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TXALO UN
ZAPARRADA APLAUSO

Mugak Zabalduz
Mugak Zabalduz es una asociación que tiene como objetivo denunciar las carencias de
las políticas migratorias de Europa y defender los Derechos Humanos de las personas
migrantes. El grupo de personas voluntarias que participan en esta iniciativa en
Navarra han optado por realizar sus reuniones en euskera utilizando la técnica de la
traducción simultánea entre pares o xuxurlariak, como se le conoce en euskera.
Consiste en que una persona bilingüe se siente al lado de la persona que tiene
dificultades para seguir la conversación en euskera, para traducirle lo que se va
diciendo en la sesión. De esta manera cada persona puede intervenir en la lengua que
quiera en cada momento porque nadie se quedará sin entender lo que se dice.
Un aplauso para Mugak Zabalduz, que ha optado por romper también estas mugas
lingüísticas de una manera tan sencilla y respetuosa.

IRITZIA OPINIÓN

“Euskarak batzen gaitu”
uando leí por primer vez la frase no tenía ni idea
de qué quería decir en castellano. Era una pegatina del Baztandarren Biltzarra que había en la caja
de pegatinas de casa. Por deducción podía pensar
que tenía que ver con el euskera, pero hasta ahí. Entonces, la principal relación que teníamos con esa
lengua eran los dibujos animados que ponían en
ETB 1. Mi hermano Fermín y yo nos sentábamos a
ver ‘Felix Katua’ y seguíamos las aventuras del gato
sin tener mucha idea de lo que decían. En la adolescencia, con Iñako, compañero del colegio, nos pusimos a escrutar un método de principios de siglo XX
para ponernos frases del Ché en la carpeta con
unas traducciones que, sin ningún tipo de declinación, sonaban a arapahoe.
Me tuve que ir a Madrid para entrar en una clase. Fue
idea de mi amiga Miren apuntarnos en Euskal Etxea.
Miren conoció a Joxemi y él nos metió en la tribu de
las cañas de después en el Kupela, en la trasera del
Congreso. Euskera como excusa para hacer grupo
en la gran ciudad y familia numerosa que han creado
ellos dos después.
“Apúntate a euskera, que luego lo puedes usar aquí”,
fue el consejo de Amaia cuando dudaba entre euske-

C

JAVIER LORENTE
DORIA
DIRECTOR DE
CONTENIDOS DE
LA CADENA SER
EN NAVARRA

ra o italiano para tener la cabeza ocupada en algo. Y
ahí, en la Hizkuntza Eskola, apareció la Aranburu con
su bertso que terminaba con “ez da horren zaila” y el
euskera llegó para quedarse. ‘Katu Beltza’, como Félix, fue el primer libro. En mayo el primer barnetegi
en el que, a base de ‘Havana Zazpi Kokakolarekin’,
sentía que hablaba ya como si hubiera nacido en
Arantza. Euskeraz superlagunak con nuestras comidas periódicas en las que empezamos en euskera y
luego ya se hace lo que se puede. Y Rakel. Y luego
Izar.
Y sí, la pegatina de hace décadas cobra sentido; el
euskera nos une. El euskera, como cualquier lengua,
no tiene vida sin las vidas de las personas que lo usamos para comunicarnos. La comunicación es una
manera de unir a las personas. Y, al menos en mi caso, el euskera me ha unido a la historia de muchas
personas que, de no haber sido por esta lengua, no
formarían parte de mi vida. Por eso, cuando oigo que
casi un 40 por ciento de la población navarra se manifiesta contraria a un mayor fomento del euskera,
pienso en la suerte que tuve de que aquella pegatina
del Baztandarren me despertara la curiosidad por
entender lo que quería decir.
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LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

Gautxori
Su significado literal es el de “pájaro nocturno”. Las
aves nocturnas se caracterizan por mantenerse activas
durante la noche. Los búhos, lechuzas, mochuelos y
autillos cazan durante esas horas, y otras especies
como el ruiseñor, el mirlo, el zorzal o el petirrojo
cantan para aparearse y para proteger su territorio. En

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

TOMA LA PALABRA. Iosune de Goñi García, escritora,
fotógrafa y traductora: “Siempre es más bello crear
en compañía que en soledad”.

__________________

Toki entitate hauek argitaratzen dute / Editan las siguientes entidades:
• Aibar / Oibar
• Ansoáin / Antsoain
• Aoiz / Agoitz
• 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

euskera gautxori se utiliza para referirse a las y los
juerguistas que salen de noche de parranda y duermen
de día.
Este es también el nombre con el que se conoce a los
autobuses que hacen recorridos entre localidades
llevando juerguistas de vuelta a casa.

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

Izen-abizenak • Nombre y apellidos
___________________________________________________________________________________________

Helbidea • Dirección
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
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TXIKI

Malen Goienetxe
Etxeberria
(Otsagabia, 9 urte)
“Pirinioko eskoletan ibiltzen den
kutxa bat da Kutxa Ibiltaria. Guk
abesti bat sartu genuen kutxan,
USB batean grabatuta. Gustuko
dugun gaztelaniazko kanta bat
itzuli eta abestu genuen. 5. eta 6.
mailakoek ipuin bana sartu zuten.
Nik uste dut euskaraz hitz egitea
garrantzitsua dela polita delako
eta bestela desagertuko zelako.
Eski kanpainan Garraldako
lagunekin elkartu ginen Izaban
eta horregatik eskola horretako
haur batzuk ezagutzen nituen.
Abaurregainako festan ginkana,
jendea ezagutzea eta herria
ikustea izan da onena. Herria oso
polita da, baina niretzat Otsagabia
gehiago.”

Termina el curso escolar y con él el periplo de la ‘Kutxa Ibiltaria’ (caja itinerante) que
ha recorrido las siete escuelas del Pirineo navarro recogiendo y mostrando los trabajos
creados por el alumnado. Se trata de una iniciativa integrada en el programa
“Pirinioetan euskara bizi-bizi”, que tiene como principal objetivo fomentar el uso del
euskera de una manera lúdica.
Las niñas y niños han escrito cuentos, han hecho manualidades, han realizado vídeos,
coreografías, presentaciones... y han visto los trabajos del resto de participantes. De
esta manera se han puesto en contacto más de 220 escolares de los centros de Auritz,
Aurizberri, Luzaide, Erro, Garralda, Erronkari y Otsagabia, que han tenido la oportunidad,
además, de compartir una jornada festiva en el Encuentro de Escuelas Pirenaicas,
celebrado el 19 de mayo en Abaurregaina.
Malen, Urtxi, Candela y Javier nos han hablado de la visita de la ‘Kutxa’ a la escuela
de Otsagabia y del encuentro interescolar.

Urtxi Senberoiz Moso
(Jaurrieta, 9 urte)
“Nire gelakoek bideo bat sartu zuten
kutxan, baina ni ez nengoen hori
egin zuten egunean.
Kutxa Ibiltaria eta Pirinioko Eskolen
Topaketa egin dute beste eskoletako
haurrak ezagutzeko. Nik batzuk
ezagutzen nituen futbolean aritzen
naizelako eta han Erronkariko eta
Zaraitzukoak elkarrekin gaude. Toki
askotan jokatzea tokatzen zaigu.
Futbolaz gain esku pilota, animaliak
eta natura gustatzen zaizkit.
Handitan futbol jokalaria izan nahi
nuke, baina ezin bada, aktorea. Asko
gustatzen zaizkit telesailak eta
filmak.”

Javier Iriarte Hopman
(Gortza, 10 urte)
“Talde bakoitzak nahi duena
sartzen du Kutxa Ibiltarian eta guk
karta-joko bat egin genuen, ‘Sua’
izena duena. Guk asmatu genuen
dena. Bada inkisidore bat, herritar
bat, narratzailea eta abar.
Inkisidoreak nahi ditu herritarrak
hil eta haiek ihes egiten dute.
Mahai-joko bat da eta guk geuk
marraztu genituen kartak.
Kutxa iritsi zenean ipuinak irakurri
eta besteen lanak ikusi genituen.
Asko gustatu zitzaigun dena.
Nik Erronkarikoak, Zaraitzukoak eta
Garraldako haur batzuk ezagutzen
nituen aldez aurretik. Herrietan
ezagutu ditut edota errekan
bainatzen. Gu Galan putzuan
bainatzen gara, Gortza eta Igari
artean. Lehen inor ez zen joaten
han soldadu bat hil zela zioen
kondaira bat zegoelako, baina orain
jende asko joaten da udan.”

Oir, escuchar... Te ayudamos a ENTENDER
Revisión auditiva GRATUITA
Prueba hasta 30 días
Adaptación de audífonos
Tamones a medida (de baño, para dormir...)
PIDE CITA:
848 410 738
625 495 392
www.audiozizur.es
C/ LURBELTZETA 6, BAJO. ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA

Candela Berrot
Uribarri (Ezkaroze,
11 urte)
“Seigarren maila egin dut aurten.
Heldu den urtean DBH hasi behar
dut, Otsagabian bertan, baina ez dit
beldurrik ematen jendeak dioelako
ez dela oso zaila.
Kutxa Ibiltariaren ekimena oso
polita da. Gauza berriak ikusten
ditugu eta gainera oso barregarria
da. Guk ‘Sua’ izeneko karta jokoa
egin genuen eta jokatzeko arauak
ere idatzi genituen. Kartak egin eta
gero plastifikatu genituen.
Eskolen topaketan lagun berriak
ezagutzea oso polita izan da.
Erronkari eta Garraldako batzuk
ezagutu ditut, oso jatorrak, eta
gelditu gara harremanetan
jarraitzeko Instagram bidez.
Jokoak oso politak izan dira.
Ginkanan Pirinioei buruzko galdera
batzuk erantzun behar zenituen,
oso errazak.”
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HAURRENTZAKO AGENDA
AGENDA INFANTIL
IRUÑA
TALLERES EN FAMILIA - CIVIVOX
23 y 29 de junio: “Sanferminak legorekin”
(Taller de construcción con lego) Discover
Bricks. De 11:00 a 12:30 h. en Civivox
Condestable. Precio 2 €. (Niños/as de 5
a 12 años).
BARAÑAIN
24 de junio: Juegos infantiles. 12:00-14:00 h.
y 17:00-20:00 h. Anfiteatro natural del Lago.
25 de junio: Juegos infantiles. 12:00-14:00 h.
y 17:00-20:00 h. C.P. Sauces.
26 de junio: Juegos infantiles. 12:00-14:00 h.
y 17:00-20:00 h. Parque de la Constitución.
Más información: cultura2@baranain.com.
BURLATA
18 de junio: Dantza festa – Go!azen y "Haz tu
propia joya". 11:00-13:00 h. en la Plaza de las
Aguas.
16 de agosto: Espectáculo de musica y baile
“Gora bihotzak!”. A las 19:00 h. Fiestas de Burlada.
19 de agosto: Teatro. “Baserriko porrusalda”.
A las 19:00 h. Fiestas de Burlada.
UHARTE
22 de junio: Pirritx, Porrotx eta Marimotots con
“KuiKui”, a las 17:30 h. en el polideportivo
Ugarrandia. Entrada: 3 €, a la venta en
www.huarte.es.
Del 1 al 15 de septiembre: Inscripciones a los
talleres de ocio creativo para menores de 4 a 12
años. Más información en www.huarte.es,
cultura@huarte.es y 948 33 35 82.
ANTSOAIN
CAMPAMENTOS ABIERTOS
Del 18 de julio al 5 de agosto: De 9.30 a
13:00 h., de lunes a viernes. Información en
www.dindaia.eus o el Servicio de Euskera.
Udako txokoa: Educación Infantil, 1º, 2º y 3º.
Juegos propios de la edad, incluidos los de agua.
Udako jostaldia: 1º, 2º y 3º de Educación
Primaria, con actividades centradas en el circo,
multideporte, naturaleza y agua.
ARCE/ARTZIBAR AURITZ/BURGUETE –
ERROIBAR –
LUZAIDE/VALCARLOS
TALLERES Y ACTIVIDADES EN EUSKERA
Para alumnado de Educación Infantil y Primaria
de modelo D. Julio y agosto. Información e
inscripciones en el Servicio de Euskera: 672 08 30
20 - 948 79 04 05 – euskara@burguete.es.
17 de julio: Payasos Kiki eta Koko en Sorogain
(Erroibarko Eguna).

3 de septiembre: Sesión de magia “Majikus”
con Sergio De Andrés en Esnotz (Erroibar).
LIZARRA
12 de julio: Yoga en familia con Maialen de
Ailur. Estella-Lizarra.
14 de julio: Taller de cabezudos con Apaxi.
Estella-Lizarra.
4 de agosto: Parque de juegos culturaldeportivos Kulki. A la tarde en Estella-Lizarra.
9 de agosto: Eriz Magoa. A la tarde en la plaza
Santiago de Estella-Lizarra.
IRANTZU
MANKOMUNITATEA
16 de julio: “Hator magiara” con Tor Magoa.
A las 19:30 h. en la plaza de Muez (Guesálaz).
19 de julio: Taller de talos con Dindaia. A las
19:00 h. en la ludoteca de Abárzuza.
21 de julio: Taller “Natura zainduz” con Dindaia.
A las 19:00 h. en la ludoteca de Abárzuza.
22 de julio: Teatro de títeres en oscuridad
“Nahia eta Neo”, con Rosa Martínez. A las 19:00 h.
en la Sociedad Anberria de Abárzuza.
Del 29 de julio al 3 de agosto: Euskararen
Astea en Villatuerta.
30 de julio: Gastro-magia “Aroa eta mirariak”,
con Asier Kidam. A las 18:30 h. en la sala de usos
múltiples de Villatuerta.
19 de agosto: Escape room “Piraten altxorra” y
juegos con Dindaia. A la tarde en las piscinas y
frontón de Lezaun.
20 de agosto: Exhibición de herri kirolak con
Berriozarko herri kirol taldea. Oteiza.
21 de agosto: Campeonato de multiaventura
“Altxorraren bila” con Mugitu. Oteiza.
29 de agosto: Escape room y juegos con
Dindaia. En el frontón de Salinas de Oro.

JOLASAK JUEGOS

Harri-harrika
edo txingoka
Txingo, txingoan o txingoka ibiltzea es en
euskera andar a la pata coja. Hay
muchos juegos infantiles en los que hay
que andar así y este de Harri-harrika o
Txingoka -Tejo o Rayuela en castellanoes uno de ellos. Este juego y muchos
más los encontraréis en la colección ‘Jira
Bueltan. Betiko 50 kanta eta jolas’, que
nos ofrece el proyecto Ahotsak.eus.

Klariona eta harritxo bat besterik ez dugu behar.
Nola jolastu?
1.- Klarionarekin laukiak marraztu lurrean, sei
laukiz osatutako gurutze moduko bat eginez. Lauki
bakoitzean batetik seirako zenbaki bat jarriko
dugu.
2.- Txingoka (hanka bakarrarekin) egin beharreko
jolasa da. Banaka egiten da eta txandaka. Lehenengo jokalariak harritxoa lehenengo laukitxora
botako du. Harria laukitxo barruan geratzen bada
(marrarik ukitu gabe), jokalari hori hasiko da
zirkuitua egiten.
3.- Hanka baten gainean laukiz lauki saltoka
joango da jokalaria, txingoka (gurutzea sortzen den
tokian izan ezik: han hanka bakoitza zenbaki
batean jarriko du) eta marrarik zapaldu gabe.
Bueltako bidea egitean, bigarren laukian dagoenean, makurtu eta harria hartuko du 1.go laukitik,
hanka bakarrarekin betiere.
4.- Bide guztia ongi eginez gero, jokalariak harria
bigarren laukira botatzeko aukera izanen du eta
horrela zirkuitu osoa egin arte. Harria ez bada
dagokion laukian erori, hanka gainean ibiltzean
marrak zapalduz gero edo txingo egiteari utziz
gero, txanda hurrengo jokalariarena izango da.
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Consulta la agenda actualizada permanentemente en zeberri.eus
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omo decía el escritor Bernardo
Atxaga, “la lengua, al revés que el
jabón, cuanto más se usa, más crece”.
La enseñanza reglada garantiza el
conocimiento de la lengua y su utilización en el ámbito escolar, pero es
necesario, además, facilitar su uso en
otros ámbitos donde la juventud pueda
desarrollar todo su potencial en los
diferentes registros lingüísticos. Esta
es la premisa desde la que partieron
las principales reflexiones de estas
jornadas. Ante esta situación las personas expertas señalaron que es fundamental habilitar nuevos espacios
ligados al ocio y a las actividades
deportivas que permitan a la juventud
relacionarse en esta lengua con naturalidad. En las diferentes sesiones se
analizó el papel que actualmente desempeña el euskera en las actividades
escolares y extraescolares, y se expu-

C

sieron diferentes fórmulas para
aumentar su presencia en los dos
ámbitos.
Varias técnicas y técnicos municipales
de euskera acudieron a las jornadas
de Udaltop en representación de entidades locales de Navarra.
Ze Berri.- ¿Cuáles son las principales
conclusiones a las que habéis
llegado los servicios municipales
de euskera que habéis participado
en las jornadas?
Euskara teknikariak.- La variedad
sociolingüística se da en todo el territorio del euskera, siendo nuestra
situación parecida a la de otros lugares y divergente respecto a otros, pero,
en cualquier caso, todos esos municipios precisan de algo que los Servicios
Municipales de Euskera llevamos años

Udaltop
¿Cómo impulsar el euskera
más allá de la escuela?
Esta es la gran pregunta que se planteó en el encuentro anual UDALTOP de los
servicios municipales de euskera dirigido a personal técnico y responsables de
política lingüística de entidades locales. A las jornadas celebradas el 12 y 13
de mayo en Lasarte-Oria asistieron los Servicios de Euskera de diferentes
localidades navarras y representantes de Euskarabidea - Instituto Navarro del
Euskera.
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¿Qué y cómo debemos mejorar para
desarrollar una política lingüística adecuada
para los menores de 16 años?
El tema planteado en las jornadas coincide con
una línea de trabajo estratégica de Euskarabidea,
que pretende consolidar el proceso de
aprendizaje del euskera de niños, niñas y
adolescentes, dotándolos de oportunidades
para la socialización en esta lengua y su uso,
especialmente en el ámbito extraescolar.
En las jornadas se ha constatado lo que, desde

administraciones públicas (Gobierno de Navarra
y entidades locales) para articular políticas
lingüísticas que refuercen la adquisición en el
ámbito escolar de la lengua y ofrezcan
oportunidades de socialización en euskera a la
población infanto-juvenil en actividades lúdicas,
deportivas, culturales o de consumo digital.
Sin embargo, en Navarra las prioridades van más
allá de reforzar el aprendizaje extraescolar del
euskera al alumnado escolarizado en esta
lengua, ya que al menos la mitad de los y las

el ámbito académico, las investigaciones en
sociolingüística vienen afirmando en los últimos
años: que la escolarización por sí sola no puede
garantizar el uso del euskera del alumnado,
sobre todo, en los contextos donde esta lengua
no tiene una fuerte presencia social.
Ello exige a la escuela asegurar al alumnado no
solo un conocimiento académico del euskera,
que lo capacite para comunicarse con fluidez y
soltura en situaciones formales (redacciones,
exposiciones orales, lecturas, exámenes…); sino
también asegurarle un conocimiento no formal
y coloquial del euskera, que permita que los
niños/as se sientan cómodos y seguros cuando
interactúan entre ellos en esta lengua.
Por tanto, ese doble reto de la escuela con el
alumnado escolarizado en euskera (modelo D,
en torno a un 30 %), interpela también a las

escolares pasan por el proceso de escolarización
sin tener contacto con el euskera. Es por ello que
la escolarización con el euskera como asignatura
(modelo A) tiene un valor especial en nuestra
comunidad por lo que supone para la promoción
del euskera en aquellas comarcas donde dicho
idioma no es oficial.
Para responder a esta realidad, Euskarabidea
impulsa programas para aumentar las
posibilidades de consumo cultural en euskera
y colabora con las entidades locales en la
programación de diversas actividades. El fomento
del euskera nos exige colaboración, tanto entre
ámbitos departamentales o entre Gobierno y
entidades locales, como entre administraciones
públicas y la iniciativa social; y en ese sentido,
las jornadas de Udaltop han sido un ejemplo
y una oportunidad de aprendizaje.

remarcando: aumentar las horas de
exposición al euskera de las y los
menores fuera de la escuela, a fin de
que el aprendizaje del ámbito escolar
se vea acompañado del ámbito social.
De este modo se completa el aprendizaje de la lengua y las posibilidades
de uso aumentan notablemente.
Las niñas y niños pasan al año en el
centro escolar alrededor del 15% de
las horas que están despiertos, el
resto de las horas se reparten en los
quehaceres diarios: comidas, traslados al centro escolar, juego libre y
actividades de ocio libres (parque, teatro, cine, TV...) y dirigidas (talleres, deporte,
música...). Además, las horas
escolares se distribuyen entre
varias lenguas, y el uso del
euskera es principalmente
formal. Es por ello por lo que
le damos mucha importancia
a que ese ocio sea también en
euskera, puesto que es ahí
donde pueden aprender y utilizar un lenguaje más desenfadado y divertido.
Z.B.- ¿Cuáles de las ideas allí
planteadas pueden ser
adecuadas para aplicar en
nuestro entorno, teniendo en
cuenta las diferentes
situaciones sociolingüísticas?
E.T.- La ponencia de Pablo Suberbiola
fue muy interesante y, entre otras
cuestiones, apuntaba nuevamente a la
gran relevancia del ocio infantil y juvenil, aportando la idea de un ‘ecosistema’ en el que sea viable la
socialización con un uso real de la
lengua, de forma que permita aprender y nutrir mediante el uso esos
registros así como recursos lingüísticos propios del ámbito del ocio que
son más informales, atrevidos, divertidos…
Por tanto, la conclusión es que hay
que estructurar y reforzar las actividades en euskera dirigidas a estas
franjas de edad, tanto en el ocio como
en el ámbito deportivo.
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Aurtengo Udaltop topaketetan Pablo Suberbiola
Soziolinguistika Klusterreko ikertzaileak hartu zuen parte
“Eskolaz kanpo, zer eta nola egin behar dugu hobeto, hiztun
hobeak sortzeko?” ponentziarekin.
PABLO SUBERBIOLA UNANUE

SOZIOLOGIA KLUSTERREKO IKERLARIA

Egoerak sortu behar dira non
hiztunari euskaraz aritzea komeni
zaion interes pertsonalarengatik”
Ze Berri?.- Eskolak bakarrik ezin du
bermatu gazteen euskararen
erabilera. Hori da topaketa honetan
egin duzuen gogoetaren abiapuntua?
Pablo Suberbiola.- Bai, hala da. Nik EAEko datuak erabili nituen, Arrue izeneko
txostenak biltzen dituenak. Horrek argi
erakusten du eskolak bakarrik ezin duela
erabilera bermatu, baina gabezia horiek
Nafarroan eta Iparraldean ikasten dutenen artean ere gertatzen dira, eta ingurune batzuetan are neurri handiagoan. Hori
dela eta gakoa da zehaztea eskolaz kanpo
zer eta nola egin behar dugun hiztun gazteak euskarara erakartzeko.
Bestalde politika berriak planteatzerakoan nik uste dut lehenbizi ezagutu behar
dugula zein den azken 30 urteotan sortu
diren hiztunen errealitatea. Galdetu behar
diegu gazteei nola sentitzen diren eta nola
baloratzen dituzten euskaraz aritzeko dituzten aukerak eta mugak.
Z.B.- Zein da gaur egun D ereduaren
egoera?
P.S.- EAEn D eredua asko orokortu da sozialki, baina horrekin batera bere mugak
ere hasi da erakusten. D eredua zonalde
euskaldunetan eta nagusiki etxetik euskaldunak ziren ikasleekin zabaltzen zenean, emaitza hobeak ematen ziren gaur
egun baino. Gaur egun, EAEn D ereduak
irakaskuntza publikoaren ikasleen %90
biltzen du eta multzo handi horretan tipologia guztietako ikasleak sartzen dira. Horietako askok ez dute harreman handirik
euskararekin ikasgelatik kanpo. Kasu

Eskola oinarri on bat
da, baina osatzen ez
bada ikasle askok oso
gaitasun desorekatuak
izango dituzte eta
praktikan gaztelaniara
joko dute.”

batzuetan ez doaz hizkuntzarekiko atximenduarengatik, baizik eta etxetik gertu
duten aukera publiko bakarra delako.
2011tik ditugun datuek argi erakusten
dute erabilera indartu behar dela eskolan
bertan eta eskolatik kanpo ere bai.
Nafarroako egoera eta EAEkoa desberdina da. Nafarroakoa da duela hainbat urte
EAEn zegoena, hau da, D eredua gehiago
lotua dago familien hautuari eta nahi sozial bati, ahalegin bat eskatzen duelako.
Z.B.- Irakasleen artean ere
euskararekiko joera aldatu da?
P.S.- EAEn euskarazko irakaskuntza orokortu den neurrian, azken urte hauetan
irakasle batzuen artean gelatik kanpo
gaztelaniaz aritzeko joera badela ikus
daiteke. Lan hizkuntzatzat jotzen dute

euskara eta haien harreman pertsonaletan ez dutela zertan erabili behar argudiatzen dute. Hau duela hogei bat urte
pentsaezina zen. Ez da joera orokorra,
ezta gutxiagorik ere, baina hasia da gertatzen hainbat tokitan. Argi dago irakasleak ikasleentzako erreferente zuzenak
direla eta euskararekiko atxikimendu
hori ahultzen bada, normala da ere ikasleen erabileran islatzea.
Z.B.- Eskola orduz kanpoko ekintzak
indartzea da bidea?
P.S.- Zalantzarik gabe. Hor lan handia
egin behar da. Normalean euskarazko
ekintza gehiago eskaintzen dira euskara
gehien hitz egiten den tokietan, baina
euskara urrunen edo mugatuen duten
ikasleak dira behar
handiena dutenak.
Ideia nagusia da eskolaren lana osatzea eskolatik kanpo euskaraz bizitzeko aukera
erreala emanez eta
horretarako gizarte
egitura sendo eta zabal bat behar da. Ez da
ideia berria. Kirolean
eta aisialdian urte asko dira halakoak lantzen ari direla, baina
kontua da beharra gero eta handiagoa dela.
Argi izan behar dugu,
modu berean, osaketa
hori beste agenteen
eginkizuna ere badela. Kirolaren eremuan,
adibidez, bide berriak
artikulatu behar ditugu kirol entitateek ardura har dezaten gaztetxoek bi hizkuntzak
menpera
ditzaten.
Lan horren parte bat
hartu beharko zuten
eta aztertu behar da
nola egin.
Z.B.- Zer dira proposatzen dituzuen
babesguneak?
P.S.- Kontzeptu interesgarria da: ez da
arnasgune bat, ez da gune bat non denak naturalki euskaraz funtzionatzen
duen, baizik eta gune bat non euskarak
garrantzia izango duen, baina erdara
ere presente egongo dena. Esperimentaziorako edo probak egiteko toki bezala
funtzionatuko duen gunea. Leku bat non
hiztuna ez den epaitua izango. Hau aldaketari aukera bat zabaltzea izan daiteke.
Argi dago egoerak sortu behar direla
non hiztunari, interes pertsonalarengatik, euskaraz aritzea komeni zaion. Euskaraz egiteak zentzua duen une eta tokiak zabaldu behar dira.
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Barnetegis
stá claro que la mejor
manera de aprender un
idioma es sumergirse en él 24
horas al día. Esto es lo que nos
propone AEK para el verano,
pero sin renunciar ni a la familia ni a los placeres de las
vacaciones.

E

Clases y actividades
El programa de estos barnetegis está diseñado para que
tanto mayores como txikis disfruten y aprendan al mismo
tiempo. Por las mañanas,
mientras las madres y padres
reciben clases de euskera, las
niñas y niños realizan talleres,
manualidades y juegos y por la
tarde es el momento de reunirse y disfrutar en común con
propuestas de diferentes tipos.
Otro gran atractivo de estos
cursos son las salidas que se
organizan, tanto para gozar de
la oferta cultural que haya en el
momento como para conocer
el patrimonio natural y cultural
de la zona.

FAMILIA BARNETEGIAK,
2022KO UDA
MAILAK B1, B2, C1
Uztailaren 4tik 15era.
Foruan (Bizkaia)
Uztailaren 18tik 29ra.
Adunan (Gipuzkoa)
Abuztuaren 1etik 12ra.
Adunan/Foruan
Helduak: 537 euro.
Haurrak: 335 euro.
Dirulaguntzen inguruko
informazioa eskatu zure toki
entitatean.
Informazioa eta izen ematea:
673 200 100 / 946 464 000 eta
www.aek.eus/eu/barnetegiak

AEK ofrece una manera diferente de
descansar y desconectar en verano. Se
trata de los barnetegis o estancias de
inmersión en familia, un modo de
aprender que contribuye también a
convertir el euskera en la lengua familiar.

Opor desberdinak eta oso politak izan ziren”

Mañeruko bizilagunak diren Elena eta Asier eta
haien semeak Xabier eta Aitor familia barnetegi
batean izan ziren duela bost urte Zugarramurdin
(Ander txikia artean bidean zegoen).
Ze Berri?.- Zer moduzko esperientzia izan
zen zuentzat?
Asier Otxoa.- Oso polita. Urte hartako gure
oporrak izan ziren. Ez da atseden hartzeko oso
ohiko modua, baina esperientzia bikaina izan
zen eta haurrak ere oso ongi egon ziren.
Z.B.- Zer egiten zenuten?
A.O.- Elena joaten zen klasetara, gehienbat. Ni
garai batean AEKko irakaslea izan nintzen eta
horregatik klasetara joan ordez, intendentzia
kontuetan laguntzen nuen. Zerbait erosi edo
prestatu beharra bazegoen, laguntzen nuen.
Barnetegiko egunerokoa beti berbera izaten
zen: goiz eta arratsaldeko lehen orduetan
gurasoentzako klaseak izaten ziren eta
gainerako denboran tailerrak, txangoak…
Helduak klasean zeuden bitartean, haurrek
jarduera desberdinak egiten zituzten
begiraleekin. Gainera haur pila zegoen eta
oso giro ona zuten haien artean.
Sarako igerilekura joan ginen, Zugarramurdiko
kobazuloetara, mendi martxak egin genituen,
txupito tailerra, jokoak, eskulanak... Musika
tresnak jotzen zituzten hainbat lagun zeuden
eta gauero dantza ikastaroak inprobisatzen

genituen. Oso gustura.
Zonaldean zegoen eskaintza kulturala ere
aprobetxatzen genuen eta kontzertu eta
ekitaldietara joaten ginen, baina ez guztiak,
heldu batzuk haurrak zaintzen gelditzen
ginelako txandaka. Egun osoko txangoetara bai
joaten ginela haur eta heldu guztiok.
Z.B.- Emaitza ona, beraz?
A.O.- Bai. Elenak asko ikasi zuen egun horietan,
baina gehien nabaritu genuena izan zen familia
barruan euskara askoz gehiago erabiltzen hasi
ginela. Ni beti saiatu naiz haurrekin euskaraz
egiten, baina hortik aurrera dena errazagoa
izan zen.
Z.B.- Gomendagarria?
A.O.- Zalantzarik gabe. Klasean ikasten duzunaz
gain, barnetegi hauetatik ateratzen den onena
da familiako kideen arteko harremanetan
euskararen erabilera asko handitzen dela. Guk,
behintzat, asko nabaritu genuen. Eta oso ongi
pasa genuen, gainera. Hasieran pentsatzen
genuen “ai ama, horrela pasako ditugu guk
oporrak, hainbeste klaserekin?” Baina egia
esan, ez zen batere astuna izan, kontrakoa
baizik. Iltzatuta gelditu zitzaidan buruan etxera
bueltako bidean genuen sentsazioa: zeinen
ongi pasa dugun eta zein jende jatorra ezagutu
dugun. Opor desberdinak eta oso politak izan
ziren.

2022KO EKAINA / JUNIO 2022

Otra manera de pasar
las vacaciones
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l programa Innova, promovido
por Fundación Caja Navarra y
Fundación La Caixa, nació en 2017
con la vocación de apoyar proyectos
en beneficio de un desarrollo más
innovador, inclusivo y social de la
Comunidad Foral de Navarra, en
línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que define la Agenda
2030 de Naciones Unidas.
Los proyectos que integran el programa se agrupan en diferentes líneas: InnovaSocial, dotada este año
con una partida de 1,5 millones de
euros; InnovaCultural, dotada con
750.000 euros, ambas ya en marcha;
y una nueva línea, InnovaLocal, que
contará con una aportación de
500.000 euros y que se activará en octubre próximo.
Más de 200 entidades forman
ya parte de esta comunidad,
denominada RedInnova. La
creación de espacios de interrelación y formación, el
fomento de alianzas y una
labor constante de acompañamiento para lograr proyectos
más fuertes y sostenibles en
el tiempo son los principales
compromisos de Innova con
todas las entidades participantes.
Como subrayan sus impulsores, Innova no es un patrocinio
o mecenazgo. No se trata sólo
de ayudar económicamente a
la puesta en marcha de proyectos, sino que promueve,
fundamentalmente, la formación y el contacto, como explica Izaskun Azcona Saldías,
delegada de Fundación La
Caixa en Navarra: “Yo creo que
es el aspecto diferencial de
este programa, porque repartir dinero sería algo relativamente
sencillo para fundaciones como las
nuestras, pero siempre hemos tenido
esa inquietud de querer hacer algo
más. Queremos ofrecer al tercer
sector y a las entidades sociales
nuestra capacidad de ponerles en
contacto entre ellas, y también con
empresas y otras entidades de otro
tipo. Estamos viendo unos resultados
muy positivos y es algo que las personas participantes agradecen
mucho.”

E

Una nueva línea: InnovaLocal
Esto es también lo que pretende
fomentar InnovaLocal, la nueva línea
del programa, como explica Javier
Fernández Valdivielso, director gene-

El euskera, cada vez
más presente en el

Programa
Innova

Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa han puesto en
marcha la VI edición del Programa Innova, una iniciativa dirigida
a fomentar proyectos de carácter social y cultural. Su objetivo es
contribuir al fortalecimiento del tercer sector navarro, esto es, la
actividad de entidades y asociaciones no públicas que se ocupan
de realizar proyectos de acción social, defensa de intereses
colectivos o difusión cultural. El euskera está presente en algunos
de los 281 proyectos que han realizado las más de 200 entidades
participantes durante estos primeros cinco años.

ZE BERRI 155-OK.qxp_ZE BERRI 9/6/22 10:58 Página 11

11

Presencia del euskera
El ámbito de actuación de estas dos
fundaciones es la Península Ibérica.
El criterio de uso y promoción de las
diferentes lenguas es muy claro,
como explica Izaskun Azcona: “Fundación La Caixa es una entidad catalana muy sensibilizada con el uso del
catalán y en su expansión siempre
ha tenido en cuenta las lenguas propias de cada territorio, como no
podía ser de otra manera.” A lo que
añade Javier Fernández: “Desde las
dos fundaciones tenemos muy claro
el concepto de equidad, esto es,
intentar actuar con justicia. Buscamos la equidad en todos los aspectos
en los que nos movemos: el territorio, las personas, el género y también el idioma. Innova no es un
programa de promoción del euskera,
pero sí que buscamos la equidad y si
para ello tenemos que impulsar algo,
lo hacemos de una manera positiva.
Se trata de una discriminación positiva desde el principio del compromiso
por el ejercicio de los derechos.
Potenciamos que haya proyectos en
esta lengua porque esta iniciativa
también busca la normalización del
uso del euskera, algo que consideramos muy importante.”
Balance
El balance de las cinco primeras ediciones es excelente, como indica
Javier Fernández: “El éxito del programa es la comunidad que se está
gestando. Se está creando ese ecosistema social y cultural muy interesante. Es verdad que somos muy
exigentes en los proyectos, pero lo
somos porque buscamos proyectar
que impacten y sean acordes con el
marchamo de prestigio de Innova.”
Unos proyectos con un objetivo
común, que describe así Izaskun
Azcona: “Todas estamos comprometidas, las fundaciones y todo el sector, con el usuario final. El objetivo
final es ayudar a las personas más
vulnerables. Las entidades son un
vehículo para llegar a las personas,
que es lo que tenemos en el centro.
Contribuir al progreso sin que nadie
se quede atrás.”

PROYECTOS INNOVA RELACIONADOS CON EL EUSKERA
Entre los proyectos que formaron parte de la
pasada edición de InnovaCultural encontramos
un buen número de propuestas realizadas en
euskera o relacionadas con la cultura local
como “Pirinioak Txistuka 2021”, de la sección
navarra de Euskal Herriko Txistulari Elkartea; el
montaje de danza contemporánea “Los perrosZakurrak”, del grupo lesakarra Led Silhouette,

con textos y canciones en euskera; el programa
expositivo bilingüe “Uholdeak”, del Centro de
Arte Contemporáneo de Huarte; “AnimaEuskera”,
el recopilatorio de personajes que han tenido
gran importancia en la historia del euskera; o el
Festival de Literatura Infantil e Ilustración “Brif
Braf Bruf”, que se realiza desde hace dos años
en el barrio de la Txantrea.

AnimaEuskera / Heda Comunicación
Se trata de un homenaje ilustrado y de
animación a personas poco conocidas que, con
su dedicación, en muchas ocasiones
sacrificada, han mantenido vivos el euskera y
la cultura ligada al euskera en Navarra en
distintas épocas históricas. En la primera
edición del proyecto se han realizado los vídeos

KIKE DIEZ DE ULZURRUN

de Perpetua Saragueta, Mariano Izeta, Julia
Fernández Zabaleta, Joan Amendux y Ceferina
Fontellas, con el objetivo de hacerlos atractivos
especialmente al público más joven, y ya se
han iniciado los trabajos correspondientes a la
segunda edición para sumar nuevos personajes
a la colección.

‘ANIMAEUSKERA’ PROIEKTUAREN IKERLARIA

Kike Diez de Ulzurrun proiektu honetako partaideak azaldu digu zergatik hautatu dituzten pertsonaia
hauek: “Euskaltzale asko izan dira. Bazen non hautatu. Batzuk oso ezagunak dira; beste batzuk, ordea,
ez hainbeste. Halako oreka bat lortzen saiatu gara, eta emakumeen ahalegina aintzat hartu, aitortu.
Horregatik, bosteko lehen sorta honetan, hiru emakume dira, hirurek ere lan handia egindakoak, lan
isila maiz. Perpetua, herri txiki bateko emakumea, gerra aurrean hasi zen prentsan idazten, oso
emakume gutxik idazten zuenean. Aitzindaria izan zen, benetan. Ceferina neskato zelarik iritsi zen
Iruñera gerra bukatu zen urtean, giro latz hartan, eta euskara gorde eta erabili zuen, eta gero ederki
bultzatu zuen bere liburu-dendatik. Julia, hirian jaiotakoa, ikasketak egindakoa, euskara gaztetan gogoz
ikasitakoa, garai hartako euskalgintzan aritu zen buru-belarri, eragile, bultzatzaile... Bestalde,
Marianoren ekarpena izugarria da, langile nekagaitza, eskuzabaltasunez beti. Eta pertsonaia historiko
bat ekarri nahi izan dugu gogora: Amendux, haren bizimoldea eta elegia.”

Brif Braf Bruf / Asociación Kontalariak
Se trata de festival de literatura infantil e
ilustración inspirado en la figura del escritor de
literatura infantil Gianni Rodari que reivindica
la necesidad de la fantasía para conocer la
realidad, para vivir. El festival tiene como

MAITENA MURUZABAL

objetivo fomentar esa creatividad mediante
experiencias fantásticas en las plazas y calles
del barrio de la Txantrea que promuevan el
juego con la palabra y con la oralidad en las
diferentes lenguas que se hablan en el barrio.

KONTALARIAK ELKARTEKO KIDEA

Maitena Muruzabal Kontalariak Elkarteko kidea da. Haiek antolatu dute bi urtez “Brif Braf Bruf”
jaialdia Innovaren laguntzari esker: “Guretzat oso garrantzitsua da programa honetan parte hartu
ahal izatea. Alde batetik finantziazioa lortzeko aukera eta bestetik proiektua garatzeko ematen
dizkizuten argibideek asko laguntzen dizute. Laguntza hau ezinbestekoa izan da aurreko bi
urteotan jaialdia aurrera ateratzeko; erakunde publikoetatik laguntza batzuk izan genituen, baina
hauek askoz beranduago iritsi ohi dira.”
“Innovan oso babestuta sentitzen zara eta harremanak ezartzen dituzu beste proiektuekin.
Sentitzen duzu fundazio hauek proiektuaren kide bihurtzen direla, zurekin batera ekimena aurrera
ateratzerako. Aurten berriro aurkeztu gara, ea hirugarrenez lortzen ditugun laguntza hauek.”

2022KO EKAINA / JUNIO 2022

ral de Fundación Caja Navarra: “Esta
iniciativa surge desde nuestro compromiso con el territorio. Queremos
llegar a municipios pequeños, menores de 8.000 habitantes. Este programa está dotado con 500.000 euros y
habrá una persona que se dedique
exclusivamente a él.”
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KANTU ETA HITZA
Erraldoien txokoan (Descalzos 72), 20:00etan.
Sarrera doan tokiak bete arte.
Ekainak 23: Peru eta gu, ‘Beiratu’ disko berriaren
aurkezpena.
Uztailak 9: Euskal kantak eta bazkaria: San Fermin
Kantu zaharren bazkaria. Abeslariak, dantzariak,
erraldoiak, joaldunak. 14:00etan, Iruñeko Baluarten.
Prezioa: 65 €.
Uztailak 9: San Ferminetan kantari, Orreaga
Fundazioak antolatuta. 12:00etan, Burgoen Plazatik
abiatuta. 15:00etan, bazkaria San Jose Plazan.
Txartelak: 30 €.
BARAÑAIN
Ekainak 23: Bertso jaialdia: Andoni Egaña, Saioa
Alkaiza, Jone Uria eta Mikel Lasarte. 19:30ean, Kultura
etxeko patioan. Informazioa: cultura2@baranain.com.
Ekainak 25: Barañainen kantuz. 12:00etan, Udaletxe
plazan.
Ekainak 26: Kontzertua. “Zinez”. 22:00etan, Alaitz
Ikastetxeko patioan.
BURLATA
Ekainak 18: Magia - Poteoa, Asier Kidam magoarekin.
12:00etan, Eugenio Torres plazan hasita.
UHARTE
IRAKURLE TALDEA
Ekainak 21: Juanjo Olasagarre idazlearekin topaketa
“Ezinezko maletak" liburuaren inguruan. 19:00etan,
Kultur Etxean.

PIRINIOALDEA
AUÑAMENDIKO ANTZERKI ETA IBILALDI ZIKLOA
Uztailak 16: ‘Hiru Kortse Azukre asko eta Brandy
gehiegi’. Auritzeko Kultur Etxean, 19:00etan.
Uztailak 23: ‘Album’ ikuskizuna. Auritzeko Kultur
Etxean, 19:00etan.
Irailak 24: Dorleta Kortazarrek ‘80 amandre’ istorioaren
narrazioa eginen du Aribeko Juntetxeko sabaian.
Bertako tokiak eta usadioak ezagutarazteko helburuz,
euskaraz gidatutako ibilaldiak antolatu dira bertako
elkarteekin batera emankizunen egun bertsuetan.
ERROIBAR
ERROIBARKO EGUNA
Uztailak 17: Sorabil Zelaian (Sorogain). Dianak,
bizikleta itzulia, eskulangintza erakusketa, pailazoen
emanaldia, taloak, herri kirolak, bazkaria, kantaldia...
ARTZIBAR
ARTZIBARKO EGUNA (ARTZIN)
Abuztuak 6: Jarduerak Artzin eta Nagoren.
Abuztuak 7: Adinekoen omenaldia, Orreaga
Abesbatzaren emanaldia, otamena, artisau produktuen
erakusketa/salmenta, herri-bazkaria, jolasak...
LIZARRA
Uztailak 2: Karlismoaren Museoan bisita gidatua.
17:30ean, Lizarran.
Uztailak 12: “Yoga familian”, Ailurreko Maialenekin.
Lizarran.
Uztailak 15: Kalakan kontzertuan, Lizarrako
San Nikolas plazan.
Uztailak 28: Ezpalak kontzertuan. Ilunabarrean
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Nafarroako Antzerki Eskolak Iruñeko Udalarekin elkarlanean antolatuta.
Aurkezteko epea: 2022ko uztailaren 4ra arte.
Oinarriak: www.laescueladeteatro.com.

EGILE BERRIENDAKO XXXII. LITERATURA LEHIAKETA
Iruñeko Udalak egile berriei zuzendutako literatura lehiaketarako deia egin du.
Aurkezteko epea: 2022ko urriaren 28ra arte.
Oinarriak: www.irunakulturada.eus.

IRUÑEKO III. BERTSOPAPER LEHIAKETA
Iruñeko Udalak eta Nafarroako Bertsozale Elkarteak antolatuta.
Aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 30era arte.
Oinarriak: www.irunakulturada.eus eta www.bertsozale.eus/eu/nafarroa.

Lizarran.
Abuztuak 6: Lizarran Kantuz. Eguerdian,
Lizarrako karriketan.
Abuztuak 6: Irrintzi Txapelketa. Arratsaldean,
Lizarrako Santiago plazan.
Abuztuak 7: Bertso-bermuta. Eguerdian,
Santiago plazan.
Abuztuak 15: Karlismoaren Museoan bisita gidatua.
12:30ean, Lizarran.
IRANTZU MANKOMUNITATEA
Ekainak 18-27: “Hemen baditun 14” erakusketa.
Oteitzan (Bodegan, Kultur Etxearen ondoan).
Ekainak 21: “Hemen baditun 14” erakusketa bertso-

bisita gidatua. 19:00etan Oteitzan (Bodegan).
Uztailak 23: Ruper Ordorikaren kontzertua
bakarka. Ilunabarrean Arandigoiengo frontoian.
Uztailaren 29tik abuztuaren 3ra: Euskararen
Astea, Villatuertan.
Uztailak 29: "Luze edo motz" umorezko
bikarrizketa, Mirari Martiarena eta Idoia
Torregarairekin. Arratsaldean, Villatuertan.
Abuztuak 20: Herri kirol erakustaldia,
Berriozarko herri kirol taldearekin. Oteitzan.
Irailak 4: Bertso-jaialdia Saioa Alkaiza, Maialen
Lujanbio eta Julio Sotorekin, Estitxu Arozena
gai-jartzaile. 12:30ean Gesalazko kiroldegian
(Muetz).

UEU IKASTAROAK IRUÑEAN
Iruñea - Ezpeleta jauregian, Nafarroako Eskola
Kontseiluarekin batera antolatuak:
Ekainak 27: ‘Flipped classroom: gela hankaz gora!’.
Ekainak 27: ‘Gaitasun zientifiko-teknologikoak (STEAM)
lantzeko proiektuak’.
Ekainak 27: ‘Irakurketa erraza’.
Ekainak 27: ‘Oinarrizko Zeinu Hizkuntza (LSE): irisgarritasun
komunikatiborako tresna berriak eraikiz’.
Jardunaldiak:
Ekainak 27: Zientziaren balioak egia-ostearen garaietan.
Elhuyarrekin antolatua. Katakraken.
Ekainak 28: Lurralde eko-euskaldun eta euskalfeministarik bai ote? Jardunaldi hau UEUk, UEMAk eta
Kontseiluak #ElkarEkin antolatu dute. Katakraken.
Informazioa: www.ueu.eus.

EUSKAL HERRIKO TXISTULARI
ELKARTEKO EMANALDIAK
Ekainak 21: Nafarroako Txistulari Gazteen 4. Kontzertua,
’Solstizioa’. 20:00etan, Iruñeko Udaletxe Plazan.
Uztailak 10: Txistularien alardea ‘Ibaiak’ ikuskizunarekin.
Sarasate Pasealekuan.
Bi saioetan: Zuzendaritza, Patxi Rodríguez. Musika
Zuzendaria, Aitor Urquiza. Gidoia, Bakarne Atxukarro.
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Fundación
Elhuyar

n 1972 varios estudiantes de la
Escuela Superior de Ingeniería de
San Sebastián, deseosos de impulsar
el euskera en su ámbito, comenzaron
a reunirse cada sábado para elaborar
en euskera los temas estudiados en
castellano en la facultad. Medio siglo
después el grupo, ahora constituido
como Fundación, profundiza en nuevos campos de conocimiento y ofrece
en la actualidad una gama de servicios cada vez más amplia.
Para celebrar su medio siglo de vida,
Elhuyar está impulsando a lo largo del
año diversas iniciativas, como la creación de la ‘caja Elhuyar 50’, en la que
se guardarán los testimonios y objetos
relativos a las iniciativas realizadas.
Además han lanzado la nueva marca
tecnológica ‘Orai’, están llevando a
cabo encuentros y programas especiales de radio y televisión y han organizado cursos de verano en
colaboración con UEU y UPV/EHU.
Uno de ellos se celebrará en Pamplona el 27 de junio, dentro de los cursos
programados por UEU en la capital
navarra. Y en noviembre se celebrará
un acto central que dará fin a las celebraciones del aniversario.
El beratarra Jon Abril Olaetxea es
actualmente el coordinador general
de Elhuyar.
Ze Berri?.- ¿Cuáles ha sido los
principales campos de trabajo de
Elhuyar a lo largo de estos 50 años?
Jon Abril.- Elhuyar comenzó su andadura en el campo de la divulgación
científica, con el objeto de aunar euskera y ciencia, De una forma natural
ha ido ganando nuevos espacios para
el euskera, creando diccionarios y
enciclopedias, introduciendo el euskera en las nuevas tecnologías, en el
ámbito laboral, ofreciendo servicios de
traducción…
Z.B.- ¿Qué servicios ofrece
actualmente Elhuyar?
J.A.- Los servicios que ofrecemos se
agrupan en cuatro áreas. En el ámbito
de la divulgación científica y educación
trabajamos para fomentar la cultura
científica, a través de programas
como Teknopolis en ETB, Norteko
Ferrokarrila y Ekosfera en Euskadi
Irratia, la revista de divulgación Elhuyar o el portal zientzia.eus; ofrecemos
servicios de comunicación especializados, y programas de educación

E

Medio siglo aunando
ciencia y euskera
La Fundación Elhuyar cumple 50 años aunando ciencia y euskera. Nació
con el objetivo de divulgar el conocimiento científico en euskera y desde
entonces ha trabajado sin descanso ofreciendo, además, servicios
lingüísticos, tecnologías de la lengua, servicios de consultoría social y
nuevas herramientas de inteligencia artificial. Actualmente es, sin duda,
uno de los principales impulsores del desarrollo del euskera en el campo
de las ciencias y las nuevas tecnologías.

Jon Abril Olaetxea,
coordinador general de
Elhuyar Fundazioa.
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ADIMEN ARTIFIZIALEAN SAKONTZEKO
APOSTUA EGIN DU ELHUYARREK
Elhuyarrek euskara eremu berrietara
eramateko etengabeko lanean jarraitzen
du, sortu eta 50 urtera. Aitzindariak izan
ziren hizkuntza teknologiak euskarara
ekartzen. 37 urte joan dira
ordenagailuetarako lehen programak egin
zituztenetik eta badira hogei urte
hizkuntza teknologiaren alorrean lanean
hasi zirela. Adimen artifizialaren olatuari
ere heldu diote tinko. Maiatzaren amaieran
azaldu zuten enpresentzat eta
erakundeentzako testu eta ahots bidezko
komunikazio digitalerako tresna berriak
garatuko dituztela ‘Orai’ marka berriarekin.
Lanabes berriak garatuko dituzte
pertsonen eta makinen arteko harremana
“humanoagoa” bilakatzeko asmoz.
Jon Abril Elhuyarreko koordinatzailearekin
mintzatu gara.
Ze Berri?.- Makinek noiz hitz eginen
dute euskaraz? Zer egin behar dugu
gure hizkuntza garatzeko teknologia
alorrean?
Jon Abril.- Teknologia, dagoeneko,
garatua dago, eta horren
inplementazioarekin hasita gaude.
Baditugu hainbat lankidetza-proiektu
erakunde desberdinekin (hedabideekin,
enpresekin…), gure teknologia euren
makina eta webguneetan txertatzeko.

Eta bozgorailu adimendu euskaldun eta
etiko bat hagitz aurreratua dugu.
Aurrerapauso handiak eman dira alor
honetan.
Baina ikusgarritasuna falta zaio,
teknologia-enpresa handientzat euskara
ez delako errentagarria. “Dohainik”
eskaintzen digute teknologia, hizkuntza
ezabatu, eta gure datuak salerosten
dituzte. Erabiltzaileok hautu kontzientea
egin behar dugu, eta gure hizkuntzan
egindako teknologia etikoak erabili. Elia
edo Google Translate aukeratzerakoan
kalitate-hautu bat badago, baina
hizkuntza-hautu bat, subirautza hautu bat
ere bai. Eta gure datuekin negoziorik ez
egiteko deliberazio bat.
Z.B.- Zer prestatu duzue aurten
UEUk eta Elhuyarrek udako
ikastaroetarako?
J.A.- Ekainaren 27an, Iruñean, “Zientziaren
balioak egia-ostearen garaietan” ikastaroa
antolatu dugu. Filosofiaren, zientziaren eta
kazetaritzaren ikuspegitik egia-ostearen
garaia aztertuko dugu.
EHUko Uda Ikastaroetan ere egongo gara,
Donostian, “50 urte aurrerago, guretik
erantzunez” ikastaroarekin. Adimen
artifizialaren eta zientziaren esparruan
ditugun erronkei begira jarriko gara.
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STEM en la educación reglada y no
reglada.
Además, en el ámbito de la inteligencia
artificial y tecnologías de la lengua investigamos y desarrollamos las tecnologías de la lengua, ofreciendo
traductores automáticos (elia.eus), reconocedores (aditu.eus) y síntesis de
voz, minería de textos…
El tercer ámbito es el de los servicios
lingüísticos y planes de euskera. Contamos con un servicio de traducción y corrección, y ofrecemos asesoramiento y
apoyo técnico para avanzar en el uso
del euskera en empresas, organizaciones, instituciones y en la sociedad, en
general.
Por último, ofrecemos servicios de
asesoramiento y apoyo para avanzar
en la igualdad entre mujeres y hombres, y promovemos procesos de participación ciudadana y de transformación social.
Z.B.- ¿En qué situación se
encuentra el euskera en cuanto
a su uso en ámbitos tecnológicos
y científicos?
J.A.- Tecnológicamente el euskera
está en una situación saludable. El
principal problema es de falta de visibilidad. La tecnología en euskera está
muy madura, homologable a las lenguas de nuestro entorno, pero dependemos en exceso de las grandes
tecnológicas. Para éstas, lenguas como
la nuestra no son rentables económicamente, por lo que las excluyen. Es
por eso de vital importancia que podamos generar nuestras propias tecnologías, y también contenidos (propios y
traducidos). A su vez, debemos exigir y
legislar para que esas empresas ofrezcan sus servicios y contenidos en euskera. Tener una presencia saludable en
el entorno digital va a ser crítico para la
supervivencia de lenguas como la
nuestra.
Z.B.- ¿Cuáles son los principales
retos a corto-medio plazo?
J.A.- Hay que seguir trabajando para
estar a la vanguardia tecnológica y
generar más contenidos. Pero también
hace falta una mayor difusión, y una
implicación social. Debemos mantener
el pulso, ya que el euskera se encuentra en una situación crítica, y necesita
apoyo institucional, recursos y políticas
públicas con una discriminación positiva. En Navarra hay que seguir trabajando para que cada vez más gente
conozca y hable el euskera, y generar
oportunidades para poder utilizarlo en
la vida cotidiana. Tenemos que contar
con espacios donde poder desarrollarnos en euskera. Eso exige de políticas y
leyes audaces.
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PASOS QUE HAY QUE SEGUIR
En primer lugar se deberá consultar
cuál es la grafía vasca que propone la
Academia de la Lengua VascaEuskaltzaindia para el apellido que se
desea modificar.
A continuación se deberán obtener los
siguientes documentos:
- Certificado de empadronamiento: se puede solicitar acudiendo a las
oficinas municipales o de
manera telemática.
- Certificado literal de
nacimiento: se facilitará
en el Juzgado de Paz o
Registro Civil del lugar
de nacimiento. También se puede solicitar
a través de Internet.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Libro de familia: en caso
de que la persona esté
casada o de que tenga
descendencia.
Por último, se acudirá al Juzgado de
Paz o Registro Civil del lugar de residencia con todos estos documentos.
PREGUNTAS FRECUENTES
1. ¿Puedo poner el apellido como
quiera?
La persona responsable del Registro
se guía por el criterio de Euskaltzaindia para aceptar la forma que indica
la Academia.
2. ¿Con el cambio de apellidos de
madres y padres, el de hijas e hijos
cambia automáticamente?
Si son menores de 18 años, sí. Para
ello se necesitarán las firmas de la
madre y el padre para realizar también el cambio de grafía en sus apellidos. En el caso de descendientes
mayores de 18 años, quienes deseen
modificar los apellidos deberán acudir al Registro y manifestar su deseo
de hacerlo, pero no necesitan realizar
el resto de trámites.
3. ¿Qué tengo que hacer para
realizar el cambio en todos mis
documentos?
El Juzgado remite de oficio el cambio
al Ayuntamiento, Censo Electoral,
Dirección General de Policía y Guardia
Civil. El resto de los documentos (DNI,
carné de conducir, titulaciones académicas, cuentas bancarias, escrituras...) los deberemos ir cambiando
uno a uno y es recomendable hacerlo
para evitar problemas.
4. ¿Este trámite es gratuito?
Sí.

Si los apellidos de origen vasco que constan en el Registro no se adecúan a la
gramática y fonética del euskera y se desea cambiarlos, se deberá realizar un
trámite que no es complicado. En esta pequeña guía ofrecemos los pasos que
hay que seguir e intentamos resolver las dudas más frecuentes.

Poner los
apellidos en

grafía
vasca
es más fácil
de lo que parece

BASE DE DATOS DE APELLIDOS DE EUSKALTZAINDIA
Paskual Rekalde es miembro de la Sección
de Onomástica de Euskaltzaindia y él nos
aclara en qué consiste la labor de la
Academia en este proceso.
Ze Berri? - En caso de duda sobre cuál
es la grafía correcta de un apellido en
euskera, ¿qué hay que hacer?
Paskual Rekalde.- Primeramente, debemos
consultar la base de datos de apellidos que
Euskaltzaindia tiene en su página web:
www.euskaltzaindia.eus. Si el apellido no
figura en la base de datos, debemos solicitar
información en el formulario de la página
web, en el correo electrónico
(nafarroaordez@euskaltzaindia.eus) o en el
teléfono 948223471 de la Delegación de la

Academia en Navarra.
Z.B.- ¿Cuáles son los criterios de
Euskaltzaindia para validar unas formas
u otras?
P.R.- En la base de datos de apellidos de la
Academia se muestra la escritura académica
actual de un gran número de apellidos. La
información es válida para la oficialización
de apellidos de acuerdo con la escritura
eusquérica correcta, independientemente del
sistema ortográfico con el que se hayan
escrito históricamente. Por ejemplo, para el
apellido "Recondo" son correctos en euskera
tanto Errekondo como Rekondo y para
"Irazoqui" la forma correcta es Iratzoki, pero
no "Irazoki".
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Nuevo instituto
El gran reto actualmente es conseguir
un centro que ofrezca Bachillerato en

Las escuelas del

Pirineo
se unen para

fortalecer el euskera

El pasado 19 de mayo se celebró en Abaurregaina un encuentro de todas las
escuelas del Pirineo navarro. Allí se reunieron el alumnado y el profesorado de
las cinco escuelas de Auñamendi (Erro, Garralda, Aurizberri, Auritz y Luzaide) y
los centros de Otsagabia y Erronkari, con el objetivo de conocerse y compartir
una jornada festiva. Juegos, canciones, gincana, visita al museo de estelas…
El objetivo de esta jornada especial era que las niñas y niños de todo el Pirineo
se conocieran entre sí y que el profesorado pudiera reunirse de manera
presencial, después de muchas horas de sesiones telemáticas.

PIRINIOETAN
EUSKARA BIZI-BIZI
Pirinio osoko ikasleen eta ikastetxeen
arteko elkar ezagutza eta harremanak
sustatzeko asmoz, ekimen bat jarri dute
abian Piriniotako eskoletan: Pirinioetan
euskara bizi-bizi. Programa honen elementu
garrantzitsuena “Kutxa ibiltaria” izan da.
Kutxa hau ikastetxez ikastetxe bidaiatu da
ikasturtean zehar eta ikasleek beraiek
sortutako lanak gorde dituzte. Muralak,
eskulanak, ipuinak, antzezpenak, diseinulanak, dantzak, koreografiak, tik-tok
bideoak, bertako kultur gai, toki, pertsonaia,
euskaldun eta euskararekin loturako
aurkezpenak, elkarrizketak… denetik sartu
dute eta Abaurregainako festan kutxa hori
zabaldu zuten barruko lanak partekatzeko.

modelo D en la zona para que el alumnado no tenga que desplazarse hasta
Pamplona o estudiar en castellano en
Sangüesa, como explica Aitziber Leoz,
profesora del centro de Garralda:
“Parece que el proyecto va por buen
camino. Esta petición es lógica, porque
es difícil y muy caro para las familias
mantener a las chicas y chicos en
Pamplona en pisos o residencias.” A lo
que añade Amaia Iruetagoena: “Si la
educación es un derecho universal no
podemos estar enviando todos los días
a los chicas y chicos a más de una
hora de viaje para poder ir a clase. En
Lumbier, aunque no esté igual de
cerca de todas las zonas de la comarca, por lo menos no tienes que alquilar
un piso y por eso es la opción que respaldan el 75% de las familias.”
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nas 220 niñas y niños en total.
Esta es la cifra del alumnado de
Educación Infantil y Primaria de los
siete centros escolares del Pirineo, una
muestra clara de la despoblación que
vive la zona. Sin embargo, la tendencia
decreciente se ha frenado en los últimos años, como destaca Ignacio Sanz
‘Tasio’, el director del Colegio de Otsagabia: “Este año la pre-matriculación
ha ido bastante bien, para la cifras en
las que nos movemos habitualmente.
En nuestro centro tendremos seis
niñas y niños de 3 años el próximo curso. Comparado con la
realidad que teníamos hace
unos diez años, se puede decir
que el número de niñas y niños
que nacen se mantiene, e incluso ha subido un poco últimamente.”
Uno de los principales problemas de esta comarca es la
escasez de población y ello hace
que tengan unos problemas
específicos. Ante la pregunta de
qué pedirían para solventar
estas dificultades, Ignacio Sanz
no lo duda: “Ya sé que no se
pueden pedir milagros, pero
pediría un trato más personalizado. Muchas veces nos miden
a todos los centros con el
mismo rasero y no puede ser. Aquí hay
unas especificidades que necesitamos
que se tengan en cuenta. Necesitamos
más libertad de actuación en algunos
aspectos, como a la hora de conformar
las plantillas u organizar los comedores escolares, por ejemplo. Llevo unos
cuantos años en la dirección del centro
y creo que últimamente se están
dando algunos pasos interesantes en
este sentido. Por lo menos a las escuelas del medio rural ya nos hacen un
poco más de caso, pero aún necesitamos más atención.”
En este sentido decisiones como las
que tomó el Departamento de Educación de hacer contratos de tres años al
profesorado es algo que se valora muy
positivamente, como afirma Amaia
Iruetagoena, profesora del Colegio de
Erronkari: “Es muy importante para
estabilizar mínimamente las plantillas.
Es un gran acierto y muy beneficioso
para el centro, el alumnado, las familias y toda la zona en general. Yo llevo
dos años y el año que viene me voy,
aunque tendría la posibilidad de estar
un año más.”

U
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EUSKARARI BURUZKO
MITOAK

MITOS EN TORNO
AL EUSKERA

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

Variando voy, variando vengo
Según los manuales clásicos de sociolingüística y dialectología, las lenguas cambian conforme a cuatro factores de
variación: diastrático (grupo social), diafásico (contexto),
diacrónico (tiempo) y diatópico (espacio). Dicho de otra manera, las personas que pertenecen a una misma clase o
grupo social emplean un lenguaje con características que
los identifica como grupo y los diferencia de otros (variación
diastrática). Igualmente, diferenciamos registros de manera que una persona que presenta un programa de televisión
no usa (o no debería...) el mismo lenguaje en su trabajo que
en el bar (v. diafásica). Además, aunque no siempre nos damos cuenta, la lengua varía también con el tiempo: no hablamos como nuestras abuelas y abuelos (v. diacrónica).
Lo que sí nos es más evidente es que la manera de hablar cambia de un sitio a otro (v. diatópica).
Apliquemos esto al euskera. La variación diatópica o
espacial es la que más patente se hace en la comunidad vascohablante. La multiplicidad de variedades dependiendo del lugar en el que nos
encontremos es considerada un tesoro
del euskera que, además, nos diferencia
de las lenguas circundantes, mucho
más homogéneas a este nivel. Cómo
nos pone ese «en mi pueblo se dice así»
o ese «no sé quién tiene que ser de no
sé dónde, porque habla no sé cómo».
En cambio, apenas reparamos en los
otros tipos de variación, y eso no es
sino producto de la delicada situación
sociolingüística de esta lengua. El
idioma que sirvió en el siglo XVI al
ambicioso proyecto religioso y
político de Juana de Albret al
mandar imprimir el Nuevo Testamento en euskera llegó al siglo XX
como una lengua mayoritariamente oral y casi exclusiva del ámbito familiar y privado: algo
para casa, y poco más. ¿Y qué variación diastrática puede haber en una lengua solo de labradores?
¿Qué variación diafásica puede mostrar, si solo se usa en
casa? Por si eso fuera poco, en nuestro caso, la variación
diacrónica o temporal se ha considerado fuente de castellanización, y fruto de la propia decadencia.
Cuando la lengua tiene un ámbito social de uso tan reducido
y monocromo, se fragmenta en miles de cachitos que hacen que el factor diatópico o geográfico sea el único signifi-

cativo y, en definitiva, interesante en el caso de la lengua
vasca. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho en las
últimas décadas. La recuperación lingüística ha multiplicado los espacios de uso y ha acercado el euskera a nuevos
grupos sociales. Esta nueva realidad ha traído como consecuencia una mayor necesidad de variación diafásica y diastrática, y no tanto diatópica: ha hecho necesaria, por ejemplo, la creación de una variedad estándar.
El estándar, en la lengua que sea, no busca la homogeneización lingüística de todos los hablantes en todos los contextos. Permite la pluralidad, e incluso se alimenta de ella.
De hecho, el euskara batúa o unificado, a pesar de su denominación, es en realidad un estándar, y no una unificación. Viene a llenar esos nuevos espacios de
uso que no ocupaban las variedades locales: la
escuela, los medios de comunicación, la escritura, los nuevos hablantes... y sigue reservando
al resto de variedades el espacio que ya tenían.
Por tanto, ahora tenemos variedades distintas
dependiendo del contexto de uso y del grupo social
que las emplea. Vamos, como en cualquier
lengua.
Pero entonces, ¿por qué están cambiando las hablas locales? ¿ese euskera de
Arrarats, o el castellano de Buñuel?
Pues porque hace falta. Porque el modo
de vida tradicional en el que las personas
se relacionaban solo con la gente de su zona, el
que justifica una gran variación diatópica, ya no
existe. La gente es cada vez menos local: sale a
otros sitios, navega en internet, ve la tele, tiene
distintos gustos y aficiones, es más plural y requiere de nuevas maneras de comunicarse que
se adapten mejor a esos nuevos espacios de variación. Y eso sucede sin que lo diga ninguna academia: es inevitable y necesario. Aislar a las personas hablantes para que su habla no cambie tiene algo de autoritario.
La diferencia está en que, mientras en Buñuel una variedad
del castellano está sustituyendo a otra, en Arrarats es el castellano lo que releva a la variedad del euskera local, si ninguna otra variedad responde a esas nuevas necesidades. Dicho
de otro modo, la necesidad crea el estandar, y la academia lo
regula.
En resumen, la lengua debe cambiar y ser elástica en todos
los aspectos: diastrática, diafásica, diacrónica y diatópicamente. Y es así como lengua que cambia no muere.

udan ere

euskara

IRUÑEA Arturo Cam
mpion 948 22 22 46
BARAÑAIN Sahats euskaltegia 948 18 83 25
ATARRABIA 948 33
3 26 60
ikaeuskaltegiak.eus
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
ESCRITORA, FOTÓGRAFA, TRADUCTORA

Siempre es más bello crear
en compañía que en soledad”

Esta escritora, fotógrafa y traductora es autora de la colección
de poemas 'Gorputz baten aztarnak elurretan', que ganó el año
pasado el premio de poesía Pasaia Hiria-Xabier Portugal y la
obra 'Itzalak uraren azpian' galardonada con el primer premio
en el Certamen Literario para Autoría Novel del Ayuntamiento
de Pamplona. Feminista y activista en contra del capacitismo,
se graduó en Filosofía y realizó un postgrado de Estudios
comparados sobre Literatura, Arte y Pensamiento en
Barcelona. Actualmente está terminando el Grado en Estudios
Ingleses y trabaja como traductora. En 2020 publicó el fanzine
'Trenza roja' junto a la escritora Inés Martínez. Es, además,
editora de la editorial Liberoamerika, junto a Ane Zubeldia.
Ze Berri?.- Como fotógrafa y poeta,
¿qué es lo que te ofrecen la
fotografía y la literatura?
Iosune de Goñi.- Creo que todas las disciplinas artísticas nos dan la oportunidad
de mirar el mundo desde otro lugar y expresarnos de una manera diferente, más
allá de la lógica del lenguaje y de la racionalidad a la que estamos acostumbrados. La poesía me permite utilizar el lenguaje de otra forma, conjurar otros mundos que me ayudan a entender mejor mi
realidad. Por otro lado, con la fotografía
puedo ir más allá del lenguaje y explorar

NATURA
Natura beti dago presente nire
poemetan. Naturak beste erritmo bat
jarraitzen eta benetan
garrantzitsuena zer den ikusten
erakusten digu. Bertan osotasun bat
dago, gauzak bere aniztasunean
biltzen dituena. Elementu eta izaki
guztiak elkarren artean konektatuta
daude, sare bat osatuz, eta uste dut
gizarte kapitalista eta indibidualista
honetan hori askotan ahazten
zaigula.

otras posibilidades de creación y comunicación.
Z.B.- ¿Por qué es tan importante para ti
la relación entre personas creadoras?
I.G- Porque siempre es más bello crear en
compañía que en soledad. Toda escritora
o escritor y artista da forma a sus obras
dentro de un contexto determinado, y me
parece importante saber qué más se está
haciendo en ese momento. Además, creo
que poder hablar con otras personas creadoras, entenderse, tomar en cuenta sus
opiniones, inspirarse en lo que hacen… es
algo muy enriquecedor y que puede aportar mucho a nuestro trabajo. En una obra
artística convergen los ecos y las sombras de muchas personas, nunca se crea
en total soledad. Y si además se tiene la
suerte de poder trabajar en común y crear
obras colectivas, todavía mejor.
Z.B.- ¿Cuáles son los principales temas
en torno a los que giran tus obras?
I.G- Suelo tratar los mismos temas tanto
en mi escritura como en la fotografía. Por
ejemplo, he trabajado mucho el tema de
la enfermedad y el dolor, pero también me
interesan la naturaleza y la mitología, la
magia, los sueños, la memoria… También
me gusta mucho viajar, y eso me ha servido como fuente de inspiración para escribir diarios de viajes y hacer fotos durante mis escapadas. Por ejemplo, en mi
último trabajo en euskera, ‘Itzalak uraren
azpian’, hablo de un viaje a Grecia. Otro tema al que vuelvo una y otra vez es el de
los límites del lenguaje: cómo la palabra
nos condiciona a la hora de mirar el mundo y de expresarlo, y cómo la realidad
siempre escapa, de algún modo, al lenguaje.
Z.B.- ‘Gorputz baten aztarnak elurretan’
es tu primer libro en euskera y con el
que hablas de una relación que rompe
las barreras espacio-temporales.
Cuéntanos, ¿quién fue Jacqueline
Winter Thomas y por qué le has
dedicado este trabajo?
I.G- Jacqueline Winter Thomas fue una
escritora y pensadora estadounidense
que murió en 2019, a los 28 años de edad.
Yo la conocí a través de la red social
Tumblr, donde publicaba poemas y extractos de sus diarios, mezclados con citas e imágenes de otros poetas, filósofos
y artistas. Desde el principio me sentí
muy identificada con ella, porque ambas
nos movíamos entre el mundo de la poesía y el de la filosofía, y teníamos una forma parecida de ver el mundo. Después de
su muerte, decidí que quería escribir algo
sobre ella, por todo lo que había significado para mí, pero también porque quería que su obra siguiera viva. Ahora estoy
pensando en formar una pequeña antología con sus textos y traducirlos al castellano.
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?
CONCURSO /
LEHIAKETA

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un concejo del valle de Arriasgoiti,
en el municipio de Lizoáin, tutelado desde 1972. En su casco urbano se
encuentra un palacio de cabo de armería en el que destaca una de las
dos torres prismáticas de planta rectangular.
La respuesta al concurso del número 154 era: KINTOA - QUINTO REAL
La ganadora es:
Sara Aliende (Iruña)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Ya sabemos que
es algo habitual
en Navarra que
un mismo lugar
pueda tener dos
nombres
diferentes según
la lengua de
quienes lo
utilizan,
generalmente en
euskera y
castellano
(Orreaga /
Roncesvalles).

Kintoa, Quinto Real o Alduide
T
ampoco nos sorprende que un determinado
paraje o localidad haya cambiado de denominación a lo largo de la historia y, por lo tanto, tenga un nombre actual y otro moderno, bien porque ha evolucionado fonéticamente a lo
largo de los siglos (Ilunberri > Irunberri/Lumbier), bien porque un
nuevo nombre ha sustituido al
anterior.
Es ya más extraño que coincidan todas estas opciones en un
solo lugar tal y como ocurre
con el monte que hoy nos ocupa. En la actualidad lo conocemos generalmente como Kintoa o
Quinto Real, según el idioma, pero
también con una denominación que
aún se resiste a desaparecer: Alduide (Alduide mendia, Montes de Alduide o Los Alduides).
Por respeto a su antigüedad, nos ocuparemos en
primer lugar del topónimo Alduide, ‘camino del
alto’ (aldu ‘alto’ + (b)ide ‘camino’), ya escrito así en
el año 1193. Alduide ha sido hasta hace unos 200
años la manera en que se ha conocido este gran
espacio casi salvaje y con límites y mugas tan
claros como difusos entre los valles navarros de
Baigorri, Baztan, Esteribar y Erro.
Kintoa o Quinto Real se empieza a generalizar a

partir del siglo XVIII (en 1785 leemos ya Alduide o
Quinto Real). Su origen es, no obstante, medieval
ya que procede del impuesto que se debía pagar
al rey de Navarra, propietario del monte, por
el pasto en él del ganado de cerda y por
el cual los usuarios debían pagar
con la quinta parte de sus puercos.
Tal fue el impacto del tributo
entre los habitantes de la zona
que la nueva denominación
desplazó al nombre milenario
de Alduide, que hoy asociamos
más con el de una de las poblaciones del valle de Baigorri: Aldude o Aldudes.
Estos montes, por otro lado, siempre
han sido famosos por la riqueza y tamaño
de sus topónimos. De hecho, el topónimo más largo de la Europa Continental se encuentra en sus
laderas (Alduideco hegaletan escribió Axular):
Azpilikuetagaraikosaroiarenberekolarrea. Hay un
proyecto que no acaba de ponerse en marcha para localizarlo y hacer del lugar un punto de homenaje a la toponimia de Navarra, a esos más de
cien mil nombres de lugar que son piezas de arte
de nuestro patrimonio inmaterial, hechas de voz,
historia y geografía.
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BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

40 años en las ondas
amplona y Bayona. Bayona y Pamplona. Dos ciudades hermanas
y hermanadas, con muchos vínculos. Entre ellos, la cultura vasca. Desde hace ya unos años existe una iniciativa ciudadana, de
nombre Maiatzaldia, creada por asociaciones culturales de Lapurdi
y de Navarra para impulsar los lazos de unión entre las dos capitales. Se trata de Maiatz, Zaldiko Maldiko, Karrikiri y el Ateneo Navarro.
Las sesiones de este año han girado en torno a temas literarios e
históricos, como el acto en Bayona con jóvenes escritoras en lengua
vasca, tanto labortanas como navarras, y la presentación del libro
“Baskoniako notiziak” (Noticias de Vasconia) en la misma ciudad,
obra de Jean Louis Davant, académico emérito de Euskaltzaindia, y
que aporta una visión del conjunto de los territorios de habla vasca
con una mirada desde el País Vasco continental. En el acto de presentación intervino también el historiador pamplonés Roldan Jimeno Aranguren, que hizo suya la citada visión.

P

BEÑAT ASTIZ BARAÑAINDARRAK IRABAZI DU 2022KO
NAFARROAKO ESKOLARTEKOA. Arantzan jokatu zen
maiatzean Nafarroako Eskolarteko Txapelketaren 36. edizioa,
Nafarroako Bertso Eskolen Egunaren baitan. Zazpi bertsolari gaztek
hartu zuten parte txapelketan, eta horietatik, Barañaingo Beñat
Astizek jantzi zuen txapela. Txapeldunorde, berriz, Eki Mateorena
leitzarra izan zen. Biak izanen dira Nafarroako ordezkari Euskal
Herriko Eskolartekoan. Beste partaideak Antton Ciriza Saragueta
(Iruñea), Larraitz Goikoetxea Zuriarrain (Altsasu), Manex Leone
Baraibar (Iruñea), Olatz Bados Ganuza (Olazti) eta Xabier Elizalde
Soto (Iruñea) izan ziren.

ERRIGORAK "INOIZKO UZTARIK EMANKORRENA" JASO
DU AZKEN KANPAINAREKIN. Martxoan egin zuen Errigorak
‘Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura’ kanpainaren edizio berria.
Nafarroa hegoalde eta erdialdeko oliba-olio birjina estra,
kontserba-potoak, arroza, pasta eta lekaleak jarri zituzten
eskuragai, euskaraz etiketatuta eta ekoizlearen jatorrizko prezioan
eta inoizko emaitzarik onena izan zuten. Eskaria %20 hazi da iaztik,
eta 10.000 etxetara iritsi dira. Zehazki, 143.000 litro olio saldu dira,
iaz baino %20 gehiago; eta kontserba-potoen eta arroz, pasta eta
lekaleen paketeen eskariek ere gora egin dute, %15 igoz –271.000
kontserba-poto eta 41.000 pakete–.

PASKUAL REKALDE EUSKALTZAIN OSOAK AMAIURKO
TOPONIMIA AZTERTU ZUEN SARRERA-HITZALDIAN.
2020an, Euskaltzaindiak euskaltzain oso izendatu zuen Paskual
Rekalde hizkuntzalari nafarra. Maiatzaren 21ean sarrera-hitzaldia
egin zuen Amaiurko herriko plazan. Euskaltzaindiak Osoko Bilkura
egin zuen Elizondon, eta jarraian ekitaldi ofiziala. Paskual Rekaldek
hitzaldi honetan hiru gai nagusi jorratu zituen: euskara batua eta
mintzamoldeak; Baztango hitzen ekarpena Euskaltzaindiaren
Hiztegiari; eta Amaiurko toki, etxe, eta pertsona-izenak.
Otro de los actos se ha programado en Pamplona y ha conmemorado el surgimiento de determinadas emisoras en euskera que tuvo
lugar a principios de los años 80, coincidiendo con la puesta en marcha de multitud de iniciativas culturales. No es que fueran las primeras radios en euskera, pero sí las primeras que se crearon de forma
participativa para hacer en auzolan una radio abierta, cercana y plural, y con un modelo de gestión diferente. De aquella época son las
emisoras Gure Irratia de Bayona, Irulegi Irratia de la Baja Navarra,
Xiberoko Botza de Zuberoa y Xorroxin Irratia de Baztan-Bidasoa. El
grupo promotor de la emisora pamplonesa Euskalerria Irratia también se constituyó hace ya 40 años y dio los primeros pasos para la
puesta en marcha de la radio que emite íntegramente en euskera
desde la torre Irrintzi del barrio de San Juan de la capital.
Posteriormente, surgieron otras emisoras locales, como Beleixe
Irratia en Sakana, Irati Irratia en Aezkoa, Karrape Irratia en Leitza,
Esan-Erran Irratia en Basaburua-Imotz-Ultzama o Aralar Irratia en
Lekunberri. Y no podemos olvidar las cortas pero fructíferas experiencias de las dos primeras emisoras de Navarra que emitieron toda su programación en euskera hace ya sesenta años, una en Beruete y otra en Arantza.
Emisoras en euskera que tienen su espacio, su audiencia y que cumplen su función de entretenimiento, compañía y comunicación. Además, han sabido evolucionar para adaptarse a los cambios y a la era
digital, y colaboran asiduamente entre ellas por encima de divisiones administrativas.

ENPRESABIDEA.EUS, EUSKARAZKO AGERKARI
EKONOMIKO DIGITAL BERRIA SORTU DA. "Bertako
informazio ekonomiko eta enpresarialean espezializatuta, euskaraz
egina eta lurraldean errotua" emateko asmoarekin sortu da
egunkari digital berri hau (https://www.enpresabidea.eus/).
Pilar Kaltzada, sustatzaileetako batek aurkezpen gisa adierazi zuen
bezala, “etxera ekarri nahi dugu ekonomia eta enpresari buruzko
informazioa. EnpresaBIDEA etxeko giroan kokatu da, eta hantxe
kokatu nahi du irakurlea.” Agerkariaren koordinatzailea Nico
Cuenca Beristain ekonomialaria da, Maite Reizabal eta beste
kazetari batzuk daude bertan lanean, eta iritzi alorrean Xabi Murua
eta Pilar Kaltzada dabiltza, besteak beste.

JORNADAS ‘EUSKARA LANGAI’ DE EUSKARABIDEA. El
pasado 24 de mayo se celebró en Baluarte el encuentro ‘Euskara
langai’, organizado por Euskarabidea para analizar la situación del
euskera en el ámbito socioeconómico de Navarra, y en el que se
dieron a conocer las iniciativas de gestión lingüística que se están
realizando en diferentes empresas como Mapsa, Ederlan,
Conservas Iturri, Oreka IT o Labrit Ondarea, y en otras entidades
como la Fundación Osasuna, que lleva ya cinco años desarrollando
su plan de bilingüismo, tal y como pidieron socias y socios. En las
jornadas también se conocieron ejemplos de buenas prácticas en
agentes y entidades de fuera de Navarra y se dio voz a personas
jóvenes que están iniciando su actividad profesional y empresarial.
Se puede acceder a la grabación de estas jornadas a través de la
página web euskaralangai.eus.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN SAGALÀ

Laburrak breves
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PROPOSAMEN
GAZTEAK

PROPUESTAS
JÓVENES

Iturrama Institutua berriz
garaile CanSat lehiaketan
CanSat es una iniciativa de la Agencia Espacial
Europea que desafía al alumnado de Secundaria y
Bachiller de toda Europa para que construyan y
lancen un pequeño satélite del tamaño de una lata
de refresco. El pasado 21 de marzo se celebró en
el circuito de Los Arcos la fase regional, organizada
por Planeta STEM, programa divulgativo para
estimular las vocaciones científicas y técnicas
promovido por el Departamento de Universidad,
Innovación y Transformación Digital del Gobierno

de Navarra y coordinado por el Planetario de
Pamplona. Esta fue la IV edición de CanSat Navarra
y en ella participaron 15 grupos de estudiantes de
Secundaria y Bachillerato de Navarra y la CAV. Por
parte de Navarra se presentaron seis grupos, cinco
del Instituto de Iturrama y uno del Colegio San
Cernin. El grupo vencedor por Navarra fue Scantnik,
del Instituto Iturrama. Allí hemos estado hablando
con June, Xabier, Jon Julen y Ana Khadi,
participantes de estos proyectos.

Jon Julen Weyndling Diaz (2. Batxilergoa)
“Europako Espazio Agentziak proposatzen
duen lehiaketa bat da hau, ikasleak zientzia
arlora eta teknologia berrietara erakartzeko.
Ideia da formatu txikiko sateliteak egitea,
hau da, lata baten espazioaren barruan egokitu behar da dena eta hori, hain zuzen, izan
da zailena.

CanSatekin asko gozatu dugu. Aurreko “Nik ingeniaritza informatikoa eginen dut,
urteotan ere parte hartu izan dugu eta aurten seguruenera.”
gure taldea, Scantnik, izan da irabazi duena.
Izen hau jarri genion hitz joko bat eginez.
Nahastu genuen ‘scan’ (lata ingelesez) eta
‘Sputnik’, Soviet Batasunak bota zuen satelitearen izena.”

June Iriarte Iturgaiz (1. Batxilergoa)
“Hau gure lehen urtea izan da eta nabari zen
beste talde batzuek eskarmentu handiagoa
zutela. Guk zailtasunak izan genituen emandako neurrietan dena sartzeko eta beste arazotxo batzuk ere bai, adibidez sentsorea erre
zitzaigun eta konpondu behar izan genuen.

Ni Iturramara etorri nintzenean jada entzuna
neukan aurreko urteetan parte hartuak zirela
programa honetan. Oso proiektu interesgarria
iruditu zitzaidan zientzia arloko adar desberdinak ukitzen dituelako eta guztien arteko
konbinaketa ezinbestekoa delako lana aurrera

eramateko. Horregatik, zaila izan arren, izena
eman nuen interesgarria iruditzen zitzaidalako.”
“Niri teknologia eta zientzia ibilbidea gustatzen zait. Ingeniaritza bat egin nahi dut baina
oraindik ez dakit zein.”

Xabier Lopez Martinez (2. Batxilergoa)
“Egiten duzun satelite txikiak bi eginkizun
bete behar ditu: alde batetik tenperatura eta
presioa neurtzea eta, bestetik, talde bakoitzak erabakitzen duen misioa egitea. Gure
kasuan GPSa eta giroskopioaz gain, mikrofono bat jarri genuen Doppler efektuaren bitartez CanSataren abiadura kalkulatzeko.

Doppler efektua mugimendua eta uhinen
frekuentzietan gertatzen den aldaketa da.
Guk lurretik bozina batekin 2000 hertzeko
seinale bat emititu genuen eta CanSatak
jaso zuen bere mikrofonoarekin. Informazio
hori prozesatuz, haren abiadura kalkulatu
genuen. Horrez gain, enpresa batekin jarri

ginen harremanetan 10 metroko zuntzsentsore bat jartzeko. Honekin kalkulatu
nahi genuen atmosferan gertatzen diren
irradiatze tenperaturaren aldaketak .”
“Nik ingeniaritza ikasi nahi dut, baina ez
dakit oraindik zer.”

Ana Khadi Loum Yañez (1. Batxilergoa)
Proiektuetarako hainbat denda eta enpresetara joan ginen, behar genuen guztia lortu ahal
izateko. Modu honetara haiek gure kolaboratzaile bihurtzen dira. Hau zaila izan zen asko

mugitu behar izan genuelako, baina oso
emaitza ona lortu dugu. Beste modu batera
ezinezkoa litzateke guretzat hau dena aurrera
ateratzea, garestiegia izango zelako. Talde

bakoitzak bere Community Managerra zuen,
baina denok elkarlanean aritzen ginen. Oso
interesgarria izan da.”
“Nik ingeniaritza mekanikoa egin nahi nuke.”
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PLAZARA
ATERA BERRIA

NOVEDADES
DE LIBROS Y DISCOS

Jarraitu Inurriari (Sigue a la hormiga)
a verdad es que el cómic en euskera no ha terminado de cuajar. Y es una
pena, porque ha habido y hay buenos ilustradores, guionistas…, incluso
editores…, pero no ha terminado de calar entre el público. Una de las sorpresas
agradables de estos últimos años es la creación y
consolidación de la editorial Harriet ediciones,
impulsada por Javier Muro, que desde 2015 está
publicando algunos de los mejores cómics
europeos y que ha lanzado en euskera títulos tan
conocidos como ‘Sorgin seinalea’ o la serie de
Justin Iriart. Una de las últimas obras en ver la luz
ha sido ‘Jarraitu Inurriari’ (Sigue a la hormiga).
Unai Elorriaga, poeta y escritor, es el autor del
guión y en él se nos cuenta la historia de Gure,
una chiquilla de 8 años, y su padre. Viven en una
casa fuera de la ciudad que, poco a poco, se va
deteriorando, a una con la vida del padre. Pero
no pueden dejar la casa porque es el sitio donde
la madre volverá y allí quieren estar ellos, esperándola.
En esa espera van en su búsqueda a los sitios donde han sido felices, pero sin
éxito. El final, aunque es previsible, nos da una vuelta de tuerca…
Las ilustraciones de Alex Orbe refuerzan este magnífico guión. El ilustrador
vizcaíno juega con el color de las escenas, verde para las historias de Gure, tonos
beige, grises para las escenas de la madre, pero es en los personajes donde se
encuentra la maestría de Alex, con unos retratos de gran expresividad y unos
paisajes preciosos, de un gran naturalismo (Anboto, nacedero del Nervión,…).
Aunque la protagonista tiene 8 años, yo situaría a la lectora y al lector hacia los 10
años.

L

DISKOAK
HAMABOST SEGUNDU
Burutik
Iruñerriko boskotearen bigarren lan luzea da.
2020an ‘Paradisua’ disko luzea eta 2021ean ‘Damuak’ singlea argitaratu ondoren soinu eta erritmo
berrien bilaketan jarraitu dute. Rocka eta akordeoia
bateratzea da Iruñerriko talde honen zigilua. Erromeria talde gisa hasi zen baina pandemiaren garaian bira eman eta bide berriak urratzen hasi ziren. Oraingoan, beren bigarren diskoan, 10 kantu berri plazaratu dituzte. ‘Hamabost segundu’ eman diote izena lan
berriari Instagrameko hamabost segunduko istorio iraungikorrei erreferentzia eginez,
musikaren kontsumo azkarra eta axolagabeari kritika egiteko.
Beste kanta batean, ‘Kolpatzea’ izenekoan, Ibil Bediko Ibai Osinagaren kolaborazioa
izan dute. Disko sendo eta interesgarria. Grabaketa Drum Groove estudioan egin
dute, Josu Erbitirekin.
BEIRATU
Peru Galbete
Hau da Uharten bizi den Peru Galbete musikari usurbildarraren lan berria. Hamabi abesti hauetan hainbat
berrikuntza dakar bai soinuaren kontzepzioan eta bai
abestien egituraketan ere. Bere melodia berezien
grabaketan eta ekoizpenean hainbat musikariren laguntza izan du: Paxkal Irigoyen, Xanti Etxeberria, Jurdana Ochoa edota Miryam Morales,
besteak beste. ‘Amets Hura’ abestiak Anariren ahotsaren kolaborazioa izan du. Peruk
honako deskribapena egin dio Beiraturi: “bizitzari begietara begiratu -edo beiratu.
Beiratzea ere badelako gauza bati beiraren ezaugarri edo itxura ematea, eder mantendu dadin -nahiz eta hauskor-. Peru Galbetek Mukuru kolektiboarekin argitaratu du
Beiratu.

LIBURUAK
LIZTOR MUTANTEAK
Santi Leoné
Susa

"Hemendik hurbil, liztor mutanteen arraza berri bat
hazten ari da”. Horiek badira izan zerbaiten abisu
-mehatxu, akaso-, eta, haien asots gogaikarria nola,
aitortu gabeko fantasiak eta zama diren bizi puskak
gainetik astindu nahian ari dira hamar kontakizun
hauetako protagonistak. Eritasunak erauzitako lo orduetan, largabistarekin pareko bizilaguna behatzen duen andrea; maitalearen etxetik seme txikia den ospitalera lasterka doan gizona; mundu literarioaren azpi jokoak eta lerro arteak;
superheroien unibertsoak, porno atariak eta maitasun perfektuak; haur kanpalekuetako putzuen sakonera; Döner Kebab batean pizza margherita bat jatea;
ohatzeko epeltasun ezagunaren ifrentzuaz jabetzea. Ziztadak, den-denak.
Hartutako erabakien eta, batik bat, hartu gabekoen gainean hazka egiten du
Santi Leonéren estreinako ipuin liburuak.

AMAIUR! LIBERA STATE
Asisko Urmeneta Otsoa
Erroa Argitaletxea

Asisko marrazkilari iruindarrak "Amaiaur, Libera
State" (Amaiaur, estatu librea) liburua plazaratu
berri du, Amaiurko Gaztelu elkartea, Herrima eta
Erroa argitaletxeak eta Gure Berriak komunikabidearekin elkarlanean.
Orain dela 500 urte Amaiurren, ehun nafartar librek gogor egin zioten sei mila
gizoneko armada inperialaren oldarraldiari aste oso batez. Erdiak hil ziren bertan, eta bertze erdiak preso eraman zituzten, katez kargaturik. Asiskok aurkezpenean azaldu zuen bezala, “album honetan aztertu ditugu konkista-gerla
haren kronologia eta okupazioaren makineria 1512tik 1522ra bitarte, bai eta
inbasioaren kontrako erresistentzia epikoa ere, izen eta deiturekin: Jakue Belatz
Medrano, Maria Hozta, Johanes Arremiritz Bakedao, Johanikot Arberoa…”.

AZKEN ETXEA
Arantxa Urretabizkaia
Pamiela

Azken etxearen bila dabil protagonista, bizitzaren azken arnasaldiaren bila, azken babeslekuaren bila. Hendaia aldeko etxe bat begiz jo,
eta harekin tematu da. Ez du bizimodu arrunta
izan, eta ez dira arruntak izango azken etxe hori
lortzeko egingo dituen ahaleginak. Tema horretan iraganeko mamuak, adiskideak eta hautuak orainaldikoekin korapilatuko
dira, elkar zelatatuko duten auzokideen giroan.

M AMA* EME* UME*
Estitxu Fernandez, Erika Lagoma
Elkar

Erika Lagomak eta Estitxu Fernandezek feminismotik eta amatasunetik pentsatu eta gauzatu dute
honako liburu hau, hamahiru lekukotasun jasoz,
hamaika ama eta bi aitaren testigantza bana: bikotedunak eta bikotegabeak, heterosexualak eta
homosexualak, amabakarrak, adoptatzaileak, ama ez izatea erabakitakoak…
Askotarikoak dira esperientziak eta bizikizunak, ugariak iritziak eta desberdinak
mundu-ikuskerak; guztiak ere aberasgarriak eta zer pentsatua ematen dutenak.
Ama anitzek ikusiko dute beren burua islatuta haren edo honen kontakizunean,
eta era berean sentituko dute beren ikuspegia edo eskarmentua falta dela, nork
bere modura bizi izan duelako amatasuna.
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