que moverse con rapidez!

VALLE DE YERRI
27 de junio: Teatro en familia. “Meri, Mari eta
Lari”. A las 19:00 h. en Eraul.
5 de septiembre: Espectáculo en familia.
OTEIZA
3 de julio: Teatro en familia, “Azken
eguzkilorea”. A las 19:00 h. en el parque Idoia,
detrás del Centro Cultural.
VILLATUERTA
31 de julio: Escape room, “Piraten altxorra”.
En el Polideportivo, por la mañana.
Del 4 al 8 de agosto: Semana del Euskera.
6 de agosto: “Magikus” cuentos, magia y
humor.
7de agosto: “Gurerara”, musica-creatividad
con Oskar Estanga.
ABÁRZUZA
20 de agosto: Concierto didáctico. “Txomin
deskontzertuan”.
SALINAS DE ORO
3 de septiembre: Juegos Karrikara! y cine al
aire libre: "Tess eta ni”.
ARCE/ARTZIBAR
AURITZ/BURGUETE
ERROIBAR
LUZAIDE/VALCARLOS
TALLERES Y ACTIVIDADES
Para alumnado de Educación Infantil y Primaria
de modelo D. Julio y agosto.
Información e inscripciones en el Servicio de
Euskara: 948 79 04 05 – euskara@burguete.es.
10 de julio: Cine para todos los públicos en
Mezkiritz.
17 de julio: Teatro. Amico con “Amico on the
beache” en Lintzoain.
31 de julio: Cine para todos los públicos en
Orondritz.
28 de agosto: Cuentos teatralizados.
TDiferencia con “Printzesa edo igela, nire
aukera” (localidad por concretar).

Partaide kopurua: Gutxienez 7 (hobe gehiago).
Espazioa: Kalea edo gela zabala.
Azalpena:
1. Jokalari guztiak, bat izan ezik, hirunaka jarriko dira.
Bi parez pare elkarri eskutik helduta, eta hirugarrena,
erdian. Erdikoa MAIZTERRA izanen da, eta alboetakoak
PARETAK.
2. Bakarrik dagoenak, tokia hartzeko, “ezkerreko
pareta”, “eskuineko pareta”, “maizterra” edo “lurrikara”
esan beharko du. Adierazten duenaren arabera
hirukoteak desegin eginen dira:
– EZKERREKO PARETA: ezkerreko pareta irudikatzen
duten haur guztiak taldez aldatuko dira.
– ESKUINEKO PARETA: eskuineko pareta irudikatzen
duten haur guztiak taldez aldatuko dira.
– MAIZTERRA: maizterra irudikatzen duten haur guztiak
taldez aldatuko dira.
– LURRIKARA: haur guztiak taldez aldatuko dira.
3. Bakarrik dagoen jokalariak tokiz aldatzen ari diren
unea aprobetxatu beharko du hirukote bateko partaide
bihurtzeko. Ondorioz, beste bat geratuko da bakarrik
eta honek ere bere tokia aurkitzen saiatu beharko du.
(www.urtxintxa.eusetik hartua)
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l antiguo nombre de la Novenera
vuelve a estar de actualidad. La
Ley de Administración Local de Navarra, conocida como el nuevo mapa
local, aprobada por el Parlamento en
2019, contempla la reordenación
administrativa de la Comunidad en
doce comarcas. Una de ellas es la que
agrupa a Valdizarbe y Novenera, que
recupera, así, este antiguo nombre.
Esta denominación se debe al Fuero
otorgado en el siglo XII por Sancho el
Sabio y continuado por su hijo Sancho
el Fuerte, por el que estas villas quedaban exentas del pago de la novena
parte del diezmo eclesiástico, debida
al rey.

E

A través de la Historia
El conocido historiador e investigador
artajonés José María Jimeno Jurío
estudió con detalle la presencia del
euskera en las diferentes comarcas
de Navarra a lo largo de la historia. En
su libro ‘Navarra. Historia del euskera’
hace referencia a la permanencia del
euskera en su villa natal hasta el siglo
XIX: “Al sur de Valdizarbe,
separado por las Nekeas, se
extiende el término de Artajona, en la Merindad de Olite.
Desde el siglo XVI la villa
suele figurar como romanzada. Varios indicadores confirman la presencia viva del
vascuence a comienzos del
siglo XIX. En el año 1804 fallecía Máximo de Egüés, artajonés, beneficiado del cabildo
parroquial. (…) Ese mismo
año pedía el divorcio José
Pérez casado con Francisca
Iriarte. Para tomar declaraciones a los testigos informantes ‘en este negocio de
pueblo vascongado’ fue nombrado Antonio Latorre, receptor euskaldún. Por entonces cantaban en la
Villa del Cerco una copla en euskera
que una artajonesa enseñó en Caracas
a sus hijos.”
En cuanto a Mendigorria dice: “Aun
suponiendo que predominara el bilingüismo, probablemente desde el siglo
XVI, el núcleo de vascongados puros
debió ser importante y el euskera el
idioma coloquial en la familia y en la
calle. Es la única razón válida para
explicar la riqueza y pureza que a lo
largo de todo el siglo mantuvo la toponimia, con ejemplares como Eneko
Argedasko iturria (hoy Kaskiturria).”
Toponimia
También los nombres de los lugares
nos hablan del pasado euskaldún de la

El euskera
se extiende
por la

Mendigorria, Artajona, Larraga,
Berbinzana y Miranda de Arga forman
la comarca de la Novenera, que cuenta
con una población de unos 6.250
habitantes. Durante los últimos años el
euskera está viviendo un decidido
impulso desde diferentes asociaciones
culturales y con el apoyo de la
iniciativa Agerraldia, promovida por
Errigora. El curso que viene, además,
llegará por fin la nueva línea de
modelo D a la escuela de Mendigorria.

Nove
nera
Vista de Artajona.

LA LABOR INVESTIGADORA DE FERNANDO MAIORA MENDIA
El infatigable investigador
artajonés Fernando Maiora
Mendia es autor de 16
libros en los que hace un
recorrido por las raíces del
euskera en Navarra. En el
titulado "Euskera en
Artajona. Artaxonan
euskaraz" (2004) recopila
una buena cantidad de
datos relacionados con el
euskera, que vienen a
confirmar que esta lengua
fue de uso común en esta
localidad hasta bien entrado
el siglo XIX.

Fernando Maiora.

En el primer capítulo Maiora
recoge datos publicados
anteriormente por autores como
Jimeno Jurío o Apat-Echebarne.
En la segunda parte ofrece dos
interesantes listas de vecinos
de la localidad de los años 1330
y 1366 en las que aparecen
muchos apodos de origen
euskérico y varios nombres
propios como Dena, Maria Urdin,
Sarrietxu o Saturdin. El tercer
capítulo está formado por textos
y comentarios que intentan
explicar su contexto
lingüístico.
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Mirandako Euskararen
Lagunak
Gure elkartea ez da oso
jendetsua, izan ere, ia bazkide
guztiok osatzen dugu
elkartearen zuzendaritza. Gure
asmoa herrian euskal kulturaren
inguruko ekitaldiak antolatzea
da, eta bidenabar, jakina, gure
kezkak bere egiten dituen
jendeari gune bat eskaintzea,
euren burua identifikatua sentitu
eta gure kultura hobeki ezagutu
ahal izan dezan.”

MIRANDA DE ARGA
El pasado 29 de mayo de
celebró la XIX edición del Día
del Euskera en Miranda
organizado por Euskararen
Lagunak. Txanpi y Eduardo
Ibañez son miembros de esta
asociación: “Llevamos 19 años
haciendo el Euskararen Eguna
pero la asociación viene de
mucho antes. Hace unos 25
años hubo un movimiento
importante a favor del euskera
en la zona. Las familias que
querían que sus hijas e hijos
estudiasen en esta lengua
organizaban esta fiesta de
manera itinerante, cada año
en un pueblo. Llegó un
momento en el que se dejó de
hacer de esta manera, pero los
de Miranda continuamos con
la asociación y con la fiesta.”
“Estamos en el mejor
momento desde hace muchos
años. El año pasado
conseguimos reunir un grupo
de 30-40 personas para
participar activamente en
Euskaraldia, hemos sacado dos
grupos de clases de euskera y
hay gente que se ha quedado

fuera porque ya tenían un nivel
más alto, pero que se
reengancharán en octubre, y ha
salido también un grupo de
Mintzakide.”
Esta localidad de 850
habitantes organiza cada año el

A y D. En Miranda todas las
niñas y niños están
escolarizados en modelo A,
incluso los que han venido a
vivir de otros países.”
Este año los premios de
literatura han sido para Mikel

Certamen de Relatos Erdialde.
Este año se ha celebrado la XIV
edición: “Nos envían trabajos
gente de muchísimos lugares.
Tenemos categoría de personas
adultas y otras dos categorías
de niñas y niños de los modelos

Nabarro por “Denbora”, Marcos
Pérez por “Amets txarreko
garaiak” y Maitane Urabaien por
“Ayoub”. Además, se han
repartido 12 premios más en
las diferentes categorías
infantiles.

AGERRALDIAREN BULTZADA
Agerraldia egitasmoa sortu
zuen Errigorak duela bi urte
'Ager vasconum'-ean euskara
indartzeko. Ibai Sueskun
Larragakoa da eta Errigorako
kidea. Berarekin mintzatu gara
Agerraldiaz Larragan,
Euskararen egunean:
“Ekimena abian jarri zen
kutxetatik etorritako diru
ekarpenetik. Ikastolak, Sortzen
eta AEK diruz laguntzeaz gain
beste zerbait gehiago egin
nahi genuen euskara sustatze
aldera. Gauza asko atzeratu
dira pandemiarengatik baina

poliki poliki hasi gara berriro
lanean. Lehen ekitaldi
publikoa Larragako
euskararen eguna izan da
maiatzaren 21ean. Larragan
berreskuratu da festa hau,
ziurtasun neurri guztiak beteta
eta ideia da egutegian
finkatzea urtero egiteko. Eta
beste hainbat herritan ere
antzeko festak egiten ari dira
aurten, Mirandan, Erriberri
edota Andosillan, esate
baterako.”
Agerraldiaren beste ekinbide
bat txikientzako aisialdi

eremuak zabaltzea: “Orain
hamabi herritan daude
euskarazko ludotekak:
Caparroso, Azkoien, Lodosa,
Allo, Mendigorria, Tafalla, San
Martin Unxen… eta herri
gehiagotan zabaldu nahi
ditezte. Modu honetara
aisialdian euskaraz aritzeko
aukera eman nahi zaie
haurrei.”
“Hau oso polita da. Herria
bizirik dago, euskara bizirik
dago eta erdigunean jarri nahi
dugu. Komunitateak
indartsuago egiten gaitu.”
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comarca. Según el experto en toponimia Mikel Belasko, este es el origen
etimológico de algunos nombres de
localidades:
ARTAJONA: Significado dudoso, pero
seguramente forma latinizada del
topónimo Artaso ‘encinal'. Viene de
artea, encina en euskera.
MENDIGORRIA: ‘Monte rojo' o ‘monte pelado'. Del vasco mendi ‘monte',
'cerro', y gorri 'rojo'.
LARRAGA: ‘La zarza'. Del vasco la(h)ar
‘zarza' y el sufijo -aga que indica
lugar.
Los nombres de Berbinzana y Miranda, sin embargo, tienen origen
romanzado:
BERBINZANA: Probablemente ‘lugar propiedad de una persona llamada *Berbinz-'. De *Berbinz- + -ana, siendo el
primer elemento un nombre de persona no identificado y el segundo un
sufijo que indica propiedad.
MIRANDA: ‘Paraje alto desde el cual se
descubre gran extensión de terreno'.
En cuanto a la toponimia menor,
algunos de los nombres de las corralizas de Artajona son de claro origen
euskérico: Guence, Korteberria, Santsoain, Artaperrea, Aitakaio, Sarrea,
Sazulucea, Giligortea, Otsondoa,
Saragorria, Txiriturria, Kortetxikita,
Olagorria….
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BERBINZANA

Mikel y Xabier Markotegi, padre e hijo, son charrines
(berbinzaneses) y miembros de Berbintzana Taldea. Xabier
nos explica cuál es la situación del euskera en la localidad y
cuál es la labor de la asociación: “Nuestra situación es muy
complicada. Para que un día haya árboles, primero tiene que
haber hierba y ahora solo hay piedras. La situación es difícil
también porque es un pueblo muy envejecido, y muchas niñas
y niños proceden de familias inmigrantes e incluir el euskera
en su día a día es muy complicado. Y también percibimos un
cierto rechazo de algunas personas de la zona hacia todo lo
que tenga que ver con esta lengua y esta cultura. Pero, por
otro lado, también es cierto que ahora ya hay txikis en
Berbinzana cuya lengua materna es el euskera, algo que no
pasaba desde hace cientos de años.”
“En Berbintzana Taldea somos 170 las personas asociadas en
un pueblo de 600 habitantes. Nuestro primer objetivo es
reivindicar que el euskera no es la lengua de los vascos que
vienen de fuera. El euskera es también la lengua de todas las
navarras y navarros. Es nuestra. Esta visión es lo que nos lleva
a organizar iniciativas de todo tipo: la fiesta de Olentzero,
campeonatos de mus, charlas sobre Historia, igualdad de
género, fueros de Navarra… Lo que se trata es de que haya
actividades culturales en el pueblo. Nos fuimos juntando una
serie de personas de la localidad, creamos un grupo de
whatsapp al que se ha ido uniendo gente de toda condición e
ideología, algo por lo que estamos realmente felices. Ahora la
fiesta más importante de Navidad en Berbinzana es la de
Olentzero, por ejemplo. Te llevas muchas alegrías cuando
organizas cosas y ves que gente que ni te imaginabas está a
tu lado.”
“La pieza clave es el euskera. Ahora se acaban de crear dos
grupos de AEK para aprender euskera con gente también de
Miranda y de Larraga, algo que parecía impensable hace cinco
años.”
En 2016 se recuperó el Día del Euskera en la localidad tras un
largo parón, como nos cuenta Mikel Markotegi: “Hasta hace
unos veinte años lo celebraban de manera conjunta los cinco
pueblos de la comarca. Cada año se hacía en una localidad.
La asociación de Miranda Euskararen lagunak es la heredera
de todo aquel primer movimiento y ha continuado trabajando
hasta nuestros días. Ahora los demás estamos empezando
otra vez a retomar la fiesta y cada año se hace en más
lugares. Es un día importante que se suele celebrar en junio,
aunque el año pasado y este no lo vamos a celebrar porque la
situación sanitaria todavía no nos lo permite. Tenemos que
cuidarnos.”
Mikel nos habla también de su relación con el euskera, similar
a la de otras y otros jóvenes de la zona: “Yo estudié en
Berbinzana y en Tafalla en modelo A. Después de la carrera
empecé en el euskaltegi y ahora estoy peleando por sacarme
el C1.”

MENDIGORRIA
Esta es la única localidad de la Novenera
que pertenece a la denominada Zona
Mixta porque así lo solicitó su
Ayuntamiento en 2017.
El curso que viene va a ser importante
porque en el Colegio Público de Infantil y
Primaria Julián María Espinal de esta
localidad se abrirá una línea educativa
en el modelo D de enseñanza en
euskera. Se cumplirá así el anhelo de
muchas familias que venían trabajando
desde hace años para lograrlo.
Las familias han valorado positivamente
la decisión del Departamento de

vez. Creemos que la oportunidad de
estudiar en euskera es nuestro derecho y
el de toda la ciudadanía navarra.
La situación ha sido complicada durante
estos últimos años: “Prácticamente la
mitad de las niñas y niños iban a Puente.
Sin la línea de euskera la continuidad del
propio centro estaba en peligro, como
ocurrió en Zirauki y en Mañeru, que
terminaron quedándose sin escuela por
no abrir esta línea. Tenemos claro que
una manera de potenciar el medio rural
es apoyar a las pequeñas escuelas como
esta.”

Educación de modificar el mapa escolar
actual, recuperando para Mendigorria el
carácter de centro de referencia para el
modelo D. De esta manera, quien quiera
estudiar en este modelo no se trendrá
que desplazar a Puente la Reina, como
debían hacer hasta ahora.
Josu Goñi pertenece al colectivo de
madres y padres que han trabajado duro
por la implantación del modelo D:
“Estamos muy felices. Parece que ya por
fin se va a abrir la nueva línea y que
nuestros sueños se van a cumplir de una

“Sabemos muy bien todo lo que han
pasado nuestras familias para que
hayamos podido estudiar en euskera y
cuánto nos ha costado abrir esta línea en
el pueblo, por eso cuando veamos a
nuestras hijas e hijos entrar a la escuela
en septiembre será para llorar de
emoción.
Las familias pondremos todo de nuestra
parte para colaborar con el centro, el
profesorado y la dirección para ayudar
en todo lo que podamos, porque esto es
por el bien de todo el pueblo.”

LARRAGA

Rubén Martínez y Rubén Gregorio son
dos jóvenes de Larraga. Ellos han
estudiado en modelo A y no descartan la
idea de seguir aprendiendo en el
euskaltegi en el futuro: “No descarto la
idea de estudiar por mi cuenta. Cuanta

más gente sepa euskera mejor para el
pueblo, para la zona y para todo. El Día
del Euskera es un acto que se había
perdido y ahora retomarlo es un lujo. La
gente joven de la zona suele responder
bastante bien.”
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La Universidad Pública de Navarra ha puesto en marcha un canal de divulgación
bilingüe en formato de podcasts o archivos de audio llamado “Ciencia al puntoZientzia puntu-puntuan”. El objetivo es acercar a la ciudadanía los contenidos
actuales de ciencia, tecnología e innovación relacionados con la actividad
investigadora del centro, tanto en euskera como en castellano. Los podcasts
están accesibles en la principales plataformas de podcasts: Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts, iVoox.

La UPNA cuenta con un canal

bilingüe
de

divulgación científica
Gurutze Pérez
Artieda,
Directora
de área de
Cultura y
Divulgación de
la UPNA.

La periodista
Izaskun Ibarra y
Arantxa Villanueva,
profesora de Teoría
de la Señal y
Comunicaciones,
durante la grabación
de un podcast.

ZIENTZIA PUNTU-PUNTUAN
Orain arte euskarazko hamaika
atal argitaratu dira, zein baino
zein interesgarriagoak.
- Martin Larraza (Ekonomiako,
Plangintzako eta Estrategiako
Errektoreordea): ekimenaren
aurkezpena.
- Mikel Galar (Ingeniaria) eta
Unax Flores (Psikologoa):
“Adimen artifiziala, emozioak eta
etorkizuneko zinema”
- Irantzu Uriz (Ingeniari kimikoa)
eta Maria Napal (Biologoa):
“Zientzia ba al da nesken
kontua?”
- Natxo Irigoien (Nekazaritza

ingeniaria): “Zer da ekonomia
zirkularra?”
- María Napal (Biologoa):
“Saguzarrak al dira
koronabirusaren errudunak?”
- Idoia Labaien (Biologoa eta
Elikos Ikerketa Taldeko
zuzendaria): “Gero eta lodiagoak
al dira umeak?”
- Aritz Adin (Matematikaria):
“Eredu matematikoek
minbiziaren kontra?”
- Martin Larraza (Ekonomiako,
Plangintzako eta Estrategiako
Errektoreordea): “Zer da zientzia
zuretzako?”

- Unax Flores (Psikologoa) eta
Maider Pérez de Villareal
(Albaitaritzan Doktorea eta
etologoa. Irakaskuntza
signifikatiboan eta osasunari eta
naturari lotutako ezagutza
ereduen ikertzailea) “Zertan dira
balore demokratikoak pandemia
garaian?”
- Iñigo Ruiz De Escudero
(Nekazaritza ekologikoan aditua):
“Biointsektizidak izurritei aurre
egiteko”
- Gonzaga Santesteban
(Nekazaritza Ingeniaria):
“Mahasti galduen arkeologiaz”
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n los primeros capítulos emitidos
en euskera a lo largo de este año,
se han tratado temas como la obesidad infantil, los bio-insecticidas, el
reconocimiento facial de emociones en
el cine, la economía circular, los valores democráticos en tiempo de pandemia o la posible transmisión de la
COVID-19 de los murciélagos a las personas.
La directora del área de Cultura y Divulgación y responsable de la Cátedra de
Mujer, Ciencia y Tecnología de la UPNA
Gurutze Pérez Artieda nos explica que
actualmente este centro cuenta con
1.145 investigadoras e investigadores
de diversas disciplinas y que su objetivo
es hacer llegar a la ciudadanía los contenidos de sus investigaciones de una
manera comprensible, pero rigurosa al
mismo tiempo.
Ze Berri?.- ¿Cuál es el origen de esta
iniciativa?
Gurutze Pérez Artieda.- Desde hace
un año aproximadamente la UPNA
viene implementando un plan de divulgación científica, porque creemos que
lo que podemos aportar a la sociedad
tiene mucho que ver con dar a conocer
todo el trabajo de investigación que se
está haciendo en el centro. A pesar de
que se hacen congresos y reuniones
pensamos que es necesario contarle al
público en general, a la sociedad, lo
que estamos haciendo. Se están
haciendo muchas cosas interesantes
pero mucha gente no lo sabe.
Z.B.- Hasta ahora se han publicado el
mismo número de podcast en euskera
que en castellano. ¿Se va a seguir a
este ritmo?
G.P.A.- Esa es nuestra intención. Cada
quince días publicamos dos capítulo
diferentes, uno en cada lengua, porque
en la UPNA siempre intentamos que
todo lo que hacemos se difunda en
nuestras dos lenguas propias. La verdad es que está resultando un poco
más difícil encontrar participantes en
euskera, pero también es cierto que
cada vez tenemos más estudiantes con
capacitación en euskera y lógicamente
cada vez será mayor el número de
docentes y miembros de equipos de
investigación que nos puedan hablar en
esta lengua.
Z.B.- ¿Cómo se difunde?
G.P.A.- A través de nuestra propia web,
de las redes sociales de la Universidad
y también gracias a la colaboración
con varios medios de comunicación,
como Euskalerria Irratia de Pamplona. Ahora estamos preparando una
estrategia de comunicación porque
nos gustaría que estos contenidos
llegasen a más gente.

E
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ecir extraescolares en euskera de
patinaje, plástica, multideportes,
ajedrez, música, teatro, malabares,
baloncesto, danzas, cocina o escalada
es decir Dindaia. Desde su nacimiento
en 2004, esta fundación dirigida por
un grupo de mujeres de gran experiencia coordina las actividades
extraescolares organizadas por las
asociaciones de madres y padres de
muchos centros escolares. En el curso
anterior a la pandemia 4.000 niñas y
niños participaron en las diferentes
actividades en 22 centros escolares,
con más de 100 monitoras y monitores. Este curso, sin embargo, dos centros han organizado pequeños grupos
en los que han participado alrededor
de 80 escolares y se han organizados
sesiones on-line de informática y
mecanografía. La estrella de la programación en este año COVID ha sido,
sin duda, “EuskarazKiLiKa”.

D

EuskarazKiLiKa
Ante la complicada situación de este
pasado curso, Dindaia reaccionó ofreciendo un programa on-line, como
explica Esther Lakasta, miembro de
Dindaia: “Durante el confinamiento
tuvimos que reinventarnos y pusimos
en marcha un proyecto basado en una
actividad extraescolar llamada “Hitz
eta Pitz”. En principio esta actividad
estaba diseñada como método de
refuerzo para las niñas y niños en el
aprendizaje de la lengua y se lleva a
cabo en coordinación con los servicios
de orientación de los centros escolares y el profesorado.
Como consecuencia de la pandemia
observamos que muchos escolares
estaban perdiendo casi todo su contacto habitual con el euskera y que
eso podría provocar un retraso académico importante. En ese momento de
pandemia, con miedo de hacer cosas y
a la vez con esa preocupación, nos
pidieron hacer algo parecido en varios
localidades. Hicimos unas pocas
sesiones en Uharte, con niños y niñas
de modelo D que estaban en los campamentos urbanos que organizaba el
Ayuntamiento. Ya en otoño, el Ayuntamiento de Pamplona nos pidió, junto a
otros organismos, un proyecto, esta
vez para realizarlo on-line, para niñas
y niños de 8 a 12 años. Estas sesiones
se llevaron a cabo en noviembre y
diciembre y vista su aceptación, pensamos que la idea podía ser extensible
a toda Navarra. Así nació el programa
“EuskarazKiLiKa”, financiado mediante
un convenio con el Gobierno de Navarra que, además de servir como
refuerzo para el desarrollo del lengua-

Las mil propuestas de

Dindaia
para jugar en euskera

Maitane Fernandez Iturri, Nahikari Otermin, Amaia Arbea (praktikak egiten), Josune
Pascual eta Esther Lakasta. Argazkian Mila Barea eta Larraitz Muñoa falta dira.

La Fundación Dindaia es la principal promotora de actividades de ocio y tiempo
en euskera para menores en Navarra. Este ha sido un año complicado a causa
de la pandemia, que ha paralizado todas las actividades extraescolares, pero
aún así Dindaia ha conseguido abrir nuevas vías de comunicación y diversión a
través de exitosas propuestas on-line. Ahora estos foros virtuales se suman a
las habituales actividades presenciales que incluyen interesantes novedades.

Izugarrizko gogoa dugu
guztiok kanpaldiak eta
aktibitateak
berreskuratzeko”
“Dindaian pentsatzen dugu onlineko gauza asko geratuko
direla. Polita da harremanak
horrela egitea, baina gure iritziz
askoz hobea da elkarrekin egon
eta bizi ahal izatea eta ez
pantaila baten bidez.”

je, pretende poner en contacto a niñas
y niños de toda la Comunidad a través
de juegos y actividades on-line.”
Entre marzo y mayo se han realizado
las sesiones, en las que han participado 67 grupos de 6 componentes con
edades comprendidas entre los 8 y
los 12 años. Han sido tandas de ocho
sesiones de cuarenta minutos de
duración y las valoraciones no dan pie
a dudas: el 92% de las niñas y niños
han dicho que desearían repetir la
experiencia y el 84% de las familias
han valorado muy positivamente la
eficacia de la actividad.
A finales de mayo Dindaia ha renova-
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do su acuerdo con el Gobierno de
Navarra a través de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, para ofrecer “EuskarazKiLiKa” a todas las
familias interesadas a partir de septiembre. El objetivo es organizar de
nuevo conversaciones grupales en
euskera a través de internet, para que
las niñas y niños interactúen a través
de juegos con alumnado de diferentes
zonas y pueblos de la Comunidad.
Verano 2021
Tras el parón obligado del año pasado,
este año se retomarán los campamentos de verano que Dindaia viene organizando estos últimos años en Orio,
Hondarribia y la isla de Zuhatza: “El 15
de abril se abrió el plazo de inscripción
y en dos días se agotaron las plazas.
Este año sólo hemos podido organizar
cuatro tandas de campamentos debido
a la pandemia, unas 170 plazas, pero
por lo menos es algo.”
Vuelven también los Campamentos
Urbanos en la Comarca de Pamplona,
del 23 de junio al 2 de julio, de 8:30 a
14:30 h., y los Talleres Urbanos organizados en colaboración con varios ayuntamientos a través de sus servicios de
euskera: “En estos casos siempre procuramos que las y los monitores sean
de la propia localidad. Para ello ofrecemos cursos de formación a las personas interesadas en trabajar en estos
talleres.”
Y en verano también se realizarán
talleres on-line “Mintza ON!” en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona. Se organizarán tandas de quince
días, en horarios diferentes por las

17 urte hauetan begirale asko pasa
da Dindaiatik. Betidanik gure
asmoa izan da haiei aukera ematea
formakuntza saio desberdinak
egiteko. AEKrekin, adibidez,
“Euskara frexkoa” izeneko
formakuntza bat egiten dugu
erregistro ez formaleko hizkeran
trebatzeko. Honetaz gain didaktika
ikastaroak, genero ikuspegian
sakontzeko formakuntza saioak,
lehen sorospenak eta jardueraren
araberako saio espezifikoak.”

Esperientzia positiboz
betetako motxilak
Urte hauetan ikusi eta ikasi dugu
zer den funtzionatzen duena eta
zer ez. Guk lortu nahi duguna da
haurrek ongi pasa dezaten, goza
dezaten euskararekin. Gerora
hizkuntza hau hautatuko dute
komunikazio tresna gisa
esperientzia positiboekin lotzen
badute. Horregatik haurrak ez
ditugu inoiz behartzen. Badakigu
askori erdaraz komunikatzea
errazagoa egiten zaiela euskaraz
baino. Haientzat euskaraz edo
erdaraz egitea ez da maitasun
kontua eta horregatik saiatzen
gara baliabideak ematen erosoago
mintzatzeko. Horretarako gure
teknika begirale berritsuarena da:
begirale-dinamizatzaile bat,
haurren artean elkarrizketak
sustatzeko gai dena, beti
mintzatzera animatuz.”

mañanas, desde el 1 de julio a finales
de agosto, con propuestas de juegos y
actividades lúdicas para que las niñas
y niños hablen y jueguen en euskera
cada día durante 40 minutos.
Novedades
Dindaia ha comenzado recientemente
a participar en la iniciativa Agerraldia,
impulsada por el colectivo Errigora,
que intenta fomentar el uso del euskera en las poblaciones de la Zona Media
de Navarra. Este año han organizado
ludotecas y sesiones de tiempo libre
los sábados y domingos en localidades como San Martín de Unx y Mendigorria.
Otra nueva línea de actuación es “ParkeanEuskaraz”, una iniciativa de
varias asociaciones de madres y
padres para fomentar el uso del euskera en los momentos de juego en el
parque: “Se trata de ayudar a las familias a utilizar el euskera dándoles a
conocer juegos y recursos en esta lengua. Y también se trata de facilitar la
relación entre familias euskaldunes
del propio barrio o localidad. Hemos
hecho tres sesiones en mayo-junio en
Arrosadia, Iturrama, Antsoain, Txantrea y Rotxapea, y la verdad es que ha
tenido una gran acogida, superando
nuestras previsiones. En esta primera
tanda se han inscrito casi 100 familias
para reunirse a jugar una vez por
semana. En septiembre de nuevo abriremos la inscripción y esperamos llegar a más barrios y localidades.”
A comienzo de curso esperan también
volver con toda la oferta de actividades escolares, si la situación sanitaria
lo permite, haciendo hincapié en Multideporte: “Nuestra intención es potenciar esta actividad porque cada vez
las niñas y los niños tienen que elegir
antes qué deporte quieren hacer y
casi no tienen la oportunidad de conocer otras opciones que no sean los
deportes mayoritarios. Queremos que
conozcan deportes diferentes para
que puedan elegir lo que más les
guste.”
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Dindaiako begiraleen
familia handia
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PAMPLONA-IRUÑEA
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
2 epe daude:
2020ko urritik 2021eko ekainera egindako ikastaroak.
Aurkezteko epea: ekainaren 28 arte.
2021eko udan egindako ikastaroak: Aurkezteko epea:
abuztuaren 30etik irailaren 30era.
Argibide gehiago www.pamplona.es wegbunean.
ANTSOAIN
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Ekainaren 1etik uztailaren 19ra: 2020-21
ikasturteko eskaerak.
Informazioa: www.antsoain.eus (Euskara Zerbitzua).
OLTZA ZENDEA
Uztailak 2: Antzerkia. LGTBI NAZIOARTEKO EGUNA.
Eidabe, “Meri, Mari eta Lari” lanarekin. 19:00etan,
Arazuriko igerilekuan.
Uztailak 16: Musika emanaldia “Hogei berriro”
taldearekin, (Euskarazko bertsio mitikoak) 20:30ean,
Arazuriko igerilekuan.
BERRIOZAR
Abuztuak 27: Bertso-jaialdia: Andoni Egaña, Ane
Labaka, Erika Lagoma eta Sustrai Colina. 19:00etan,
Euskal Herria plazan.
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Ekainaren 1etik uztailaren 15era, euskara ikasteko
bekak eskatzeko epea (2020/21 ikasturtea).
Argibideak: www.berriozar.eus.

UEU IKASTAROAK IRUÑEAN
Ekainak 25: Hasiera ekitaldia. Akademiatik
herrigintzara, herrigintzatik akademiara
jardunaldia.
Ekainak 28: Euskalgintza eta Ekonomia
Soziala (II. Topaketa): Ekonomia sozialaren
tresnak euskalgintzaren erronkei aurre
egiteko.
Ekainak 29-30: Udako Bertso Eskola.
Ekainak 30: Nafarroako konkistaren
testuingurua eta ondorioak.
Nafarroako Gobernuarekin hitzartutako
ikastaroak (Iruñean, ekainak 28-29):
- Euskararen erabilera indartzea HHn:
ikasleen euskararen erabilera eta ahozko
gaitasuna lantzeko tresnak ikasgelarako eta
ikasgelaz kanporako.
- Euskararen erabilera indartzea LHn:
ikasleen euskararen erabilera eta hizkuntzaohiturak lantzeko tresnak ikasgelarako eta
ikasgelaz kanporako.
- Euskararen erabilera indartzea DBHn:
ikasleen euskararen erabilera eta hizkuntzaohiturak lantzeko tresnak ikasgelarako eta
ikasgelaz kanporako.
- Indarkeria matxisten kasuen arretan eta
esku-hartzean begirada feminista.
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BEKAK

HAURRENDAKO ANTZERKI TESTUEN XXX. LEHIAKETA

AEK-KORRIKA KULTUR SORKUNTZA BEKA

Iruñeko Udalak eta Nafarroako Antzerki Eskolak antolatua.
Egile bakoitzak, gehienez ere, hiru testu aurkezten ahal ditu.
Lanak bidaltzeko mugaeguna 2021eko uztailaren 2a da.
Sari bakarra ezartzen da, modalitate bakoitzeko (gaztelania eta euskara),
eskudirutan, 2.500 euroz hornitua.

Bekaz lagunduriko sormen-lana ekoizteaz gain, gutxienez 5 eta
gehienez 50 ikuskizun/aurkezpen egingo dira, 2023ko azarotik 23.
KORRIKAk iraun bitartean.
Bekaren zenbatekoa eta ordainketa 23.000 eurokoa izango da.
Beka-deialdian parte hartzeko dokumentazioa 2021eko urriaren
eta 2022ko urtarrilaren artean aurkeztu beharko da.

ZIZUR NAGUSIA
Ekainak 18: Antzerkia “Stand “ieup” komedy”, Alazne
Etxeberria, José Cruz Gurrutxaga, Mikel Bermejo.
20:00etan, Antzokian. Sarrera: 8 €.
LIZARRA
Uztailak 16 eta 17: Gaztetxearen historiadokumentala, kontzertuak eta familia-jarduerak.
(Los Llanos Kulturagunea eta lorategiak.
Uztailak 23: Mursego kontzertuan. Los Llanos
lorategiak.
Abuztuak 7: Karlismoaren Museoan bisita gidatua,
17:30ean. Antolatzailea: Karlismoaren museoa.
Abuztuak 28: "Koplariak" dantza, folk musika, kopla
ikuskizuna. Korrontzi, Larraiza eta Oinkari Dantza
Taldeak, Xabier Amuriza & Leturia. Los Llanos

lorategiak, 20:00etan. Antolatzailea: Larraiza
Dantzari Taldea.
Abuztuak 29: Bertso-saioa. Los Llanos lorategiak.
VILLATUERTA
Abuztuaren 4tik 8ra: Euskararen astea.
Antolatzailea: Irriherri Villatuerta.
LEZAUN
Abuztuak 21: "Iparfolk" kontzertuan.
Arratsaldean.

NAFARROAKO BERTSOLARI
TXAPELKETAKO
AURREKANPORAKETAK
18 bertsolarik hartuko dute parte Igantzin,
Garesen eta Iruritan egingo diren hiru
saioetan. Horietatik, hamabik lortuko dute
urriaren 2an abiatuko den txapelketan parte
hartzeko txartela.
Ekainak 18: IGANTZI. Baratzondon,19:00etan.
Ekainak 19: GARES. Frontoian, 17:30ean.
Ekainak 20: IRURITA. Gizarte Bilgunean,
17:30ean.
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a iniciativa fue presentada el pasado mes de
marzo y está impulsada por la Asociación
Turística Irati-Orreaga, de la que forman parte
más de 40 establecimientos turísticos gestionados por personas emprendedoras de la zona
del Pirineo.
El modo de acceder a la escucha de estos cinco
podcast en sus versiones en euskera y en castellano es muy sencillo: bastará con leer con
nuestro propio teléfono móvil los códigos QR
colocados en cinco postes situados en puntos
estratégicos de la zona: Azpegi (Irati), Sorogain,
Orotz-Betelu, Ermita de Santa María de Arce y
Luzaide-Valcarlos. Estos archivos también se
pueden escuchar y descargar en la página web
www.turismoselvadeirati.com.
Todo este trabajo se ha llevado a cabo en auzolan, gracias a una red de más de veinte participantes de la zona, quienes han elaborado los
guiones y han grabado los podcasts.
Este nuevo modelo de turismo, que combina el
uso de la tecnología con el patrimonio inmaterial del lugar, convierte a Paisajes Sonoros en
una idea realmente innovadora. Esta es la idea
que remarcó Maite Maisterra, socia de Irati Orreaga, en la presentación del proyecto: "El
podcast es uno de los fenómenos de comunicación de esta época, por lo que este pequeño
proyecto nos coloca a la vanguardia del turismo
nacional".
Paisajes Sonoros ya es una realidad, pero
desde la Asociación tienen intención de seguir
creciendo y contar con nuevas voces e historias. De hecho, están trabajando con Gu Pirinioa
para intentar extenderse a todo el Pirineo.

L

Recorrido
El recorrido se puede empezar desde cualquiera de los cinco puntos, y en cualquier orden.
En ellos se puede conocer a los personajes de
Artzai, un anciano pastor que habitaba los
montes en la prehistoria, que nos hablará de
ritos funerarios y los monumentos megalíticos;
a Ur, un cantero que trabajaba en la calzada
romana del Valle de Arce, y a Graciana, una
mujer que regentó un hospital de peregrinos en
el siglo XVI en Luzaide. También podremos
escuchar testimonios reales que narran las
historias de vida de Jesús Oroz, de Orotz-Betelu, barranqueador, e Ignacio Beaumount, de
Urniza, que de joven realizó trabajos de contrabandista.

Los paisajes sonoros del

Pirineo
'Paisajes sonoros' es un proyecto turístico pionero en Navarra que nos
invita a viajar en el tiempo y a conocer cómo vivían las gentes del
lugar que estamos visitando. Para ello han grabado cinco podcast o
archivos sonoros, en euskera y castellano, que podemos escuchar en
nuestro propio teléfono a través de códigos QR colocados en cinco
puntos estratégicos del Pirineo navarro.
GRACIAS con mayúsculas a Toti Martínez de Lezea, escritora alavesa de
reconocido prestigio, quien nos ha prestado su voz y su “saber jugar con
las palabras” para realizar una introducción donde te invita a viajar a este
maravilloso territorio desde otra perspectiva, a saborear estos pueblos y
valles con el saber que se ha hecho a fuego lento, desde tiempo
inmemorial, que ha sobrevivido a guerras, nieves, batallas, etc… pero
que todavía se mantiene vivo.”
Asociación Turística Irati-Orreaga
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Iratiko Oihana eta Orreaga Nafarroako toki bereziki erakargarriak dira. Urtero milaka turista
hurbiltzen dira Pirinioetako inguru honetara bertako paisaien aberastasunaz gozatzera. Hala ere,
ingurunearen edertasunetik haratago, lurralde honetan bizi izan direnek bakarrik konta
ditzaketen istorioak eta bizimoduak ezkutatzen dira.

Artzibar

Aezkoa

Luzaide

Orotz-Betelu

Erroibar

Prest al zaudete III. mendera
bidaiatzeko?
Ur pertsonaiaren kontakizuna
gure aroko 280. urtean
kokatzen da. Ur Artzibarko
baskoi bat da, 35 urte
inguruko hargina,
Artzibarretik igarotzen zen
galtzada erromatarraren
mantenuan lan egiten duena.
Galtzada hori garai bateko
merkatariek eta abeltzainen
bide zahar bati jarraituz egin
zen K.a. 50. eta 20. urteen
artean. Akitania baketu
ondoren, Caesaraugusta eta
Ebroko Harana Galiarekin
lotzea zen bide berri honen
helburua.

Entzun erne Azpegiko Artzaik
kontatuko digun istorioa.
Artzai 60 urteko artzain
zaharra Arpean bizi da.
Antzinako ohituren zaindari
honek azalduko digu zer
erritoak zituzten
historiaurrean heriotzaren
inguruan.
Megalitoen aroan, duela 4.000
urte, hasi ziren trikuharriak
eraikitzen eta hildakoak modu
kolektiboan ehorzteko
erabiltzen ziren.
Duela 2.800 urte ohiturak
aldatu ziren, gorpuen
errausketari bide emanez.
Hori da Artzaik aipatzen
diguna. Trikuharriak
eraikitzeari utzi eta
harrespilak agertzen dira
erritu- eta hileta-espazio
indibidual bezala, non
hildakoen errautsak utzi eta
haizatzen diren. Ohitura hau
antzinako garai berantiarrera
arte, kristautasunaren
etorrera arte, mantendu da.

Entzun ezazue Irauzketako
Grazianaren audio
interesgarria. Emakume hau
Luzaiden bizi izan zen egiazki
XVI. mendean.
Graziana 40 urte inguruko
Irauzketa etxeko jabea
Nafarroako Errege Artxiboko
eta Artxibo Nagusiko Erdi
Aroko agirietan aipatzen da.
Luzaide beti egon da ostatuz
hornitua, herri hau oso lotuta
egon baita bidearekin eta
bertatik igarotzen zen
jendeari zerbitzua
ematearekin. Aranzadi
Zientzia Elkartearen azken
ikerketei esker, erromatarren
galtzada antzinaroan Luzaide
herritik igarotzen zela
egiaztatu ahal izan da.
Ikerketa horien arabera,
egungo errepidetik oso gertu
egonen zen galtzada hori.

Jesusen istorioa entzuteko
zortea dugu, lanbide oso
gogor batez mintzatu
baitzaigu: barrankeadorea
(errekatzailea). Lan hori
neguan eta uretan egiten
baitzen. Atera kontuak.
Barrankeoa urte askoan,
Aezkoa, Artze eta OrotzBeteluko gazteentzat lan
handia izan zen.
1940an "El Irati" enpresak
Estatu Batuetatik
inportatutako teknika bat
erabiltzen zuten. Batez ere,
izei-zura eta pago soltea, hau
da, enbor solteak, ibaian
behera jaistean datza, Iratiko
basoetatik Agoitzeraino.
Teknika honek almadiena
ordezkatzen zuen,
seguruagoa baina motelagoa
zena.

Ilargirik gabeko gauak,
gomazko zatak, “Alto” oihuak,
artilezko kapak,
lasterketak… Hitz horiek ia
gauero aditzen ziren
Nafarroako Pirinioetako herri
aunitzetan, 50eko urteetan.
Estraperloarekin edo
kontrabandoarekin lotutako
hitzak dira. Gaueko lanaren
ezaugarririk bereizgarriena
zen kopetan eusten zuten
paketea. Baina zer zeramaten
pakete horretan? Askotan
jakiak, kafea eta sakarina
bezalakoak, edo luxuzkoak
ziren artikuluak, lurrinak eta
puntillak, adibidez.
Urte horietan ere animaliak
igaro ziren mugatik, zaldiak
batez ere. Hauek,
kontrolatzeko zailagoak ziren,
elkarri soka batekin lotuta
joan behar baitzuten, ilara bat
osatuz.
Urnizako Ignacio Beaumont
Orozek emanen digu horren
guztiaren berri.
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
Etxalekun sortua, urte luzez euskara irakasle eta Arturo Campion
euskaltegiko zuzendari izandakoa, Euskaltzain urgazle izendatu zuten
2006an eta 2007tik Euskaltzain osoa da eta Jagon sailburua 2020ko
urriaz geroztik.
SAGRARIO ALEMAN

EUSKALTZAINDIAREN NAFARROAKO ORDEZKARI BERRIA

Onena litzateke gutxieneko
ezagutza bermatzea jende
guztiarentzat, inor baztertua
senti ez dadin”
Ze Berri?.- Zer izan da orain arte
Euskaltzaindian egin duzun lana?
Sagrario Aleman.- Akademiak bi sail ditu: Iker eta Jagon. Bigarren hau hizkuntzaren egoeraz arduratzen da eta horren
baitan sustapen batzordea dago. Horrek
egiten dituen lanak hiru dira nagusiki:
euskararen inguruan gertatzen denaren

EUSKARA BATUA
Euskara Batua ez dugu ulertu behar zerbait
mugagarri bezala. Lexiko osoa, hitz guztiak
batua dira. Euskara batuan oraindik gauza
asko dago egiteko eta, nolabait, euskalkietatik
ere elikatzen da. Gaur egun oraindik baliabide
asko falta zaigu zaila dugulako euskaraz
aritzea toki eta egoera guztietan. Kamuts
dugu, horregatik segitu behar dugu ikasten eta
aberasten denon artean. Herri guztietako
hizkerak behar ditugu estandar hori elikatzen
jarraitzeko. Euskara Batua eta euskalkiak zer
diren eta elkarri nola elikatzen diren azaltzea,
Euskaltzaindiari dagokion lan bat da.

informazioa bildu, hiztunen eskubideen
urraketak salatu eta euskalgintzaren lana babestu.
Honekin batera urtean hiru aldiz jardunaldiak antolatzen ditugu, bakarka edo
beste erakunde batzuekin elkarlanean.
Aurtengo udan Sabino Arana fundazioarekin eginen ditugu saioak, azaroan batzar orokorra eginen dugu Iruñean eta
urrian beste saio bat antolatzeko asmoa
dugu Baionan, Molac legearen ondorioen
inguruan.
Sustapen batzorde buru jarraituko dut
lanean eta Nafarroako ordezkaritzaren
ardura eramanen dut, beti ere, hemengo
teknikaria eta Andres Iñigoren laguntzarekin.
Z.B.- Zein izan da Euskaltzaindiaren
ekarpen handiena bere 103 urteetan?
S.A.- Hizkuntzaren batasuna, zalantzarik
gabe, hori egiteko beharra zegoen eta.
Euskara Batuaren zabalkundea duela 53
urte hasi zen, baina egunero egiten den
zerbait da. Ez da inoiz bukatzen. Honetan
gure egitekoa da laguntza ematea eta bes-

teek egiten duten lana baliatzea. Euskararen normalizazioa ez dute euskaltzainek
eginen, guk guztiok baizik. Komunikabideek lan handia egiten dute, D ereduko eskolek, euskaltegiek, unibertsitateek, lantokiek… bezala. Sentsible izan behar dugu
eta alor desberdinetan ari direnekin harremanetan egon behar dugu.
Z.B.- Nafarroaren egoera nola
ikusten duzu?
S.A.- Ulertu behar dugu euskara Euskal Herri guztikoa dela eta euskara
toki batean gaizki badago denok gaudela gaizki. Mingarria izan da Irunen
gertatu dena, mingarria hemen askotan gertatzen dena eta mingarria
Molac legearekin Iparraldean gertatzen ari dena. Kontrako hizkuntza politika maiz egiten ari da eta batzuetan
ohartu gabe. Hemen Nafarroan erakunde nagusietako ordezkari euskaldun inoiz baino gehiago izan genuen
joan den legealdian eta hori euskararen prestigiorako oso gauza garrantzitsua izan zen. Arlo askotan, literaturan edo komunikabideetan esate
baterako, aurrera ari gara polikipoliki, baina beste batzuetan, irakaskuntzan adibidez, ematen du muga
batera iritsi garela eta hortik ezin pasa.
Behar handiak ditugu eta lotura sendotu
behar da administrazio desberdinen artean.
Z.B.- A eredua, gutxienez, Nafarroa
osora hedatzea ezinbestekoa da?
S.A.- Onena litzateke gutxieneko ezagutza bermatzea jende guztiarentzat, inor
baztertua senti ez dadin. Beti egonen da
ez dakien jendea irakaskuntzaren bidez
unibertsalizatzen ez bada. Gobernuak
bere hiritarrak ongi prestatu nahi baditu,
tresna egokiak eskaini behar dizkie guztiei.
Z.B.- Etorkizunerako zer erronka
duzue?
S.A.- Orokorrean ahalik eta lan gehien
egitea eta gizarteari ezagutaraztea lan
hori. Bestalde euskalgintzarekiko harremanen sendotze bidean jarraituko dugu
eta baita gure zerbitzua ematen gizarte
osoari, kontsultak edo aholkularitza zerbitzuen bidez.

DELEGADA
DE EUSKALTZAINDIA
Sagrario Alemán ha sido nombrada nueva
delegada de Euskaltzaindia en Navarra.
Sustituirá a Andrés Iñigo, que ostentaba el
cargo desde 1997. Ha sido profesora de
euskera y directora del euskaltegi Arturo
Campion. Es miembro correspondiente de
la Academia desde 2006 y académica de
número desde 2007. Es también
responsable de la Sección Tutelar (Jagon
saila).
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Dub, ska, trap, reggae, reguetón, punk
y trap. Todo en un mixtape de diez
canciones que le meten el autotune a
fuego y el chándal a la música
tradicional vasca y a los referentes
musicales de esta generación nacida
en el cambio de milenio. La irrupción
de este grupo de la Comarca de
Pamplona en el panorama musical ha
provocado un auténtico terremoto.
Su tema "Gazte arruntaren koplak",
versioneando a Xabier Lete, ha
acumulado más de 350.000 visitas en
pocas semanas y “31014” (Iwas born
Errotxapea) se ha convertido en el nuevo
himno de muchos jóvenes de barrio.

mugarik jarri nahi. Hemendik gutxira
agian jota bat egingo dugu autotunerekin eta euskañolez.
Z.B.- Zuen euskañola kritikatzen
dute batzuek…
C.M.- Hau da gure hitz egiteko modu
naturala. Hau da dagoena. Nire lagun
baten kuadrillan %70 marrokiarrak
dira eta gure kanten bitartez ikusten
ari dira rollo euskaldun eta euskaltzale horrek ez duela zertan rollo
zaharkitu bat izan behar. Garai batean euskara jaso eta mundu intelektualera eraman behar zen bezala,
orain kontrakoa behar da: elite intelektual horretatik jaitsi eta mundu
errealera eraman behar da, gizartearen beste sektore batzuekin topo egiteko. Eta kalera jaisteko badira
adierazpen artistiko batzuk oso
baliotsuak: zinema, musika…

“Pop berria rapa da eta ezinezkoa zen
rapa edo regetoia euskaraz ez egitea”

Chill
Mafia
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lakoFonki (Julen Goldarazena),
Irene Cervantes eta Kiliki Frexko
(Beñat Rodrigo) ahotsetan eta ekoizpenean, Sara Goxua DJ gisa (Sara
Losua) eta Tuli Pump (Martin Cervantes) eta Suneo (Alessandro Martins)
ekoizleek osatzen dute Chill Mafia.
Uda osoa iraunen duen bira arrakastatsua egiten ari Iruñerriko taldea.
Kiliki Frexkorekin mintzatu gara.
Ze Berri?.- Zer da Chill Mafia?
Chill Mafia.- Iruñerriko kuadrilla bat.
Kuadrilla moduan sortu ginen, baina
kolektibo bezala funtzionatzen dugu.
Musikan bost pertsona gaude eta
skatean, graffitietan eta bestelakoetan ere ibiltzen direnak badira taldean.
Z.B.- Zuen lehen lana “Ezorregatik x
berpizkundea”. Zergatik izen hau?
C.M.- Bada sekulako egotripa. Bada
egoa aldarrikatzeko modu bat raperoek egiten duten bezala. Nik (Beñatek) proposatu nion Flakori jartzea
berpizkundea eta hori oso flipatua da
Renaixençarekin eta halakoekin ari
naizelako alderatzen, eta
intelektualegia da. Orduan
sartu genuen ezorregatik
en plan: “oraindik ez duzu
ulertzen, baina emango
dizkiguzu eskerrak”.
Z.B.- Ez Dok Amairuren
bidetik zoaztela esan
daiteke?
C.M.- Bai. Guretzat haien
eragina nabaria da. Gainera haiek bezala saiatzen
gara kolektibo bat izaten,
arte forma anitzak biltzen
dituena, eta gainera biok
behar batek bultzatuta
sortu gara: haiek musika
euskaraz sortzeko beharra sumatzen zuten eta
guk egungo egoera erabat
aldatu beharra zegoela
sentitzen genuen. Mundu
mailan top kantak ez dira
jada baxu, gitarra eta
bateria batekin eginak,
ordenagailurekin baizik.
Hori, hala ere, ez zen gertatzen ari Euskal Herrian edo oso
maila txikian eta horregatik ikusi
genuen berpizkundea beharrezkoa
zela.
Z.B.- Nola ikusten duzue egungo
musikaren eszena?
C.M.- Pop berria rapa da eta ezinezkoa zen rapa edo regetoia euskaraz
ez egitea. Aldaketa horrek gertatu
behar zuen gure belaunaldikook erreferentzia horiek ditugulako. Guk
hamar kanta egin ditugu eta denak
oso desberdinak, ez genuelako

F
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EUSKARARI BURUZKO
MITOAK

MITOS EN TORNO
AL EUSKERA

EKAITZ SANTAZILIA SALVADOR
LINGÜISTA Y PROFESOR DE LA UPNA

El peso de Bonaparte
l mapa publicado por L. L. Bonaparte en 1863, ese que
refleja con colores los dialectos del euskera, es tan famoso que, reproducido infinitamente, pende de la pared de
no pocos hogares, bares, euskaltegis, despachos y asociaciones.
Nada hay de malo en ello. Que cada cual cuelgue de su pared lo que quiera. Pero aquí somos (y me incluyo) muy de
«en este pueblo se dice así y en este asá», y me resulta llamativa la influencia que ha tenido este mapa decimonónico,
y realizado con los criterios de la época, en las investigaciones posteriores y, sobre todo, en el euskaldún de a pie.
Esa influencia se ve, por ejemplo, en el uso corriente hoy
día de etiquetas como dialecto
suletino o vizcaíno, que en euskera han dado en zuberera y bizkaiera. Sin embargo, hay que
saber que estas denominaciones surgieron para describir la
situación dialectal de ese momento concreto, y que para determinar la existencia de un dialecto o subdialecto al que etiquetar con un nombre y al que
separar mediante una línea, a
Bonaparte le bastó con seleccionar y potenciar unos pocos
rasgos distintivos, descartando
otros, a su juicio menos relevantes. Además, este tipo de
mapas, que acentúan las divisiones por encima de los elementos comunes, dan a entender, equivocadamente, que entre el habla de dos lugares
muy alejados entre sí pero dentro de un mismo dialecto las
diferencias serán mínimas, pero que entre dos puntos geográficamente próximos, si tienen colores distintos, el abismo será infranqueable.
La metodología aplicada por Bonaparte es la habitual en
dialectología. El problema viene, creo yo, cuando damos a
esas etiquetas funciones distintas a las otorgadas inicialmente. Así, no es raro oír que Gayarre hablaba erronkariera,
o que lo de Aria es aezkera. Por un lado, esta terminología
y ese mapa despiertan una conciencia de rígida división lingüística que en principio es innecesaria, e incluso falsa: y es
que Gayarre y los ariatarras jamás necesitaron saber si lo
suyo es un dialecto o un subdialecto, o dónde empieza y
acaba en el mapa, o si comparten dialecto con la gente de
no sé dónde. Es más, jamás han llamado a su lengua o a la
del vecino aezkera o bizkaiera, sino, simplemente, «euske-

E

ra»: para todos igual, por muy diferente que les sonara.
Por otro lado, estas etiquetas tienen cada vez menos contenido lingüístico. ¿Qué rasgos son los del erronkariera?
¿Los de sus últimos hablantes en el siglo XX? ¿Los que utilizó Bonaparte? ¿Los que emplea Miguel Ros en sus cartas
en el siglo XVII? ¿La mezcla de todos ellos nunca atestiguada simultáneamente? ¿Los usados solamente en Roncal?
¿En todo el valle? ¿Había rasgos exclusivos suficientes en
la época de Ros como para considerar que existía ya un
dialecto roncalés? ¿Tiene sentido decir erronkariera, pero
no berriozarrera o urraulera? Al final, con esas etiquetas no
estamos sino delimitando arbitrariamente un espacio geográfico -no lingüístico- ”a nuestra conveniencia; y para eso,
mejor decir Erronkaribarko,
Aezkoako o Garraldako euskara.
Hace poco tuve el placer de
participar, disfrazado de salacenco, en el Bortuetako Euskalkien Foroa. La gente del Pirineo
navarro se juntó para debatir
sobre la situación del euskera y
de las hablas de la zona, y valorar las posibilidades de recuperar, siquiera parcialmente, las
variedades extintas o agonizantes.
Si rescatar elementos diferenciadores redunda en un mayor
uso de lengua, bienvenido sea.
Ahora bien: tendrán que considerar si deben pesar por
igual los rasgos muy extendidos que los usados en un solo
pueblo; si lo que cuenta es el euskera de los últimos hablantes, o también el documentado siglos atrás, o si lo que
interesa, en definitiva, es reivindicar que erran y heldu da
son tan euskera batúa como esan y dator.
Lo que no se puede hacer es separar habla y hablante. El
habla de una comunidad viene determinada por las relaciones socioeconómicas, el grado de cohesión y las necesidades de sus integrantes en cada momento y, por tanto, el panorama lingüístico no es hoy, ni será jamás, el que conoció
Bonaparte.
Pero eso no significa que no haya un Pirinioko euskara. Claro que lo hay: es el que usan sus habitantes hoy. Y está más
próximo al de Pamplona o Bilbao que hace 150 años, claro,
porque también sus hablantes lo están. Las necesidades de
esos hablantes determinarán si, en el futuro, ese Pirinioko
euskara acabará siendo un piriniera.

ZE BERRI 149 OK.qxp_ZE BERRI 10/6/21 11:22 Página 19

EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
POETA

La poesía en euskera, aquí
en Navarra, está rejuveneciendo
y ganando terreno”

Oihane Zuberoa Garmendia Glaria (Roncal, 1993) ha publicado "Bidaia
(H)ariketak", su primer poemario, tras ganar el primer premio en la
modalidad de euskera del certamen Ciudad de Pamplona-Iruña Hiria,
organizado por el Ateneo Navarro y el Ayuntamiento de Pamplona. En
estos poemas guarda sus recuerdos de un viaje a Grecia a modo de
diario-souvenir.
Ze Berri?.- ¿Cómo y por qué
empezaste a escribir?
Oihane Garmendia.- No sé si me acuerdo muy bien, me parece haber estado
siempre con un cuaderno al lado. Haciendo memoria, recuerdo haber leído
en un número de Ze Berri?, siendo bien
jovencica, una entrevista que le hicieron

BIOGRAFÍA
Oihane Zuberoa Garmendia Glaria ha estudiado
el grado de Filosofía y el máster en Estudios
comparativos de arte, literatura y pensamiento, y
actualmente es profesora de filosofía en un
centro público de Secundaria. Además del
certamen de poesía Iruña Hiria, que ganó en
2020, ha sido galardonada en varias ocasiones
en diferentes concursos literarios navarros.

a Gorka Urbizu, donde decía algo así como que la poesía era la venganza de los
tímidos (igual no era eso lo que dijo, pero
así lo guardé yo en la memoria) y me
sentí interpelada. Recuerdo también que
en el instituto, las profesoras de euskera
nos animaron a participar en el concurso de poesía para centros escolares navarros y gané el primer premio en dos
ocasiones: con el dinero de los premios
empecé a comprar mis primeros libros
“de mayores”, mis primeros libros de
poesía, y diría que desde entonces no he
dejado de escribir, a veces más, a veces
menos.
Z.B.- ¿Cómo nos explicarías el juego
de palabras que encierra el título de
tu libro?
O.G.- El título, Bidaia (h)ariketak, sería el

nombre que une el principio con el fin del
poemario, ya que empecé a escribir los
poemas a modo de ejercicio de viaje (de
ahí ariketa, que significa ejercicio) en el
último viaje que hice a Grecia, en 2019.
Quería guardar los recuerdos y así comencé a escribirlos, para poder leerlos
de aquí a diez años, como si fueran un
diario, un souvenir. Para cuando volví de
Grecia, los apuntes ya eran numerosos,
y fue entonces cuando me di
cuenta de que podía presentarlos
al concurso. Sin embargo, a medida que iba escribiendo y describiendo el viaje, me percaté de que
debía hacer referencia a todas
aquellas otras personas que también viajaban en ese momento a
Grecia, pero no de turismo, sino
huyendo de sus países. Se me
ocurrió convertir a Ariane, la que
le regaló a Teseo el hilo de oro para que pudiera escapar de las garras del minotauro, en símbolo de
todas aquellas personas que, al
igual que ella, fueron abandonadas en el Mar Egeo. Y de ahí bidaia
hariketak con h, como ejercicio de
hilvanar historias ajenas.
Z.B.- ¿Cómo está actualmente la
situación de la poesía en general y la de la poesía en euskera
en concreto?
O.G.- Creo que es un género que
está teniendo un repunte. Además
diría que la poesía en euskera,
aquí en Navarra, está rejuveneciendo y ganando terreno. Sin ir
más lejos, Iñigo Astiz ha ganado el Premio Euskadi con un libro de poesía (una
delicia de libro, con las ilustraciones de
Maite Mutuberria), Beatriz Chivite publica casi un libro por año, las editoras de
la editorial Liberoamerika Euskal Herria
(editorial que pretende dar voz a poetas
jóvenes en euskera) son de Burlata, la
propuesta de (H)atzamarka también es
muy interesante… Como ves, los hasta
ahora citados son bien jóvenes, y lo que
han publicado es de gran calidad. ¡Espero que esta tendencia siga en alza en los
próximos años!

KOROA
Arina dena, Ariane,
sarritan bihurtzen delako
astun.
Ereiten ez diren uztak baitute
errimeen iraun.
Hari finez ere,
korapilo gogorrenak
daitezkeelako irun.
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un municipio de la Comarca de
Pamplona que se separó en 1992 de la cendea del mismo nombre y
que está atravesado por el Camino de Santiago y el río Elorz antes de
desembocar en el río Arga en la vecina localidad de Arazuri.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 148 era: río URBI
La ganadora es:
Iranzu López de Dicastillo Urra (Antsoain)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Como tantos ríos
de Navarra, el río
Urbi tiene una
escurridiza
historia que
contar en lo que
a su nombre se
refiere.

Urbi
A

unque los habitantes del valle de Egüés han
llamado desde antiguo, y también hoy, Urbi al
río que surca sus pueblos, los geógrafos del siglo
XX, cansados quizá de la “anticientífica” costumbre navarra de llamar a un “mismo río” con nombres diferentes, decidieron que ellos mismos
serían los que lo bautizasen con otro
nombre: Egüés, como el valle que
atraviesa. Así se recoge en la
Gran Enciclopedia Navarra o en
el libro “El agua en Navarra”,
por ejemplo.
Pero a diferencia de otros casos similares en los que el
nombre artificial cuajó (río
Mediano, río Elorz, río Juslapeña…), en Huarte y Egüés se
aferraron a la denominación tradicional y consiguieron que esta
obtuviera reconocimiento oficial,
desterrando la denominación “río Egüés”
a las páginas de libros anticuados. Hoy Urbi es el
único nombre oficial del río.
Su etimología es diáfana. Del euskera ur ‘agua’,
‘río’ y bi ‘dos’. Esto es, el lugar donde confluyen
dos ríos. Pero algo más complicado resulta preci-

sar cuáles son esos dos ríos.
La primera opción la tenemos en su desembocadura en el Arga, ya que en Huarte llaman Urbi al
paraje donde se besan los ríos Urbi y Arga. Así
pues, a partir de este punto el nombre del río se
habría extendido hasta su cabecera como
ocurre, por ejemplo, con el río Sadar.
La segunda opción es la que defienden los habitantes de Ibiricu,
donde nos aseguraron que Urbi
“significa dos aguas, por juntarse aquí los ríos que vienen
de Ustárroz y Echálaz”. Y,
atención, porque la regata
que baja de Echálaz se llama
Urbikain, mientras que los de
Ustárroz llaman Urbi al suyo.
Ambas regatas se juntan en el
paraje de Urandia ‘el río grande’.
La afición de los habitantes de Egüés
por celebrar la confluencia de ríos se repite también en otros puntos de Navarra y fuera
de ella: Urbia (Gipuzkoa, Zugarramurdi, Baztan),
Urbieta (Estella, Araitz, Leitza),...
Urbi es, pues, un hidrónimo tan breve como ubicuo
y caudaloso.
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BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

El pamplonés Esteban Obanos,
“vasco de nacimiento”
L

a lengua habitual de la ciudad de Pamplona fue durante siglos el
euskera, lengua que se aprendía en casa y en la calle hasta el siglo XIX. Grandes extensiones de Navarra entraron hablando euskera
en dicha centuria y salieron de la misma con el idioma primigenio casi olvidado. Pamplona no fue una excepción. Pero hay que decir que
todavía a comienzos del siglo XIX en la capital se seguía aprendiendo
por transmisión familiar, es decir, en casa. Es el caso del pamplonés
Esteban Obanos Urriza, sacerdote y jurisconsulto, que fue contador
secretario del Colegio de Pamplona durante más de 32 años. Era catedrático de la Escuela Normal de Primera Enseñanza y regente de
clases de Filosofía, Derecho Civil y Canónico, miembro de la Comisión
de Monumentos de Navarra, y correspondiente de la Academia de
Historia (1867).
Del mismo modo, fue el primer presidente de la Asociación Euskara
de Navarra, entidad fundada en Pamplona en 1876 para intentar hacer frente al retroceso del euskera. La asociación se constituyó en
casa de Iturralde y Suit (que tiene calle en el Segundo Ensanche de
la capital) y se reunía en la Cámara de Comptos donde fue elegido
presidente Esteban Obanos. El señor Obanos escribió también en
castellano y en euskera algunos artículos en la revista “Euskara” de
la citada asociación. Sabía euskera y lo escribía.
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EUSKARA IRAKASTEKO ABESTI BILDUMA. Abestiak
hizkuntzak ikasteko baliabide egokiak direla ikusita,
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Euskara
atalak D eta A hizkuntza ereduetako nahiz euskaltegietako
irakasleentzat erabilgarri izan daitezkeen abestiak bildu ditu.
Osotara, 350 kantatik gora bildu eta sailkatu ditu EIBZ
Euskararen Irakaskuntzarako Baliabide Zentroak gune
horretan.

CAMPAÑAS PARA QUE NETFLIX Y DISNEY
INCLUYAN CONTENIDOS EN EUSKERA. El colectivo
Netflix Euskaraz ha recogido más de 12.000 firmas para que
la plataforma emita más contenidos en euskera y ha
anunciado que va a prolongar la campaña hasta diciembre
con el objetivo de alcanzar los 20.000 apoyos. De un catálogo
de 3.500 películas y series, solamente se pueden ver cuatro
películas en euskera y ninguna serie.
Por su parte la plataforma Disney euskaraz! ha recogido ya
unas 6.000 firmas para solicitar a la compañía que ofrezca
sus producciones también en versión en euskera, tanto en
cines como en la plataforma Disney +.

LABA PROIEKTU BERRIA ABIAN DA. Euskaldunon
komunitatearentzako -eta harengana hurbildu nahi duten
guztientzako- espazio bat irekitzera doaz Iruñean.
Erreferentziazko gune bat, elkar topatzeko, elkar ezagutzeko,
elkarrekin egiteko, eta berriak batzeko. Pandemia betebetean proiektu honen bueltan elkartu dira Iruñerriko eragile
gazte andana, horietako asko euskararekin eta euskal
kulturarekin beste proiektu batzuetan parte hartzen dutenak.
Crowdfunding edo diru bilketa hasi dute Iruñeko Alde
Zaharrean duten egoitza zaharberritzeko eta elkartea abian
jartzeko. Diru ekarpenak uztailaren 19ra egin ahal dira arte
www.itsulapikoa.eus/eu/proiektuak/laba-1 helbidean.

ITZULTZAILE AUTOMATIKO BIDEZ ERDARAZKO
WEBGUNEETAN EUSKARA TXERTATZEA
SUSTATUKO DU PUNTUEUS-EK. Elhuyarren itzultzaile
automatikoa erdarazko webguneen eskura jarriko du
PuntuEUS Fundazioak, Interneten euskarazko edukiak
ugaritzeko asmoz.
PuntuEUS Behatokiaren datuen arabera, Euskal Herrian
162.000 webgune inguru zeuden aktibo 2017an eta horietatik
%16k baino ez zuten euskarazko edukia. Orain, teknologia
baliatuta, euskarazko edukia errazago eskaini ahal izatea da
PuntuEUS fundazioak eta Elhuyarrek sinatu duten
hitzarmenaren helburua.

ARMIARMA.EUS ATARIAK 20 URTE BETE DITU.
Kritiken Hemeroteka eta Literatur Aldizkarien Gordailuarekin
abiatu zena euskarazko literaturak sarean duen ezinbesteko
erreferentzia bilakatu da. Literatur aldizkariak digitalizatu eta
sarean eskuragarri jartzeko asmoz abiatu zuen Susa
argitaletxeak 2001eko martxoaren 24an Literatura Aldizkarien
Gordailua. Azken urteetan zenbait tresna eta atari gehitu
dizkiote Armiarmari: mila emailu bete berri dituen Literatur
Emailuak argitalpena, Literaturaren Zubitegia, euskarari
ekarriak eta ipuina.eus ataria, besteak beste.

GIZARTE LANEKO GRADUAN BOST IKASGAI
GEHIAGO ESKAINIKO DITU EUSKARAZ NUP-EK.
Además, posteriormente, con motivo del centenario de la colocación
de la Virgen del Camino patrona de la capital (Birjiña Santa Kamiñokua), dedicó siendo ya anciano una alocución en euskera a los peregrinos que habían acudido a la iglesia de San Saturnino de Pamplona
de la zona de Ultzama. Antes del sermón en euskera, dirigió unas palabras en castellano para ensalzar la lengua vasca y animar a su
conservación…”como blasón monumental de la antigua Vasconia a la
que pertenecían nuestros mayores… Yo felicito cordialmente á todos
ellos (se refería a los vascos), porque me glorío de ser también vasco
por nacimiento y primera educación…”. Es decir, su lengua materna
fue el euskera, como la de otras muchas personas de Pamplona todavía al principio del siglo XIX. Falleció en 1888.

2021-2022 ikasturteak aldaketak ekarriko ditu Nafarroako
Unibertsitate Publikora, euskarari dagokionez. Gizarte laneko
eta soziologiako sailak NUP-eko euskara taldeari jakinarazi
dionez, aurtengoarekin alderatuz bost ikasgai gehiago
eskainiko dituzte euskaraz gizarte laneko graduan. Guztira
hogei izanen dira euskaraz jaso ahalko diren eskolak:
lehenengo mailako guztiak, bigarren mailan hiru izanen dira,
hirugarrenean, hiru (aurreko ikasturtean baino bi gehiago) eta
laugarrenean, bat (aurrekoa ikasturtean baino bat gehiago).
Unibertsitateak, gainera, euskarazko profila duten bi plazen
deialdia zabalduko du eta euskarazko irakaskuntzaren
inguruko lantaldea sortuko dute.
Bestalde Nafarroan 3.869 ikaslek egin dituzte unibertsitatean
sartzeko ebaluazio probak. Gora egin du euskaraz egingo
dutenen kopuruak: 1.068 dira.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN

Laburrak breves
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GUSTATU
ZAIZU?

¿QUÉ TE HA
PARECIDO?

Atarrabiako Institutuko
gazteen galderak
“Piztiaren begiak”
y suspense. Esto es lo que encontramos en la novela “Piztiaren
liburuaren Misterio
begiak” (Los ojos de la bestia), del escritor pamplonés Alberto Ladrón
Arana, un auténtico especialista en este género literario. En esta
inguruan
ocasión, cuatro estudiantes del Instituto Pedro de Atarrabia le han
enviado algunas de las preguntas que les fueron surgiendo al leer el
libro inspirado en investigaciones sobre las cloacas del Estado.
Oier Morentin López
Nondik hartu zenuen ideia "Piztiaren
begiak" idazteko?
Pepe Rei kazetariaren liburuek eman zidaten
nobela idazteko ideia. Reik orain “Estatuko
estoldak” izenaz ezagutzen ziren sareak
ikertu zituen 80-90eko hamarkadetan, eta
horrek, besteak beste, espetxe zigorra ekarri
zion. Sare horietan politikariak, poliziak eta
guardia zibilak ibili ziren, estatu terroris-

moa, ustelkeria eta droga trafikoan aritu
zirenak. Reiren liburuak irakurrita, testuinguru horretan giroturiko argumentu bat egitea bururatu zitzaidan, istorioa 2012ko Nafarroan kokatuz.
Zertan oinarritu zinen Dasilvaren
pertsonaia sortzeko?
Erran bezala, estatu estoldetan giroturiko

kontakizuna da hau, eta garai hartan polizia
bat nabarmendu zen komunikabideetan,
giro ilun horiekin lotuta: morroi bortitza,
harroputza, eta sekretu askoren jabea… Hain
ezaugarri ederrekin, pertsonaiak ukitu batzuk besterik ez zituen behar izan Dasilva
bihurtzeko.

Enara Argibide Garde
Nolakoa izan zen "Piztiaren begiak"
idaztearen prozesua?
Argumentua da beti nire nobelen elementu
nagusia. Piztiaren begietan ere, argumentua taxutu nuen, beste ezer baino lehen.
Jira-bueltaz betetako istorio bat da, etengabe sorpresak ematen dituena, eta horixe
izan zen zailena, aldi berean kontakizun

konplikatua baina ulergarria egitea, betiere egoteko modukoak. Baina, adibidez, ez litzaidake axolako zerbait hartzea nire azken
suspentseari eutsiz.
nobeletako protagonista den Leire AsiaineZuk sortutako pertsonaia bat ezagutu kin. Seguru nago barre batzuk botako genituela.
ahalko bazenu, zein izango litzateke
eta zergatik?
Nik sortutako pertsonaia asko ez dira garagardo baten aurrean hizketa atseginean

Eukene Garralda Hueso
"Piztiaren begiak" idaztean
pertsonaien azalean jartzea lortu
al zenuen?
Zaila da Dasilva edo Xabier bezalako pertsonaien larruan sartzea. Haien psikologia
berezia ezagututa, asmatu egin behar duzu
zeintzuk liratekeen haien erreakzio logiko
eta sinesgarriak, kontuan izanik suertatzen
zaizkien egoerak ere muturrekoak direla.

Jon, ordea, pertsonaia arruntagoa da, eta Idazle gehienen antzera, idazteaz gain,
errazagoa da harekin identifikatzea.
lanera joan behar dut. Azkenean, bi lan banitu bezala da. Baina, bestalde, idaztea hobby
Inoiz pentsatu al duzu idazteari uztea? hutsa bezala hartuz gero, nobelen kalitatea
Zergatik?
kaltetu eginen litzateke, eta nire ustez, dena
Behin betiko uztea ez, baina batzuetan idaz- eman behar duzu nobela bakoitzean. Konteko erritmoa mantsotzeko tentazioa izan ponbidea ez da erraza, beraz.
dut. Azken batean, nobelen salmenta ongi
badoa ere, etekinak ez dira bizitzeko beste.

Urko Amatria Idoate
Zein da zuretzat liburuko
pertsonaiarik eta momenturik
gustukoena? Zergatik?
Nobelako misterioa argitara ateratzen den
uneak izaten dira berezienak, bai irakurle
gisa, bai idazterakoan. Nobela honetan, adibidez, Jonek urtebetetzeko argazkia ikusten
-eta ulertzen- duen momentua da horietako
bat.

Pertsonaiari dagokionez, Jon izanen litzateke nire pertsonaiarik gogokoena. Xabierrek
ere bere xarma du, abenturazale eta mendekatzaile guztiek bezala.
Beste liburu bat idazten ari zara edo
idazteko asmoa duzu?
Azken urte hauetan Piztiaren begien moduko hainbat nobela idatzi ditut, gaur egungo

Nafarroan giroturiko thrillerrak alegia, eta
izan duten harrera onak animatuta, beste
mota bateko nobela bat idazten ari naiz,
gerraosteko Iruñean giroturiko istorio bat,
haurrak protagonista dituena, eta fantasiazko elementuekin. Ikusiko dugu zer ateratzen
den saltsa horretatik…
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MIGEL ANJEL ASIAIN “OSIO”
PROFESOR Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN GALTZAGORRI DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

o cuento nada nuevo si digo que uno de los campos en los que más ha
evolucionado la literatura infantil y juvenil es en el campo de la ilustración. De
las ilustraciones de principio del siglo XX hasta nuestros días ha habido un cambio,
a mejor por supuesto, enorme. En nuestro entorno también se ha notado este
cambio, y hoy en día, la ilustración es uno de los
campos en los que la edición en euskera tiene más
peso.
Hoy traemos a esta sección una obra de una
ilustradora navarra Liébana Goñi, Haratago,
esploratzeko artea, de la editorial castellonense
Bululú. No es la primera vez que esta ilustradora
pamplonesa pasa por estas páginas. Hace ya unos
años ganó el premio Etxepare, con Zerua gris dago y
hace poco ha hecho unas preciosas ilustraciones
para Pequeño diccionario sentimental, publicado por
Pamiela.
En este libro, la ilustradora nos propone un viaje a
través del arte. La excusa es una niña que vive con
su abuelo, el cual desde que se murió su mujer, se encuentra perdido, y las
noticias de la radio no le ayudan mucho. Ahí saldrá la protagonista a buscar qué hay
de verdad en las noticias que oye su abuelo. Así, pasan por esta obra paisajes
nocturnos, surrealistas... hasta que llega la hora de volver a casa.
Las ilustraciones, muy cuidadas y sugerentes, recrean grandes obras como La
Gioconda y otras no tan conocidas como Laberinto, de Leonora Carrington, o iconos
feministas como We Can do it!, de Howard Miller. Y, aunque el álbum se puede leer
de manera autónoma, tiene una segunda propuesta: en las guardas aparece la
relación de 18 obras recogidas en el álbum, para, como en los pasatiempos, jugar a
ver las similitudes y las diferencias entre la creación original y la nueva versión de
la ilustradora. Una propuesta que enriquece un libro que se puede gozar desde las
primeras edades.

LIBURUAK

N

ARKANBELE KANTAK
Mikel Taberna
Susa

Mikel Tabernaren poema liburu berria. Arkanbele kantak erretolika esan nahi du. Nork berea du. Kasu honetan, geografia fisiko eta bital
batean barnako bidaian sartuko gaitu liburuak, Bidasoaldera bezala Iruñeko atzerrira
eramanen gaituena, haurtzarora eta 36ko gerrara, hitz egiteko eta isiltzeko modu batera,
gaztaroko lagunartera eta aurreneko sexujolasetara, buhame artera...

FIESTA. EGUZKIA JAIKITZEN DA
Ernest Hemingway. Itzulpena: Koro
Navarro. Hitzaurrea: Anjel Lertxundi
Igela

Parisen bizi diren eta idazle izan nahi duten kazetari amerikar batzuen ibilerak eta festarako
gogoa kontatzen ditu Jake Barnesek, liburuko
narratzaileak. Horrela esanda, obrak ez dakar
muntako ezer berezirik, ez bada oso obra atipikoa dela: badu trama estilizatu bat, hari nagusietakoa, zeina den Brett Ashley erizainak
kuadrillan eragiten dituen erreakzio sentimentalen kontakizuna; baina liburuak
asko du erreportajetik ere (sanferminak protagonismo handia du); bada, gainera,
oroitzapen-liburua; eta bada, halaber, bidaia-liburua ere.

ZIENTZIAREN IZARRAK. EMAKUMEAK,
ITZALETIK ARGIRA
Egoitz Etxebeste Aduriz

DISKOAK-DVD

Elhuyar

AMAREN INTXAURRAK (DVD)
Pirritx, Porrotx eta Marimotots
Pirritx eta Porrotx Marimototsekin elkartuko dira parke magikoan. Amatxo Loreto duela 3 urte hil zen. Intxaurrondoa
landatu zuten amatxoren oroimenez, bere agurrean. Gaur intxaurrondoak emandako lehen fruituak dastatuko dituzte.
Intxaurrak jan ahala, Loretorekin bizitako abenturak partekatuko dituzte haur eta familiekin.
Dolua igarota, gaur pozik daude pailazoak, berarekin akordatzen diren aldiro irria ateratzen zaielako ezpainetan, intxaur zaporeko irria.

AMA LURRA (DVD+CD+LIBURUA)
Motxila 21
El Dromedario Records

Iruñeko rock bandaren bigarren lana da. 20 kidek osatzen
dute taldea, gehienak Down sindromea duten pertsonak.
10 kantu bildu dituzte lan berrian, horietako lau euskaraz,
musika estilo desberdinetakoak: rocka, rapa edo ska, esate
baterako. 15 urte baino gehiagoko musika pasadizoak kontatzen dituzte hemen, munduko kulturak eta hizkuntzak uztartuz, euskarari, kitxuari,
hassaniari eta wolofari tokia emanez.
Aurrekoetan bezala goi mailako laguntzaileak izan dituzte. Horien artean daude Enrique
Villarreal "El Drogas", Eduardo Beaumont "El Piñas", Kutxi Romero, Mareakoa, edo Mikel
Barrenetxea gitarra-jotzailea.

Zientziaren 19 izar dira liburu honetako protagonistak, benetako izarrak izan arren itzalean gelditu zirenak. Bidea urratu zuten 19
zientzialari, guztiak emakumeak. Itzaletik argira.
Elhuyar aldizkariaren "Istorioak" atalean argitaratutako istorioak dira. 2013an “Lunatikoak. Zientziaren bidezidorretatik” liburuan bezala, atal horretako istorio berri batzuk beste bilduma batean biltzea erabaki
du Elhuyarrek; eta, oraingoan, emakumeak dira protagonista, besteak beste,
Sophie Germain, Mary Somerville, Eunice Foote, Nettie Stevens, Berenice
Abbott edo Dorothy Crowfoot.

DISKOAK
GURE ALDETARA.
NAFARROAKO EMAKUME
BERTSOLARIAK
Nafarroako Bertsozale
Elkartea
Nafarroako emakume bertsolarien bertso-sortak eta ahotsak biltzen dituen
diskoa da hau. Bi helburu nagusi ditu egitasmoak: batetik, Nafarroako kulturaren ondare diren bertso-sorta idatziei bultzada ematea. Eta bestetik,
Nafarroako emakume bertsolariei ahotsa ematea, proiektu honen bidez elkarren arteko sarea sendotzea, eta emakumeek bertsolaritzan esateko dutenari bozgorailu bat eskaintzea.
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