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El entorno rural en el que se ha desarrollado nuestra
cultura a lo largo de la Historia nos ha dejado una
gran variedad de palabras en euskera relacionadas
con la agricultura y la ganadería. A las y los urbanitas
de hoy en día algunas de ellas nos pueden resultan
más o menos chocantes y nos pueden suponer,
además, un quebradero de cabeza a la hora de
traducirlas. Por ejemplo: para decir que un animal

hembra está en celo se puede decir en euskera que
está arreske, argose, bero o umeske, en general. Pero
la cosa se complica porque cuando se trata
concretamente de una vaca, decimos susara; si es una
yegua o burra, iel o giri; si es una perra o gata, ohara;
si es una perra, otzal; en el caso de la cerda, es irausi;
si es una oveja, arkara; y si es una cabra, ahunkara o
azkara. ¡Otra muestra más de la riqueza del euskera!

Los nombres del celo animal

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

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 harpidetza-
buletin hau zure datuekin:
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El Palacio del Condestable y Geltoki se convirtieron del 4 al 7 de noviembre
en un mundo de fantasía. La asociación pamplonesa Karrikiri organizó un
ciclo cultural en euskera en torno a los libros y, especialmente, a los cuentos.
Se celebraron sesiones de cuentacuentos y narraciones musicalizadas para
niñas, niños y mayores. También se ofrecieron charlas y presentaciones de
libros y se impartieron talleres de cuentos e ilustración para escolares con
profesionales de la talla de Jaione Urtasun, Maite Mutuberria, Miren Asiain
o Ines Bengoa. Estuvimos en uno de estos talleres hablando con Valeria,
Ekhi, Adrian y Maddi, escolares de la Ikastola Amaiur.

‘Ipuingarria izango
da!’ liburuaren festa

ZE BERRI?

Tel. 948 13 67 66

ANÚNCIATE
95.545 ejemplares

Buzoneo y
suscripción gratuita

ZURE IRAGARKIA
95.545 postontzitan

Harpidetza doan

Maddi Bizkarrondo
Villalobos 
Hemen hiru ipuin entzun ditugu, oso
politak. Batean pertsona batek
pintzel magiko bat zeukan, beste
batean beldurra zuen bat agertzen
zen eta hirugarrenean pertsona bat
eraztun baten bila dabilena. 
Etxean lotarakoan irakurtzen ditugu
ipuinak, batez ere. Ipuinek balio
dute gauza berriak ikasteko. 
Niri bada ipuin bat asko gustatzen
zaidana, Perez Sagutxoak ekarri
zidana.
Etxean kutxa oso bat daukat ipuinez
betea.
Nik irakurtzen ditut ipuinak, baina
letra hutsezko zati handi bat
dagoenean, orduan amak edo aitak
irakurtzen didate. Liburuak nahiko
ongi irakurtzen dituzte baina bideo
jokoetan agertzen diren istoriotxoak
ez horren ongi, ez diete hainbeste
graziarik ematen pertsonaiei.

Valeria Sangalo
Artica 
Nik eguzki bat kopeta-ilearekin
eta eguzki betaurrekoekin
marraztu dut. Hori arraroa da
eguzkiak ez duelako eguzki
betaurrekorik behar, bera delako
eguzkia. 
Marrazkiak egiteaz gain, ipuinak
ikusi ditugu. Niri bukaera ona
dutenak gustatzen zaizkit
gehienbat. Aitak eta amak
irakurtzen dizkidate ipuinak edo
nik bakarrik. Normalean gauean
edo arratsaldean. 
Asko gustatzen zait dragoi baten
ipuina. Konpetizio bat egiten du
eta besteek irabazten dutenean
haserretzen da.
Ikastolan gehien gustatzen
zaidana idaztea da. Ipuin bat
idatzi nuen behin nire etxean. Bat
bakarrik, oraingoz. 

Ekhi Ortigosa
Bosque 
Nik nire autorretratua egin
dut. 
Ipuin kontalari batekin egon
gara. Niri fantasiazko ipuinak
gustatzen zaizkit bereziki.
Batzuetan anaiari irakurtzen
dizkiot ipuinak. Lau urte ditu
eta berak aukeratzen ditu
entzun nahi dituenak. 
Nire anaiari Superthing-ak
asko gustatzen zaizkio eta
milaka komiki ditugu. Niri
asko gustatzen zait bat,
kontatzen duena nola gaizto
batek nahi duen hondatu La
Mona Pizza deitzen den
koadroa eta beste batzuk ere
bai. Nahi du guztien gainean
margotu.
Ikastolan Plastika da gehien
gustatzen zaidana, horregatik
hemen oso gustura nago. 

Adrian Lainez
Vicente 
Nik etxean ipuinak irakurtzen
ditut bakarrik, besteek niri
kontatu baino gehiago. Ipuinek
balio dute ikasteko eta ongi
pasatzeko. 
Bai marrazkiak dituzten ipuinak,
bai testu luzeak dituztenak ere,
denak gustatzen zaizkit niri. Ipuin
asko dugu etxean. Nik ipuinak
irakurtzen ditut astelehenetik
ostiralera eta asteburuetan
telebista ikusten dut. 
Iaz ikastolan ez genuen ia ezer
apartekorik egin. Ez ginen inora
joan eta horregatik gogo handiak
ditugu irteerak egiteko. Hemen
oso gustura gaude.
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JOLASAK JUEGOS

Txokolatezko
turroi
kurruskaria

Osagaiak: 
- 200 g txokolate beltz (% 55 kakao). 
- 200 g txokolate esnedun. 
- 150 g arroz puztu. 
- 100 g gurin. 
- Laranja 1.
- Menda hostoak.
Nola egin: 
Txokolatea zatitu eta jarri ontzi batean. Gehitu gurina
eta birrindu gainean laranja azal pixka bat. Ontzia Maria
bainuan jarri eta nahastu poliki, osagaiak urtu eta ongi
nahastuta egon arte. 
Jarri arroz puztua beste ontzi batean. Gehitu urtutako
txokolatea gurinarekin eta laranjarekin eta nahastu
ongi.
Banatu nahasketa txokolatezko tableta itxura duten
silikonazko bi molde errektangularretan. Sukaldeko bi
film zati ebaki, zati bakoitza molde bakoitzaren gainean
zabaldu eta eskuarekin presionatu. Sartu moldeak
hozkailuan txokolate eta arroz nahasketak gogortu arte.
Moldea kendu, zerbitzatu eta menda hosto batzuekin
apaindu.
Aholkua: txokolatearen, gurinaren eta laranja azalaren
nahasketa arintzeko eta distira emateko, koilarakada
bat olio gehi dezakezu. On egin!

¿Qué tal si estas Navidades nos metemos
en la cocina para hacer un rico turrón de
chocolate crujiente? Os proponemos esta
sencilla receta de la familia Argiñano, rica,
rica y con fundamento.

HAURRENTZAKO
AGENDA

AGENDA 
INFANTIL

Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus
IRUÑA
TEATRO GAYARRE
A las 18:00 h. Entrada: 8 €.
2 de enero: Teatro. Trokolo con ”Txus & Txu”. 
3 de enero: Teatro. TDiferencia con ”Kasilda
kartoi artean”. 
4 de enero: Teatro. Gorakada con ”Pinocchio”. 
PROGRAMACIÓN CIVIVOX
18 de diciembre: Taller familiar. ”Jackson
Pollock (action painting)”. 11:00-12:15 h., 
Jus la Rocha. 4 €.
18 de diciembre: Cuentacuentos. ”Amonaren
istorioak”. 18:00 h., Jus la Rocha. Entrada libre.
8 de enero: Taller familiar. ”Emozio artea”.
11:00-12:15 h., Jus la Rocha. 4 €.
8 de enero: Taller familiar. ”Scratching”. 
17:30-19:00 h., Condestable. 2 €.
15 de enero: Taller familiar. ”Monotipia -
lantegia”. 11:00-13:00 h., Iturrama. 4 €.
22 de enero: Taller familiar. ”Tinta txinatarra 
eta efektuak”. 17:30-19:00 h., San Jorge. 2 €.
22 de enero: Danza teatro. ”Lehioak”, Teatro
Paraíso. 18:00 h., Iturrama. 3 €.
29 de enero: Taller de marionetas. ”Noraren
sekretua”. 18:00 h., Mendillorri. 3 €.
BALUARTE
9 de enero: Teatro. Ene Kantak con 
“Liluragarria, gorputz barrura goaz”. A las 
12:00 y 17:00 h. Entrada: 12-15 €.
II FESTIVAL BRIF BRAF BRUF
Del 26 de diciembre al 8 de enero: Festival 
de Literatura Infantil e Ilustración en la Txantrea.

BARAÑAIN
28 de diciembre: Payasos. Txirri, Mirri eta
Txiribiton con “Bart non ote nintzen ni?”. 
A las 18:00 h. en el Auditorio de Barañáin. 
29 de diciembre: Teatro. Firulete con “Beto.
Gabonetako istorioa”. A las 12:00 h. en la Plaza
del complejo cultural.
30 de diciembre: Teatro. Irrien Lagunak con
“Elkartasun jantokia”. A las 16:30 y 18:30 h. en 
la Plaza del complejo cultural.

ORKOIEN
CAMPAMENTOS URBANOS 
Del 23 de diciembre al 5 de enero: de 9:30 
a 14:30 h. en el Centro Cívico.
3 de enero: Espectáculo con el mago Asier
Kidam, a las 18:00 h. en el Centro Cívico. 
4 de enero: Taller familiar “Karrikara, eraman
euskara plazara”. A las 17:30 h. en el Centro
Cívico.

OLTZA ZENDEA
27, 29 y 31 de diciembre: Talleres creativos 
de Goazen!! 11:00-13:00 h. en Ororbia.
8 de enero: Taller familiar “Karrikara, eraman
euskara plazara”. A las 11:30 h. en Ororbia.

ATARRABIA
18 de diciembre: Cine. “Ernest & Celestine”. A
las 17:00 h. en la Casa de Cultura. Entrada: 1 €.

UHARTE
TALLERES CREATIVOS EN NAVIDAD 
19 de diciembre: A las 11:00 nos juntaremos en
la Plaza San Juan para subir al monte y “dejar la
carta a Olentzero y Maridomingi”. ¿Habrán dejado
el saco para recogerlas? ¡Os esperamos a todos 
y a todas para ayudarnos a encontrarlo!
24 de diciembre: Cuentacuentos infantil. A las
16:00 h. en la Sociedad Berdintasuna. A las 
18:00 h. Bajada de Olentzero y Maridomingi de
San Esteban y Kalejira por las calles del pueblo
con las actuaciones de los grupos culturales de
Huarte.
27 y 29 de diciembre y 3 y 5 de enero:
Talleres de legos, de estampación de tote bags 
y de animales de cartón en 3D. A las 11:00 h.m
En Plazaldea, sala 16. Actividad gratuita. Plazo
de inscripción: 22 de diciembre. 
2 de enero: Zirika Zirkus con “Hemendik hara”. 
A las 18:00 h. en la Casa de Cultura. 3 €.
3 de enero: Aboon Teatre con “Baby esferic”. 
A las 12:00 h. en la Casa de Cultura. 3 €.
7 de enero: Baobab danza con “Afrofest”. 
A las 18:00 h. en la Casa de Cultura. 3 €.

ETXAURI
CAMPAMENTOS URBANOS 
Del 23 de diciembre al 7 de enero: De 9:30 
a 13:30 h. en la Ludoteca.

ESTELLA-LIZARRA
14 de diciembre: Taller de manualidades
navideñas. A las 15:30 h. en la Biblioteca Pública.
27 de diciembre: Teatro. Patata Tropikala con
"Azken eguzkilorea ". A las 18:00 h. en Los Llanos. 
25 de enero: Cuentacuentos. Garean con
"Txokolipuinak". A las 17:30 h. en Los Llanos.
2 de febrero: Teatro musical de payasos.
Katxiporreta con "Porrotx eta Marimotots". A las
18:00 h. en Los Llanos.

IRANTZU
MANKOMUNITATEA
29 de diciembre: Teatro de títeres y sombras.
Zurrunka Teatro con "Aioko". A partir de 4 años. 
A las 17:30 h. en la Casa de Cultura de Oteiza. 

ARTZIBAR - AURITZ –
ERROIBAR – LUZAIDE
TALLERES Y ACTIVIDADES EN NAVIDAD
Para alumnado de Educación Infantil y Primaria. 
Información e inscripciones en el Servicio de
Euskara: 948 79 04 05 – euskara@burguete.es.
24 de diciembre: Recibimiento a Olentzero y
kalejira con txistularis y acordeonistas.
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La iniciativa de apoyo al euskera y a la soberanía alimentaria ha recaudado en
esta campaña 235.000 euros que serán destinados a los diferentes proyectos
que AEK, la Federación de Ikastolas y el colectivo Sortzen llevan a cabo en la
zona. En sus nueve años de vida ya ha conseguido más de 1,6 millones de
euros, en total. En enero, además, se pondrá en marcha la agenda Agerraldia,
en la que destacan las ludotecas de 18 localidades, actos culturales y festivos
y la implementación de planes de euskera en las 25 empresas productoras de
la zona que participan en la iniciativa. 

E rrigora comenzó su anda-
dura en el año 2012. Como

explica Ibai Sueskun, uno de los
coordinadores de la iniciativa,
“Errigora nació como un pro-
yecto de la asociación “Zazpiak
Bat Harreman Sarea”, con el
objetivo de mejorar la situación
del euskera en la Ribera y Zona
Media de Navarra así como de
potenciar la soberanía alimen-
taria.”
Ese año se dio el primer paso
que consistió en poner a la
venta unas cestas con produc-
tos locales, con el fin de obtener
fondos para la Ikastola Argia de
Tudela. Se repartieron 1.500
cestas y esto ya hizo vislumbrar
las posibilidades que ofrecía
esta iniciativa. “Se pensó que
debíamos implicar a la comuni-
dad educativa y para ello nos
pusimos en contacto con Sor-
tzen, con la Federación de Ikas-
tolas y con AEK. Por otro lado,
comenzamos a hablar con
empresas, trujales, productoras
y productores locales y les
expusimos la idea”, señala Ibai
Sueskun.

Voluntariado
Otro de los pilares fundamenta-
les de Errigora es el trabajo
voluntario en auzolan de cientos
de personas, que permite que
los precios sean más interesan-
tes tanto para quienes produ-
cen los alimentos como para
quienes los compran. El pasado
23 de octubre se llevó a cabo en
Ablitas el auzolan que puso en
marcha esta nueva campaña y
en el que participaron más per-
sonas de la zona que nunca. 
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

reparte 15.500 cestas
para fomentar 
el uso del euskera 
en la Zona Media 
y Ribera

Errigora 

HERRIAK EGITEN DU HERRIA
Hau izan da zortzigarren kanpai-
naren leloa. Iaz, salbuespeneko
egoera batean geundela, pande-
miak euskalgintzari ekarritako
kalteei erantzuna emanez, inoiz-
ko atxikimendu handiena izan
zuen kanpainak eta ia 17.000
saski eskatu ziren. Errigoran

zaila ikusten zuten berriro maila
horretara iristea “Baina, gehie-
non sorpresarako, 15.500 saski
banatuko ditugu datozen eguno-
tan. Iazkoaren ostean, inoiz
banatu dugun saski kopuru han-
diena da hori. Horregatik gaude
pozez zoratzen. Ekarpen honi

esker, zonaldeko ikastolek, AEK-
k eta Sortzenek lanean jarraitze-
ko baliabideak izango dituzte.
Eta herritarrak euskalduntzeko
ezinbesteko lan horretaz gain,
Agerraldiak ekintza-agenda
handiagoa egiteko aukera iza-
nen du 2022an.”

Cientos de personas
participaron el pasado
23 de octubre en
Ablitas en el auzolan
que puso en marcha
esta nueva campaña. 
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Hace dos años desde Errigora vieron que era necesario dar otro paso hacia adelante.
Además de fomentar la enseñanza del euskera, es necesario también facilitar su uso en
el día a día. Así nació Agerraldia, como explica Ibai Sueskun: “Para poner en marcha
todo esto compartimos esta reflexión con los diferentes agentes y comenzamos a
hablar con las vecinas y vecinos de unas 60 localidades. La conclusión a la que
llegamos es que sería interesante hacer una agenda que englobase diferentes
propuestas, adaptándonos a la realidad de cada comarca, de cada localidad. No es lo
mismo una agenda para Sangüesa que otra para Tudela.” Así nació este movimiento,
eminentemente práctico, que intenta crear y fortalecer las redes de personas que
tienen interés en que el euskera sea cada vez más habitual en la zona. 

Haizea Lizarbe y Blanca García son dos de las
coordinadoras de esta macro-agenda: “Nos costó
llegar a esa fórmula, porque queremos que sea lo
que la gente realmente solicita, pero es una buena
oportunidad para reforzar el euskera en la zona. La
situación de todas las localidades es diferente. Se
nota dónde han estado las ikastolas desde hace
cuarenta años y dónde no. Se nota dónde hay
grupos de modelo D en la enseñanza pública y
dónde no, o dónde está AEK trabajando. Estamos
un montón de euskaldunes y gente dispuesta a
colaborar y si nos conocemos conseguiremos
interactuar más sin tener que estar siempre
mirando a Pamplona para hacer cosas.” 
Entre las previsiones de Agerraldia destacan las
ludotecas en 18 localidades para unas 280 niñas y
niños; las clases de bertsolarismo en Tafalla para
todas las edades; la celebración de Días del
Euskera en diferentes localidades; actuaciones del
grupo Ene Kantak; la colocación de placas
bilingües con los nombres de las calles en Lodosa,
Mendavia, Ujué y San Martín de Unx, como
recientemente se ha hecho en Sartaguda;
excursiones de vecinas y vecinos para conocer

otras zonas y otros agentes de la zona; la
elaboración de un libro infantil con una historia
ubicada en la comarca; exposiciones artísticas y
competiciones deportivas como una carrera en las
Bardenas y los partidos de fútbol de las chicas y
chicos del Unión Tutera. 
Entre otras muchas propuestas sociales y
culturales, Agerraldia dará pie a encuentros de
feministas en las diferentes localidades a través de
la iniciativa Gorputz Grafiak, de la cooperativa
Emagin. 
Además, desde Agerraldia se impulsará un estudio
sobre la situación del euskera en la zona, en
colaboración con la UPV-EHU y se promoverá la
puesta en marcha de planes de euskera en las 25
empresas productoras que trabajan con Errigora.
Para ello se cuenta con el asesoramiento técnico y
personalizado de la cooperativa consultora Emun.
Un compromiso muy destacable, que como
reconoce Ibai Sueskun, “son iniciativas que no se
hacen en zonas de mayor uso del euskera y que se
están haciendo en la zona del Ager. Les vamos a
asesorar en todo ese camino, para que puedan dar
su servicio y su información en euskera.”

El equipo de fútbol Unión Tutera ha contado con la
ayuda de Agerraldia para echar a andar. Está
integrado por chicas y chicos en edades

comprendidas entre los 20 y 25 años y pretende
usar el fútbol para mostrar su inconformismo con
el modelo actual y el negocio que trae consigo, así
como mejorar las actitudes que se ven hoy en día
tanto dentro del terreno de juego como fuera de
él. “Tenemos claro que el objeto del club debe ser
social. Un equipo debe implicarse, tener un
compromiso firme para transformar desde el
deporte. Queremos implicarnos con la cultura de
nuestra tierra, con la integración de diferentes
etnias y géneros excluidos, normalizar el euskera
y ayudar a su aprendizaje", destacan.

“Sois los únicos que no venís a pedir”, esto es lo
que les dijeron en las empresas productoras de
la zona a las y los impulsores de Errigora
cuando comenzaron hace nueve años a
presentar su proyecto en la zona. 
De las dos empresas del primer año se ha
pasado a as 25 que actualmente colaboran con
la iniciativa. Una de ellas es Conservas Ebrón,
de San Adrián, cuyo reponsable es Julio Ebrón:
“Errigora nos vino a buscar y decidimos
participar porque queremos concienciar a la
sociedad de que se puede consumir un
producto local, a un precio justo tanto para
quien los produce como para quien lo consume
y respetando unos valores muy nuestros de
aquí de Navarra, como es el euskera. Queremos
facilitar a la gente un producto de calidad,
cercano, de KM 0 y ético en todos los aspectos.
Por eso estamos en este proyecto solidario y
comunitario.” 

“Vamos a poner en marcha planes de euskera
en nuestras empresas empezando por
etiquetado, cartelería, páginas web y papelería.
No vamos a hacer nada más que lo que la
sociedad nos está demandando a día de hoy.
Hace 20 años en la Ribera de Navarra ver algo
en euskera podía generar incluso rechazo, pero
ahora ese rechazo se va perdiendo. ¿Por qué no
vamos a llevar la normalización al ámbito de la
empresa privada como hace la Administración?
Lo que necesitamos es ayuda para hacerlo
bien, y eso es lo que nos ofrece Errigora.” 

AGENDA AGERRALDIAUNA INICIATIVA QUE
CONGREGA A 25 EMPRESAS

UNIÓN TUTERA

Haizea Lizarbe y Blanca García.

Julio Ebrón.

Hay más de 50 personas
aprendiendo en nuestro euskaltegi
y cada vez hay más gente joven que
habla euskera, como consecuencia
de los más de 30 años que lleva
aquí implantado el modelo D en la
escuela. Y se nota también en las
actitudes de la gente.”  
Ane Azkona, directora del euskaltegi
de Puente la Reina/Gares.

72021EKO ABENDUA / DICIEMBRE 2021

Ainara Lasa e Idoia Arraiza (Emagin).
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Cuatro grandes premios han recaído este
año en manos de artistas locales y
euskaldunes. Mikel Serrano ha recibido su
segundo premio Goya, Martxel Rodriguez
ha recibido el premio de Promoción del
Talento Artístico otorgado por el Gobierno
de Navarra, Demodé Quartet el premio
Max al mejor musical con un trabajo en
euskera y Pello Lizarralde ha recibido de
nuevo el Premio Euskadi de Literatura.
Zorionak guztioi!
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Uste dut euskarazko zinema oso une garrantzitsuan dagoela;
izan ere, azken urteotan gero eta sortzaile gehiago ari dira gure
istorioak euskaraz kontatzearen aldeko apustua egiten eta
euskal ikus-entzunezkoei dagokienez kalitate handia
nabarmentzen ari da. Horri esker, jendeak gero eta interes
handiagoa du hemendik kontatzen denarekiko. Ikusleak
hizkuntza naturaltasunez entzutera ohitzen ari dira eta bide
honetatik oztopo asko gainditzen ari dira.”

Euskara nire bizitzaren parte izan da txikitatik. Betidanik ikasi
dudan hizkuntza da, eta lan-eremuan zein eremu pertsonalean
erabili ohi dudana. Asko eman dit, eta funtsezkoa iruditzen 
zait nire bizitzan.”

Mikel Serrano ha recibido este año
su segundo Premio Goya a la Mejor
Dirección Artística, esta vez por su
trabajo en la película ‘Akelarre’.
Comenta que le costó creerse que
había ganado su primer Goya

gracias a ‘Handia’, pero lo cierto es
que es uno de los artífices del
resurgir del cine vasco. En 2020
también estuvo nominado a este
premio por su trabajo en ‘Ventajas
de viajar en tren’.

MIKEL SERRANO LECEA / Pamplona, 1975 

CREACIÓN
que se vienen 
a Navarra

Cuatro grandes
premios a la 

Sari hau hagitz berezia izan da niretzat. Kanpotik ematen du
gure lana oso polita dela, hemen Lesakan sortu eta Europa
osoan gure piezak erakutsi... baina guk egunero galdetzen diogu
geure buruari zer ari garen egiten. Nire inguruko jende gehienak
badu lan iraunkor bat. Mundua badoa ez dakigu nora eta gu
bitartean dantzatzen ari gara. Zalantza asko dugu buruan eta
horregatik sari hau izan zen gure lanari egindako aitortza bat.
Eta poz kolektibo bat, aldi berean, dantza saritu dutelako.” 

Guk Lesakan kokatu dugu gure konpainia eta hau ez da arazoa,
abantaila baizik. Dantza garaikidea mundu hagitz zabala da eta
hirietan superprodukzio handia dago. Bartzelonan bizi izan gara
bi urtez. Han entseguak egiteko gela bat ordaintzen genuen
orduka. Lesakan badugu aukera antzoki osoa erabiltzeko, herriko
eragile kultural gisa eta etxetik minutu batera dugu, gainera.
Dantzariak kanpotik etortzen direnean sorkuntza lan batean parte
hartzeko, harrituta gelditzen dira. Gure sorkuntzak Km0-koak
dira. Gure kolaboratzaile guztiak hemen inguruan bizi dira. Hau
aldarrikapena eta aldi berean beharra dela uste dut nik.” 

En su segunda edición, el premio de
Promoción del Talento Artístico ha
reconocido la trayectoria y la
aportación desde la danza
contemporánea del bailarín y
coreógrafo Martxel Rodriguez.
Graduado en Física por la UPV/EHU,
Martxel Rodríguez pronto encaminó
su carrera profesional hacia el mundo

de la danza. Se integró en la
compañía danesa Black Box Dance
Company y participó en el proyecto
Oskara, reconocido
internacionalmente. Ahora compagina
su trabajo como bailarín freelance
con la dirección, junto a Jon López, de
su propia compañía Led Silhouette,
afincada en Lesaka. 

MARTXEL RODRIGUEZ ETXABIDE / Lesaka, 1990
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Joli Pascualena, aktorea eta abeslaria: “Sari hau, lehenik eta
behin, oso sorpresa handia eta atsegina izan da. Gurekin
batera finalista izatera iritsi ziren beste bi konpainiak oso
potenteak dira eta gainera gure musikala euskara hutsean da,
beraz ez genuen itxaropen handirik. Finalera iriste hutsa aski
sari zen guretzat. Sari honek musika ikuskizunak ekoiztu eta
sortzen jarraitzera animatzen gaitu.”

Musikal honek baditu oso osagai interesgarriak: alde batetik,
Aitziber Garmendiak eta Patxi Barcok egokitu dute arrakasta
handiko testua eta, beraz, umorea ziurtatuta dago; eta
bestaldetik, aktore eta abeslari bikainak elkartu gara,
eskarmentu handikoak, bai gazteak (Go!azeneko Maria
Redondo eta Xanti Korkostegi) baita helduak ere (Ainhoa
Aierbe, Inazio Tolosa, Karlos Ngema). Honi guztiari gehituko
nioke Demodé Quartet-eko taldekideok sortu ditugula abestiak
eta hitzak eta oso estilo desberdinekoak eta entzungarriak
direla. Izan ere, Max sarietako ‘musika-konposizio onena’
atalean finalerdietara ere iritsi ginen, eta horrek oso harro
sentiarazten gaitu gure lanaz.”

El grupo pamplonés Demodé Quartet
ha conseguido este año el premio Max
de las Artes Escénicas en la categoría
de mejor espectáculo musical, una de
las más codiciadas en todas las
ediciones, con su obra ‘Kutsidazu bidea,
Ixabel’. 
Se trata de un espectáculo escrito e
interpretado en euskera, basado en la
exitosa novela del mismo nombre de
Joxean Sagastizabal. En ella se cuentan

las aventuras y desventuras de Juan
Martín, un joven de ciudad estudiante
de euskera que va a un caserío a pasar
una temporada para aprender esta
lengua. El conocimiento limitado del
idioma y el desconocimiento absoluto
del medio rural provocan un montón de
situaciones divertidas en las que se
mezclarán también los sentimientos
que le despertará Ixabel, la atractiva
hija de la familia.

DEMODÉ QUARTET / Pamplona, 2002

Oso gustuko dut xehe kontatzea pertsonaiak zer duen inguruan.
Iruditzen zait inguratzen gaituenak erakusten duela nola gauden
eta askotan liburuetatik kendu egiten dira xehetasun horiek. Izan
daiteke kolorea, usaina, ukitzen dutena edo dena dela.
Zentzumenen bidez gureganatzen dugun hori ezinbestekoa
iruditzen zait niri pertsonaiek bizi duten hori erakusteko.” 

XXI. mendean gaude eta arraroa egiten zait zinemari bizkar
emanda idaztea. Zinemak aldaketa sakonak ekarri ditu,
munduari begiratzeko modu bat eta munduan ikusten duzun 
hori jasotzeko modu bat ere bai.” 

El pasado 18 de noviembre el escritor
Pello Lizarralde, afincado desde su
juventud en Pamplona, recibió el
Premio Euskadi de Literatura en
Euskera por su novela 'Argiantza'. Es la
segunda vez que recibe este galardón.
La primera fue en 2003 con ‘Larrepetit’.
En su nuevo trabajo Lizarralde habla de

la decadencia que comenzaron a vivir
las salas de cine a partir de la década
de los 80. Como en sus anteriores
trabajos de este autor, también aquí
encontraremos una atmósfera
perfectamente construida alrededor de
los personajes, que atrapará nuestra
atención de principio a fin. 

PELLO LIZARRALDE LARRAZA / Zumarraga, 1956

Lehen bazen zineman elkartzeko joera bat, baina 80garren
hamarkadak aldaketa ekarri zuen. Garai bateko sare hori galdu zen
eta, aldi berean, zine areto txikiagoak zabaldu ziren. Horrek
ahalbidetu zuen pelikula ez horren komertzialak ekartzea eta ziklo
gehiago programatu ahal izatea. Jende gaztea erakartzen zen
horrela. Tertulia politak ere egiten ziren eta horiek zerbait gehitzen
zioten filma ikuste hutsari, baina badira hamabost bat urte hori
dena aldatu egin zela eta orain zine areto batzuk oso larri ibiltzen
dira lehen zegoenari eusteko.” 
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Cómo mejorar las 

actitudes
hacia el euskera en Navarra
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Topagunea Federazioa celebró el pasado 14 de octubre en
Pamplona las jornadas "Nafarroako euskararen aldeko jarrerak
hobetzeko aukerak. El euskera en Navarra: actitudes y
oportunidades”, en las que se reflexionó sobre los discursos y
prácticas para conseguir el respaldo de una amplia mayoría social
en el proceso de recuperación del euskera en Navarra.

C erca de un centenar de personas
se reunieron en el Palacio del

Condestable de Pamplona en estas
jornadas en las que se presentaron
cuatro ponencias: Xabier Erize: “Incor-
porar los motivos de las personas
navarras castellanohablantes a la
promoción de la lengua vasca: una
investigación exploratoria”; Amaia
Nausia: “Ciudadanía navarra y euske-
ra”; Pilar Kaltzada: “Claves a tener en
cuenta a la hora de comunicarse con
la sociedad”, Irati Majuelo y Amaia
Zufia: “Una mirada desde el movi-
miento feminista” y en las que se cele-
braron dos mesas redondas en las
que participaron representantes de
medios de comunicación y
del movimiento juvenil.
Todas estas sesiones se
pueden volver a ver en la
página web de Topagunea,
tanto en euskera como con
su traducción al castellano:
Topagunea.eus/jarrerak-
actitudes. 
Oskar Zapata es el director
de Topagunea en Navarra
y con él hemos hablado
sobre los temas que se
pusieron sobre la mesa. 
Ze Berri?.- ¿Cómo se
puede conseguir que más
personas empaticen en
Navarra con el proceso de
recuperación del euskera? 
Oskar Zapata.- Yo, humil-
demente, diría que las cla-
ves pasan por acercarnos
con una actitud abierta de
escucha a agentes y personas que
actúan en diversos campos, con obje-
tivos diferentes a los nuestros. Es
importante tejer complicidades con
quienes trabajan buscando el bienes-
tar social, económico y la inclusión de
todas las personas y culturas. Por
nuestra parte es fundamental ofrecer
propuestas comprensibles, realiza-
bles y positivas que redunden a futuro
en la consecución de una sociedad
más justa y democrática. 
Z.B.- ¿Por qué es tan necesario lograr
esta empatía? 
O.Z.- Buscamos que la sociedad nava-
rra mayoritariamente vea como algo
positivo para la convivencia y enrique-
cedor culturalmente para esta tierra
que el euskera goce de buena salud y
su uso sea aceptado y protegido. Para
ello es necesario tomar medidas efec-
tivas de fomento y respaldo legislati-
vo. En ese sentido es necesaria la
empatía de personas y agentes que a
día de hoy se muestran escépticos o
se declaran en contra. Pero no es

Azken inkesta soziolinguistikoan,
2016koan, Nafarroan euskararen
erabilera sustatzeari buruzko jarrerari
dagokionez, honako datuok agertzen
dira: alde %33,3, ez alde ez aurka
%27,6, eta kontra %39,1.” 
Topagunea

Lehen greba feminista gakoa izan zen
Nafarroako mugimendu feministan
euskararen erabilera zehar lerro
modura lantzeko”. 
Irati Majuelo

ZENBAIT GOGOETA

“Es importante tejer complicidades con quienes
trabajan buscando el bienestar social, económico
y la inclusión de todas las personas y culturas” 

solo una cuestión de números, tiene
que ver también con cómo construi-
mos la convivencia entre la ciudada-
nía navarra. 
Z.B.- ¿Qué hoja de ruta se podría
derivar de esta reflexión 
comunitaria? 
O.Z.- En primer lugar debemos anali-
zar los discursos y actitudes que se
trasladan a la sociedad desde todos
los ámbitos y trabajar para desmontar
todos los que son dañinos. Al mismo
tiempo, tenemos que tejer redes soli-
darias que ayuden a lograr esa mayo-
ría social, adecuando nuestros
discursos y actuaciones para que
sean entendidas, aceptadas y com-
partidas, y comunicar todo ello de
manera efectiva.
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Ze Berri?.- ¿Qué importancia tiene que
haya tantos apodos en euskera o de
origen euskérico en la zona?
Koldo Colomo.- En el libro se recogen
425, pero realmente hay muchos más.
Estos son los que están documentados y
tienen un significado claro, porque uno de
los objetivos de este trabajo es dar a co-
nocer este tipo de recursos lingüísticos a
las personas que hablan euskera o lo es-
tán aprendiendo. También creemos que
es un tema de interés general porque se
trata de un patrimonio lingüístico del va-
lle, que está dentro de la onomástica y
que nos ayuda a conocer mejor cómo era
el euskera de la zona. 
Esta parte de la onomástica ha sido poco
estudiada hasta ahora. Normalmente los
apodos que han sido objeto de estudio
con más frecuencia son los de tipo des-
criptivo, como Argiñarena (del cantero)
por ejemplo, pero no así los más, los que
tienen un significado más connotativo co-
mo podría ser Ipurtzulo (ano).
Z.B.- ¿Cómo y para qué se crea en 
general un mote?
K.C.- Los apodos no siempre se han usa-
do, como hoy en día, como broma o con la
intención de molestar a alguien. En el pa-
sado servían para identificar y diferenciar
a las personas. 
Los romanos usaban apodos habitual-
mente y también en la época medieval
aparecen documentados frecuentemen-
te. Hasta el siglo XVII no comenzó a regu-
larizarse el empleo sistemático de los
apellidos, por lo que los apodos eran un
recurso lingüístico para diferenciar a la
gente. 
Hay apodos de fuerte tradición que son
muy bien aceptados, pero que quizá ya no
se usan tanto porque se tiende a utilizar
más los nombres. Aún y todo, hoy en día
algunos de ellos siguen en uso porque
nos ayudan a identificar mejor a las per-
sonas. 

El investigador Koldo Colomo aprendió euskera en el euskaltegi de AEK de
Puente la Reina/Gares y fue también profesor de ese centro. Lleva más de doce
años trabajando como técnico de euskera, primero en el Ayuntamiento de
Puente la Reina y ahora en Gobierno de Navarra. Entre sus publicaciones
destacan los estudios antropológicos y lingüísticos sobre onomástica,
vocabulario y topónimos de la zona de Valdizarbe y alrededores. En esta
ocasión ha recopilado 425 apodos locales de origen euskérico, algunos de los
cuales siguen utilizándose hoy en día. 

KOLDO COLOMO INVESTIGADOR ANTROPOLÓGICO Y LINGÜÍSTICO

Ondare onomastikoa izateaz gain, Izarbe eta
Mañeru ibarretako euskal izengoitiak euskaraz
gozatzeko sormen iturri aparta dira. Izan ere,
euskarazko erregistro informalen eskasia edo
gabezia ez da gaitz arina egungo euskararen
komunitatearendako. Lagunarteko euskaraz
erosotasunez eta modu adierazkorrean
aritzeko baliabide lexikoak eta linguistikoak
eskaintzen ditu Koldo Colomok idatzitako lan
honek, guztiak euskal senetik jasoak. Dudarik
gabe, sortze bidea anitzez gozoago izanen da
umorea bidelagun hartuta.

Hasta que se generalizó el uso 
de apellidos, los apodos servían
para identificar a las personas”

NONBAITOR: nonbait hor (por
ahí en alguna parte; más o
menos).

BALDIN BAI: agian bai (puede
que sí).

AXERIKO: axeri (zorro) les
llamaban a los hijos de las
personas religiosas.

TXIMIST: insecto que chupa
sangre.

MARIBELTZA: una persona 
de tez morena.

XAKILOTX: zakil hotz (pene
frío), hombre que no mantiene
relaciones sexuales.

HARRIKOIXKO: (piedrecilla)
es una familia a la que hoy en
día todavía se le conoce así,
al parecer por su baja
estatura. 

BUZTANBELTZ: (rabo negro)
alguien que andaba con
muchas mujeres.

ZARKUME: (cría de viejos)
tardano. Hija o hijo de padre y
madre de edad avanzada.

PINTERDI: pinta erdi (media
pinta), seguramente por su
afición a la bebida. 

XOLAME O TXOLAME: (suela
delgada). Es un apodo usado
actualmente en Puente la
Reina/Gares. El bisabuelo era
alpargatero y parece que
hacía suelas escasas de
material. 

SUGARATXA: Es un
instrumento que se usa al
trabajar el lino. 

ALGUNOS APODOS DE VALDIZARBE Y MAÑERU “IZENGOITITEGIA. IZARBE ETA
MAÑERU IBARRETAKO
EUSKAL IZENGOITIAK”
LIBURUA 
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HELDUENTZAKO 
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en

ABENDUA

                   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        

URTARRILA

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

OTSAILA

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

IRUÑA
IRUÑEKO UDALA ETA NAFAR ATENEOA
Abenduak 16: Errezitaldia. "Poesia eta viola da
gamba". Iosune de Goñi eta Leire Alonso. 19:30ean,
Kondestable Civivoxean.

BALUARTE
Abenduak 12: Kontzertua. Ruper Ordorika ”Amour
eta toujours”, 19:00etan. Sarrera: 15 €.
Urtarrilak 9: Kontzertua. Ene Kantak “Liluragarria,
gorputz barrura goaz ”, 12:00etan eta 17:00etan.
Sarrera: 12-15 €.
Otsailak 12: Kontzertua. Benito Lertxundi “Ospakizun
gauean”, 20:00etan. Sarrera: 32-35 €.

GAYARRE ANTZOKIA
Urtarrilak 30: Dantza eta musika. ”Gernika”, Bilaka
Kolektiboa eta CCN-Malandain Ballet Biarritz.
19:00etan. Sarrera: 10-16 €.
Otsailak 9: Antzerkia. ”La Tarara”, Hika Teatroa.
20:00etan. Sarrera: 12 € (emanaldia euskaraz,
gaztelaniazko azpitituluekin).

CIVIVOXETAKO PROGRAMAZIOA
Abenduak 13: Hitzaldia. “Gatazkak, zure burua
hobeto ezagutzeko abiapuntu gisa”. Miren Cia. Sarrera
doan (aurretik izena emanda). 19:30ean,
Juslarrochako Civivixoean.
Abenduak 16: Hitzaldia. “Zabalguneaz mintzo.
Antzerkia Iruñean, Gayarre antzokia”. Javier Mangado.
Sarrera doan (aurretik izena emanda). 19:00etan,
Zabalguneko Civivixoean.

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

UHARTE
Abenduak 19: 11:00etan, San Juan plazatik atera eta
Olentzero eta Maridomingiri eskutitzak eramatera
joango gara Oihana mendira. Eskutitzak jasotzeko
zakua utzi ote dute? Etor zaitezte eta lagundu
bilatzen!
Abenduak 24: Olentzero eta Maridomingi. 
Haurrentzako ipuin kontalaria. 16:00etan,
Berdintasuna Elkartea.

24 31
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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. 

AEK-KORRIKA KULTUR
SORKUNTZA BEKA

18:00etan, San Estebanetik Olentzero eta
Maridomingiren jaitsiera eta Kalejira herriko kaleetan
zehar Uharteko kultur taldeen emanaldiekin (eguraldi
oso txarra egiten badu dena Toki Alai frontoian izanen
da).
Urtarrilak 5: Berorien Maiestateak Ekialdeko Errege
Magoen kabalgata. 18:30ean, San Juan plazatik atera
eta Uharteko kaleetan barrena ibiliko da.
Abenduak 26: “Nor zara zu (edo noiz, edo non, edo
norekin): Peru ta gu” kontzertua, Peru Galbeterekin.
19:00etan, Kultur Etxean. Sarrera: 3 € www.huarte.es
webgunean edo 16:00etatik 21:00etara Kultur Etxeko
atezaintzan.

GEURETIK SORTUAK PROIEKTUAREN EMANALDIAK
Urtarrilak 16: “Bidaide” Metrokoadroka taldearekin.
19:00etan, Uharte Arte Garaikideko Zentroan. 
Sarrera: 5 € www.huarte.es webgunean edo
16:00etatik 21:00etara Kultur Etxeko atezaintzan.
Otsailak 12: “Trapu Zikinak”, Lore More taldearekin.
19:00etan, Kultur Etxean. Sarrera: 5 € www.huarte.es
webgunean edo 16:00etatik 21:00etara Kultur Etxeko
atezaintzan.
Otsailak 24: Literatur emanaldia Sarai Robles.
19:00etan, Kultur Etxean.
Martxoak 18: “Sexberdinak”, Tanttaka taldearekin.
19:00etan, Uharte Arte Garaikideko Zentroan. 
Sarrera: 5 € www.huarte.es webgunean edo
16:00etatik 21:00etara Kultur Etxeko atezaintzan.

IRAKURLE TALDEA
Jon Atxegak dinamizatuta. 19:00etan, Liburutegian.
Urtarrilak 11: “Aitaren etxea”, Karmele Jaio (Elkar).

Otsailak 12: ”Film zaharren kluba”, Alberto Ladrón
(Elkar).

LIZARRA
Urtarrilak 15: Kontzertua. Zetak taldea. 20:00etan, 
Los Llanos Kulturagunean.

BEKAK

Kaixomaitia.eus 2007an sortu zen euskaldunon harremanetarako webgunea gisa eta, gaur
gaurkoz, mota honetako euskarazko bakarra da. Edukiak sortu eta sustatzeko asmoarekin,
2020an, Elkar argitaletxearekin batera Kontaketa Erotikoen Lehiaketa antolatu zuen.
Lanak aurkezteko epea zabalik dago 2021eko abenduaren 31 arte.
Sariak: 1000, 500 eta 250 euroko sariak, opari-txartelak eta liburu sortak. 
Informazioa: www.kaixomaitia.eus.

KAIXOMAITIA KONTAKETA EROTIKOEN II. LEHIAKETA

LEHIAKETAK
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ERREPORTAJEA REPORTAJE

La guía está dirigida a profesionales de
Atención Primaria e incluye frases 
y vocabulario sanitario habitual. 
Su objetivo es que la comunicación entre
el personal sanitario y las personas
atendidas sea lo más eficiente y natural
posible. 

E l Servicio Navarro de Salud - Osa-
sunbidea, en colaboración con

Euskarabidea - Instituto Navarro del
Euskera, dentro del marco de su Plan
Lingüístico, ha facilitado al personal
de Atención Primaria una guía orien-
tativa con la que poder mejorar la
atención a la ciudadanía navarra en
euskera. 
La publicación, titulada “Atención a
Pacientes en Euskera. Guía de Aten-
ción Primaria”, se ha elaborado a par-
tir del material realizado por Elhuyar
Aholkularitza y contempla expresio-
nes y vocabulario básico e incluye una
guía de conversaciones habituales
que suceden en los centros sanitarios,
tanto presencial como telefónicamen-
te, así como un completo diccionario
terminológico de conceptos médicos y
sanitarios.
Esta guía tiene como objetivo facilitar
el trabajo profesional del Departa-
mento en esta lengua. En ocasiones
puede darse la circunstancia de que a
las y los profesionales de Salud les
surjan dudas a la hora de establecer
la comunicación en euskera con la
ciudadanía. Por ello, este material les
resultará práctico para resolver sus
preguntas. 
Eider Arbizu Fernández es médico
especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria y actualmente trabaja en
el Servicio de Urgencias General del
Complejo Hospitalario de Navarra.
Atiende habitualmente a sus pacien-
tes tanto en castellano como en eus-
kera. 
Ze Berri?.- Como profesional, ¿qué
opinión te merece eta guía?
Eider Arbizu.- Me parece que, como
todo, sobre el papel queda muy bonito,
pero después hay que llevar su conte-
nido a la realidad del día a día. 
Que haya una guía me parece que
puede ser un avance para empezar
con algo, pero sí que es cierto que en
la práctica, por desgracia, somos
todavía pocas las personas profesio-
nales que podemos cambiar de una
lengua a otra con naturalidad para
hablar con las y los pacientes en la
lengua que prefieran. La práctica me
parece complicada. 
Z.B.- ¿Qué ventajas tiene saber
euskera para el personal sanitario?
E.A.- Es cierto que hoy en día hay muy
poca gente que no se pueda manejar
en castellano, pero como experiencia
propia sí que puedo afirmar que la
situación cambia mucho si le hablas a
la persona en su lengua habitual. En el
caso de la gente mayor, sobre todo, es
evidente que el solo hecho de venir al
hospital es ya una situación que les

Osasunbidea
edita una guía para la
atención bilingüe

a pacientes
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provoca nerviosismo. Si en un princi-
pio les preguntas en castellano a ver
qué les ocurre y luego les preguntas
en euskera, ves que te pueden decir
cosas completamente diferentes. Evi-
dentemente para nuestro trabajo el
punto de partida es lo que te dice la
persona y en algunos casos hay
mucha diferencia en cómo se expre-
san en una lengua u otra, tanto que en
determinadas ocasiones puede resul-
tar incluso peligroso, y eso es algo a
tener muy en cuenta. Por otra parte,
también es verdad que a una persona
que se maneja en euskera en su vida
diaria, como las hay muchas en nues-
tra Comunidad, cuando le dices que
contigo puede hablar en esta lengua
la situación se distiende muchísimo y

comienza a hablar de una manera más
fluida y relajada. Yo, siempre que
puedo, atiendo en euskera a las perso-
nas que se manejan habitualmente en
esta lengua.
Z.B.- ¿Se puede decir que en estos
casos existe una complicidad que
ayuda a la comunicación?
E.A.- Sí, efectivamente, y todo lo que
les preguntas viene respondido con
unas explicaciones más detalladas que
te ayudan a enfocar mejor la situación.
Es un cambio muy grande. 
Z.B.- ¿Esta guía será más práctica 
para quien tenga conocimientos de 
euskera?
E.A.- Sin duda. Es una guía como las
que puedes encontrar cuando vas a un
país extranjero a hacer turismo. Te
puede ayudar a salir del paso, pero si
no controlas mucho y no te contestan
tal y como aparece en la guía, te pier-
des. Además la gente que más necesi-
ta ser atendida en euskera
normalmente es gente de edad avan-
zada, que se expresan en diferentes
variantes dialectales y si quien les
atiende no tiene un dominio suficiente
del euskera, va a tener dificultades
para seguir la conversación. La prácti-
ca real va a resultar complicada para
quien no sepa euskera. 
Z.B.- ¿Puede servir para unificar 
términos y expresiones en euskera?
E.A.- Eso sí que es verdad. Yo hice la
carrera en euskera y es cierto que la
terminología médica está todavía en
fase de unificación. En ese sentido esta
guía puede ser una ayuda muy intere-
sante a la hora de establecer la comu-
nicación entre profesionales y
personas a las que atendemos. 
Z.B.- ¿Cómo valoras el hecho de que 
el Gobierno de Navarra haya sacado
esta guía para un ámbito tan 
importante y delicado como es el 
de la Salud? 
E.A.- Yo creo que es un paso importan-
te, porque todo lo que se haga en favor
de un idioma -que al fin y al cabo es lo
que es, un idioma, una cultura-, es un
avance. 

PAZIENTEEN HARRERA
EUSKARAZ
Bai osasuneko langilearen aldetik baita
hiritarraren aldetik ere zalantzak eta
ohitura falta egon daiteke komunikazioa
euskaraz hasterakoan; hortaz, gida honek
gabezia horiek gainditzeko laguntza ematea
du helburu; zalantzaren bat, galderaren bat
edo hutsuneren bat dagoenean laguntza
eskaintzea du helburua.

Esta guía es un buen punto de
partida, pero en mi opinión se
tiene que poner todo el
empeño en la realidad del día
a día. Poco a poco, cada vez
hay más profesionales que
hablan euskera y todos los
años compañeras y
compañeros se apuntan a los
cursos que se programan. Esto
es lo que realmente nos ayuda
a utilizar esta lengua como
herramienta de comunicación
en nuestro trabajo diario.”
Eider Arbizu 
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El Palacio Baluarte acogió entre el 23 y el 26 de noviembre la IV
edición de los Encuentros Internacionales de la Edición Independiente
en el marco de la V Feria de la Edición de Navarra. Este congreso fue
organizado por la Alianza Internacional de Editores Independientes
junto con la Asociación de Editores de Navarra Editargi y participaron
aproximadamente trescientos profesionales procedentes de todo el
mundo. En él debatieron sobre la situación del sector y la necesidad
de repensar la edición independiente en el contexto de la
globalización. Uno de los temas en los que se puso especial atención
fue el de la edición en lenguas minorizadas. 
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N afarroako 13 argitaletxe inde-
pendentek osatzen dute Editargi

Elkartea. Aurten Nafarroako Edizioa-
ren V. Azokarekin batera Edizio Inde-
pendentearen Nazioarteko Topaketak
antolatu ditu. Aritz Otazu da elkarte
honetako presidentea.
Ze Berri?.- Nongo editoreak bildu dira
Iruñean topaketa hauetan? 
Aritz Otazu.- Libano, Egipto, Siria,
Haiti, Maroko, Tanzania eta Europa
osoko argitaletxe independenteak
bildu dira hemen, besteak beste. Zaila
izaten da guretzat ahots horiek guztiak
entzutea eta horregatik bereziki
interesgarria izan da haien
gogoetak bildu ahal izatea. 
Z.B.- Hizkuntza txikiek 
garrantzia berezia izan 
dute bilkura honetan?
A.O.- Hala da, eta bereziki eus-
karak, jakina. Euskarabideak
laguntza izugarria eman dio
kongresu honi. Berari esker
topaketa hauetan dena lau hiz-
kuntzatan antolatu da, gaztela-
niaz, euskaraz, ingelesez eta
frantsesez. 
Kanpoko jende asko etorri da
eta guk euskara ikusgarri jarri
nahi izan dugu. Gure hondar
alea jarri dugu mundu osoko
jendeak ikus eta entzun zezan
euskara. 
Hizkuntza gutxiagotuak erdigu-
nean jarri nahi izan ditugu. Gu-
txiagotuak edo minorizatuak
deitzen diegu, hiztun kopuru
mugatua izatea faktore eta
interes jakin batzuen ondorioa
izaten delako. Argi dago hizkuntza ba-
tzuk diru-laguntzak behar dituztela
liburuak plazaratu ahal izateko eta
guk gai hau mahai gainean jarri dugu. 
Z.B.- Zeintzuk dira liburuen 
argitalpenaren erronka nagusiak?
A.O.- Emakumearen papera, kolonia-
lismoaren arazoa, on-line bidezko sal-
mentak... Jendeak askotan liburuak
Amazonen erosten ditu erosotasuna-
rengatik. Gure argitaletxeetako libu-
ruak askotan plataforma honetan
daude eta guk ez dizkiogu berari sal-
tzen. Ez dakigu nola lortzen dituen.
Baina jendeak ezagutu behar du zer
etika klase dagoen halako egitura
baten atzean. Zalantzarik gabe hobe
da liburu-dendetan edo argitaletxeen
web guneetan erostea Amazonen
baino. Ez diot boikota egin nahi, baina
edizio sistema sendoa nahi badugu,
zaindu behar dugu. 
Z.B.- Liburuen salmenta handitu da
pandemia garaian?
A.O.- Esaten da azken bi urte hauetan
izugarri handitu direla salmentak,

baina ez da egia. Saldu dute betikoek,
hau da, izugarrizko publizitate tresnak
dituztenek: Amazon, Planeta edo Alfa-
guarak. Adibide bat: Nafarroako 
argitaletxeok liburu bakoitzaren
1.000-1.200 ale inguru saltzen ditugu,

bataz beste. Bada, Belen Estebanek
bere liburuaren 750.000 ale saldu
zituen. Hori ez da gertatzen jendea
ergela delako, baizik eta izugarrizko
publizitate kanpainak egiten dituztela-
ko. 
Argitaletxe txikiok erosleen eta era-
kundeen laguntza behar dugu. Bertako
jatorria duten produktuak baloratu
behar ditugu, baina ez soilik haragia
edo ardoa. Gure argitaletxeak ere gure
ondarearen parte dira. 

ERREPORTAJEA REPORTAJE

Jendeak ezagutu behar du zer
etika klase dagoen Amazon
bezalako egitura baten atzean”.
Aritz Otazu 

hizkuntza txikiei
begira

Ezkerretik eskuinaldera, Mikel Buldain (Nafarroako Editore Elkartearen idazkaria), Laurence Hughes
(Editore Independenteen Nazioarteko Aliantzako kidea) eta Aritz Otazu (Nafarroako Editore
Elkartearen presidentea). 

Edizio
independentea
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Ze Berri?.-Maestro, teatrero y 
salacenco. ¿En qué orden?
Xabier Diaz-Esarte.-  Debe de ser un ca-
so de personalidad múltiple como el mis-
terio del Espíritu Santo: “tres personas y
un solo…” Tres particularidades que me
han acompañado vital y profesionalmen-
te.
Z.B.- A lo largo de tu labor docente has
hecho un gran trabajo en el campo del
teatro infantil en euskera. ¿Qué 
importancia tiene que las niñas y niños
hagan teatro y que no se limiten a ser
espectadores?
X.D.- Desde pequeño me sentí atraído por
el misterio de los escenarios. Música, lu-
ces y vestuario me hipnotizaban. Al en-
trar en la ikastola lo tuve claro. El teatro
aporta desinhibición, trabajo cooperativo,

transversalidad, expresividad gestual,
seguridad personal, habilidades lingüís-
ticas, control espacial y corporal... innu-
merables beneficios. Y, además, al alum-
nado le encanta. 
Z.B.- Esta pasión por tu valle no es
nueva. En tus libros anteriores, ‘Tiza
negra’ y ‘Carreteras en el Valle de
Salazar’, hablas de la vida en esta 
zona en el pasado reciente.
X.D.- Me reclamo de patrias chicas. El
mundo comienza en tu territorio más
próximo, vivido física y emocionalmente
(Zaraitzu). En ese pequeño nicho natural
habitan otros muchos mundos interesan-
tes. 
Mi interés por las cosas de Valle viene de
lejos. Ya en 1986 investigué la época de
la Guerra Civil en Salazar para el libro

‘1936. Navarra de la Esperanza al terror’.
Posteriormente recogí la toponimia de
Ezkaroze para el equipo de Jimeno Jurío,
así como un trabajo sobre las casas del
pueblo. Una actividad muy satisfactoria
es colaborar mensualmente en la revista
Mendixut, no sólo con artículos de índole
etnográfico, sino con entrevistas y repor-
tajes que reflejen el día a día del valle y su
vitalidad social y cultural.  
Z.B.- ¿Cómo ves el paso del tiempo en
Salazar?
X.D.- Con profunda inquietud. Hay un in-

teresante movimiento de toma de
conciencia, de autodefensa comu-
nitaria. Sus reflexiones han puesto
la problemática de los valles pire-
naicos en la agenda política de Na-
varra. Pero todo es incierto y las se-
ñales que garanticen un futuro es-
table todavía son débiles.
Z.B.- En este nuevo libro recoges
cuentos y leyendas, relatos
antiguos y nuevos. ¿Cómo surgió
la idea?
X.D.- Conocía los cuentos rescata-
dos por Azkue, Campión, Garralda y
Zoilo Moso (muchos en euskera sa-
lacenco), y había escuchado otras
historias en Ezkaroze. En 2015 re-
copilé 9 cuentos de transmisión oral
y enseguida me llegaron nuevas vo-
ces desde Uskartze, Otsagabia, Jau-
rrieta, Espartza, Igari, etc. A ese blo-
que he sumado una decena de “re-
latos neotradicionales” y 13 cuentos
pirenaicos para el siglo XXI.
Z.B.- ¿Destacarías alguno de

estos relatos? 
X.D.- Sin duda “Gartxot, el bardo de 
Itzaltzu”, escrito por Campión hace 104
años. Ha trascendido las mugas del valle
y a su expansión han contribuido la pelí-
cula y el cómic de Asisko, la canción de
Lertxundi y el esfuerzo divulgativo de la
asociación Gartxot Ekimena. Es una his-
toria muy dramática, pero su mensaje es
universal: la defensa hasta las últimas
consecuencias de la cultura y personali-
dad de un pueblo frente a imposiciones
ajenas.

TOMA 
LA PALABRA

EUSKALDUNAK
MINTZO

‘Zaraitzuko ipuin zahar eta berriak / Cuentos y Leyendas del Valle de
Salazar’ es el nuevo libro de Xabier Diaz-Esarte, estudioso, escritor y
divulgador de la cultura tradicional del valle. Diaz-Esarte es además autor
de varias obras de teatro infantil en euskera y ha sido profesor de teatro
para cientos de alumnas y alumnos de los tres centros de la que fue la
Ikastola Municipal de Pamplona: Amaiur, Axular y Hegoalde. 

XABIER DIAZ-ESARTE ESCRITOR Y DIVULGADOR

En los valles pirenaicos 
hay un interesante movimiento 
de toma de conciencia, 
de autodefensa comunitaria”

“Liburu honek Zaraitzu ibarreko ipuinak
biltzen ditu. Osotara, 53 ipuin dira, euskaraz
eta gaztelaniaz. Hainbat ipuin zaraitzueraz
idatzita.
Ipuin tradizionaletan izaki mitologikoak
(sorginak, lamiak, Sanson, Basajaun, Gartxot,
Mari,…) eta animaliak (axeria, hartza, otsoa,
belea, usoa, Orhiko txoria,…) protagonistak
dira. Badira ere memoria historikoarenak,
lanbideetan oinarritzen direnak (artzain
ibiltaria, almadiazaina, kontrabandista,…) 
eta azkenik, gaurko 13 kontakizun (XXI.
mendekoak), gai garaikideak jorratzen
dituztenak.”
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Aputime, que me chilingue...

EKAITZ SANTAZILIA SALVADOR 
FILÓLOGO Y PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN DE LA UPNA

MITOS EN TORNO
AL EUSKERA

EUSKARARI BURUZKO
MITOAK

llegado allí por vía castellana.
Para saber si este tipo de vocabulario es realmente ves-
tigio del euskera de un lugar, debe contener rasgos ex-
clusivos del vasco que allí se empleaba. Pero eso re-
quiere conocer bien cuáles son esos rasgos distintivos
del euskera del lugar —si los hay—, lo cual no es nada
fácil. Solo es posible si la lengua ha desaparecido re-
cientemente, y si hemos podido documentarla bien a
través de textos o últimos hablantes. Y cuando conta-
mos con otros testimonios así de ricos y variados, la
verdad es que poca información adicional o desconoci-
da nos aportan ya esas palabras residuales que quedan
en el castellano. Podríamos citar el ejemplo de la pala-
bra salacenca chamarta, que es lo mismo que chama-
rreta, pero con una síncopa que se come la e que la vin-
cula indudablemente con el euskera pirenaico.
Otro problema es el de la etimología. Demostrar que
una palabra viene del euskera va más allá de un «suena
a vasco». Hay que aclarar de qué palabra proviene y, si
ha evolucionado, explicar cómo. Y eso es especialmente
dificultoso cuando los hablantes retienen ese vocabula-
rio de origen vasco pero ya no hablan el idioma, puesto
que las palabras tienden a difuminarse hasta resultar
ininteligibles, como es el caso de la palabra gogona de
Guesálaz, en cuyo origen está gabona o gau ona.

Por otra parte, cuando una palabra proveniente de una
tercera lengua se usa en Navarra tanto en euskera

como en castellano, la única manera de saber si ha
entrado en el castellano local directamente o si lo
ha hecho pasando primero por el euskera, es que
muestre algún rasgo del vasco que no tenga el cas-

tellano. Así, la palabra ciape, del latín sinapem, voz
con la que algunos navarros llaman a la mostaza en

castellano, ha llegado sin duda a través del eus-
kera, pues solo en esta lengua se pierde la le-
tra n entre dos vocales.
Sea como sea, todos estos quebraderos de
cabeza no lo son tanto con un poco de birica

o chungur, un buen mustur de
pan, un traguico de basaca, y

una buena coscadica para
rematar. He ahí un buen
motivo para conservar
este patrimonio lingüísti-
co y, sobre todo, lo que

representa.

...que se m’a encalau el alpargatón. Si oímos a alguien de-
cir eso, no tengamos duda de que es gato. Gato, de Lum-
bier: de los que arañan de verdad. Porque en esa villa,
aputir es coger a alguien en brazos, los críos y crías se
chilingan o cuelgan de los árboles, los alpargatones o za-
patillas se pueden encalar en dichos árboles y toca en-
caramarse a por ellos.
En ese vocabulario castizo, en esos giros propios de Na-
varra y alrededores, cada vez más en desuso por culpa
del castellano batúa, encontramos no pocas formas pro-
venientes del euskera, tal y como señaló ya el insigne Iri-
barren en su Vocabulario Navarro. Por citar algunas vo-
ces conocidas, tenemos ciriquiar, auzolán, hórdago...
Pero hay que ser muy cauto a la hora de extraer conclu-
siones lingüísticas de este material. Dicho claramente:
ni su existencia en el habla de un lugar justifica automá-
ticamente la presencia del euskera allí en el pasado, ni
tiene por qué ser una muestra fiel del vasco que allí se
habló en algún momento. 
Me explico:
Una vez que esas palabras
se introducen en el caste-
llano, ya forman parte del
idioma que las ha acogido y
viajan a través de él, pu-
diendo incluso llegar a lu-
gares en los que jamás se
habló euskera. No son
como los topónimos, que
sí están fijados a un terri-
torio concreto. Por po-
ner un ejemplo claro, no
todos los sitios donde se
dice pacharán fueron ne-
cesariamente euskaldunes
en algún momento.
Por ese mismo motivo, una pala-
bra de origen euskérico tampoco
muestra forzosamente cómo era
el euskera que alguna vez se ha-
bló allí donde se emplea. Eso es fá-
cilmente demostrable en los lugares
en el que las dos lenguas coexisten. Tenemos localida-
des en las que al delantal se le dice mandarra en caste-
llano, pero mantala o debantala en euskera. Prueba 
inequívoca de que mandarra, aunque sea voz vasca, ha
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192021EKO ABENDUA / DICIEMBRE 2021Ya sabíamos que el euskera ha sido la lengua principal de los
hombres y mujeres de muchas zonas de Navarra hasta hace no

demasiado tiempo. En Valdizarbe y Valdemañeru, por ejemplo, era
de uso común hasta la segunda mitad del siglo XIX. El estudio de los
apodos utilizados en estas localidades viene a confirmar dicha evi-
dencia.
Citaremos solamente algunos apodos que Koldo Colomo Castro ha
recogido en su nueva publicación, algunos de los cuales se formaron
con nombres de animales, como Arrapo (sapo), Axaria (zorro), Sagu
(ratón), Eperkua (perdiz pequeña), Txinurri (hormiga). Otros hacen re-
ferencia a las características físicas de las personas: Bixarxuri (bar-
biblanco), Bizargorri (barbirrojo), Beltxa (negro), Begiandia (ojos gran-
des), Gorria (Rojo o Royo), Ezkerra (zurdo o cacho), Kaskasoil (calvo),
Luzea (alto), Muxupolit (guapo-guapa), Begiurdin (ojos garzos). 
Otras personas recibieron el apodo de Afari (cena), Pinterdi (media
pinta, seguramente para señalar su afición a la bebida), Txindila (len-
teja), Birika (como el embutido), Txardinko (sardina pequeña o sardi-
nica). A otras, en cambio, les nombraron con nombres de prendas de
vestir, como Mandarra (delantal), Zapel (txapela), Zapetazar (zapatos
viejos); Txamar (especie de chaqueta). 

También son abundantes los gentilicios para remarcar el lugar de
procedencia de las personas: Enerizko o Eneriztarra (de Eneriz), Ga-
res o Garesdarra (de Puente la Reina), Arazuriarra (de Arazuri), Arta-
zuarra (de Artazu), Irantzuarra (de Iranzu), Ziraukiarra (de Zirauki),
Ukartarra (de Ucar), Jaiztarra (de Salinas de OIro), Gongorako (de
Góngora, en el valle de Aranguren), Lexaunko (de Lezaun), Muruarra
(de Muruarte de Reta), Barasoaindarra (de Barasoain), Artajonarra (de
Artajona), Zubitzarra (de Subiza). Y también aparece un misterioso
Zeruko peregrin, que significa literalmente, Peregrino del Cielo.
Los diferentes oficios también dejaron abundantes apodos: Kalonje
(canónigo), Mandazaia (arriero), Okintxarra (panadero viejo), Ezkutari
(escudero), Ehuntzale (tejedor), Dantxariko (danzari pequeño), Zapa-
tainmakia (zapatero cojo). A otra persona le llamaban Hogeitabi, es
decir, Veintidós (a saber por qué), y a otras, en fin, con motes rela-
cionados con otro tipo de cosas, como Zaborra, Kaxkarria, Mokordo o
Marimokordo, que todo el mundo entiende a la perfección. 

BIDEZ
BIDE

POR EL CAMINO
DEL EUSKARA

Laburrak breves

ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN SAGALÀ

Los apodos en euskera, una
constante en muchas zonas 

ENCUENTRAN EN ITALIA UN EJEMPLAR DEL
PRIMER LIBRO IMPRESO CON PALABRAS EN
EUSKERA DEL AÑO 1533. Su título es "De Rebus
Hispaniae Memorabilibus" (De las cosas memorables de
España) y es obra del autor italiano Lucio Marineo Sículo. Se
trata de una crónica encargada por Fernando el Católico y
datada en 1533. En ella se transcriben 57 palabras y varios
números en euskera, lengua que el autor define como “el
idioma de los vascos y los cántabros”. La editorial navarra
Mintzoa ha sido quien ha encontrado este libro gracias al
aviso de un anticuario de París, que recibió esta obra de un
particular italiano durante la Feria del Libro Antiguo de la
capital francesa. Se trata de uno de los diecisiete ejemplares
que existen repartidos por todo el mundo. A día de hoy el
ejemplar está vendido a un particular navarro.

NIVEL BÁSICO DE EUSKERA EN 60 HORAS. Una
veintena de centros de enseñanza de euskera están
probando una metodología que plantea alcanzar un nivel
básico de comprensión en un periodo de tiempo muy
reducido.
Desde este inicio de curso se ha comenzado a trabajar con
este sistema llamado Uler-Saioak y que se enmarca dentro
de un proyecto más amplio denominado Aldahitz. Este
método ha sido impulsado por el sociolingüista Pello
Jauregi, profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
conocido por su papel en otras iniciativas exitosas como el
ejercicio social Euskaraldia. 
La iniciativa responde a una dificultad con la que se ha
encontrado el proceso de revitalización que vive la lengua
vasca en las últimas décadas. Incluso en entornos en los que
el euskera es la lengua principal de uso, basta con que una
persona desconozca la lengua para que el resto de
interlocutores tenga que cambiarla, una situación habitual
e incómoda en muchas ocasiones. 

EL CNAI OFRECE CURSOS DE IDIOMAS GRATUITOS
DE EUSKERA Y CASTELLANO PARA PERSONAS
MIGRANTES. Estos cursos han sido promovidos por el
Gobierno de Navarra y puestos en marcha por la sociedad
pública CNAI. Su objetivo es impulsar el idioma como
herramienta de inclusión.
Para esta iniciativa se han recibido ya 200 solicitudes de
personas residentes en toda Navarra, desde
Doneztebe/Santesteban a Cabanillas. “El idioma es una de
los instrumentos clave para la integración en una cultura y
muchas de las personas participantes en situación
vulnerable hallan en estos cursos una oportunidad para
mejorar su posición laboral y personal. En este sentido, estos
cursos han sido concebidos como un salvavidas lingüístico
de aquellas personas que se encuentran en riesgo de
exclusión debido a su falta de competencia comunicativa”,
señala Juan Luis García, director gerente de CNAI.

'PARKEAN EUSKARAZ' EGITASMOA ANTOLATU
DUTE IRUÑERRIAN, HAURREN EUSKARA
ERABILERA BULTZATZEKO. Bi eta sei urte bitarteko
umeei eta beren familiei zuzendutako egitasmoa da. Astean
behin, zazpi parketan elkartzen dira jolasak eta beste
hainbat ekintza egiteko. 
Eragileek nabarmendu dutenez, egitasmoak txikienen eta
nagusien arteko harremanetan hizkuntza ohiturak aldatzeko
balioko du, heldu-haur, heldu-heldu eta haur-haur
komunikazioa euskaraz lantzeko. Gainera, hizkuntza
aisialdiaren eremura eramatean, “eskolatik kanpoko
espazioarekin identifikatzea eta gozagarri egitea” lortu nahi
dute. Bizilagun euskaldunen arteko taldeak sortzeaz gain,
euskaraz bizitzeko “ahalduntzea” sustatzea da helburua.
Sortzen elkarteak, Haur Eskoletako Gurasoak taldeak, tokiko
euskara zerbitzuek eta beste hainbat elkartek hartzen dute
parte ekimen honetan. 
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El primero de ellos proviene del latín fauce(m)
‘garganta’, en el que observamos la conserva-

ción de la f- inicial que se perdió, por ejemplo, en
castellano (hoz). Esto se debe a que el latín habla-
do en Navarra evolucionó hasta convertirse en el
romance navarro, diferente del castella-
no. No olvidemos que esta foz está
en el Romanzado, un municipio
que tomó su nombre del idio-
ma que hablaban sus habi-
tantes en contraste con el de
los valles vascongados de
Urraúl, Salazar y Lumbier.
El segundo, Arbaiun, se es-
cribe en la toponimia oficial
de Navarra según la norma
ortográfica euskérica y no
con la castellana (Arbayún).
Para ello, ciertamente, no faltan
razones. Estamos en el límite his-
tórico entre euskera y romance, pero
eso no impide la conservación en el Ro-
manzado de topónimos en euskera pertenecien-
tes a una capa anterior a la generalización del ro-
mance. En Arbaiun, de hecho, se podría pensar en
un compuesto de harri (ar-) ‘piedra, peña’, (i)bai
‘río’ y -un ‘lugar’. Las piezas parecen encajar, pe-

ro el resultado es sospechosamente transparen-
te para un topónimo que, de ser euskérico, debe-
ría resultar más opaco y evolucionado dada su
antigüedad. 
En un documento de 1716 leemos “las peñas de

Arbayon”, lo que permitiría aproximar-
nos a las voces arbullón, argullón,

arbellón… que en toda la zona se
aplican a lugares donde des-

aguan calles y fincas. Cabría
pensar que esto pudo ser el
origen de la fuente de Ar-
baiun y que de aquí se ex-
tendió el nombre a toda la
foz. Pero esta vía es muy
poco satisfactoria, tanto

porque las palabras pro-
puestas presentan siempre

una -ll- que nunca aparece en el
topónimo, como porque tampoco

resulta verosímil un origen tan humil-
de para un paraje tan extenso como la foz.

Así pues, comprobamos que el misterio y el en-
canto de la Foz de Arbaiun se extienden también a
su nombre. El Romanzado es un territorio que
merece ser explorado y estudiado también desde
su historia lingüística.

ArbaiunMIKEL BELASKO 

En este número hacemos referencia a la cumbre más elevada de la
sierra de Kodes, en la muga entre Navarra y Álava. Las rutas de
ascensión más habituales salen del santuario de Kodes (Navarra) y
desde Santa Cruz de Campezo (Álava).

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 151 era: FOZ DE ARBAIUN
El ganador es: 
Txema Hernández (Barañain)
ZORIONAK!

La belleza y
grandiosidad de
la Foz de Arbaiun
nos han llevado a
casi todos a
visitarla o,
cuando menos, a
contemplarla en
fotografía. Hoy
fijaremos
nuestros ojos en
los dos
componentes de
su nombre: foz y
Arbaiun. 

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?

EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU? 
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PROPUESTAS
JÓVENES

PROPOSAMEN
GAZTEAK

A comienzos de este curso se ha
celebrado la quinta edición de
‘Sarean Euskaraz’, un programa
impulsado por el Gobierno de
Navarra, a través de Euskarabidea-
Instituto Navarro del Euskera, para
promover y dar a conocer la
cultura digital en euskera, en la

que han participado más de 1.100
jóvenes. Además de la sesión que
se celebró en Baluarte el pasado
23 de septiembre, se han
organizado 25 cursos gratuitos en
23 localidades y se han
programado sesiones de trabajo
en diferentes centros de

enseñanza secundaria. En estos
cursillos express han podido
conocer aplicaciones para crear y
mezclar música, han aprendido a
crear memes y podcast, a hacer
fotografías con el móvil o a utilizar
impresoras de 3D, entre otras
muchas propuestas.

DJ izateko lehen
urratsak ‘Sarean
Euskaraz’ programan

Saio honetan musika egiten ikasi
dugu DJen modura, eta oso polita
izan da. 
Musika asko gustatzen zait eta
Spotifyn entzuten du gehienbat.
Abestiak osorik entzutea
gustatzen zait, normalean.
Askotan ska musika entzuten dut
eta ingelesezko abestiak ere bai. 
Nik ez dut sare sozialik, baina
Youtuben ikusten ditudan
bideoetan euskara ez da gehiegi
nabarmentzen. Batzuk badira,
baina ez gehiegi.
Ekimen hau oso interesgarria
iruditu zait. Beste talde batean
irakatsi diete nola egin argazkiak
mugikorrarekin eta niri hori ere
oso erakargarria iruditzen zait
argazkiak egitea asko gustatzen
zaidalako. 

Oso interesgarria izan da gaurko
ikastaroa, baina oso motza.
Normalean nik abesti osoak
entzuten ditut, baina kantu bat
astuna iruditzen bazait edo
momentu horretarako desegokia,
pasatu egiten dut. Nik pop musika
ingelesez entzuten dut askotan. 
Youtuben euskaraz dauden
bideoek ez dute ikustaldi asko
izaten. Ez da txarragoak direlako,
baizik eta euskaraz egiten duen
jende gutxiago dagoelako. 
Nik batzuetan erabiltzen dut
euskara sare sozialetan eta
bestetan ez, baina hau bezalako
ekimenak onak iruditzen zaizkit
euskararen erabilera zabaltzeko. 

Izaro Galarza
Goikoetxea 

Milion Ceberio
Fontales 

Ninja Jamm bezalako aplikazioak
erabiltzen ikasi dugu DJ
Makalarekin egin dugun saio
honetan. Nik normalean denetarik
entzuten dut, baina bereziki rapa
eta trap musika gustatzen zaizkit.
Gehienetan gaztelaniazko musika
eta kanta batzuk ingelesez
entzuten ditut. Batzuetan jartzen
dut ska euskaraz, baina oso gutxi
dago. 
Euskaraz aritzen den influencer
bat edo horrelako zerbait
ateratzen denean, iruditzen zait
edo ez duela batere oihartzunik
edo kontrakoa, jende askok
jarraitzen diola.

Gorka Atxart
Maestrojuan Viedma 

Halako ikastaroak egitea oso ongi
dago zerbait desberdina delako
eta betiko klaseetatik
deskonektatzeko balio dutelako. 
Niri rapa eta trapa gustatzen
zaizkit eta normalean gazteleraz
entzuten dut. Abesti batean asko
gustatzen zaidan zati bat
dagoenean, entzuten dut hori
bakarrik, baina normalean abesti
osoak aditzen ditut. 
Sare sozialetan ez dut ez bideorik
ez argazkirik igotzen, baina
ikusten ditudanak gehienbat
gaztelaniaz daude. 

Xabier Baylon
Bidegain 
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MAMU ERATORTZEKO MODUAK 
(JOSEBA JAKA BEKA)
Juanjo Olasagarre
Elkar

BEGIAK ZABALDUKO ZAIZKIZUE
Irati Jimenez Uriarte 
Elkar

Saiakerak behar omen lukeen hoztasunaren kontra, bero
bezain sutsu ekin dio autoreak euskal letren ajeak iden-
tifikatzeari eta haientzako soluzioak proposatzeari, eta
berotasun horri esker orriak irentsiz darama irakurlea.
Debatea piztu nahi duen liburua eta zalantzarik gabe 
zeresana emango duena.

LIBURUAK

Itziar Ametzaga Guggenheim museoaren parean es-
natzen da bat-batean, hesteak sabeletik erortzen zaiz-
kiola. Bera ez da jabetzen, ez daki, baina ETAren bonba
baten biktima izan zen duela urte asko. Hilik egon da
geroztik, eta orain, erakundea desagertzean, berpiztu
egin da ezustean, baina ez da bizidun osoa, mamu bat
baizik, soilik bera ahaztu nahi baina ezin dutenei ager-
tzen zaiena: bere nebari, mutil-lagun ohiari, bera hil
zuen lehergailua jarri zuen etakideari…
Gatazka politikoaren zauri sendatugabeak dakarzkigu
gogora mamu-eleberri honek, hatza zuloan sartzen

duenaren lotsagabekeria gordinez, baina artefaktu literario original bezain zaindua landu due-
naren arretaz.

SENDABELARREK DAKITENA 
Garbiñe Larrea Iturralde
Argia

Liburu honetan 45 sendabelarren propietateak
ezagutzeko eta osasunaren mesedetan erabil-
tzeko informazio zehatza aurkituko duzu. Uken-
duak, tinturak, infusioak eta abar autonomiaz
egiteko azalpenak ematen ditu. Sendabelarren
inguruko ezagutzan sakontzea, ikasitakoa eta
jasotakoa elkarbanatzea, ekarpen berriak egi-

tea, euren toxizitatea eta albo kalteak ezagutzea eta, batez ere, gure egunerokotasuna abe-
rasteko balioko diguten ezagutza praktikoak eskuratzea da liburu honen egitekoa.

BORROKALARI TRANSGENEROA
Leslie Feinberg
Itzulpena: Fermintxo Zabaltza
Hitzaurrea: Kattalin Miner
Katakrak

“Hitz hauek 1996an idatzi zituen Leslie ize-
neko transgenero honek eta, horrek berak
ere perspektiba nahikoa ematen du irakur-
ketak errebisatzeko. Sarri, bere esaldi boro-
bil askoren aurrean neure burua ikusi dut
duela hamarkada pare bat idatzitakoek gaur
egun duten pertinentzia berresten. Transfo-

bia ez da XXI. mende politikoki asaldatu honetako asmakizuna; borroken arteko
mailakatzea ez da gure garaiko ezkerraren arrisku eta mamu berria; feminis-
moen eta LGTBI borroken joan-etorriko harremanak ez dira gaurko gatazkak”.

SORTALDEKOAK 
Hedoi Etxarte
Susa

Landak eta Marxen burua, makilak eta Iru-
ñeko Gaztelu Plaza, ZIUa eta Louise Michel,
1998ko Gabonak Lisboan, Dragoien batai-
loia Intxortan. Liburutegiak konpartitzen di-
tuztenak, greba orokorreko egunetatik
ahots apurtuekin itzultzen direnak, depilatu
gabe sexuaz gozatzen dutenak. Gerra Hotza
eta Zizur Nagusia, Ford Escort Nomade gorri
purpura eta Audi A4 zuria. Egunerokoaren
detaileari erreparatzen dio Hedoi Etxarteren
hirugarren poema liburuak.

NOVEDADES 
DE LIBROS Y DISCOS

PLAZARA
ATERA BERRIA

INFINITUA IHI BATEAN
Irene Vallejo. Itzulpena: Fernando Rey
Pamiela

Liburuen historiari buruzko liburua da hau. 
Hitzek espazioan eta denboran zehar bidaiatu
zezaten asmatu genuen tresna liluragarriaren
bizitzan barnako ibilbidea. Haien fabrikazioa-
ren historia, ia hogeita hamar mendean egin
diren proba eta diseinu guztiena. Gainera, bi-
daia-liburua ere bada. Liburu honek, bestalde,
klasikoak mundu garaikidearekin lotzen ditu,

baita gaur egungo eztabaidagaiekin ere. Baina, oroz gain, denboran zehar liburuak
sortu eta babestu dituzten milaka gizon-emakumeren abentura kolektibo xar-
magarria da. 

PITXIN ETA POTXON 
Xuberoa Salanueva (testua) Aritz Irigoien
(Ilustrazioak)
Elkar (Bilduma: Lasaitasunez)

Zergatik gorde kanpora irten nahi duena? Lotsarik ga-
be, atera!
Xuberoa Salanueva txantrearrari ikastola garaian piztu
zitzaion ipuinak idazteko afizioa eta, ordutik, irakurle
txikienei zuzendutakoak bereziki sortzen ditu. Gas-
teizen bizi da eta hezkuntza munduari lotua dago. Bere

hitzetan, ez da idazle erregularra, ideia sortzen zaionean edota barruak eskatzen dionean idatzi
ohi du. Marrazkiak Aritz Irigoien marrazkilari iruindar gazteak eginak dira. 

ITSASO ZABALERA (+CD) 
Maialen Alfaro (testua) 
Mayana Itoiz (ilustratzioak)
Elkar (Bilduma: Lasaitasunez)

Igo itsasontzira eta etorri gurekin 
Itsaso zabalera, ea zer aurkitzen du-
gun oraingoan! Istorioa bizitzeak au-
kera emanen dio haurrari, bere gor-
putza entzuteko, konfiantza indar-
tzeko, lasaitzeko…

ZE BERRI 152-OK.qxp_ZE BERRI  30/11/21  13:26  Página 22



232021EKO ABENDUA / DICIEMBRE 2021

23

EGUNKARIA, GIZARTE ZIBILAREN
ARRAKASTA 
Joan Mari Torrealdai Nabea
Berria, Elkar, Jakin

GUREA FALANGISTA ZEN
Alberto Barandiaran Amillano
Susa

80 urte bete zituenean, luzez gordean izandako
libreta gris bat erakutsi eta “egin nahi duzuna”
esan zion amaginarrebak Alberto Barandiaran
Amillanori. 
Libreta hura Luis Fernandez Arregirena zen,
Errepublikaren kontra 1936an altxatu zen anaia
zaharrenarena. Lemoaitzen hil zuten arteko ge-
rra ibilerak idatzita zituen han. Eta libretaren le-

rroen artean, galderak ondorengoentzat: zerk eraman zuen udal idazkari izan
nahi zuen 18 urteko gazte hura Falangen izena ematera? Zerk, aurretik EAJn mi-
litatu zuen hura, garaiko Altsasun halako tradiziorik ezagutu gabea zena?
Haren arrastoari segika abiatu zuen erreportaje-kronika hau Barandiaranek. Ar-
tean ez zekien, ordea, beste izen bat aterako zitzaiola bidera: Pablo Amillano
Baztan, bere aitona falangista.

LIBURUAK

Joan Mari Torrealdaik ia amaitua utzi zuen
liburua da hau. 1990ean sortu zen Euskal-
dunon Egunkaria, herri ekimenari esker,
eta 2003an itxi zuten, Espainiako Auzitegi
Nazionalaren aginduz. Euskal Herrian as-
kotan gertatu izan den bezala, Egunkaria-

ren sorrera ere oso gatazkatsua izan zen, gizartetik eratutako Egunkaria Sor-
tzen taldearen eta garai hartako Eusko Jaurlaritzaren artean. Amaiera, berriz,
guztiz bortitza: Guardia Zibilak itxi zuen, eta bertako hainbat arduradun atxi-
lotu, torturatu eta kartzelara bidali zituzten.
Joan Mari Torrealdaik lehen pertsonan bizi izan zuen prozesu osoa. 

Recientemente la editorial Pamiela ha publicado el último premio Etxepare,
‘Dorotea’, de la ilustradora y escritora Amaia Egidazu. El hilo argumental de

Dorotea es sencillo: una amatxi se encuentra con el problema de que las moscas le
dan muchos problemas y para acabar con ellas decide recurrir a las ranas, que le
darán la solución, pero, que a su vez, las ranas le van a crear otro problema, que
resolverá con… 
Es éste un álbum enfocado hacia las niñas y niños más pequeños, donde los
recursos que utiliza evocan la literatura tradicional oral, con retahílas que se repiten
y escenas concatenadas que nos llevan de un elemento a otro. Se nota la formación

en Biología de la autora, donde, aprovechando el
esquema de repetición, nos introducirá en la
cadena trófica de alimentación de varias especies.
El juego, además, permite que elucubremos con la
siguiente escena e imaginemos cual será el
animal que vendrá a continuación. Las
ilustraciones refuerzan este juego que nos
propone las rimas y las repeticiones de
secuencias. En definitiva, un álbum donde la
ilustración y el texto se refuerzan para crear una
obra atractiva y adecuada para edades
tempranas. 

Pero este álbum no es sólo un buen trabajo creativo, sino que es también una
muestra de sinergias de los diferentes actores que trabajan en la LIJ en euskera. Por
una parte, es un álbum que ha sido galardonado con el premio Etxepare de 2021, una
iniciativa que 22 entidades locales que pusieron en marcha en 2004 a través de sus
servicios de euskera con el patrocinio del Gobierno de Navarra. Por otra parte, cabe
destacar la labor de la editorial navarra Pamiela, que es quien se encarga de publicar
los trabajados premiados. Un trabajo en común de todos las personas de la escena
literaria en euskera: Instituciones (Gobierno, entidades locales, servicios de
euskera...), editoriales (Pamiela), divulgadoras de LIJ (Galtzagorri), autoras,
ilustradoras… Un buen elenco que ha hecho posible que tengamos ahora entre las
manos este excelente trabajo. 

Dorotea

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

KRAK
Maite Larburu
Zart

Hau da Maite Larbururen bakarkako
proiektu berria eta laugarren diskoa da
Neighbor bikotea sortu zuenetik.
11 abestik osatzen dute lana eta haien
artean Harkaitz Canoren hitzak eta Ray-

mond Carverren poema bat ditu, Canok berak itzuliak.
Besteak beste, Mikel Urdagarin, Rafa Rueda, Harkaitz Cano, Iker Lauroba edo
Elizabetz Macklin bezalako artistek osatzen duten Zart taldeak kaleratu du dis-
koa.
Horrela deskribatu du Maite Larburuk lan berri hau: “Krakateko bat sentitzen
duzun guztietan, hausten zarenean, zabaldu egiten zara. Horixe da KRAK diskoa:
pitzaduraz pitzadura musikaren bitartez are indartsuago batuko zaituen kantu
multzoa”.

DISKOAK

KANTU BAT GARA 
Jon Maia
Elkar

Azken 30 urteotan idatzitako kanten ber-
tsioak bildu ditu Jon Maiak liburu-disko ho-
netan.
Negu Gorriak, Mikel Urdangarin, Benito
Lertxundi, Soziedad Alkoholika edota Go-
zategi talde eta bakarlariei idatzi dizkie
kantak Jon Maiak eta horietako askok ‘Kan-
tu bat gara’ izeneko lan berri honetan ere
parte hartu dute.

1991. urtean idatzi zuen Jon Maia bertsolari, kantari eta idazleak ‘Gora Herria’
(Negu Gorriak), bere lehen kanta, eta aspalditik izan du buruan letragintzari lo-
tutako zerbait argitaratzea. Izan ere, urte  hauetan guztietan 170 abesti inguru
idatzi dizkie talde eta bakarlari askori.
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