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ZE BERRI?
Ze Berri Txiki / Gure Zirkua
Antsoainen: “Hobe da zirku hau, pertsona
normalekin eta animaliarik gabe”.
Erreportajea / Altxa burua! Iruñerrian
eginiko elkarrizketa saio berria ematen ari da
Hamaika Telebista.
Toma la palabra / Amaia Apalauza
Ollo, traductora: “Hace años que se traduce
muy bien al euskera; hay traductoras
excelentes, de mucho nivel, con una prosa y
un estilo increíbles”.
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ZB TXIKI. Gure Zirkua Antsoainen: “Hobe da zirku hau,
pertsona normalekin eta animaliarik gabe”.

EREPORTAJEA. Altxa burua! Iruñerrian eginiko
elkarrizketa saio berria ematen ari da Hamaika
Telebista.
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Doako alea / Ejemplar gratuito

57 PALABRAS DIRECTAS AL CORAZÓN. La exposición
itinerante “Palabras para empezar a amar el euskera /
Euskara maitatzen hasteko hitzak” continúa su
periplo por diferentes localidades. De esta manera
los Servicios de Euskera de los diferentes
ayuntamientos tratan de acercar a la ciudadanía las
57 palabras que contiene el “Pequeño diccionario
sentimental”, obra de las hermanas Leticia y Regina
Salcedo y la ilustradora Liébana Goñi.

__________________
92. 600 ale / ejemplares

__________________
Euskararen sustapenerako
udalarteko aldizkaria
Revista intermunicipal
de promoción del euskera

__________________
Erredakzioa, diseinua, argitalpen
koordinazioa eta publizitatea / Redacción,
diseño, coordinación editorial y publicidad
HEDA Comunicación.
Concejo de Ustárroz 9-11, trasera (Mendillorri)
31016 PAMPLONA/IRUÑA
Tel.: 948 13 67 66
e-mail: info@heda.es
web: www.heda.es
Testuak / Textos
Reyes Ilintxeta.
Marrazkiak / Ilustraciones
Carlos García.
Argazkiak / Fotografías
Antonio Olza.
Lege gordailua / Depósito legal
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.

__________________

HITZEK BARNEAN
DUTEN HORI

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 harpidetzabuletin hau zure datuekin:

__________________
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TOMA LA PALABRA. Amaia Apalauza Ollo, traductora:
“Hace años que se traduce muy bien al euskera; hay
traductoras excelentes, de mucho nivel, con una
prosa y un estilo increíbles”.

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

Maribistako
Este es, sin duda, un concepto de plena actualidad.
Se trata de un vocablo conocido y empleado hasta
hoy en amplias zonas de Navarra.
José María Iribarren recogió así su definición en su
Vocabulario Navarro:
MARIBISTACO: Aplícase a los objetos de bonita
apariencia, pero de corta duración y pésimo
resultado; a las engañifas (Tierra Estella, Puente
la Reina, Pamplona, Montaña).
El vocabulario local publicado por el Ayuntamiento
de Ancín-Antzin (Valdega) también recoge este

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

HARPIDETZA
TXARTELA

REPORTAJE. Mancomunidad de la Comarca de
Pamplona, más de 20 años de compromiso con
el euskera.

__________________

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 -
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• 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

vocablo en su página web:
MARIBISTAKO: así le dicen todavía en una familia del
pueblo a lo de mucha apariencia pero de poco valor:
“Es un vestido de maribistako”.
En la obra ‘Baztango Mintzoa: gramatika eta hiztegia’
también lo encontramos: “Maribistako (maribisteko)
‘itxura egiteko bakarrik balio duena’: unek eztu balio,
au maribisteko bat da.”
Y de la misma manera es también muy conocida la
expresión “Maribistako ez da deustako” (Maribistako
no vale para nada).

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

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

Nombre y apellidos • Izen-abizenak
___________________________________________________________________________________________

Dirección • Helbidea
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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Lau urte daramatza Gure Zirkuak Euskal
Herriko hainbat tokitan haurrei eta helduei
irri eginarazten. Iker Galartza aktore
ezagunak zuzentzen duen zirkuan
trapezistak, malabaristak, magoak,
musikariak eta pailazoak aritzen dira, hogei
pertsona inguru. “Familia handi bat gara” Iker
Galartzak dioen bezala.
2019ko urrian izan zen Gure Zirkua
Nafarroan, baina geroztik ezin izan dira
itzuli, besteak beste, osasun
egoerarengatik. Iazko denboraldia oso
berezia izan zen eta zirku ibiltariak
Gipuzkoako mugen barrenean gelditu behar
izan zuen. Orain, berriz, etortzeko aukera
izan dute “eta Nafarroara itzuliz gero, zer
hobe egonaldia lurraldearen bihotzean
egitea baino, Iruñerrian. Hainbat izan dira

“Hobe da zirku hau,
pertsona normalekin
eta animaliarik gabe”
Después de 27 actuaciones con la carpa repleta de público Gure Zirkua,
el primer circo itinerante euskaldun, se despidió de Antsoain el 23 de
octubre. Desde que comenzara su andadura hace ahora cuatro años, esta
ha sido la primera vez que ha actuado en la Comarca de Pamplona.

azken hilabeteotan Iruñerritik eta
Nafarroako beste zenbait eskualdetatik
beren burua eskaini duten udalerriak Gure
Zirkuari lekua egiteko. Eskaintza horri
erantzun beharra zegoen, eta iritsi da unea”,
nabarmendu du Iker Galartza antolatzaileak.
Hauxe da euskara hutsez inoiz aritu izan den
lehen zirkua: “Gure nortasuna, hizkuntza eta
musika Gure Zirkuaren oinarrian daude. Pasio
handiz bizitzen ari gara esperientzia hau
guztia eta transmititzen ari garela ikusten
dugu.”
Haur eta helduak poz-pozik ateratzen dira
zirku emanaldietatik. Hala egiaztatu izan
genuen irailaren bukaeran, Antsoainen.
Saiotik irteten ari zirela Haran Martirena,
Akier Urritza, Sustrai Urritza eta Tasio
Martirena haurrekin solas egiteko aukera

izan genuen. Haiek kontatu ziguten zer ikusi
zuten karpa koloretsu horren azpian:
“Zirkua zegoen hor barruan. Pailazoak,
malabaristak eta akrobatak. Eta musika ere
bazegoen.”
“Gehien gustatu zaiguna akrobatak izan dira.
Hula hoop batekin, zinta batekin, pilota
gainean, eta bizikletan ibiltzen dira.”
“Malabaristak soka baten gainean zeuden eta
gauza asko egiten zuten.”
“Lehen aldia izan da zirkura etorri garena.
Telebistan bai ikusia genuela, baina hobe da
zirku hau, pertsona normalekin eta
animaliarik gabe.”
“Niri (Akier) musika gustatzen zaigu eta hiphop dantzatzea.”
“Niri (Tasio) magia gustatzen zait eta truku
batzuk badakizkit.”

ZE BERRI?
ANÚNCIATE

ZURE IRAGARKIA

95.545 ejemplares
Buzoneo y
suscripción gratuita

95.545 postontzitan
Harpidetza doan

Tel. 948 13 67 66
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL
IRUÑA
23 de octubre: Teatro. Kollins Clown con
“Arratoitxo Maripertxenta eta Katu Botaduna”.
A las 18:00 h. en Civivox Mendillorri.
30 de octubre: Teatro de títeres. Rosa Martínez
con “Etxean goxo”. A las 18:00 h. en Civivox
Jus la Rocha.
6 de noviembre: Teatro. Panta Rhei con “Noa
uy, uy, uy”. A las 18:00 h. en Civivox San Jorge.
TALLERES CREATIVOS EN FAMILIA
20 de noviembre: Taller de pintura
experimental. “Galaxiak margotzen”, de 11:00
a 13:00 h. en el Civivox Iturrama. Entrada: 4 €
(con inscripción previa a sorteo).
27 de noviembre: Estampaciones con
plantillas. “Stencil oihalean (Totebag)” A las
17:30 h. en Civivox San Jorge. Gratuito, con
inscripción previa.
28 de noviembre: Taller instalación. Teatro
Paraiso y Gutxinaka gutxinaka “Kaxa bat amets
bat” A las 12:00 y 17:00 h. en el Civivox
Mendillorri. Gratuito, con inscripción previa.
BARAÑAIN
24 de octubre: Teatro-Música. “Ametsen
urtebetetzea” (KantuKolore). A las 12:00 h. y
17:00 h. en el Auditorio de Barañáin.
Información en www.auditoriobaranain.com.
Del 18 de octubre al 4 de noviembre:
Exposición. “Premios Etxepare” (Album
ilustrados infantiles). Biblioteca Pública.
LUDOTECA MUNICIPAL
Información: ludoteca@baranain.com y
948 59 48 41.
BURLATA
14 de noviembre: “Nora zoaz Kalamity?”,
teatro de la Casa de Cultura, a las 18:00 h.
16 de noviembre: “Hora del cuento” con
Izaskun Mujika. A las 18:00 h. Desde 4 años.
Invitaciones: desde 30 minutos antes (máximo
2/persona). Biblioteca Infantil.
18 de noviembre: Cuentacuentos con Lur
Usabiaga. A las 18:00 h. en la Biblioteca Infantil.
Desde 4 años. Entrada libre hasta completar
aforo.
ARANGUREN
29 de octubre: Canta-cuentos de la mano de
Musas y Fusas. A las 18:00 h. en el Auditorio de
la Casa de Cultura del Valle de Aranguren
(Mutilva).
3 de noviembre: Cuentacuentos de la mano
de Ventura Ruiz. A las 18:00 h. en el Auditorio de
la Casa de Cultura del Valle de Aranguren
(Mutilva).

21 de noviembre: Teatro en familia.
Producciones Maestras con “Nire beldurrik
maiteenak”. A las 16:45 h. en el Auditorio de la
Casa de Cultura del Valle de Aranguren
(Mutilva).
ANTSOAIN
27 de octubre: Cuentacuentos. Birjiñe Albira
con “Eguzkia izkutatzerakoan”. A las 17:30 h.
para público de 3 a 5 años y a las 18:15 h. de 6 a
12 años. Biblioteca Pública. Entrada libre.
7 de noviembre: Teatro. Producciones
Maestras con “Nire beldurrik maiteena”. A las
18:00 h. en el Teatro de Antsoain. Entrada: 4 €.
LAGUNTXOKOA
Para niños/as de 3º y 4º de Primaria, a cargo de
Dindaia. 16:00-17:15 h.
5 de noviembre: Teatro. Centro Cultural Loza.
12 de noviembre: Serigrafía. Centro Cultural
Loza.
19 de noviembre: Talos. Sociedad Arrikulunka.
26 de noviembre: Yoga. Centro Cultural Loza.
ARTEJOLASAK
Para niños/as de 1º y 2º de Primaria, a cargo de
Dindaia. 16:00-17:15 h.
5 de noviembre: Música y danza. Idaki.
12 de noviembre: ¡Sé artista! Centro Cultural
Loza.
19 de noviembre: El momento del cuento.
Idaki.
Inscripciones en el tel. 012 del 25 al 28 de
octubre. Información: www.antsoain.eus.
UHARTE
MUESTRA GUIADA DE JUGUETES
26 y 27 de noviembre: día 26 de 17:00 a 19:00
h. y día 27 de 11:00 a 13:00 h. en el Salón de
actos de la Casa de Cultura. Para familias con
hijos e hijas euskaldunes. Reserva de entradas
en www.huarte.es y conserjería de Cultura de
16:00 a 21:00 h.
27 de noviembre: Cuento teatralizado
“Printzesa edo igela, nire aukera” con
TDiferencia, a las 17:00 h. en la Casa de Cultura.
Espectáculo familiar para niños y niñas de 4 a
11 años. Reserva de entradas en www.huarte.es
y conserjería de Cultura de 16:00 a 21:00 h.

Gau beltza
Distintas investigaciones antropológicas
realizadas durante los últimos años recogen
testimonios sobre los ritos y costumbres en
torno a la noche de difuntos en Navarra y
País Vasco. Desde antiguo y hasta la
actualidad, en algunos lugares eran
frecuentes las cuestaciones de casa en casa
para pedir nueces, castañas o algo con lo
que hacer una merienda. También era
normal en algunas zonas vestirse con algún
tipo de ropa vieja y colocar en los caminos
calabazas vaciadas con agujeros a modo de
ojos y boca, dentro de las cuales se prendía
una vela. A esta noche se le llama Gau
beltza, que significa “noche negra” o Arimen
gaua, “noche de las almas”.
En esta ocasión os proponemos hacer
nuestra propia calabaza terrorífica para esa
noche tan especial del 31 de octubre.

Gau beltzerako kalabaza beldurgarria
Kalabaza husteko, zirkulu bat ebakiko dugu goiko
aldean, ongi zorroztutako laban batekin eta heldu
baten laguntzaz; gero, eskuekin, barruko hari eta
pipitak kenduko ditugu, eta, koilara edo laban baten
laguntzaz, ahalik eta haragi gehien kenduko dugu.
Jarraian begiak eta ahoa marraztu eta moztuko
ditugu.
Bukatzeko barruan kandela edo argitxo bat piztuta
jarriko dugu, kalabazari moztu diogun txapela berriz
jarri eta egina!
(Topaguneak eginiko bideo honetan ikus daiteke
nola egiten den:
https://www.youtube.com/watch?v=GukDHlgC7tE)
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La exposición itinerante “Palabras para empezar a amar el
euskera / Euskara maitatzen hasteko hitzak” continúa su
periplo por diferentes localidades. De esta manera, los
Servicios de Euskera de los diferentes ayuntamientos tratan
de acercar a la ciudadanía algunas de las 57 palabras que
contiene el “Pequeño diccionario sentimental”, obra de las
hermanas Leticia y Regina Salcedo y la ilustradora Liébana Goñi.

ste libro publicado por
Pamiela está teniendo
un gran éxito tanto entre
las y los lectores de casa,
como entre las personas
que vienen de visita a
nuestra Comunidad. La
primera edición se
agotó en cinco meses y
la segunda va a muy
buen ritmo. En septiembre la exposición
se ha podido visitar
en la biblioteca de
Barañáin y es allí
donde estuvimos
charlando con
algunas de las personas que se acercaron a verla.

E

57

palabras
directas
al corazón

Alfonso Carlos
López

María Jesús
Osinaga

Belarminio
Mateo

Rosa
Mateos

Ze Berri?.- Qué te parece esta
idea de promocionar unas
palabras para empezar a amar
el euskera?
- Me parece muy importante
porque conecta con los
sentimientos. Además, aunque
sepas euskera a veces no sabes
cuál es el origen de una palabra
determinada. Me ha parecido muy
interesante, por ejemplo, ver la
explicación que se le da en el
libro al origen de la palabra
saguzar, que es como se le llama
al murciélago en euskera.
Me parece una manera muy
bonita de invitar a la gente a que
ahonde en el euskera y que se
anime a aprenderlo y hablarlo,
porque creo que es
importantísimo.
Para mí las mejores palabras del
mundo son bihotza (corazón) y
maitea (querida-querido).

Ze Berri?.- ¿Por qué has
venido a ver la exposición?
- Porque tengo mucho interés. Me
encanta el euskera y además me
parece que tiene una sonoridad
preciosa. Yo he estado
aprendiendo y la verdad es que
me resulta difícil. Intento leer y
escuchar cosas, y, por ejemplo,
cuando me llega ‘Ze Berri?’ la leo
con ganas. El libro me parece
muy bonito. Estéticamente tiene
mucho valor y la información que
da de cada palabra me parece
muy interesante.
A mí me encanta la palabra
tximeleta.

Ze Berri?.- ¿Conocías este
‘Pequeño Diccionario
Sentimental’?
- No lo conocía, pero la idea me
gusta mucho. Yo vengo de
República Dominicana, donde
también se habla el español, y
me parece muy interesante
conocer el significado de las
palabras en otros idiomas. Llevo
en Pamplona 22 años y conocí
que aquí había otra lengua
escuchando a la gente. Cuando
llegué sobre todo lo oía en la
radio, pero cada vez más lo
escucho en la calle. Ahora he
visto el significado de las
palabras que han puesto en este
libro y me ha gustado. Me parece
que es muy importante saber
idiomas, cuantos más mejor, y
quizá algún día me anime a
aprender euskera porque creo que
es un idioma muy importante.

Ze Berri?.- ¿Qué te han
parecido el libro y la
exposición?
- Me parece una buena manera de
acercar el euskera tanto a las
niñas y niños como a las
personas adultas porque es un
trabajo muy interesante y fácil y
agradable de leer. El euskera es
una parte muy importante de
nuestra cultura y me parece
interesante ver de dónde vienen
las palabras y cuál es su
significado. Yo estudié euskera
hace tiempo, pero lo tuve que
dejar por temas de conciliación.
A mí me ha llamado la atención la
palabra pil-pil, porque la usamos
mucho y me ha gustado ver el
comentario que hacen de ella.
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COVID-19k utzi dizkigun
ondorioen inguruko gogoeta
kolektiboa proposatzen du
saioak. 16 ataletan 60 bat
elkarrizketa egin dituzte Zoe
Martikorenak eta Ander
Lanasek zuzendutako eta
Reyes Ilintxeta kazetariak
gidatutako saioan.
Reyes Ilintxeta, Ander Lanas eta Zoe Martikorena.

railaren hasieran abian jarri zuen
Hamaika Telebistak ‘Altxa burua!’
saio berria eta abenduaren 22ra arte
emitituko
du
asteazkenetan
22:00etan eta larunbatetan eta igandeetan 15:00etan. Hamaika Telebistaren Nafarroako lantaldeak,
Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzarekin, 16 ataleko elkarrizketa saio honi ekin dio, COVID-19k utzi
dizkigun ondorioei buruzko gogoeta
sustatzeko asmoz. Egileek diotenez,
orain da unea hausnarketa hori egiteko: "gurean garai latzena pasata,
baina oraindik oroitzapen guztiak oso
gertu ditugula. Orain da unea, gure
ustez, pentsatzeko zer bizi izan
dugun eta zer ikas dezagun esperientzia hauetatik." Horretarako 60
bat elkarrizketa egin dituzte hainbat
gai orokorren inguruan: ingurumena,
lana, gazteria, euskara, hirugarren
adineko pertsonak, haurrak, emakumeak, hezkuntza alorra, osasungintza, sortzaileak...
Ander Lanasek eta Zoe Martikorenak
ekoizpenaz gain lan teknikoa egin
dute eta Reyes Ilintxeta kazetaria
aritu da elkarrizketak egiten.
Ideiaren abiapuntuaz hitz egiterakoan, baikortasunaren ideia azpimarratu du Zoe Martikorenak: “Pentsatu
genuen saio bat sortzea pandemia-

I

ren inguruan hitz egiteko, baina modu
baikorrago batetik, eta ez hain modu
ezkorrean. Saiatu gara jende askoren
ahotsak biltzen eta batez ere ilusioa pizten jendearengan. Zor diogu jendeari ilusioz hitz egitea, komunikabideok
gehienetan soilik txarra dena nabarmentzen dugulako”.
Reyes Ilintxetak esperientzia luzea du
Euskalerria Irratian eta prentsa idatzian,

baina telebistan estreinako lana du: “Ez
dut esperientziarik telebistan, baina oso
interesgarria iruditu zitzaidan bai planteamendua, bai lantaldea”.
Ander Lanasek nabarmendu du estetikoki
berezitasunak badituela ‘Altxa burua’-k:
“Saiatu gara irudiak beste modu batean
agerrarazten. Pandemiaren irudiak zuribeltzean jarri ditugu, iragana balitz
moduan.”

16 ATAL, 60 ELKARRIZKETA
Elkarrizketatuen artean: Lorea Flores
(Greenpeace), Barkarne Atxukarro (Iruñerriko
Mankomunitatea) Edurne Egino medikua, Lucia
Etxeberria aztarnaria, Chill Mafia, Ibil Bedi eta
Adrian Alegria musikariak, Oier Zuñiga aktorea,
Ainhoa Juaniz zirku artista, Angel Erro eta Irati
Goikoetxea idazleak, Lander Majuelo editorea,
Maitane Azpiroz dantzaria eta akrobata,

Dindaia Fundazioa, AEK eta Arturo Campioneko
ordezkariak, Agurne Gaubeka (Hizkuntza
Eskubideen Behatokia), Maider Perez Villareal
(NUP), Patxi Arriada (Totem), Amaiur Feliu
(Mesón de la Nabarrería), Eneko del Valle
(Napargar), haurrak, gazteak, irakasleak, Berta
Garcia (LAB), Nerea Fillat, Amaia Nausia, Koro
Sabando, Mikel Auza…

‘ALTXA BURUA!’, UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN HECHO EN PAMPLONA
El canal de televisión Hamaika Telebista ha
puesto en antena un programa de entrevistas
en euskera que invitan a reflexionar sobre todo
aquello que ha traído el COVID-19. Se trata de
un total de 60 entrevistas repartidas en 16
capítulos que hablan sobre medio ambiente,
educación, juventud, tercera edad, sanidad, la

influencia de la pandemia en la hostelería, en
el euskera, en la infancia, en el turismo, en el
sistema sanitario o en las personas que se
dedican a la creación y a la actividad cultural.
Todas las entrevistas han sido grabadas en la
Comarca de Pamplona con protagonistas
locales.

SAIO HAUEK GUZTIAK NAHIERAN IKUSTEKO: WWW.HAMAIKA.EUS
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Altxa burua!

Iruñerrian
eginiko
elkarrizketa saio
berria ematen
ari da Hamaika
Telebista
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IRUÑA
LIBURUTEGIETAKO UDAL PROGRAMAZIOA
Urriak 28: Kamishibai saioa. Isabel Salcedo.
18:00etan, San Frantzisko Liburutegi Publikoa.
ANTZERKI AROA 2021
Urriak 20: “Kopaz kopa”. Ados Teatroa. 19:00etan,
Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrera: 8 €.
Azaroak 10: “Esnatu naiz - Kabareta” Andoni Mutiloa.
19:00etan, Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrera: 8 €.
Azaroak 24: “Maitasunaren itxiera”. Miren Gaztañaga
eta Eneko Sagardoy. 19:00etan, Nafarroako Antzerki
Eskolan. Sarrera: 8 €.
IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR ATENEOAREN
KULTURA EGITARAUA
Urriak 28: Sari-ematea: Iruña Hiria nazioarteko
poesia lehiaketa. 19:00etan, Kondestable Civivoxean.
Azaroak 18: Poesia, eta musika emanaldia:
"Oraindik, orain eta oraingoz". Jon Basaguren eta Iñigo
Astiz. 19:30ean, Kondestable Civivoxean.
Abenduak 16: Errezitaldia: "Poesia eta zango-biola".
Leire Alonso eta Iosune de Goñi. 19:30ean,
Kondestable Civivoxean.
BALUARTEKO PROGRAMAZIOA
Azaroak 26: Kontzertua. ”Kerobia, 20 urte”.
20:00etan, Iruñeko Baluartea. Sarrera: 18 eta 22 €.
KARRIKIRI ELKARTEA
Azaroak 4, 5, 6, 7: “Ipuingarria izango da” liburuaren
festa. Haurrei, gurasoei, irakasleei, eta gure
komunitateko beste ameslari guztiei dago zuzenduta
jaialdia. Geltokin eta Kondestable Jauregian.

UEU
Azaroak 6: Scape room digitala sortzen.
Iruñeko UEUren egoitzan.
Azaroak 6: Hizkuntzen irakaskuntza: ahozko
hizkuntza lantzen LHn. Iruñeko Jaso
Ikastolan.

NAFARROAKO V.
EDIZIOAREN AZOKA
Azaroaren 25etik 28ra. Iruñeko
Gazteluko Plazan. 10:30-14:00 eta
17:00-21:00.

ANTSOAIN
Urriak 28: Hitzaldia. “Arimen Gaua”. 16 urtetik gora,
Josu Ozaitarekin. 19.00etan, Harrobi Gaztelekuan.
Doan.
Azaroak 4: Meme ikastaroa (Sarean Euskaraz).
Harrobi Gaztelekua. Doan. DBH eta bBatxilergoa.
17:00-19:00.
Azaroak 8-12 eta 15-19: Etxepare album
ilustratuen Erakusketa. 8:30-14:30, Udaletxeko
sarreran. Doan.
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BARAÑAIN
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, euskaraz@baranain.com.
ARANGUREN
Azaroak 19: Musika eta hitza uztartzen dituen
inprobisazio ikuskizuna. “Gurerara” Oskar
Estangarekin. 20:00etan, Aranguren Ibarreko Kultur
Etxeko Auditorioan (Mutiloa).
Azaroak 23: Familientzako lantegia. “Jolasak eta
Solasak” Dindaiarekin. 17:00etan, lekua zehazteke
(Mutiloa).
Azaroak 25: Familientzako lantegi erakusketa:
“Jostailuak aukeratzeko irizpide eta aholkuak”,
Dindaiarekin. 16:30ean, lekua zehazteke (Mutiloa).

BEKAK
IRUÑERRIKO MINTZODROMOA
Urriak 28: AEK, IKA, Iruñeko Hizkuntza Eskola,
Zubiarte Euskaltegi Publikoa eta Mintzakide
egitasmoa elkartu dira Iruñerriko
mintzodromo hau antolatzeko. 18:30 ean,
Iruñeko Autobus Geltoki Zaharrean.
Informazioa:
www.elinberri.eus/2021/10/12/irunerrikomintzodromoa/.

UHARTE
Azaroak 4: “Biziprest” dokumentala. 19:00etan,
Kultur Etxeko areto nagusian. Sarrera doan edukiera
bete arte.
Azaroak 6: “Futbolistos” Zuhaitz Gurrutxagaren
bakarrizketa. 19:00etan, Kultur Etxeko areto nagusian.
Sarrera: 6 €, www.huarte.es webgunean edo
16:00etatik 21:00etara Kultur Etxeko atezaintzan.
Azaroak 9: Irakurle Taldea Jon Atxegak dinamizatuta.
Eman izena Liburutegian. ‘Uraren forma’, Andrea
Camilleri – Igela.
Azaroak 11: “Olentzero, tradizioa eta generoa”, Oier
Arazolazaren hitzaldia. 19:00etan, Kultur Etxeko areto
nagusian. Sarrera doan edukiera bete arte.

AEK-KORRIKA KULTUR
SORKUNTZA BEKA
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.

NAFARROAKO BERTSOLARI
TXAPELKETA
Azaroak 1: Altsasu.
Azaroak 6: Berriozar.
Azaroak 14: Leitza.
Azaroak 28: Iruñea. Finala, Anaitasuna
kiroldegian.

2021EKO URRIA / OCTUBRE 2021

Azaroak 19: Jostailu eta jolasen erakusketa gidatua,
0 eta 12 urtekoentzako jokoak. 15:00-18:30, Ezkaba
ikastetxean. Doan. Oharra: haurrek heldu baten
ardurapean egon behar dute.
Azaroak 19: Antzerkia. “Konpromisoa”, Txalo
Produkzioarekin. 20.00etan, Antsoaingo Antzokian.
Sarrera: 7 €.
Azaroak 26: Euskalerria Irratia zuzenean Antsoainen.
Azaroak 30: Literatura solasaldia. ‘Zulo bat uretan’,
Iñigo Aranberri. 18:30ean, Antsoaingo Liburutegian.
Doan. Egilea bertan izanen da.
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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es la tercera institución
navarra en tamaño: en ella trabajan más de 470 personas y da cobertura de
servicios de transporte, residuos y agua a unos 350.000 habitantes, más de
la mitad de toda la población navarra. En 1998 aprobó su propia ordenanza
del euskera y desde entonces ofrece toda su información y servicios en las
dos lenguas de nuestra Comunidad. Hablamos con Bakarne Atxukarro
Estomba, técnica del Departamento de Comunicación.

Ze Berri?.- ¿Cuál es la actitud de
la Mancomunidad en cuanto al
uso del euskera?
Bakarne Atxukarro Estomba.La Mancomunidad tiene un compromiso con toda la ciudadanía
de la Comarca, por eso toda la
información que lanza es en euskera y castellano. Además desde
1998 cuenta con una normativa
interna que nos exige hacerlo
todo en ambas lenguas, porque
consideramos que es muy
importante llegar a la ciudadanía
en la lengua que quiera utilizar.
Todos los servicios de atención,
las redes sociales, la web, la
información, las campañas y la
nueva aplicación que hemos lanzado ahora para
abrir los contenedores se ofrecen
de manera bilingüe.
Un técnico de la
Llegamos a localiMancomunidad informa
sobre el nuevo sistema
dades
tanto
de apertura de los
enmarcadas en la
contenedores en un
zona mixta como
local comercial.
en la zona vascófona. Según la ley
vigente no tendríamos la obligación
de hacer lo que
hacemos, pero así
lo establece nuestra normativa. Se
trata de un compromiso
que
hemos adquirido y
que estamos cumpliendo con el
máximo rigor.
Z.B.- ¿Cómo está
presente el euskera en la labor
LA APP DE APERTURA DE CONTENEDORES, TAMBIÉN EN EUSKERA
docente de la Mancomunidad?
B.A.E.- Llevamos más de 30
La Mancomunidad utilizará nuevos sistema viene acompañada de una encargado de la difusión de la
años actuando con el profesoracampaña es bilingüe para poder
canales de comunicación en su
campaña de información con
do y el alumnado de los diferenrealizar visitas informativas a
nuevo sistema de apertura de
acciones de proximidad para
tes modelos lingüísticos y las
contenedores de materia orgánica sensibilizar a la ciudadanía sobre domicilios y establecimientos, e
visitas que hacemos para la ciuinformar y atender al público en
y resto. Se trata de una tarjeta y
el uso correcto de los
dadanía en general también
varios puntos itinerantes y
una aplicación móvil, que además contenedores (o buzones de
intentamos que siempre haya
neumática), la importancia de
resolver sus dudas, entre otras
servirán para estar en contacto
oferta en las dos lenguas.
separar correctamente las
acciones.
directo con la ciudadanía. Esta
Z.B.- ¿Cuál es la respuesta de la
fracciones de residuos y unas
La primera fase se está llevando a
nueva herramienta estará
ciudadanía?
cabo entre octubre y noviembre en
disponible tanto en euskera como recomendaciones para evitar las
B.A.E.- Sobre todo gratitud, pormalas praxis. Todo ello en los dos Mendillorri, Sarriguren, Beloso,
en castellano.
que la gente ve que la MancomuAdemás, la instalación del nuevo idiomas. Por otra parte, el equipo Ensanche y Mutilva.
nidad tiene una actitud de
respeto hacia el euskera. Ven
que si nos llaman en euskera
MANKOMUNITATEAK ELEKTRONIKOKI IREKITZEN DIREN
siempre va a haber alguien que
EDUKIONTZIAK KOKATUKO DITU IRUÑERRIKO HIRI-EREMUAN
le responda en esta lengua y que
2018an Artika Berrian eta
organikoaren bilketa %52
hedatzea eta, hartara, Nafarroako
el idioma no va a ser una barreAzpilagañan egin zen proba
emendatzea lortu zen–, IMren
Hondakinen Legeak 2027rako
ra. Debería ser algo normal
gisako saioaren emaitza
helburua da sistema hori
ezartzen duen %70eko helburua
poder hablar en tu propio idioma
onen ondotik –frakzio
Iruñerriko gainerako tokietara
lortu ahal izatea.
con la administración pública.

Mancomunidad de la Comarca de Pamplona

20
años
de compromiso con el euskera

Más de
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
TRADUCTORA

“Hace años que se traduce muy
bien al euskera, con una prosa
y un estilo increíbles”

La pamplonesa Amaia Apalauza Ollo es doctora en Filología Vasca,
investigadora y traductora. Sus trabajos de investigación se han centrado
en las variantes dialectales de la zona noroccidental de Navarra y
actualmente está dedicada a la traducción y corrección. En 2015 se publicó
su primera traducción literaria, el libro de cuentos ‘Maleta’, de Sergei
Dovlatov. Es autora de la traducción de once obras literarias y ensayos.
Recientemente ha presentado su nuevo trabajo, 'Oihan hitzean mundua', un
clásico de ciencia-ficción escrito por Ursula K. Le Guin en 1976.
Ze Berri?.- ¿Cuál es tu método de
trabajo en la traducción de un libro?
Amaia Apalauza Ollo.- No tengo un método concreto. Cada libro es distinto; algunos exigen más trabajo previo de documentación que otros, aunque normalmente antes de traducir algo intento informarme sobre la autora y la obra, leo
entrevistas, reseñas...
El primer capítulo es el más difícil y al
que más tiempo suelo dedicar normalmente. También intento contrastar mi
traducción con otras traducciones de
otros idiomas. Voy traduciendo y repasando y casi al final del todo es cuando
decido cómo traducir el título.
En algunas ocasiones he traducido li-

bros junto con otras traductoras; en ese
caso, el método es distinto. Es un poco
más costoso, pero también más divertido y muy enriquecedor en muchos aspectos.
Z.B.- ¿Eliges tú misma las obras? Si
es así ¿con qué criterios?
A.A.O.- La mayoría de los libros que he
traducido hasta ahora han sido o encargos directos de editoriales o traducciones fruto de concursos y becas de traducción como el de Literatura Universal
de la asociación EIZIE o el premio Zaitegi. De todas formas, ahora acabo de traducir un libro que yo misma propuse a
la editorial Txalaparta: ‘Sekula ez liokete
euli bati hegalik kenduko’ [No matarían

ni una mosca], de la escritora croata Slavenka Drakulić. Hace unos años traduje
otra obra suya, ‘Han ez banengo bezala’
[Como si yo no estuviera], para la editorial Pasazaite; aquel trabajo me llevó a
leer otros libros suyos, y éste me pareció
muy interesante. Txalaparta me dio el
visto bueno y pronto se publicará.
Z.B.- ¿Qué es para una traductora ser
fiel: traducir literalmente un texto o
intentar transmitir las ideas
captadas en el texto original?
A.A.O.- Entre nosotras hay un
mantra que repetimos constantemente: no hay que traducir
palabra por palabra (hitzez hitz),
sino sentido a sentido, significado a significado (zentzuz zentzu,
esanahiz esanahi). Hay veces
que la traducción literal funciona, pero normalmente conviene
tomar un poco de distancia, observar qué quiere decir y cómo
lo dice, y partir de ahí para hacer una traducción lo más exacta posible y sin perder ningún
matiz del original.
Z.B.- En tu opinión, ¿cómo
está actualmente la traducción literaria en euskera?
A.A.O.- Todavía hay quien piensa que no se traduce bien, que
en las traducciones se utiliza un
euskera irreal y difícil... Yo creo
que son complejos que debemos superar, porque hace años
que se traduce muy bien; hay
traductoras excelentes, de mucho nivel,
con una prosa y un estilo increíbles. Pero
en general creo que la percepción hacia
las obras traducidas está cambiando, incluso tenemos grupos de lectura donde
solo se leen obras traducidas, lo cual me
parece una muy buena señal.

'OIHAN HITZEAN MUNDUA’,
IRAILEAN ARGITARA
EMANDAKO LAN BERRIA
“Ezagutzen ez nuen literatura mota batera
hurbiltzeko aukera eman dit honek. Ursula
K. Le Guin-en lana eta orobat zientzia-fikzioa
eremu aski ezezagunak ziren niretzat orain
arte, eta oso erakargarria egin zait, oso
berezia, eta buruan nerabiltzan kezka eta
interesgune anitz bideratzeko eta beste
modu batera ulertzeko balio izan dit. Liburua
oso harrera ona izaten ari da, eta jende ugari
ari zait hurbiltzen liburuaz hitz egitera, eta
hori izugarri polita eta aberasgarria da.
Buruhauste franko ekarri zizkidan
itzulpenak, baina jolasteko aukera ere bai:
bai itzultzaile gisa, bai pertsona gisa, luxu
bat izan da ‘Oihan hitzean mundua’
euskarara ekartzea.”
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AMAIA APALAUZA OLLO
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a uno de los enclaves naturales más
hermosos y visitados de Navarra. Se trata de un cañón excavado por el
río Salazar en la roca caliza de la Sierra de Leire. Tiene unos 6 km de
longitud y casi 400 metros de profundidad de paredes verticales.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 149 era: ZIZUR
El ganador es:
José Larraza Legarra (Berriozar)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Una vez más Ze
berri? lleva a
quien escribe
estas líneas a
una emboscada,
a un estrecho
desfiladero
desde donde
intentar aclarar
la etimología o
significado de un
topónimo difícil y
encrespado:
Zizur.

Zizur
Q

uien se haya aproximado ya al tema quizá conozca la siguiente explicación que ofrece Iztueta sobre Zizur: “Probablemente relacionado con
el vasco zintzur (garganta, pasaje angosto entre
dos montañas o también cima o cumbre)”. Esto es,
que Zizur puede significar tanto “garganta”
como “cima”, como si fuese un auto antónimo, una palabra que significa
una cosa y, a la vez, lo contrario.
Intentaremos dilucidar el enigma basándonos en dos criterios, el geográfico y el lingüístico.
Desde el punto de vista de la
geografía, los dos zizurres
-con -rr- lo dirían nuestros
mayores- comparten emplazamiento en lo que José María Jimeno Jurío define como una “cresta de arenisca” separada por el valle
del río Elorz de las mesetas sobre las que
se levantan Barañáin y Pamplona. Sin embargo, no
hay garganta. Es cierto que hoy en día hemos creado un auténtico cuello de botella en la zona, una
especie de foz del siglo XXI, donde confluyen autovías, autopistas, variantes y carreteras; pero nadie
hace 1.000 años habría osado denominar zintzur
‘garganta’ a este punto.

Volviendo a la lengua, se había indicado que Iztueta utilizaba txintxur con el valor de cima. Sin embargo, lo que escribió este autor fue mendi txintxur
y mendi txuntxur, expresiones relacionadas con
tontor ‘cima’ y no con zintzur, por lo que la relación
entre la voz zintzur y la idea de ‘cima’ quedaría totalmente descartada.
Así pues, las vías geográfica y lingüística parecen neutralizarse
mutua y permanentemente. No
obstante, la consulta del Diccionario General Vasco nos
proporciona una pequeña luz
y una nueva información sobre la voz zizur, que en Baztan tiene el valor de “rizado,
enroscado”, variante de izur,
ixur. Lo que parece un dato irrelevante cobra importancia al comprobar que entre los dos Zizurres tenemos el paraje de Ixurmendi o Izurmendi
que quizá guarde el secreto del origen del topónimo Zizur. No olvidemos que esta voz izur está presente en topónimos como Izurzu, Izurtza, Mendixur
e incluso en Montejurra. No descartemos, por lo
tanto, que la cresta arenisca y encrespada,
“(Z)izur-mendi” sea la solución del enigma de Zizur.
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BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

Laburrak breves
13

El poeta vasco Tapia Perurena
(1899-1957), como ejemplo
P

Diseinu moderno eta berritzailea emateaz gain, Elhuyarrek
kontsulta sistema erabilerrazagoa gehitu dio bere hiztegiari,
sakelakorako bertsioan eta Internetekoan.
Hiztegia kontsultatzeko webgunea eta gailu mugikorretarako
aplikazioa berritu ditu Elhuyar fundazioak. 1996an hasi zen
euskara-gaztelania hiztegi elebiduna ezinbesteko erreferente
bilakatu da.
Interneten Elhuyarren hiru hiztegi elebidunak kontsulta
daitezke: bilaketak euskaraz eginda hiruretako emaitzak batera
ikusteko aukera eskaintzen du. Era berean, kontsultagai daude
fundazioak euskaraz egoki idazten eta hitz egiten laguntzeko
argitaratzen dituen gomendioak.

amplonés de la Plaza de Navarrería. Antes, se le denominó
Plaza de Zugarrondo, por el olmo que crecía donde hoy se ubica la famosa fuente, puesto que en euskera olmo se dice “zugar”.
Aprendió euskera de forma autodidacta, aunque también tuvo como profesor a Arturo Campión. Tapia le dedicó años más tarde a
su profesor un poema (“Aunitz urtez”), cuando Campión cumplió 80
años en 1934, que fue publicado en la revista pamplonesa Amayur.
Se formó durante tres años en París y durante cinco en Alemania.
Fue un hombre de vasta formación y cultura, y a su regreso a Pamplona, dio clases de euskera, inglés, francés y alemán.
Su primer poema apareció en 1921. Tapia desarrolló su producción literaria durante quince años, hasta que la guerra del 36 le segó su vena poética. Estuvo muy ligado al movimiento poético vasco
de antes de la guerra. Sus poemas hablan de amor, del pueblo y de
la naturaleza; se trata de composiciones líricas, desde una mirada
romántica y humanista cristiana, con un estilo muy elaborado y
culto con cierto acento popular. La mayoría de sus poemas vieron
la luz en el semanario pamplonés Amayur. Algunos se quedaron
sin publicar, pero se pudieron recuperar gracias, entre otros, a la
labor del investigador pamplonés Joxemiel Bidador.

OSASUNA RENUEVA EL CONVENIO CON AEK PARA
LA MEJORA DE SU GESTIÓN LINGÜÍSTICA. Ambas
entidades han rubricado el acuerdo hasta 2024. De esta forma,
la entidad rojilla continúa avanzando en su plan lingüístico
mientras cumple con sus estatutos sociales, que en su artículo
6 (Lenguas oficiales propias) establecen que "las lenguas
propias del Club Atlético Osasuna son el castellano y el euskera"
y que "se fomentará el bilingüismo".
La colaboración entre ambas entidades se inició en el año 2018,
con un convenio de tres años que sirvió para desarrollar los
primeros pasos en la mejora de la gestión lingüística del club.
El presidente de Osasuna, Luis Sabalza, ha valorado de forma
positiva la renovación de dicho convenio. “Se trata de darle
continuidad a un trabajo que ya veníamos haciendo en el
convenio con AEK para la normalización del euskera. Por su
parte, Alizia Iribarren, coordinadora general de AEK, ha
remarcado la importancia del acuerdo. “Osasuna está dando
pasos hacia adelante y es muy importante para nosotros,
porque es un referente para la sociedad”.

GOBERNUAK GIDA BAT ARGITARATU DU PAZIENTEEI
ARRETA ELEBIDUNA EMATEKO. Lehen Arretako
profesionalei zuzenduta dago, eta ohiko esaldiak eta osasun
hiztegia ditu.
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak, EuskarabideaEuskararen Nafar Institutuarekin lankidetzan eta bere Hizkuntza
Planaren esparruan, Nafarroako herritarrei euskarazko zein
gaztelaniazko arreta hobetu ahal izateko gida orientagarri bat
eman die Lehen Mailako Arretako langileei.
"Pazienteen harrera euskaraz. Lehen mailako arretako gida"
liburua Nafarroako Gobernuak argitaratu du, eta euskarazko
esamoldeak eta oinarrizko hiztegia ere jasotzen ditu, ez da
hortaz beharrezkoa hizkuntza aldez aurretik jakitea.
Era berean, gidak osasun zentroetan gertatzen diren ohiko
elkarrizketak jasotzen ditu, bai aurrez aurre, bai telefonoz, baita
medikuntza eta osasun kontzeptuen hiztegi terminologiko oso
bat ere.

A partir del alzamiento de 1936 no escribió nada. La nueva ideología imperante incompatible con su humanismo, con su cultura, dejó al poeta sin creatividad y falleció en mayo de 1957 a la edad de
57 años, tras contraer matrimonio. No contó nada a su familia de
la vida literaria que había desarrollado hasta el 18 de julio del 36.
No fue el único. El escritor y pintor luzaidarra Enrique Zubiri “Manezaundi”, vecino de Pamplona, quemó toda su producción escrita
aquel fatídico verano. El director del hospital civil de Navarra, el
doctor Irigaray, conocido escritor vasco, nacido en Auritz-Burguete
y vecino de la capital, tapó con cal la inscripción en euskera que
presidía la fachada de su casa chalet del Segundo Ensanche pamplonés.
Ese ambiente en contra de la cultura vasca, del euskera, fue la razón por la que en muchos pueblos de Navarra se cortó de raíz la
transmisión de la lengua vasca. En el 36, no es que numerosas familias vascohablantes de repente no vieran útil el euskera, es que
viendo aquel ambiente de amenaza, de coerción, de violencia por
el simple hecho de saber euskera, optaron por sobrevivir.

NAFARROAKO GOBERNUAK EUSKARAREN EGOERARI
BURUZKO INKESTA SOZIOLINGUISTIKORAKO
INFORMAZIOA BILTZEKO LANAK HASI DITU. VII
Inkesta Soziolinguistikoak euskararen ezagutza, hizkuntzaren
transmisioa, hainbat gizarte-eremutan duen erabilera eta haren
sustapenaren aurrean nafarrek dituzten jarrerei buruzko datuak
bilduko ditu abenduaren 18ra arte.
Inkestaren unibertsoa 16 urtetik gorako nafarrak dira. 2.000
inkesta eginen dira, telefono bidezko informazio-bilketan.
Lagina eskualdearen, sexuaren eta adinaren arabera
estratifikatu da.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN

ELHUYAR HIZTEGIAK WEBGUNE ETA 'APP'
BERRIAREKIN OSPATU DU BERE 25. URTEMUGA.
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PROPOSAMEN
GAZTEAK

PROPUESTAS
JÓVENES

Oskarbi
Argitaletxea
sortu da Iruñerrian
Kultura aktibismoa egitea du helburu eta musika, literatura eta
ilustrazioa lantzeari ekin dio kolektibo sortu berriak. Izen bereko
aldizkariaren lehen bi zenbakiak plazaratu dituzte jada, eta azaroan
hirugarrena karrikaratuko dute. Urte amaierarako Iruñean bizi den
Yemengo gazte baten inguruko liburu-fanzine bat argitaratzeko asmoa
dute, eta heldu den urte hasieran Skabidean taldearen disko berria.
ntonio Iriarte da Oskarbiko
zuzendaria eta Niko Leonardo erredaktorea. Bi-biak Skabidean taldeko musikariak. Haiek
azaldu digute zer dela eta erabaki
duten kolektibo berri hau abian
jartzea: “Oskarbi Argitaletxea
2021. urtean jaio da gazteen artean kultura astinarazteko
asmoz, erabateko apaltasunez.
Horretarako kulturaren oinarrizko zutabeak, alegia, musika, literatura eta ilustrazioa, lantzeari
ekinen diogu. Musikaren alorrean
taldeekin elkarlanean arituko
gara haien proiektuak kudeatu
eta babesteko. Musikari gisa izan
dugun esperientzia eskaini eta
haien lan berriak kaleratzen
lagundu nahi diegu. Literaturari
dagokionez, geure ahalegin eta
ilusio osoa jarriko dugu gaurkotasun handieneko istorioak argitaratzeko. Halaber, ahaleginik
handiena eginen dugu jende gaztearen liburuak argitaratzeko,
maiz industria horretan espaziorik gabe geratzen gara eta. Ilustrazioa musika zein literaturaren
bidaide banaezina izanen da, gure
ilustratzaileen esku hobe ezinek
zuzenduriko bidaian zehar. Beraz,
Oskarbi Argitaletxea edizioaren
munduan bide laburra egina duen
lagun-talde batek osatutako
elkartea da, kulturaren inguruko
inongo aurreiritzirik gabekoa, kultura aktibismoa helburu duena
eta bere ahaleginik handiena
jarriko duena hainbat arlotan

Aleak banaka eros daitezke eta
aukera ere bada urte osoko harpidetza egiteko. 24 euroren truke harpidedunek urteko sei zenbakiak eta
hainbat poster jasoko dituzte etxean.
Honetaz gain, aldizkarian aipatzen
diren taldeen disko eta kamiseten
zozketan parte hartzeko aukera izanen dute.
Zazpi lagunek osatzen dute lantaldea,
hiru ilustratzailek eta lau erredaktorek. “Gu zazpioz aparte, kolaboratzaileak ere baditugu, guztiak musikaren
munduarekin zerikusirik dutenak” dio
Antonio Iriarte zuzendariak.
Skabideanek laster 10 urte
2012an Iruñerrian sorturiko ska, reggae eta rocksteady taldea da Skabidean. Egun hamaika musikarik
osatzen dute: gizonezko abeslari bat,

A

duen esperientzia falta konpentsatzeko.”
Aldizkariaren lehen
bi zenbakiak, kalean
Ekainean eta irailean atera zituen
Oskarbi argitaletxeak bere aldizkariaren lehenbiziko bi zenbakiak
paperean. 32 orrialdeko argitalpena
da, euskaraz eta gaztelaniaz idatzia.

hiru emakumezko abeslari (The Black
Birds), baxua, gitarra, bateria, teklatua, tronboia, tronpeta eta saxoa.
Dagoeneko taldeak bost lan argitaratu
ditu: ‘Maketa’ (2015), ‘Skabidean’
(2017), ‘Bideak Darrai’ (2018), ‘Maravillas Sozial Club’ (2018) eta ‘Izaera’
(2020). Heldu den urtearen hasieran
espero dute hurrengo diskoa kaleratzea.

NACE LA EDITORIAL OSKARBI EN LA COMARCA DE PAMPLONA
Siete jóvenes, miembros del grupo
de música Skabidean, han creado
este colectivo que pretende
fomentar el activismo cultural
entre la gente joven. Como explica

Antonio Iriarte, director del
proyecto, “nuestro deseo es ser un
altavoz para la gente joven que se
dedica a la música, a la literatura y
a la ilustración”. Oskarbi edita una

revista bimensual en euskera y
castellano, tiene en proyecto
publicar un libro antes de fin de
año y el nuevo disco de Skabidean
a principios de 2022.
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MIGEL ANJEL ASIAIN “OSIO”
PROFESOR Y MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN GALTZAGORRI DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL

LIBURUAK

a tradición de hacer inventarios de animales, plantas, aves o árboles no es
nueva y desde la Grecia antigua hasta hoy se ha recorrido un largo camino. Será
a finales del siglo XVIII, con la enciclopedia francesa, cuando se sistematizan este
tipo de libros, llegando a su máxima expresión con los grabados del siglo XIX.
Hoy en día las enciclopedias se visten con otros colores
mucho más atrayentes que aquellas de tapas duras y grises e
ilustraciones en blanco y negro del siglo pasado.
Pamiela - Kalandraka lleva ya varios años publicando
diferentes libros de divulgación que son pequeñas
enciclopedias sobre un tema concreto. Son los inventarios
ilustrados. Publicados originalmente en francés, son ya seis
los títulos que están traducidos al euskera. Los dos últimos
son los que corresponden a los árboles y a los mares:
‘Zuhaitzen inbentarioa irudiduna’ y ‘Itsasoaren inbentarioa
irudiduna’.
Los textos de Virginie Aladjidi aúnan el rigor científico (en
cada entrada aparece el nombre vulgar, el científico y la
descripción) y la voluntad didáctica y de entretenimiento
por medio de las anécdotas y curiosidades que aparecen
en las descripciones. Los textos de Virginie se ven
complementados por las imágenes de Emmanuelle
Tchoukriel, unas ilustraciones detalladas, hechas a
rotulador y tinta china, dentro de la mejor tradición de
los cuadernos de viaje de los exploradores del siglo XIX,
pero con un aire moderno, con unos colores de suaves
aguadas, muy apropiados para este tipo de ilustración.
Y, como no podía ser menos, la editorial navarra
Pamiela, en colaboración con la gallega Kalandraka,
cuida de los detalles de la edición: tapas duras, una grafía cuidada
y las traducciones a cargo de Mikel Taberna y Juanjo Petrirena que hacen que no
notemos que estos libros están escritos originalmente en francés. Unos buenos libros
de divulgación que dejan con el sabor de conocer más sobre la naturaleza y nos
ayuda a impulsar su conservación. Esperamos con ilusión más títulos de esta
colección, apropiada desde los 7 años a los 99.

L

IZENGOITITEGIA. IZARBE ETA MAÑERU
IBARRETAKO EUSKAL IZENGOITIAK
Koldo Colomo Castro
Pamiela

Koldo Colomok Izarbe eta Mañeru ibarretako
425 euskal izengoiti bildu ditu liburu batean.
Norbanakoak identifikatzeko bidea izan dira
goitizenak aspaldidanik.
Animalien izenekin lotutakoak (Arrapo, Axariko, Buztantxuri, Xorria), ezaugarri fisikoak
erakusten dituztenak (Begibeltz, Bixarxuri,
Juanesgorria, Maribeltza, Txairo, Xakilotx) edo ezaugarri psikikoak (Eskas,
Aitatristea, Matraka, Lazkarro, Txarren)... Horrelako hogei taldetan bildu ditu
Koldo Colomok izengoiti hauek guztiak.
Ondare onomastikoa izateaz gain, Izarbe eta Mañeru ibarretako euskal izengoitiak euskaraz gozatzeko sormen iturri aparta dira.

ARRANOTXU, EUSKAL GERLARI MITIKOA
Patxi Huarte ‘Zaldieroa’
Ikastolen Elkartea

Zaldieroak pertsonaia antiepiko bat egin du;
Euskal Herrikoa eta mitikoa.
Mezu sakonen bidez mitologia “umoretsua”
eta “koloretsua” islatu nahi izan du komiki
honetan marrazkilari nafarrak. Hainbat urtez
‘Xabiroi’ komiki aldizkarirako egindako zintak
dira lan berri honetan bildu dituenak.
”Amodioa aurkituko duzue; atsegina da, liraina, sakona, koloreak politak dira,
irakurtzeko erraza...”, nabarmendu zuen marrazkilariak Iruñean egindako aurkezpenean.
Komikian, besteak beste, laminak, galtzagorriak, basajauna eta halako pertsonaia mitologikoak agertzen dira. Horrez gain, superheroiak ere ikus daitezke, hala nola Superman, Batman eta Robin.

GORKA KAPUTZ ETA BERE
ZOMORROAK
Raquel Samitier

DISKOAK

Denonartean

HIRUZPALAU AMETS LARRI
Tatxers
Hau da Iruñeko Tatxers taldeak atera berri duen
EP berria eta sekulako arrakasta izaten ari dira beraien kantuak. Errealitatea eta ametsaren arteko
nahasketa da lan hau.
2018an sortu zuten Tatxers taldea Jon Salinas “Sali”, Martin Ziriza eta Iñigo Soriak. Oi! talde bat sortzeko elkartu ziren, baina denborak eta entzuten duten musikaren eraginak, definitzeko
zailagoa den EPa egitera eraman ditu.
Iazko otsailean ‘Garaipen kutrea’ maketa atera zuen, baina Chill Mafiaren “Zure kebapa”
abestian egindako kolaborazioak egin ditu ezagun azken urtean. Ez haiek bakarrik,
kantuaren fenomenoak Iruñeko musika aitortzeko balio izan duela uste dute.
III
Joseba Irazoki eta lagunak
Bidehuts

Joseba Irazoki musikari beratarrak lan berria plazaratu
du. JIEL banda atzean duela
osatu du disko hau. Rocka eta psikodelia uztartzen saiatu dela aitortu eta, orain arte
bezala, bide berriak arakatzen eta esperimentatzen jarraitzea dela bere helburua adierazi
du artista sailkaezinak.

Gorkak ez zeukan inoiz garbitzeko gogorik.
Lau urte beteak zituen, eta ez zuen inoiz ere
bere gorputz txikia garbitu, ez baitzuen dutxarik jasaten, ez ur-azpian luze irauten.

IKT
IPUIN INTERAKTIBOAK
Era.eus
Hemen bildutako ipuinak egokiak dira Haur Hezkuntza eta
Lehen Hezkuntzako lehen zikloko haurrentzat. Istorioak
Euskokultur Fundazioak eta Labrit Ondareak egindako ahozko memoriaren bilketaren funtsetatik hautatu
eta eguneratuak izan dira, eta ilustrazioak Liébana Goñik egin ditu. Horrez
gain, badira ilustrazio guztietan interakziorako puntuak, haien gainean
sakatuta haurren esperientzia aberastuko duten animazioak, hotsak eta
ahotsak.
Bilduma ERA webgunearen Baliabideak atalean argitaratu da eta honako
hauek dira izenburuak: “Aspaldiko naturaren hizkuntza”, “Jentilen desagerpenaz”, “Sua ez da inoiz itzaltzen”, “Lagun berriak” eta “Azeria, otsoa
eta gaztanbera”.
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