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Si tienes tu domicilio en
Pamplona y quieres recibir
en casa la revista, envía
este boletín de suscripción
con tus datos a:
Iruñean bizi bazara eta
aldizkaria etxean jaso nahi
baduzu, bidali harpidetza-
buletin hau zure datuekin:

Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 
9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail: 
info@heda.es
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EDITORIALA EDITORIAL

Urte hauetan guztietan euskararen inguruko berriak
bildu eta zuen etxeetara helarazi ditugu.

Aitortu behar dugu Ze Berri? aldizkaria ez dela euska-
razko komunikabide bat, orrialde gehienak gaztela-
niaz idatzita baitaude, baina badu zergati bat, eta gau-
den eremuan egonik, oso zeregin garrantzitsua: eus-
kaldunoi informazioa emateaz gain, erdaldunei euska-
ra hurbiltzea, hizkuntza eta euskal kultura ezagutu
dezaten zubiak eraikitzea eta goza dezaten gonbida-
tzea.

Ehunka artikulu eta elkarrizketa interesgarri idatzi di-
tugu, teknologia berrietan euskarak duen presentzia
azaleratu, toponimiaz asko idatzi dugu gure izenen ja-
torria argitu nahian, agenda oparoa eskaini dizuegu,
bai haurrentzat bai gazte eta helduentzat, liburuak go-
mendatu eta abar luze bat, 25 urtek askorako ematen
baitute.
Eta oraindik zuekin batera bidea egiten jarraitu nahi
dugu, elkarrekin euskara biziberritzen aurrera egin.
Mila esker gure irakurle izateagatik!

25 URTE! Ez da marka makala! 

Todas ellas, concebidas para crear puentes y acer-
car el euskera y su cultura a la ciudadanía nava-

rra, también a aquellas navarras y navarros que no
lo conocen mucho, que aun estando tan cerca tienen
poco contacto o casi nada con él; y así puedan cono-
cerlo y saborearlo como caldo lingüístico de nuestra
tierra, con toda su esencia y aroma.
Por eso, hoy hablamos de celebración
Celebramos haber llegado, al menos, hasta aquí. Evi-
dentemente, la mejor marca aún está por alcanzar.
Somos muy conscientes de que revitalizar una len-
gua es un proceso largo, pero al mismo tiempo, valo-
ramos de manera muy positiva el recorrido realizado
hasta la fecha.
La revista, como se ha dicho, nació con el objetivo de
trasladar el euskera a gente que no tenía ningún
contacto con esa lengua, aun siendo lengua propia
de Navarra. Era el año 1996 y en esos comienzos se
repartía en un formato sencillo en unos 19 pueblos,
casi todos próximos a Pamplona. Ahora, 25 años
después, son 6 números al año y el territorio abarca
desde la zona Pirenaica, pasando por la Cuenca de
Pamplona, Lizarraldea y Valdizarbe, hasta llegar a
tierras de Iranzu, entre otras zonas.
Siendo el euskera y su cultura el motor de este pro-
yecto, a lo largo de estos años hemos procurado
plasmar su esencia buscando que las y los lectores
disfruten, conozcan más en profundidad el idioma y
sepan valorar y preservar lo propio, lo de nuestra tie-

rra. Con ese objetivo, cientos son los temas que se
han plasmado en nuestras páginas, que esperamos
hayan sido de vuestro agrado. Desde completos re-
portajes hasta detalles curiosos a través de nuestra
toponimia. De igual manera, se ha dado voz a mu-
chas personas que nos han contado sus experiencias
con el euskera y nos han dado la oportunidad de vi-
virlas con ellas.
Así, en Ze Berri? nos dirigimos a un tipo de público
muy diverso: al infantil a través de la sección 
Zeberritxiki, acercándonos a colegios y actividades
para entrevistarles, y su agenda; a la juventud con
Gustatu zaizu o Egileari galdezka, recomendando li-
bros o preguntando sobre ellos a autoras y autores; al
público adulto con nuestros reportajes, la agenda
central, etc. Hemos desgranado nuestra toponimia,
explicando el significado de esos nombres que tanto
utilizamos a diario y desconocemos su significado, in-
cluso cuando muchas veces describen la zona donde
se ubican, como “gain” o “gaña” al final de un nombre
de lugar que hacen referencia a un promontorio o lu-
gar alto, como pueden ser Azpilagaña y Ermitagaña
en Pamplona, o Sorogain en el valle de Erro.
Como hemos mencionado antes, hemos llegado has-
ta aquí, con estos 25 años, pero somos conscientes
de que todavía queda camino por recorrer. A la vez,
podemos presumir de haber invitado a cientos de fa-
milias a abrirle las puertas al euskera a través de
nuestras páginas.

25 años, 150 números y 2.864 páginas

Nombre y apellidos • Izen-abizenak

_______________________________________________________________________________________

Dirección • Helbidea

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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NA412/1997
Ze Berri? aldizkariak ez du bat egiten nahitaez
haren laguntzaileek adierazitako iritziekin.
Ze Berri? no se identifica necesariamente 
con las opiniones reflejadas por sus
colaboradores/as.
Foto de portada: Ilustración conmemorativa
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de la ilustradora navarra Miren Asiain Lora,
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• Artazu, Berbintzana, Mañeru,

Mendigorria, Miranda de Arga,
Obanos, Tirapu, Zirauki

• Atetz
• Barañain
• Berrioplano / Berriobeiti
• Berriozar
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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

32021EKO IRAILA / SEPTIEMBRE 2021
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4
ZEBERRITXIKI. Gure atal kuttunena.
__________________

6-7
UN CUARTO DE SIGLO PROMOCIONANDO EL
EUSKERA. Ze Berri? llega al número 150. Han pasado
ya 25 años desde que en junio de 1996 viera la luz el
primer número de esta revista intermunicipal de
fomento del euskera. En todo este tiempo hemos
tratado cientos de temas relacionados con el
presente, el pasado y el futuro de esta lengua y
hemos llegado a una tirada espectacular de 92.600
ejemplares -la revista de mayor tirada de Navarra-,
repartidos de manera gratuita, la mayoría a
domicilio.    
__________________

8-9
OPINIONES SOBRE ZE BERRI?. Ana Valencia, Joli
Pascualena y Fernando Chivite nos hablan de la
revista Ze Berri?
__________________

12
ERREPORTAJEA. Laba proiektua: “Euskararen alde
egotetik euskaraz egitera pasa nahi dugu”.
__________________

13
REPORTAJE. Vuelven los talleres de ocio para
jóvenes Larunblai a seis municipios.

14
REPORTAJE. El Heptamerón, la obra de la reina
Margarita de Navarra, ahora en euskera.
__________________

Literalmente: cría de calle. Vendría a significar
‘habitante de la ciudad’, ‘urbanita’, pero con matiz
despectivo. Es empleado por las personas que viven
en caseríos o pequeñas localidades para referirse a
la gente de ciudad o que apenas tiene contacto con
el mundo rural. Lo opuesto a kalekume sería
baserritarra.
Se trata de una antigua expresión que resulta cada
vez más práctica por la creciente desconexión entre

el mundo rural y el urbano. Cada vez son más las
niñas y niños que desconocen de donde viene la
leche o cómo crecen las verduras, que creen que el
pollo no es un animal sino una comida o las
personas adultas que no salen de casa si llueve por
miedo a mojarse, por ejemplo. 
Un ejemplo de uso: “Kalekumeok ezjakinak gara
kontu horietan” (las y los que somos de ciudad no
entendemos de esas cosas).

Kalekume

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI
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1998ko martxotik ari gara atal honetan
txikientzako edukiak biltzen. Haiei ahotsa
eman nahi izan diegu, eta horretarako
eskolaz eskola eta herriz herri ibili gara
haiekin solasean. 23 urte hauetan 600 haur
baino gehiago izan ditugu solaskide.  

Zeberritxin haurren hezkuntza eta
aisialdiarekin lotutako gaiak jorratzen saiatu
gara hasiera-hasieratik. Haien bizipenak eta
iritziak biltzeaz gain, ahalegindu gara joko,
jolas eta eskulan proposamenak egiten eta
agendan zeuden hitzordu guztiak biltzen. 

Kaleko jolasak, etxe
barnekoak, soka, salto eta
goma jolasak, zotz egiteko
formulak… denetik pixka
bat, handik eta hemendik
hartutakoak. Horietako asko
eta asko jolas zaharrak dira,
gure aitatxi-amatxien
garaikoak. “Don don
kikilikon” Leitzan zotz
egiteko erabiltzen duten
formularekin abiatu
ondoren, “Kuriketan,
kuriketan, Iruñeko
karriketan” ibili ginen, edota
txilintxarroan, astoketan,
hirularioan, itsu-kapeluka,
mirrix-marraxean, arrain
edo txipan…

Desde marzo de 1998 llevamos viajando de
localidad en localidad y de escuela en escuela
hablando con niñas y niños para nuestra
sección Zeberritxiki, la más divertida, sin duda,
de toda la revista, porque es increíble la
cantidad de cosas, y de cosas sorprendentes,
que cuentan las y los txikis. Siempre nos ha
interesado escuchar de viva voz todo lo que nos
tienen que contar, por eso nunca nos ha dado
pereza coger el coche e irnos a cualquier punto
del territorio ZB para charlar un rato con la
chavalería.

Y con el mismo interés hemos hecho una
recopilación de más de 130 manualidades y
juegos, muchos de ellos de la época de
nuestras amatxis, para que disfruten del placer
de jugar. Todo este material está accesible en la
página web zeberri.eus.
Desde aquí aprovechamos la ocasión para
agradecer sinceramente su ayuda a todas las
profesoras y profesores, educadoras y
educadores que nos han ayudado en esta
sección facilitando enormemente nuestra labor.
Eskerrik asko guztioi!

Zeberritxiki, 
gure atal kuttunena

Más de 600 entrevistas y
130 juegos y manualidades
en nuestra sección infantil

ZE BERRI?

Tel. 948 13 67 66

ANÚNCIATE
95.545 ejemplares

Buzoneo y
suscripción gratuita

ZURE IRAGARKIA
95.545 postontzitan

Harpidetza doan

Antsoaingo Ezkaba
ikastetxeko haurrak
(ezkerretik eskuinera: Eder
Dueñas, Odei Rodrigo, Irune
Morala, Amets Esparza, Alaia
Morala eta Naroa Adrian) dira
argazki honetan ageri
direnak. Ekainean hartu
genuen irudia, indarrak
akiturik zeuzkatela,
pandemia ikasturte zail baten
azken egunean, eta oporrak
ate joka. Mila esker guztioi
eta bereziki Izaskun Gomez
ikastetxeko zuzendariari,
gure deia urteko egunik
zailenean atenditzeagatik.  
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JOLASAK JUEGOS

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus

IRUÑA
EUSKALDUNON BILTOKI ELKARTEA
14 y 16 de septiembre: Talleres infantiles, de
17:00 a 19:00 h. Más información en la web
www.ebiltoki.eus.

ATARRABIA 
9 de octubre: Teatro familiar. Compañía
TDiferencia con “Kasilda, kartoi artean”. A partir
de 4 años. A las 18:00 h. en la Casa de Cultura.
Entrada: 3 €.

BARAÑAIN
17 de septiembre:  Cuentacuentos (gratuito).
Mujeres indígenas de Chiapas. A las 18:00 h. en
el Complejo Cultural (carpa).
UDAZKEN ERO! 2021
8 de octubre: Teatro. Zirika Zirkus con
“Hemendikara”. A las 18:00 h. en el Complejo
Cultural (carpa). Entrada gratuita.
LUDOTECA MUNICIPAL
Información: 
ludoteca@baranain.com Telf.: 948 59 48 41.

ARANGUREN
6 de octubre: Cuentacuentos. A las 18:00 h. en
en el Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de
Aranguren (Mutilva).
10 de octubre:  Teatro en familia. Teatro
Malaspulgas con “Ilargiaren atzean”. A las 
18:30 h. en el Auditorio de la Casa de Cultura 
del Valle de Aranguren (Mutilva).

ANTSOAIN
14 de septiembre: Porrotx eta Marimotots. 
Dos sesiones en el Teatro de Ansoáin, 16:30 
y 18:00 h. Entrada: 4 €.
GURE ZIRKUA
24, 25 y 26 de septiembre y 1, 2, 3, 8, 9 y
10 de octubre: sesiones de mañana y tarde.
Más información y compra de entradas en la
web www.gurezirkua.es.

UHARTE
CURSOS DE OCIO CREATIVO
Taller de creatividad con Patxi Huarte: 6-11
años, martes de 17:00 a 19:00 h.
Teatro con Maitane Pérez: 9-11 años, martes 
de 17:00 a 18:30 h.
Euskal dantzak con Ortzondo dantza taldea:
grupos de 6-7 años, 8-9 años y 10-11 años,
horario a concretar.
Ajedrez: Miércoles de 16:45 a 17:30h.
Más información en la página web
www.huarte.es.
Inscripciones del 1 al 15 de septiembre en el
correo cultura@huarte.es.

PARKELAGUNA: MADRES-PADRES E HIJAS/OS
JUGANDO EN EUSKERA
Dirigido a: madres y padres con conocimiento de
euskera nivel B1 o similar con hijas e hijos de 
0-6 años. Cuándo: una vez a la semana, lunes o
martes, de 17:00 a 18:30 h., de octubre a mayo.
Además, un taller al mes.
Precio: 10 € / familia.
Inscripciones: del 1 al 15 de septiembre. 
Más información: 
euskarazerbitzua@uharte.eus / 948 331 053
BECAS PARTICIPACIÓN EN CAMPAMENTOS 
DE VERANO EN EUSKERA
Para niñas y niños de Educación Primaria 
y ESO del modelo D. Plazo de presentación:
Hasta el 30 de septiembre de 2021.
Más información en la web www.huarte.es.

IRANTZU
MANKOMUNITATEA
25 de septiembre:  Ginkana para jóvenes y
txikis. A las 12:00 h. en el Raso (Oteiza).

Txapa
lasterketa

Ibilbidea marraztuko dugu lurrean eta txapekin
lasterketa eginen dugu. 
Zer behar da?
Klariona, bidea marrazteko, eta botilen txapak. 
Nola jolastu? 
1. Txapak prestatu. “Dotoretu” egin ditzakegu: pintatu,
koloretako papera edo argazkiren bat itsatsi... 
2. Ibilbidea prestatu. Txapa lasterketa hasi aurretik,
lurrean ibilbidea marraztu, klarionarekin, bihurguneak
dituena... Hasiera eta Helmuga izanen ditu. Talde
bakoitzak (4-5 lagun) bere ibilbidea egin dezake. 
3. Jokalari bakoitzak ibilbidearen hasieran jarriko du
bere txapa. Hatzarekin jo behar da txapa, aurreratzeko.
Txandaka jolastuko dugu, aldiko batek ukitu bat emanen
dio bere txapari. Ibilbidetik ateraz gero, aurreko lekura
itzuli behar da. Marra zapaltzea onartzen da. Beste
aukera bat: beste baten txapa joz gero, hura Hasierara
bidaltzea. 
4. Helmugara lehenengo iristen denak irabaziko du.
Ume oso txikiekin bidea nahiko zuzena izan behar da
eta zabal samarra. Aukera bat: bi sokarekin egitea
bidea; horrela, txapak ez dira bidetik hain erraz aterako.
Handiagoekin, zigi-zagatsuagoa izan daiteke. Posible da
oztopoak jartzea ere (zubiak, tunelak…). 

(Era.eus web gunetik hartua)

¡Qué pocas cosas hay más baratas que unas
chapas de botella para pasar un buen rato!
Hoy queremos proponer a nuestras y nuestros
txikis este juego sencillo, de toda la vida, para
que organicen su propia carrera llena de
emoción y adrenalina.  

ERA ESKOLAK
Son muchos los contenidos y las
habilidades que el alumnado
adquiere en las escuelas e ikastolas
del modelo D, y las familias pueden
ayudarles desde casa en ese
proceso. En la nueva edición de ERA
ESKOLA, la escuela on line para
madres y padres, Paula Kasares,
Yolanda Olasagarre e Intza Alkain
hablarán de lo que las familias
pueden hacer para ayudar a las
niñas y los niños en el proceso de la
adquisición del euskera. Cada una de
las ponentes expondrá los temas en
euskera y castellano, adaptando el
contenido y los consejos al
conocimiento lingüístico de las
familias.
ERA ESKOLA se emitirá en el canal de
youtube de ERA durante el mes de
octubre. Kasares nos hablará de la
importancia que tiene en ese proceso
la socialización de los niños y niñas
(ocio, deporte, amistades…), aspecto
que está en gran medida en manos
de las familias; Olasagarre nos
explicará cómo podemos hacer para
ayudarles desde casa a desarrollar
su capacidad oral en euskera; y
Alkain nos dará pistas sobre qué
hacer para fomentar su capacidad
lectora y el gusto por la lectura.
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A ntes de que en 1996 comenzara su
andadura la actual revista que hoy

conocemos, concretamente dos años
antes, catorce ayuntamientos y tres con-
cejos navarros pusieron en marcha un
sencillo boletín bilingüe de ocho páginas
con el mismo nombre, con el objetivo de
dar a conocer noticias relacionadas con el
euskera y promocionar esta lengua entre
la población. La buena acogida que tuvo el
boletín, del que se editaron seis números,
llevó a plantear un proyecto más ambicio-
so. En esta segunda etapa aumentó consi-
derablemente el número de entidades que
forman parte del proyecto, incluída Pam-
plona, la capital. Hoy en día son 65 los
municipios participantes, en los que viven
alrededor de 400.000 personas. 55 de
estos municipios se situán en la denomi-
nada Zona Mixta, 15 en la Zona Vascófona
y 5 en la llamada Zona no Vascófona.  Ade-
más, Euskarabidea adquiere 3.000 ejem-
plares que distribuye entre escolares de
modelo A de municipios que no participan
en la revista. 

Gestión
Las entidades locales participantes
son quienes aportan la mayor parte
del presupuesto anual de Ze Berri? y
se encargan, asimismo, de su distri-
bución. El Ayuntamiento de Uharte
gestiona desde sus inicios este pro-
yecto en representación del resto de
entidades locales participantes, gra-
cias a las encomiendas de gestión
que le han otorgado. Él es el encarga-
do de la adjudicación de los trabajos
de redacción y edición a través de un
concurso.

Elaboración
Los contenidos de la revista son ele-
gidos y revisados por la mesa de
redacción, que está compuesta por 3
técnicas y técnicos de euskera y dos
miembros de la empresa adjudicata-
ria (Heda Comunicación). La función
de esta mesa es elegir los contenidos
de cada número de la revista, decidir
en qué idioma van a ir redactados, en
euskera o castellano y, una vez ela-

borado el borrador de la revista, corregir
los contenidos y velar que sean acordes a
la finalidad de la revista.
Un elemento fundamental de la revista
son las fotografías que durante muchos
años y hasta el número anterior, han sido
obra de Adolfo Lacunza. Ahora les ha
pasado el testigo a Antonio Olza e Iñaki
Porto. El diseño, la maquetación y las ilus-
traciones de Ze Berri? son obra de Carlos
García (Heda Comunicación). Y otro com-
ponente indispensable son las colabora-
ciones de nuestros cuatro columnistas de
lujo. 
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

Erdaldunei euskararen
berri ematea, hori da Ze
Berri? udalarteko
aldizkariaren helburu
nagusia, orain dela 25 urte
jaio zenetik. Gaztelaniaz
idatzitako artikuluetan
informazio ugari biltzen du
hizkuntzaren historiaz zein

gaur egungo egoeraz eta
ekoizpenaz. Euskaraz
idatziriko atalak, aldiz,
haur eta gazteei
zuzendurikoak dira batzuk
(Zeberritxiki, Gustatu zaizu)
eta irakurle orori besteak
(elkarrizketak, agenda,
berri laburrak…).

Reyes Ilintxeta, Esteban Donazar, Dabid Lalana y Ana Mindegia, miembros del consejo
de redacción de la revista Ze Berri?

Ze
Berri?

Un cuarto 
de siglo
promocionando 
el euskera

Ze Berri? llega al número 150. Han
pasado ya 25 años desde que en
junio de 1996 viera la luz el primer
número de esta revista
intermunicipal de fomento del
euskera. En todo este tiempo hemos
tratado cientos de temas
relacionados con el presente, el
pasado y el futuro de esta lengua y
hemos llegado a una tirada
espectacular de 92.600 ejemplares,
la mayor tirada de Navarra,
repartidos de manera gratuita, la
mayoría a domicilio. 
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Profesor y miembro de la Asociación Galtzagorri
para la difusión de la literatura infantil y juvenil
en euskera, ‘Osio’ es el autor de las

recomendaciones de obras literarias para las y
los más txikis de la casa.
“Para mí es un placer contar todos estos años
con un espacio para hablar de todas las
aportaciones y de la vitalidad que existe en el
campo de la Literatura Infantil y Juvenil. 
En mi colaboración intento seguir dos ejes: por
un lado, hablo de los otros elementos
(editoriales, premios, asociaciones...) que hacen
que la LIJ sea un cuerpo dinámico con una vida
propia más allá de lo que refleja su producción,
y, por otro, intento reseñar los libros que para mí
merecen la pena. Aquí habría que comentar que
el panorama ha cambiado una barbaridad desde

hace 40, 20, 10 años. Basta ver la cantidad de
libros que se publican en euskera y la calidad de
estos para darnos cuenta del cambio. Un claro
ejemplo de ello son los álbumes (libros en los
que la ilustración y el texto están imbricados)
que se publican y que tienen poco que envidiar a
los que se publican en castellano, francés e
incluso inglés.
Procuro contar todo esto de una manera cercana,
que pueda servir de pista a las madres (sobre
todo, ya que son las mayores lectoras) y padres,
pero también a los jóvenes. Que lo haya logrado
o no...eso queda en manos de las y los lectores
de Ze Berri?”

NUESTRAS FIRMAS

MIGUEL ANGEL ASIAIN YÁRNOZ “OSIO”

Experto en toponimia, Belasko es el autor de los
comentarios de los topónimos que proponemos
en nuestro concurso ‘¿De qué lugar hablamos?’
“La revista Ze Berri? es un puente sólido y bien
construido. Por él, la cultura que bulle en la 
orilla euskérica de Navarra transita de manera
fluida hacia los buzones de lectores que viven
casi exclusivamente en castellano. La 
toponimia cruza también el puente cada 
número con el fin de sorprender a las y los

lectores divulgando las historias de nuestros
nombres. Cada ejemplar es un reto personal que,
en ocasiones, ha generado imprevistos
descubrimientos, como nos ocurrió, por 
ejemplo, con Biurdana y Juslapeña.”

“Ze Berri? zubi zabala da. Hura zeharkatuz,
Nafarroako euskal kultura eta toponimia aise
sartzen dira euskaratik urruti bizi direnen
buzoian.” 

Conocido periodista y traductor pamplonés, Diez
de Ulzurrun es un gran divulgador de todas esas
historias grandes y pequeñas que hacen que nos
sintamos un poco más cerca de esta lengua y
esta cultura a través de la sección ‘Bidez bide’. 
“Ze Berri? es un instrumento muy válido para dar
a conocer la realidad floreciente de la cultura
vasca en Navarra a la ciudadanía
castellanohablante de nuestra Comunidad. La
cultura vasca en sus diversos campos está
íntimamente unida a una parte muy importante

de la sociedad navarra, tanto la cultura vasca
tradicional (costumbres, danzas, folclore, etc.)
como las nuevas corrientes que vienen de la
mano de las nuevas generaciones.
Yo, por mi parte, trato de recordar la importancia
que ha tenido y que tiene la lengua vasca en
Navarra a través de testimonios históricos o
recientes, más o menos conocidos, para recordar
una cosa obvia: que Pamplona, Navarra,
constituye un eje fundamental de la cultura vasca
junto con el resto de territorios vascos.”

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN SAGALÀ

Nuestro fichaje más reciente. Es filólogo y
profesor del Departamento de Filología y
Didáctica de la Lengua de la UPNA.

“En los últimos años vengo publicando la
sección ‘Mitos sobre el euskera’. Mi objetivo es
hacer reflexionar al lector o lectora sobre esta
lengua, rompiendo con ideas poco fundadas
—aunque muy arraigadas incluso entre
euskaldunes— y explicando cómo funcionan las
lenguas y la lingüística como disciplina
científica. 
Y como en todo aniversario, hay que mirar al
futuro. Un futuro que pasa, creo, por atraer a la
gente joven. Para ello, sugeriría dar el salto al
soporte digital/redes sociales, buscando la
concisión e inmediatez; buscar colaboradores/as
jóvenes, renovándolos asiduamente; y aumentar
progresivamente los contenidos en euskera, en
atención a la realidad sociolingüística actual.”

EKAITZ SANTAZILIA  SALVADOR

MIKEL BELASKO ORTEGA

ADOLFO LACUNZA EGUARAS

Adolfo Lacunza ha sido el fotógrafo de la
revista Ze Berri? todos estos años.
Coincidiendo con este aniversario ha llegado
su merecida jubilación y cede el testigo a
otros dos excelentes profesionales: Antonio
Olza e Iñaki Porto.
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opiniones
En busca 

de

sobre “Ze Berri?”

Para un medio de comunicación es vital conocer qué
es lo que piensan las personas que lo siguen.
Aprovechando la ocasión, nos hemos puesto en
contacto con la conocida periodista local Ana Valencia,
con el escritor Fernando Chivite, y con la cantante y
actriz Joli Pascualena, para pedirles su opinión sobre
Ze Berri? Ni que decir tiene que nos encantaría
conocer la opinión y las sugerencias de todas y todos
los que formáis parte de esta nuestra pequeña-gran
familia. 

Periodista de Telenavarra y uno de
los rostros más conocidos de los
medios de comunicación
navarros. 
“Conozco Ze Berri? y la ojeo. Leo
lo que está en castellano porque
no sé euskera, pero como llega al
buzón de casa, siempre le
echamos un ojo. 
En la difusión del euskera siempre
es importante que existan los
soportes necesarios para ello y
considero que esta revista es una
de esas herramientas que
contribuyen a su visibilización. No
entro a valorar los temas porque,
evidentemente, no los entiendo
todos, pero considero que está
bien que la gente que habla
euskera, que cada vez es más,
tenga diferentes medios para
acceder a la información en esta
lengua. 
El mundo de la comunicación ha
cambiado muchísimo debido a la
irrupción de las redes sociales y a
todos los medios digitales, en
general. Como periodista, creo

que las generaciones jóvenes
prefieren usar estos soportes y
por ello es fundamental que
adaptemos nuestras estrategias
comunicativas a los nuevos
lenguajes. Estaría muy bien que
Ze Berri? tuviese también un
formato digital. 
En cuanto a la situación del
euskera, pienso que no ha
cambiado mucho en estos últimos
años. Según en qué entornos te
muevas podrás ver que sigue
habiendo las mismas opiniones
encontradas hacia el idioma,
cuando a estas alturas se supone
que ya tenían que estar superadas.
A veces te encuentras en la
tesitura de tener que defenderlo,
cuando se tenía que dar por hecho
que es una lengua propia que
tiene que estar aquí y que la
debemos cuidar porque además es
algo único. Hay ocasiones en las
que tienes que justificar hasta eso,
y es algo que no entiendo. 
Yo no he intentado nunca aprender
euskera, pero sí que he podido ir

aprendiendo algo con mi hija, que
ha estudiado en modelo D. No sé
si cada vez hay más niñas y niños
que hablen euskera, pero lo que sí
veo es que la lengua está cada vez
más presente en muchos lugares,
por ejemplo en Zizur, donde yo

vivo. Sin embargo, me parece
también que socialmente queda
mucho por hacer para que la
lengua esté más viva, para que la
gente joven, sobre todo, la use  y
no se quede en las aulas o en los
papeles.” 

Se debería dar por hecho que
el euskera es una lengua
propia que debe estar aquí 
y que la debemos cuidar,
porque es algo único”

ANA VALENCIA / PERIODISTA Y COMUNICADORA
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Escritor y uno de los grandes
referentes de la literatura navarra
actual y columnista habitual de
diferentes periódicos. Hemos tenido
la oportunidad de hablar en
repetidas ocasiones con su hija, la
también escritora Bea Chivite, sobre
sus libros de poesía en euskera. En
esta ocasión le hemos pedido a
Fernando unas palabras sobre
nuestra revista. 
“Tengo que hablar de entusiasmo.
Creo que últimamente estamos un
poco deficitarios de entusiasmo y
así nos va. El entusiasmo es un

relámpago, una especie de
electricidad, decía Voltaire: una
energía muy necesaria para
emprender cualquier aventura.
Ahora me entero de que Ze Berri?
cumple 25 años y pienso que esta
pequeña publicación con grandes
objetivos es un claro ejemplo de
entusiasmo colectivo mantenido en
el tiempo. Así que enhorabuena por
eso a todos los implicados en esta
causa y mucho ánimo para seguir.
En esta Navarra nuestra de hoy hay
mucha, muchísima gente que se
parece a mí al menos en una cosa:

amamos el euskera y lo
consideramos un tesoro, amamos
la cultura que se promueve 
y desarrolla en torno al euskera 
y matriculamos a nuestros hijos en
el modelo D, pero no sabemos
hablarlo (cosa que lamentamos en
mayor o menor medida). Y si por
algo es admirable el proyecto de Ze
Berri? es por demostrar día a día
que las buenas relaciones entre

ambas comunidades lingüísticas
(en contra de lo que aún pretende
una minoría) son naturales, fáciles,
constantes y enriquecedoras.
Gracias por estos 25 años, aún sois
jóvenes, no perdáis el entusiasmo.
El entusiasmo es fundamental 
y hay que cultivarlo. Conseguir
encauzar el relámpago del
entusiasmo por cables fuertes 
y duraderos es la clave del éxito.” 

FERNANDO LUIS CHIVITE / ESCRITOR

Actriz y una de las voces de oro del
cuarteto pamplonés Demode
Quartet, que está de enhorabuena
porque ha quedado finalista en los
codiciados premios Max con su
musical “Kutsidazu bidea, Ixabel”,
basado en la novela de Joxean
Sagastizabal.
Dar a conocer la actividad cultural
de los grupos locales que trabajan
en euskera siempre ha sido uno de
los principales objetivos de Ze
Berri?  
"La verdad que siempre que cae en
mis manos la leo, lo digo porque
vivo en Donosti y cuando vengo a

Iruña a casa de la ama es cuando
la leo. Es una revista muy amena,
con mucha diversidad de noticias
y donde siempre encuentras a
alguien que conoces. Además ¡hay
concursos con premios muy
golosos! Y lo más importante es
que promociona el euskera pero
de una forma muy apropiada para
la cantidad de amantes del
euskera que hay en Navarra pero
que no lo hablan y el hecho de
que haya artículos también en
castellano anima a leerlo y a
tener suscriptores. Mi amatxo, que
no sabe euskera, también le echa

una ojeada. En resumen, es una
revista que siento muy útil porque
trata temas muy diversos,

relacionados con la cultura del
euskera de una manera muy
variada y fácil de leer."

Es una revista que siento muy
útil porque trata temas muy
diversos sobre la cultura en
euskera y es fácil de leer”

JOLI PASCUALENA / ACTRIZ Y CANTANTE

Esta pequeña publicación con
grandes objetivos es un claro
ejemplo de entusiasmo colectivo
mantenido en el tiempo”
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

Asko dira ikastetxeetan haurrek ikasten
dituzten hizkuntza, eduki eta trebeziak, baina
gurasoek ere prozesu horretan laguntzen ahal
dute. Horri buruz hitz egingo digute Paula
Kasares, Yolanda Olasagarre eta Intza
Alkainek aurtengo ERA ESKOLEN edizio
berrian.  Hauek urrian izanen dira eta ERAren
youtube kanalean jarraitu ahalko dira.
Kasarek gurasoen esku dagoen haurren
sozializazioaren garrantziaz hitz egingo digu,
Olasagarrek familia euskaldun zein euskaldun
ez direnek haurrari ahozkotasunean
laguntzeko zer egin dezaketen eta Alkainek
etxean ere irakurtzeko gaitasuna eta
zaletasuna nola sustatu dezaketen.

ERA ESKOLAK 

IRAILA

                   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        

URRIA

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

AZAROA

  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-IRUÑA
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
2021eko udan egindako ikastaroak.
Aurkezteko epea: irailaren 30a arte.
Argibide gehiago www.pamplona.es wegbunean.

BURLATA
BURLATAKO EGUNA
Irailak 11: 9:00etan. Dianak Burlatako Musika
Bandarekin.
10:00-14:30. Artisautza azoka Larrainetako plazan.
11:00etan. Kalejira gaitari, txistulari eta joaldunekin.
12:30ean. Larratz Dantzari Taldearen emanaldia.
Larrainetako plazan.
13:00etan. Mugarik Gabeko Integraziorako elkartearen
emanaldia: Salsa Caleñaren dantzaren aurkezpena.
19:00etan. Kontzertua. Trikidantz. Udal parkea.
Irailak 17: Kontzertua. Ibil Bedi taldea. 20:00etan,
Kultur Etxeko Antzokian. Sarrera: 5 €.

ATARRABIA
Urriak 2: Kontzertua. Hagoan taldea. 20:00etan,
Kultur Etxeko Antzokian. Sarrera: 4-5 €.

UHARTE
IRAKURLE TALDEA 
Jon Atxegak dinamizatua. Eman izena Liburutegian.
Urriak 5: ‘Babilonia’, Juan Mari Irigoien - Elkar.
Azaroak 9: ‘Uraren forma’, Andrea Camilleri – Igela.
GAZTEENTZAKO JARDUERAK 
- ‘Sokalagun’ aisialdirako taldea: Jolasak,

eskulanak, kirolak, kanpoko jarduerak, irteerak eta
dibertsio pilaaaaa. Aisialdi sortzailea, hezitzailea eta
osasungarria 2006-2009 artean jaiotako gazteentzat.
Ostiraletan, 17:30etik 19:00etara. 
Urriaren 15etik otsailaren 11ra. 13 saio: 22 €.
Izena eman: irailaren 17ra arte. Plaza mugatuak.
- ‘Ikasgiro’: Badituzu etxerako lanak baina ezin duzu
arreta jarri? Aparteko motibazioa behar duzu
azterketa baterako ikasteko? Badituzu zalantzak eta
ez duzu argi zein ikasketak egin? Aukeratu behar duzu
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Bekaz lagunduriko sormen-lana ekoizteaz gain, gutxienez 5 eta
gehienez 50 ikuskizun/aurkezpen egingo dira, 2023ko azaroan
hasi eta 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. 

AEK-KORRIKA KULTUR SORKUNTZA BEKA

zure bidea eta ez duzu batere argi? Ugazten ere
ikasketei “giro” jarri nahi diegu. 
Astearte eta asteazkenetan, 17:00etatik 19:00etara.
Doako zerbitzua.
Informazio-bilera: urriaren 1a, ostirala, 18:00etan. 
Info +:  juventud-gazteria@huarte.es, 629 977 030.
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
2020ko irailetik 2021eko abuztura egindako
ikastaroak.
2021eko irailaren 30a arte.
Argibide gehiago www.huarte.es web orrian.

BARAÑAIN
Irailaren 20tik urriaren 17ra: “Euskara
maitatzen hasteko hitzak” erakusketa. Mª Luisa Elio
Barañaingo Liburutegi Publikoan, 8:30-20:30. 

Irailak 18: Kontzertua. Aurrera Begira taldea.
18:30ean, Kulturagunean (karpa). Sarrera doan.
Urriak 2: Kontzertua. Iparfolk taldea. 
18:30ean, Kulturagunean (karpa). Sarrera doan.
Urriak 16: Kontzertua. Irkaia taldea. 
18:30ean, Kulturagunean (karpa). 
Sarrera doan.
Urriak 19 eta 26: Lantegia. “Streamer mundua,
LIVE” (Sarean euskaraz). 17:00-20:00, 
Telezentroan (Liburutegia, 1. solairua). 
Sarrera doan.
UDAZKEN ERO! 2021
Irailak 30: Kontzertua. Idoia (Idoia Asurmendi 
talde osoarekin). 20:00etan, Kulturagunean (karpa). 
Sarrera doan.

BEKAK

Urriak 2: Antzerkia. “Fadoak entzuten zituen gizona”.
20:00etan, Barañaingo Auditorioan. 
Sarrera doan.
Urriak 7: Kontzertua. Kai Nakai taldea. 
20:00etan, Kulturagunean (karpa). 
Sarrera doan.
Urriak 14: Kontzertua. “Manipulazio estrategiak”
Petti-Harkaitz Cano-Ana Galarraga. 
20:00etan, Kulturagunean (karpa). 
Sarrera doan.
IRAKURKETA KLUBA LIBURUTEGIAN
Argibideak: Udalaren euskara zerbitzuan (948 28 63 09
telefonoan, euskaraz@baranain.com eta
biblioba@cfnavarra.es helbideetan).
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Urriaren 1etik 29ra (biak barne).
Argibideak: Udalaren euskara zerbitzuan (948 28 63 09
telefonoan eta euskaraz@baranain.com helbidean).

LIZARRA
Urriak 2: Bisita gidatua erakusketa iraunkorrera.
17:30ean, Karlismoaren museoan.

IRANTZU MANKOMUNITATEA 
Irailak 12: Bertso jaialdia. Maialen Lujanbio, 
Julio Soto eta Amets Arzallus. 12:30ean, Muetzen
(Gesalatz).
Irailak 21-23: “Euskararen Dastatze ikastaroa”, 
3 egunez probatu AEKren metodologia komunikatiboa 
eta euskarari sarrera. Aritzalan.
Irailak 25: Ginkana gazte eta txikientzako. 12:00etan,
Oteitzako El Rason.
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Laba proiektua aurkeztu
berri du Iruñean gazte
euskaldun talde zabal
batek. Euskara eta euskal
kulturarentzat gune bat
sortu dute Gazteluko
Plazan, baina gune fisikoaz
gain, euskara “erdigunera”
eramateko proiektu bat ere
badela iragarri dute
bultzatzaileek. 

“B azterretik erdigunera era-
man nahi dugu euskara.

Ikusgarri eta entzungarri egin, era-
kargarri, eskuragarri. Jauzi bat
eman nahi dugu, euskararen alde
egotetik euskaraz egitera, baita ari
garela ohartu gabe ere. Ez dugu
gure burua aldiro justifikatu beha-
rrik, askoz sinpleagoa da: Iruñean
bizi gara, eta euskaraz bizi nahi
dugu, euskaraz bizi gara. Hiriari
aurrez aurre mintzatu, hiriari
eman, eta hiritik hartu.” Ezin argia-
go mintzatu dira Laba egitasmoa-
ren bultzatzaileak proiektuaren
aurkezpenean. 

Euskara jalgi hadi
Gazteluko plazara
Joan den urtean hasi ziren
parte-hartzaileak bilera ire-
kiak egiten, eta gaur egun
proiektuak badu jada koka-
pen fisikoa:  Gazteluko Pla-
zako bigarren zenbakian,
hau da,  hiriaren bihotzean.
Egitasmoa finantzatzeko
diru-bilketa bat jarri zuten
martxan uda aurretik, eta
erronka gainditu zuten:
30.000 euro eskuratu zuten
egitasmoari lehen bultzada
emateko:  “Hasteko, erabi-
lera anitzeko espazio bat
eraikitzera goaz, arkupeak
babestutako lokal bat, eta
plazara irekitako gunea.
Euskaratik sortutako elkar-
gune bat, euskarazko kul-
tur emanaldietarako
oholtza, sorkuntza produk-
tuetarako saltokia eta kafe-
tegia. Eta bertan eta gure buruetan
kabitzen diren beste hainbat
gauza. Baina espaziotik harago
doa ideia: izan dadila irradiazio
gune, proiektu berrietarako abia-
puntu, eta harremanetarako aitza-
ki. Bildu gaitzala, baina batez ere
zabaldu. Aurrekoei lekukoa hartuta
baina ideia berriekin gatoz, ilusioz
gainezka, aukera berriak jomu-
gan.”

Nortzuk dira LABAkideak?
“Pandemia bete-betean proiektu
honen bueltan elkartu gara urra-
tsak aurrera eman nahi zituen
talde animoso bat. Zabala, kopuruz
zein izaeraz. Euskararekin eta eus-
kal kulturarekin beste proiektu
batzuetan parte hartzen dugu
askok, baina bagara euskalgintza-
ren egituretatik aparte zeuden
beste asko. Gazteak gara asko,
baina beteranoak ere bagara.”

Laba
proiektua

Un nuevo proyecto está en
marcha en Pamplona: Laba, un
espacio para la comunidad
euskaldun y las personas que
tengan interés en el euskera y
la cultura vasca. Un nutrido
grupo de personas, jóvenes
sobre todo, son quienes están
llevando a cabo esta nueva
iniciativa. Periodistas,
bertsolaris, escritoras y
escritores, dantzaris,
miembros de grupos de
música…, en definitiva, jóvenes
creativas y creativos que se
han unido para impulsar este

nuevo lugar de encuentro. 
Laba cuenta ya con un espacio
físico en el número 2 de la
Plaza del Castillo. Este será el
lugar de referencia de la
asociación, el punto de
encuentro y el lugar de trabajo
para todas y todos los
creadores que deseen poner en
marcha sus proyectos. Sala de
reuniones, local de ensayos,
cafetería, laboratorio… un
espacio multiusos abierto a
todas aquellas personas que
deseen compartir sus
inquietudes y aportaciones a 

la actividad cultural de la
ciudad en euskera.   
“Queremos llevar el euskera
desde la periferia al centro.
Hacerlo visible y audible,
atractivo y accesible.
Queremos dar un salto y pasar
de estar a favor del euskera a
hacer cosas en euskera. Y no
queremos sentir la necesidad
de tener que justificarnos todo
el tiempo por ello. Es mucho
más simple: vivimos en
Pamplona, queremos vivir en
euskera, y vivimos en
euskera.”

VIENE LA ERUPCIÓN, YA VIENE LABA 

“Euskararen alde
egotetik euskaraz
egitera pasa nahi dugu”

Kulturgune bat, topagune bat, sorgune bat, gozagune bat
da Laba. Eta denon ekarpenekin eraiki nahi dugu.” 
www.laba.eus
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Desde el 15 al 30 de septiembre está abierta la inscripción para participar en
los talleres de ocio Larunblai dirigidos a niñas y niños de modelo D, de 3º a 6º
de Primaria (de 8 a 12 años). Las sesiones se realizarán los sábados por la
tarde en el Valle de Egüés, Aranguren, Burlada, Ansoáin, Berriozar y Larraun.  

E sta actividad está organizada por
seis ayuntamientos y gestionada

por la Asociación Euskaltzaleen Topa-
gunea, y su objetivo es formar grupos
de tiempo libre el sábado por la tarde
para fomentar el uso del euskera
entre las niñas y niños, fuera del
ámbito escolar, mientras se divierten
haciendo diversas actividades. 
Después de dos años complicados
debido a la pandemia, el reto de este
año será poner en marcha más gru-
pos y con más participantes en los
seis municipios participantes.   

Ocio en euskera
Como explica Ander Barandiaran, téc-
nico de Topagunea, esta actividad,
que tuvo sus inicios hace ya más de
diez años, pretende “incidir en los
hábitos lingüísticos de niñas, niños y
jóvenes desde el ocio y con la ayuda
de un grupo de educadoras y educa-
dores formados especialmente para
eso. Relacionamos el tiempo libre con
el bienestar, la diversión y el juego, y
eso es lo que nos sirve de base para
que, a través de juegos y dinámicas,
el euskera pueda influir en los hábitos
lingüísticos de las relaciones infanti-
les y juveniles.”
La educación en valores también está
presente entre los objetivos de Larun-
blai: “En las sesiones que se realizan
a lo largo del año, teniendo siempre el
euskera como base y eje, también se
trabaja la igualdad, la diversidad y el
ecologismo entre otros.”
Además de las sesiones de los sába-
dos de 16:30 a 18:30 h., una vez al
año también se suele organizar una
acampada “para crear redes dentro
del grupo y entre diferentes grupos”.

Información e inscripciones: 
En los servicios de euskera de los
ayuntamientos participantes y en
Nafarroako Topagunea (948 33 08 68,
www.topagunea.eus/larunblai).

Lo mejor de las tardes
de los sábados

ERREPORTAJEA REPORTAJE

Larunblai

Larunblai hainbat udalek
antolatutako jarduera da.
Aisialdian haurrei euskaraz
aritzeko aukera eskaintzea 
da zio nagusia. Ekimenaren
kudeaketa egiten duen
Euskaltzaleen Topagunea
elkarteko kideek horrela
azaltzen dute ideia hau:
“Euskera, euskaldunon
hizkuntza da, euskaldun egiten
gaituena. Gure kulturaren
oinarri eta gure arteko
erlazioen zubia. Nafarroan
ordea, bizi dugun egoera
soziolinguistikoa dela eta, 
txiki eta gazteok arlo

akademikoarekin lotu izan
dugu euskara. 
Honek eragin du espazio
honetara mugatzea
hizkuntzaren erabilera eta
beste espazio batzuetan,
aisian, lagunartean…
gaztelania bilakatu izana
hizkuntza zentrala, mundu
akademikotik 
aldendu nahian.
Kontziente gara gaurko
gizarteak ez duela erraz jartzen
euskararen erabilera,
komunikabide eta Interneten
bitartez jasotzen dugun
informazioa, oro har,

gaztelaniaz izaten baita.
Honengatik guztiagatik jarri
zen martxan Larunblai
egitasmoa. Haur eta gazteen
hizkuntza ohituretan eragiteko
helburua du aisialdian eta
horretarako bereziki
formatutako hezitzaile talde
baten laguntzaz. Aisialdia
ongizatearekin, dibertsioarekin
eta jolasarekin lotzen dugu, eta
hori dugu oinarri: jolasen eta
dinamiken bidez, haur eta
gazteen harremanen hizkuntza
ohituretan eragitea,
lagunartean euskara izan 
dadin komunikazio bide.” 

LARUNBLAI ABIAN DA BERRIZ
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E n www.booktegi.eus encontra-
mos una buena colección de

audio-narraciones e interesantes
entrevistas con las principales figu-
ras de las letras vascas. Ahora, esta
plataforma creada por el traductor

Aritz Branton ha puesto en marcha
un nuevo proyecto en colaboración
con el Ateneo Navarro: traducir al
euskera los 72 cuentos que compo-
nen ‘El Heptamerón’, escrito en fran-
cés por la reina Margarita de
Navarra en 1559. Se trata de una
obra progresista, la obra de una
intelectual del Renacimiento, en la
que destaca también su visión femi-
nista. Sus narraciones vienen a dar
respuesta, en cierta manera, a la
obra ‘El Decamerón’ de Boccaccio,
donde los hombres siempre salían
bien parados frente a las mujeres.
En la obra de la reina Margarita, sin
embargo, son las mujeres las que
demuestran su superioridad en
varias de las narraciones. Como
señala Aritz Branton, “el enfoque
progresista, también en cuestiones
de género, de varios relatos convier-
te el libro en una obra atractiva para
los y las lectoras contemporáneas”. 
Las narraciones están agrupadas en
siete jornadas y el proyecto prevé
publicar cada año una de ellas. La
presentación de cada número se lle-
vará a cabo mediante la lectura públi-
ca de los textos. La primera cita será
en el Palacio del Condestable de
Pamplona el próximo 2 de octubre.

Desde hace cuatro años la plataforma digital booktegi.eus publica de
manera gratuita libros en euskera para su descarga digital. De la
misma forma, ofrece la posibilidad de publicar sus obras a todas
aquellas escritoras y escritores que quieran dar salida a sus trabajos. 

Margarita Angulemakoa
Nafarroako erreginak XVI.
mendean frantsesez idatzitako
'Heptamerona' liburua
euskarara itzultzen hasi dira.
Margarita, Joanes Leizarragari
Itun Berriaren euskarazko
itzulpena agindu zion Joana
Nafarroakoaren ama zen, eta
hau da bere lanik ezagunena.
Aritz Branton, Booktegiko
zuzendariak lan honen
ezaugarri nagusia horrela
azaldu du: “Idatzi zen
garairako oso aurrerakoia da,

batez ere emakumearen
jabetzeari eta
errepresentazioari
dagokionez.”

Zazpi liburuki, zazpi urte
'Heptamerona' erreginak bizi
izan zuen itxialdi batean idatzi
zuen eta euskaratzeko asmoa
iazko konfinamenduan sortu
zen. “Jatorrizko liburuak dituen
72 kontakizunak zazpi
liburukitan banatuko dira, eta
zazpi itzultzaile-tandem ariko
dira horiek euskaratzen. 

EIZIEk laguntza emango digu
itzultzaileei dagokienez. Talde-
lana izango da”, dio Brantonek.
Proiektuari bultzada emateko
4.000 euro baino gehiago lortu
dute eginiko crowdfunding
kanpaina batean. 
Asmoa da urtero liburu bat
itzultzea, eta Booktegin
argitaratzeaz gain, 
jendaurrean aurkeztea,
irakurraldi batean. Urrian
lehenbiziko atala irakurriko
dute Iruñeko Kondestablearen
jauregian.

HEPTAMERONA LIBURUA EUSKARATZEKO EGITASMOA ABIAN 
JARRI DU BOOKTEGIK, NAFAR ATENEOAREKIN BATERA

Aritz Branton.

Heptamerón
El

obra de la reina
Margarita de Navarra,
ahora en euskera
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