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PLAZARA ATERA BERRIA. Liburu eta diskoen azken
nobedadeak. Liburuak: ‘Iruleak’, ‘Faxismoaren aurka
borrokan. Nola aurre egin eta nola irabazi’ eta
‘Ulises’. Musika: ‘500 urte Amaiur’, ‘Kantu berrien
azalean’ eta ‘Tuli-tuli’.

LO QUE ENCIERRAN
LAS PALABRAS

Aspaldiko!
La palabra aspaldiko en castellano se traduce como
antiguo o viejo cuando va unida a un sustantivo. Usada
de esta manera, sin embargo, se convierte en una
expresión de sorpresa al ver a una persona después

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:
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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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AURKIBIDEA SUMARIO

• 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

de mucho tiempo. Sería como “¡cuánto tiempo sin
verte!” en una versión reducida, y por ello es frecuente
usarla como saludo amistoso.

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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Jaso Ikastolaren
I. Arte Campusa

TXIKI

Ane Ozkoidi
Gutiérrez (10 urte)
Ni Iruñekoa naiz eta gehien
gustatzen zaidana kantatzea da.
Izugarri, gainera. Etxean denbora
guztian aritzen naiz kantuan.
Denetik kantatzen dut, euskarazko
kantak, Goazen telesailekoak,
adibidez, eta beste asko ere bai.
Nik Maiderren papera egiten dut.
Mezularia naiz eta denetik egiten
dut: dantzatu, abestu eta antzeztu.
Egun gutxi dira, baina asko ari gara
ikasten.
Ez dit alferkeria ematen oporretan
hain goiz jaiki beharrak oso ongi ari
garelako pasatzen.

Este año se ha realizado el primer Campus Artístico organizado por la Ikastola Jaso
de Pamplona y la Asociación Navarra de Ikastolas. Medio centenar de niñas y niños
de entre 8 y 12 años pudieron participar a finales de junio en un programa que incluía
actividades como interpretación, canto, danza, acrobacias, atrezzo y técnicas
multimedia. El resultado de una intensa semana de trabajo fue el musical ‘Fabriketako
kea’ que representaron el último día para sus familias. Un campamento urbano
especial que sigue la filosofía del espectáculo musical que desde hace ya diez años
organiza todos los cursos esta ikastola y que ha sido reconocido y galardonado en
numerosas ocasiones. Cuatro artistas -Harxuri, Unax, Ane y Aitor- nos han contado
su experiencia en este campus, entre ensayo y ensayo.

Unax Diaz
Larrañaga (11 urte)
Irunberritik etorri naiz nire anaiek
Jasoko musikalean hartzen
dutelako parte eta niri ere asko
gustatzen zaidalako kantatzea,
dantzatzea eta akrobaziak egitea.
Akrobaziak dira gehien gustatzen
zaizkidanak. Kirol soinketa egiten
dut eta hor ere akrobaziak egiten
ditugu.
Musikal honetan ni langile bat
naiz eta ikerketa lanetan
laguntzen dut.
Oso gustura nago eta egunen
batean musikal handian parte
hartzea izugarri gustatuko
litzaidake.

Aitor Monreal
Barrachina (12 urte)
Ni Jasoko ikaslea naiz eta oso
xalao. Denetik egitea gustatzen
zait, batez ere dantzatu, antzeztu
eta abestu. Nik etxean eta dutxan
kantatzen dut askotan. Hemen
Eneko naiz, beste langile bat.
Musikal honetan pertsonaia asko
dago. Lantegi batean gaude eta
zuzendari bat dugu batere kasurik
egiten ez diguna. Gu ez gaude
gustura eta bada pertsona bat
lagundu nahi gaituena, baina gu ez
gara horretaz ohartzen eta
lantegitik botatzen dugu. Gero
pertsona bat desagertu egiten da
eta denok pentsatzen dugu hila
dagoela. Gidoia begiraleekin batera
egiten ari gara eta oso dibertigarria
da.
Gurasoak gu ikustera etorri dira eta
urduri samar gaude, baina gogo
askorekin aldi berean.

Harxuri Arregi
Martinez (8 urte)
Donostiatik etorri naiz Campusa
egitera asko gustatu zaizkidalako
hemen proposatu dituzten ideiak.
Akrobaziak, kantua, dantza… gauza
desberdinak egiten ari gara eta
denak gustatzen zaizkit. Musika
gustatzen zait eta gitarra,
panderoa, alboka, txistua eta
ukelelea jotzen ikasten ari naiz.
Jendaurrean aritzeak ez dit
beldurrik ematen askotan egin
dudalako. Etxean eta guzti egiten
dut antzerkia. Obra honetan
komisarioaren papera egiten dut.
Uste dute pertsona bat, Koldo, hil
dutela eta ni banoa beste polizia
batekin frogak hartzera jakiteko nor
izan den hiltzailea. Nire pertsonaia
Eider deitzen da.

HAURRENTZAKO AGENDA
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BARAÑAIN
21 de septiembre: Taller “Bioletak bakearen
alde” (5-8 años). A las 18:00 h. en la Biblioteca
Pública.
ATARRABIA
2 de octubre: Teatro. T Diferencia con
“Tailoviu”. A las 18:30 h. en la Casa de Cultura.
A partir de 4 años. Entrada: 3 €.
15 de octubre: Teatro de títeres. Teatro
Paraíso con “Úniko”. A las 19:00 h. en la Casa
de Cultura. A partir de 5 años. Entrada: 3 €.
27 de octubre: Cuentacuentos con Birjiñe
Albira. A las 18:00 h. en la sala 8 de la Casa
de Cultura.
29 de octubre: Teatro para bebés (1-3 años).
Teatro Paraíso y Theatre de la Guimbarde
con “Lorategian”. A las 18:30 h. en la Casa
de Cultura. Entrada: 3 €.
ZIZUR NAGUSIA
15 de septiembre: Teatro. Trokolo Teatro
con “Txus & Txu”. A las 18:00 h. en la Plaza
de la Mujer.
ARANGUREN
2 de octubre: Teatro en familia. Teatro
Amateur Kukumix con “Bidai on, amona
Braulia!”. A las 18:30 h. en el Auditorio de la
Casa de Cultura del Valle (Mutilva).
19 de octubre: Cuentacuentos con Ventura
Ruiz. A las 18:00 h. en el Auditorio dela Casa
de Cultura del Valle (Mutilva).
ANTSOAIN
ESCUELA DE BERTSOLARIS
Para alumnado de 5º y 6º de Primaria y de ESO
(2 grupos). Comienzo en octubre. Información
e inscripción (gratuita) a partir del 15 de
septiembre en nafarroa@bertsozale.eus 948 143747 . Se reunirán una vez a la semana
(día a decidir) con Saioa Alkaiza en Txoko
Gorri.
LARUNBLAI
Una excelente oportunidad para hacer amigos
y amigas en esta actividad en euskera. Un
buen plan para la tarde del sábado (de 16:3018:30), cada dos semanas, de octubre a mayo.
Se ofrece a 3º, 4º, 5º y 6º de EP, en diferentes
grupos. Información e inscripción:
https://topagunea.eus/larunblai/.
HARROBI
27 de octubre: Taller de impresión 3 D, de
17:00 a 19:00 h. Para alumnado de ESO y
Bachiller. En colaboración con Euskarabidea.
Inscripción (gratuita) e información en
www.sareraneuskaraz.eus.

AYUDAS PARA CAMPAMENTOS DE VERANO
Solicitudes hasta el 30 de septiembre, en el
Servicio de Euskera.
PARKEAN EUSKARAZ
Dirigido a niñas/os de 2 a 5 años. Los jueves,
de 17:30 a 18:30 h. Organiza: Alaitxo Guraso
Elkartea en colaboración con el Servicio de
euskera. Inscripción (gratuita) en
www.dindaia.eus.
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Ajedrez: miércoles y viernes, 17:00-18:00 h.
Para nacidas-os de 2007 a 2016.
Iniciación a la Gimnasia Rítmica: martes y
jueves. Para nacidas-os de 2016 a 2018
Judo: lunes y miércoles, 16:45-17:45 h. Para
nacidas-os de 2007 a 2017.
Psicomotricidad: martes y jueves, 16:30-17:30
h. Para nacidas-os de 2017 a 2018
Patinaje: martes y viernes, 17:00-18:00 h. Para
nacidas-os de 2013 a 2017.
Pelota: martes y jueves, 18:00-19:00 h. Para
nacidas-os de 2007 a 2016.
Triatlón: lunes y miércoles, 18:00-20:00 h. Para
nacidas-os de 2008 a 2015.
Natación: lunes y miércoles, martes y jueves y
viernes. Para nacidas-os de 2008 a 2019.
UHARTE
CURSOS DE OCIO RECREATIVO
Euskal dantzak, con Ortzondo Dantza Taldea.
4-5 años, lunes 18:00-19:00; 6-7 años,
miércoles 18:30-19:30; 8-9 años, martes
18:00-19:00; 10-11 años, martes 19:00-20:00;
de 12 años en adelante, lunes 19:00-20:00.
16 plazas/grupo. En Plazaldea, aula 19.
Ajedrez. Miércoles de 16:45 a 17:30 h.
Más información en la Web www.huarte.es.
Inscripciones hasta el 15 de septiembre en
cultura@huarte.es.
27 de octubre: Sesión de Lettering “Iniciación
al bello mundo de la caligrafía”, impartido por
Estitxu Larrea Leatxe, de 18:00 a 20:00 h. en
Plazaldea. Niñas/os de 10 a 12 años.
Precio: 6 €. Inscripciones hasta el 14 de
octubre en cultura@huarte.es – 948 33 35 82.
BECAS PARA CAMPAMENTOS DE VERANO
Para niños y niñas de Educación Primaria y ESO
del modelo D. Plazo de presentación: Hasta el
30 de septiembre. Más información en la
Web www.huarte.es.
IZARBEIBAR
23 de septiembre: Teatro. “Urpekariak”. A las
17:30 h. en el patio de la Biblioteca Pública de
Mendigorria.

JOLASAK JUEGOS

Katu mixi
marrau
La plataforma digital era.eus, de los
servicios de euskera de las
administraciones locales de Navarra,
ofrece ayuda y recursos a las familias
para que puedan acompañar a sus hijas
e hijos en el proceso de aprendizaje en
euskera. En ella encontraremos, por
ejemplo, un buen número de juegos
infantiles acompañados de vídeos
explicativos que nos resultarán muy
útiles. Uno de ellos es ‘Katu Mixi
Marrau’, un precioso juego recogido en
Goizueta.

Umea magalean guri begira hartu eta umearen
eskuak norberaren aurpegia laztanduz egiten da
jolasa. “Marrau-marrau” horretan, berriz, laztana
kolpetxo bihurtzen da.
Katu mixi marrau!
Laratzean goiti,
bere bost ume(a)k ondotik,
seigarrena sabelean,
ogi pixka bat magalean.
Marrau, marrau, marrau!
(Goizueta)
https://www.youtube.com/watch?v=twEbFsUcQnU
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as nuevas etapas que van
sucesivamente viviendo las
niñas y niños a medida que crecen traen consigo nuevos espacios de ocio. En ellos, además de
pasarlo bien, encontrarán diferentes posibilidades de socialización y vivencias que les ayudarán
a construir su identidad. El ocio
enriquece su vida y es, al mismo
tiempo, un buen entorno para
completar el proceso de aprendizaje del euskera brindándoles
más opciones de uso. El euskera
no sólo se aprende en la escuela,
sino que también se aprende en
el día a día.
Obviamente, la escuela sigue
siendo fundamental, pero solo
abarca el 15% del tiempo anual,
descontadas las horas de sueño.
Por lo tanto, es imprescindible
poner el foco en el 85% restante.
El papel de las madres y los
padres es clave a la hora de ayudarles a enfocar ese amplio período de tiempo. Por eso, desde la
plataforma ERA nos ofrecen el
siguiente decálogo que pone de
relieve la aportación lingüística
que pueden hacer, se sepa o no
euskera.

L

DECÁLOGO
DEL TIEMPO LIBRE
Donde estén a gusto un buen
1 rato

. El deporte, la música, la
danza, los campamentos, las ludotecas… les encantan. Al realizarlas
en euskera se cumplen al menos
dos objetivos: asocian el euskera a
espacios de diversión y, al mismo
tiempo, aprenden nuevos registros (vocabulario específico de la
actividad, lenguaje coloquial, etc.).

2

La cantidad importa. Los idio-

3

Es cuestión de actitud. Si en la

4

En el parque y en la plaza. El

mas deben utilizarse con frecuencia para aprenderlos bien y
hablarlos con facilidad. Cuantas
más actividades realicen en euskera, más posibilidades de uso
tendrán.

oferta de actividades falta
alguna en euskera, las familias
pueden dirigirse a los distintos
agentes del municipio (Ampas,
escuela, ayuntamiento, servicio
de euskera…), para solicitar que
se programe.

parque, la plaza, la calle…
son espacios importantes para

A medida que las niñas y niños crecen, van entrando en nuevas fases de la
vida donde el ocio aparece como una potente herramienta de desarrollo que,
además, les permite ir ampliando su círculo de amistades. Por ello este
espacio es fundamental para completar el proceso de aprendizaje del
euskera en sus diferentes registros. Los servicios de euskera de las
administraciones locales de Navarra ofrecen a través de la plataforma
era.eus ayuda y recursos a las familias para que puedan acompañar a sus
hijas e hijos en el proceso de aprendizaje. Aquí podremos encontrar, por
ejemplo, abundantes recursos lúdicos y educativos, la más completa agenda
de actividades culturales y extraescolares que se ofrecen en euskera en los
diferentes municipios.

El euskera
no sólo se aprende en la escuela,
también en el día a día
su socialización, lugares para
relacionarse de manera más
libre y autónoma, en los cuales
comparten costumbres, juegos o
canciones, y también desarrollan el idioma. Por lo cual es
importante que el euskera esté
presente.

adultas como agen5 Personas
tes activos.

A veces veréis
que las niñas y niños al relacionarse no utilizan el euskera. En

esos momentos es muy importante la actitud de las madres y
los padres animándoles a que
lo utilicen, pero sin obligarles a
hacerlo. Un sistema que funciona muy bien es que las personas adultas que saben euskera
lo utilicen e intervengan discretamente en sus conversaciones,
redirigiéndolas al euskera.

6 ¡A jugar con el idioma!

En
euskera, como en todos los

7

PRAKTIKA DA GAKOA

7 Motivación en casa.

LARUNBLAI: PARA DISFRUTAR DE LOS SÁBADOS EN EUSKERA

Aunque
las madres y padres no
sepan euskera o no sepan
mucho, hay que tener en cuenta
que motivar a las niñas y niños
es lo fundamental, lo más importante. ¿Cómo? Creando las condiciones para que sientan apoyo;
mostrando interés y acompañándoles en su proceso de aprendizaje, valorando su esfuerzo y
felicitándoles; animándoles a que
lo utilicen y ofreciéndoles posibilidades para que puedan hacerlo;
promoviendo su participación en
actos y actividades en euskera…

8 Un espacio para el euskera.

Las niñas y niños traerán el
euskera (escrito y hablado) a
casa, una gran oportunidad que
se puede aprovechar en familia.
Sea cual sea el conocimiento del
idioma de madres y padres, conviene reflexionar sobre la presencia que se le quiere ofrecer a
la lengua en el hogar: se puede
conseguir que esté presente, por
ejemplo, en el calendario de
pared; o se puede acordar hablar
en euskera en ciertas situaciones: saludos, frases sencillas
(goazen ohera, jantzi berokia) o
al realizar algunas rutinas (elaborar la lista de la compra, poner
música en el coche, por ejemplo).

9 Cultura en euskera.

Conforme
van adquiriendo autonomía,
las niñas y niños comienzan a

Euskara familian edo ingurune
hurbilean ez duten zenbait
ikasleri gehiago kostatzen zaie
hizkuntza barneratzea. Hori
euskararen zailtasunari leporatu
izan zaio, baina kontua ez da
hizkuntzaren zailtasun edo
erraztasun maila, hizkuntzarekin
harremanetan egoteko

maiztasuna eta intentsitatea
baizik. Ohartzen bagara, urte
osoko denbora kontuan hartuta,
umeak esna dauden denboraren
%15 besterik ez dute pasatzen
eskolan, eta askok gainerako
denboran ez dute euskaraz
aritzeko aukera handirik, hainbat
arrazoi tarteko.

Del 15 al 30 de septiembre se
abrirá el plazo de inscripción para
niñas y niños de 8 a 12 años en los
grupos de Larunblai, que este año

Asociación Karrikaluze.
El objetivo de esta actividad es
formar grupos de tiempo libre el
sábado por la tarde para fomentar

se ofrecerán en Aranguren, Egüés,
Ansoáin, Berriozar, Burlada y
Larraun, organizados por los
Servicios Municipales de Euskera
de estas localidades a través de la
Asociación Topagunea, y también
en Villava, organizados por la

el uso del euskera entre las niñas
y niños, fuera del ámbito escolar,
mientras se divierten haciendo
diversas actividades. Como explica
Ander Barandiaran, técnico de
Topagunea, esta actividad, que
tuvo sus inicios hace ya unos 20

pasar cada vez más tiempo
frente a una pantalla, a leer y
jugar por su cuenta, a escuchar
la música que les apetece…
También ahí conviene cuidar el
aspecto lingüístico, siguiendo el
mismo principio: ofrecer al euskera todo el tiempo y el espacio
posible. Podemos optar a diversas actividades culturales. Hoy
en día se programan gran cantidad de ellas. Para ello lo más
práctico es consultar las agen-

Beraz, gakoa praktika orduetan
dago. Zenbat eta ordu gehiago
eskaini euskarari, orduan eta
hobeki, eta horretarako eguneroko
bizitzan euskararekin harreman
gehiago izan behar dute haurrek.
Azken batean, zenbat eta gehiago
entzun eta hitz egin orduan eta
euskara maila hobea lortzen da.

años, pretende “incidir en los
hábitos lingüísticos de niñas, niños
y jóvenes desde el ocio y con la
ayuda de un grupo de educadoras
y educadores formados
especialmente para eso.
Relacionamos el tiempo
libre con el bienestar, la
diversión y el juego,
trabajando también en
valores como la igualdad,
la diversidad y el ecologismo entre otros.” Además
de las sesiones de dos
horas de los sábados, a lo
largo del año también se
organizan actividades en
común entre todos los grupos y
una acampada. Información e
inscripciones: En los servicios de
euskera de los ayuntamientos
participantes y en Nafarroako
Topagunea (948 33 08 68,
www.topagunea.eus/larunblai).

das culturales de nuestro entorno.

¡Cuidemos la diversidad
10 lingüística!

En el mundo
se hablan unos 6.000 idiomas.
Esa diversidad lingüística y cultural es una gran riqueza que
debemos cuidar. Al ofrecer a
nuestras hijas e hijos la oportunidad de que crezcan en euskera protegemos y fomentamos
esa diversidad.
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idiomas, abundan las canciones,
fórmulas, adivinanzas, trabalenguas… para jugar. Suelen ser
repetitivas, pegadizas y muchas
de ellas fáciles de memorizar.
Por eso, son una buena herramienta para las madres y padres
que se reúnen en el parque, para
quienes saben euskera y, ¿por
qué no?, también para quienes
no.

HELDUENTZAKO
AGENDA
Ikus agenda eguneratua "zeberri.eus"-en
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BARAÑAIN
Azaroak 2, 9, 16, 23, 30: “Bertso Bota”
Bertsolaritza Ikastaroa Ainara Ieregirekin,
18:00etatik 20:00etara. Izen-ematea: irailaren
8tik ikastaroa bete arte. Udaleko webaren bidez
eta aurrez aurre Barañaingo Liburutegian
(Lurgorri plazan 12-14). Tf. 948 28 66 28.
Erroldatuek: 30 €. Errroldatu gabeek: 38 €.
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Urriaren 1etik 29ra. Argibideak: Udalaren
euskara zerbitzuan (948 28 63 09 telefonoan
eta euskaraz@baranain.com helbidean).
ATARRABIA
Urriak 30: Antzerkia. “Altsasu”, Maria
Goiricelayak zuzendua. 19:30ean, Kultura
Etxean. Sarrera: 6 € leihatilan, 5 € interneten.
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Urriaren 17tik 31ra, Herritarrak Hartzeko
Bulegoan.
Diruz lagunduko diren ikastaroak hauek dira:
2021eko irailetik 2022ko irailera bitarte (biak
barne) egindako ikastaro estentsiboak, trinkoak,
barnetegiak eta MINTZADE egitasmoaren baitan
egindakoak.
ANTSOAIN
Urriak 27: 3D Inprimaketa tailerra. 17:0019:00etara, Harrobin. DBH eta Batxilergoa.
Euskarabidearekin elkarlanean. Izen-ematea
(doan) eta informazioa:
www.sareaneuskaraz.eus.

UDALEKUETARAKO DIRULAGUNTZAK
Eskatzeko epea, irailaren 30 arte, Euskara
Zerbitzuan.
BERTSO ESKOLA
LH 5, 6 eta DBH (bi talde). Urrian hasiko da.
Informatzeko eta izena emateko, irailaren 15etik
aurrera (doan): 948 14 37 47 edo
nafarroa@bertsozale.eus. Saioa Alkazairekin, astean
behin elkartuko dira Txoko Gorrin, hasieraz,
astelehenetan (adosten denaren arabera).
LIZARRA
Urriak 9: Bertsolari txapelketako lehen faseko
azken saioa. 17:00etan, Los Llanos Kulturagunean.
Urriak 12: Karlismoaren Museoan bisita gidatua,
12:30ean.
ZIZUR NAGUSIA
Urriak 8: Zinema eta dantza. “Basotik itsasora”,
Dantzaz Konpainia. 20:00etan, Kultur Etxean.
Sarrera: 6 €.
UHARTE
Urriak 20: Sormenezko idazketa saioa “Nire
egunerokoa”, Kati Leatxe Aristuk emana. 18:00etatik
20:00etara Plazaldean. Izen-emateak urriaren 14a
arte cultura@huarte.es – 948 33 35 82.
Urriak 25: Lettering saioa “Kaligrafiaren mundu
ederraren hastapenak”, Estitxu Larrea Leatxek
emana. 18:00etatik 20:00etara Plazaldean.
Prezioa: 6 €. Izen-emateak urriaren 14a arte
cultura@huarte.es – 948 33 35 82.
GAZTEENTZAKO JARDUERAK
Informazioa: juventud-gazteria@huarte.es 948 333 434 - 629 977 030
Antzerki tailerra: 12 -18 urte bitarteko gazteei
zuzendua. Urritik maiatza arte. Ostegunetan,
17:00etatik 19:00etara. Prezioa: 70 €, Uharten
erroldatutakoak. 140 €, erroldatu gabekoak. Izenemateak: irailaren 6tik 10era.
“Sokalagun” aisialdirako taldea: Jolasak,
eskulanak, kirolak, kanpoko jarduerak, irteerak eta
dibertsio pilaaaaa. Aisialdi sortzailea, hezitzailea eta
osasungarria. Zatoz! 2007-2010 artean jaiotako
gazteentzat. Ostiraletan, 17:30etik 19:00etara.
Urriaren 14tik urtarrilaren 27ra. 12 saio, 20 €. Izena
eman: irailaren 16ra arte. Plaza mugatuak.
Ikasgiro: Badituzu etxerako lanak baina ezin duzu
arreta jarri? Aparteko motibazioa behar duzu
azterketa baterako ikasteko? Badituzu zalantzak eta
ez duzu argi zein ikasketak egin? Aukeratu behar
duzu zure bidea eta ez duzu batere argi? Ugazten ere
ikasketei “giro” jarri nahi diegu. Eguneroko etxerako
lanak egiteko eta ikasteko laguntza ematen dizuegu.
Interesatuak dauden gazteei eta familiei

zuzendutako informazio-bileran parte hartu nahi
izatekotan, jarri harremanetan Ugazterekin irailaren
30a baino lehen: 948 33 3431 - 629 977 030 juventud-gazteria@huarte.es.
IRAKURLE TALDEA
Jon Atxegak dinamizatuta. Astearteetan, 18:30ean,
Plazaldeako 15. gelan. Eman izena Liburutegian.
Urriak 4: ‘Txakurrari gauean gertatutako istripu
bitzia’, Mark Haddon – Igela.
Urriak 18: ‘Sumisioa’, Michel Houllenbecq –
Meettok.
Azaroak 22: ‘Denboraren izerdia’, Xabier Montoia –
Elkar.
EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
2021ko irailetik 2022ko abuztura egindako
ikastaroak.
Aurkezteko epea: 2022ko irailaren 30a arte.
Argibide gehiago: www.huarte.es Web orrian.

MINTZAKIDE 2022-23
Urrian Mintzakide eta haren aldaera den
Gurasolaguna ekimenetan parte hartzeko
izena emateko epea zabalik egonen da.
Astean behin edo bitan taldean elkartu eta
euskaraz aritzea da proposatzen dena.
Gurasolagunaren kasuan haurren
ordutegietara eta zaintza beharretara
egokitutako saioak dira.
Partaideak: Antsoain, Aranguren, Atarrabia,
Berriobeiti, Berriozar, Burlata, Eguesibar,
Iruñea, Orkoien, Oltza Zendea, Etxauri,
Uharte eta Zizur Nagusiko Udalak.
Izena emateko: partaide diren udaletako
euskara zerbitzuetan edo Iruñerriko
Mintzakiden (irunerrikomintzakide.eus).

EGILE BERRIENTZAKO XXXII. EUSKARAZKO LITERATURA LEHIAKETA
Iruñeko Udalak antolatuta. Poesia eta narrazioa. Epea urriaren 28an amaituko da. Modalitate bakoitzerako sariak: lehen saria, 2.500 euro;
bigarren saria, 1.000 euro; hirugarren saria, 500 euro; eta 250 euroko lau aipamen, gehienez ere.
Poesia: Modalitate honetan aurkeztutako lanek gutxienez 200 bertso-lerro izan beharko dituzte.
Narrazioa: Aurkeztutako lanek gutxienez 15 orri izan beharko dituzte (Arial letra mota, 11 tamainakoa, tarte bikoitzaz).
Lehiaketan parte hartu ahalko dute nafar egileek edo nafarrak izan gabe, helbidea Nafarroan dutenek. Egileek beren izenpean literatura liburu bat
baino gehiago argitaratu badute, ezin izanen dute lanik aurkeztu. Ez dira muga horren barnean sartuko aldizkarietan, kazetaritzakomunikabideetan edo argitalpen kolektiboetan argitaratutako parte-hartzeak edo kolaborazioak, ezta literatura lanen itzulpenak ere. Lehiaketa
honetako aurreko bi edizioetan modalitate berean lehen saria jaso dutenek ezin izanen dute berriz parte hartu modalitate horretan. Egileek lan
bana aurkezten ahalko dute modalitate bakoitzeko. Idazlanek gai librea izanen dute, eta euskaraz idatziak izan beharko dute, jatorrizkoak eta
argitaratu gabeak.
Oinarriak: www.iruñakulturada.eus.

IRUÑEA BIHOTZEAN. EUSKARAZKO MIKRO IPUIN LEHIAKETA
Gaia:
Iruñean gertatzen diren istorioak.
Kategoriak:
Helduak: 18 urtetik gorakoak.
Gazteak: 14-17 urte.
Haurrak: 8-13 urte.
Aurkezteko modua eta epea: 2022ko irailaren 1etik 25era bitarte.
Lehiaketan parte hartu nahi dutenek gehienez 2 ipuin bidaliko dituzte gehienez 200 hitzekoak, PDF formatuan (Times 12 letra tipoa),
participación@redcivivox.es helbidera.
Oinarriak eta informazio gehiago: www.iruñakulturada.eus.
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EUSKALDUNAK TOMA
MINTZO LA PALABRA
LOHIZUNE AMATRIA ZABALZA

PERIODISTA

Debería garantizarse que el
futuro del periodismo en
euskera no dependa de quién
esté gobernando”

La de Lohizune es una de las voces más conocidas de los
informativos de la emisora Euskalerria Irratia. Esta joven
periodista pamplonesa, con raíces en Orbaitzeta, ha trabajado en
diferentes medios de comunicación audiovisuales y escritos como
Berria, Hamaika TB, ETB o Irati Irratia. Un cúmulo de experiencias
diferentes que tienen como denominador común el trabajo en
euskera.
Ze Berri?.- ¿Por qué estudiaste
Comunicación Audiovisual?
Lohizune Amatria.- Me gustaría decir
que fue algo que tenía claro desde el
principio, pero nada más lejos de la realidad. Elegí Comunicación Audiovisual por descarte. Para orientarnos tuvimos que rellenar un cuestionario en
el instituto, y de aquel ejercicio deduje
que lo mío era la sociología. La verdad,
ahora mismo, no sabría explicar por
qué. Tuve una reunión con el orientador del centro y él me quitó la idea:
“Sociología es una segunda carrera”.
Así que cogí el catálogo de carreras de
EHU (porque si algo tenía claro es que

ALDAKETA
AZKARREN AROA
Digitalizazioak ekarri du aldaketarik
nagusiena komunikabideen eremura.
Ohiko kazetaritzako alorren arteko
uztarketa ematen ari da, eta ez da soilik
idazten jakitea, ikus-entzunezkoak
sortzea eta sare sozialetan trebea
izatea. Horretara erdara nagusiak baino
motelago egokitzen ari da euskarazko
kazetaritza, baliabideak urriagoak
direlako. Hala ere, oso produktu
interesgarriak sortu dira azken
urteetan.

lo que fuera, sería en euskera), taché las
opciones que no me gustaban y me quedó
Comunicación Audiovisual.
Z.B.-¿Cuál ha sido tu trayectoria
profesional?
L.A.- Comencé a trabajar el último curso
de la carrera, y fue un punto de inflexión
bastante decisivo. A pesar de haber estudiado audiovisuales, me decanté por hacer
las prácticas en el periódico “Berria”. Así,
sin querer (otra vez), descubrí una profesión que me encanta. Siempre en euskera,
he trabajado en prensa escrita, radio y televisión.
Z.B.- ¿Cuáles son los
principales retos del
periodismo en euskera?
L.A.- La globalización y la hegemonía de los grandes medios no dibujan un escenario
favorable en este entorno cada vez más digital. Pero creo
que estos últimos años se ha
dado un importante paso en
la profesionalización del periodismo en euskera. En los
medios más grandes de Nafarroa la presencia del euskara siempre ha sido muy
escasa, y frente a eso, sin
gran conocimiento, nacieron
muchos medios locales. La
calidad de estos ha ido en aumento, también las condiciones laborales de los y las periodistas en muchos casos.
Ahora debería estabilizarse y
garantizarse que eso seguirá
siendo así, y que el futuro del periodismo
en euskera no dependa de quién esté gobernando y cuánta ayuda se destine a ello.
Z.B.-¿Qué es lo que más te gusta del
mundo de la comunicación?
L.A.- Aprender, sin duda. Hoy en día, por
ejemplo, por Euskalerria Irratia pasa muchísima gente. Cada persona tiene una
historia, y casi siempre de esa historia
puedes sacar algo para ti. Yo tengo la suerte de recibir esas historias y hacérselas
llegar a la audiencia. Me gusta pensar que
algo se les remueve también cuando nos
escuchan.
Z.B.- ¿Qué trabajo es el que más te ha
gustado de los que has hecho?
L.A.- He disfrutado con casi todo lo que he
hecho, y no destacaría ninguno en concreto. Cada medio tiene lo suyo. En Berria me
enseñaron a escribir; en Irati Irratia aprendí a sobrevivir con poco o nada y a valorar
lo cercano; en Hamaika y ETB a lidiar con
la presión social hacia la imagen y en Euskalerria Irratia he recordado por qué decidí
trabajar en euskera. Por suerte, me pagan
por aportar un poco a la normalización del
euskera.
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EZAGUTZEN
DUZU TOKI HAU?

¿DE QUÉ LUGAR
HABLAMOS?
En este número hacemos referencia a un río que nace en la sierra de
Urbasa y desemboca en el río Ega. Su famoso nacedero se ubica en el
término de Baquedano y es un espacio natural protegido de gran belleza
y aguas turquesas.

CONCURSO /
LEHIAKETA

La respuesta al concurso del número 155 era: ZUNZARREN
El ganador es:
Gorka Espinal Alfaro (Iruña)
ZORIONAK!

MIKEL BELASKO

Zunzarren es un
lugar del valle de
Arriasgoiti que
hoy forma parte
del municipio de
LizoáinArriasgoiti.

Zunzarren
C

abría decir que se esconde a orillas del río
Erro y entre las laderas cubiertas de pino silvestre de sus montes Añubar y Txapar, este último con abundantes robles. También podríamos
decir que nos intenta ocultar el significado del topónimo que le da nombre y que, por ello,
nos obliga a analizar segmento a
segmento cada uno de los componentes del topónimo.
Si examinamos la documentación antigua nos encontramos con un interesante Zunzarrain, en el año 1242. Su
terminación en -ain es una
sugerente invitación a relacionarla con la de tantos y
tantos pueblos de Navarra
con final en -ain y en cuyo primer término suele aparecer un
nombre de persona. Sin olvidar que
existe una variante arain de la voz haran
'valle'. Zunzarren se encuentra en la confluencia
de la regata de Biorreta con el río Erro y a ella podría hacer referencia el topónimo. Sin embargo,
hemos de descartar ambas vías porque Zunzarrain solo se documenta una sola vez y la evolución -ain > -en es difícil de defender en euskera.
La terminación -arren, en cambio, se documenta

casi sistemáticamente desde el siglo XIII hasta
nuestros días y es fácil derivarla de -barren ‘parte
inferior’ con pérdida de una -b- entre vocales como ocurre seguramente en Etxarren (*Etxabarren).
El segmento inicial no es transparente,
pero en Zun(t)za bien podríamos
identificar el sufijo -tza que indica abundancia, con lo que nos
quedaría un primer elemento
dudoso: Zun-. Mitxelena ya
se enfrentó a un problema
similar al estudiar los apellidos y topónimos derivados de zur- 'madera' y zumel, demostrando en su
análisis que existió una variante zun- ante consonante
que permitía explicar nombres
con alternancia -m- / -b-: Zumelzu /
Zubelzu.
Dicho lo cual, y si admitimos que zun- puede ser
una variante de zur- 'madera", podríamos decir
que nos encontramos ante el nombre de un pueblo que fue fundado en la parte baja ((b)arren) de
un monte abundante en madera (Zuntza). Una
madera que hoy sigue produciendo el monte de
Zunzarren.

BIDEZ POR EL CAMINO
BIDE DEL EUSKARA

Laburrak breves
13

Aquel verano del 36

esker, Lodosako kale izenen plakak euskaraz eta gaztelaniaz
jarri dituzte. Sartagudako ereduari jarraikiz -iazko maiatzean
jarri zituzten kaleen izenak ele bitan-, proiektu bat aurkeztu
zuten udalean eta uztailaren 7an udalbatzak onetsi egin zuen.

ay fechas o acontecimientos que resultan trascendentales y que
traen consigo cambios drásticos, como lo fue para la cultura
vasca aquel 18 de julio de 1936. Nuevos testimonios abundan en ello,
como los que se recogen en la iniciativa “Anima Euskera” para dar a
conocer mediante videos animados la vida y la obra de personas que
han mantenido vivo el euskera y la cultura vasca en Navarra.

H

La maestra pamplonesa Julia Fernández Zabaleta (1898-1961), que aprendió euskera en
su juventud, fue represaliada y destituida de
su cargo. Las autoridades eclesiásticas incluso le amenazaron con la excomunión. No le
perdonaron que fuera pionera en la renovación pedagógica, ni su actividad a favor de los
derechos de la mujer, ni sobre todo su constante labor de fomento de la cultura vasca.
Ella también fue una de las principales impulsoras de la primera escuela vasca o ikastola
de Pamplona, que fue inmediatamente clausurada tras el alzamiento franquista.
La pionera escritora vasca de Mezkiritz (Valle
de Erro), Perpetua Saragueta (1905-1986), sufrió un auténtico calvario desde el 18 de julio de
1936. Estaba señalada por escribir artículos de
prensa en lengua vasca. Uno de aquellos fatídicos días, un grupo de falangistas irrumpió
en su casa y dieron una terrible paliza a su
marido, el bertsolari Trinidad Urtasun, dejándolo impedido para trabajar.
El escritor baztandarra Mariano Izeta Elizalde
(1915-2001), una de las mayores referencias de
la cultura vasca del siglo XX, fue testigo de la
apertura de la primera Ikastola de Elizondo en
1934 y testigo también en el verano del 36 de la
irrupción violenta de los requetés en la misma para quemar los libros de texto en
euskera y clausurar el centro. “Erran dezadan ere gerra lehertu eta berehala reketeak sartu ziren gure ikastolan, ateak bortxatuta, eta han ziren liburu guztiak erre zituzten”.
Aquella dolorosa imagen permaneció imborrable en su memoria. El alzamiento militar condenó a las tinieblas el renacimiento cultura vasco.
“Gero hainbertze urtez euskal kultura zangopean”.
Ceferina Fontellas (1927-2015), que desde la
librería Abarzuza impulsó con valentía la cultura vasca, llegó a Pamplona en 1939 con 12 años
desde Beuntza (Valle de Atetz) donde se crió en
un ambiente euskaldun. Le recibió una ciudad
gris con la cultura vasca prohibida, lo que le
causó una honda impresión. Hospitalizada a
causa de una dolencia, conoció al médico Fermín Irigaray, escritor y activo promotor de la
cultura vasca, silenciado por el régimen de
Franco. Irigaray regaló a Ceferina un librito en
euskera. Un pequeño gesto de gran significado
que ella nunca olvidó.
Cuatro testimonios de personas que se abrieron paso a pesar de
la intolerancia, el odio y el fanatismo que se impuso en aquel verano del 36.

UNA GUÍA ACERCA LA ONOMÁSTICA DE NAVARRA A
LOS JÓVENES. La Cátedra de Lengua y Cultura Vasca de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra ha
editado la guía didáctica “De Engracia a Garazi. El misterio de
los nombres en Navarra”. Está dirigida a estudiantes de
Primaria y Secundaria y busca acercar al alumnado la
onomástica de Navarra, como parte importante de su
patrimonio cultural inmaterial. La obra es una adaptación de los
contenidos del libro, de la profesora de la Universidad Ana
Zabalza.
Esta guía propone, además, una serie de actividades como
elaborar el mapa de un pueblo y asignar un nombre a cada casa
en función de su situación, trazar el árbol genealógico familiar
o descubrir la evolución de las pautas de asignación de
nombres a lo largo del tiempo. La unidad se encuentra
disponible en acceso abierto, para su descarga gratuita, en
castellano y en euskera, en la web de la Cátedra (bit.ly/guiaonomastica-unav) y próximamente será editada en formato
impreso.

DOS JÓVENES GASTEIZTARRAS CREAN UNA WEB
PARA APRENDER EUSKERA FÁCILMENTE. ‘Partekatu’
comparte artículos con explicaciones, imágenes, ejemplos e
infografías en torno al euskera.
Ander Benito y Xabier Madorrán, han combinado sus
profesiones de ingeniero y profesor de euskera para crear
‘Partekatu’, una idea que surgió durante el confinamiento. El
objetivo de esta web es enseñar euskera básico online y acercar
el idioma a los castellanoparlantes y ofrecer contenidos de
calidad para que las personas que ya tengan conocimientos de
la lengua puedan profundizar en su aprendizaje.
Los artículos están divididos en tres categorías: gramática,
vocabulario y blog. En este último se ofrecen artículos
dedicados a la difusión de la cultura vasca y también escritos
que responden a preguntas como '¿Dónde se habla el euskera?',
'Refranes en euskera', '¿Es tu apellido de origen vasco?', por
ejemplo.

EUSKARABIDEAK ELEANIZTASUNA SUSTATZEKO
ESKATU DU HIZKUNTZAREN EKONOMIA BERRIAREN
PERTEN. Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuak Galiziako,
Euskadiko, Kataluniako, Balear Uharteetako eta Valentziako
gobernuekin hizkuntza-politikaren arloan sinatutako lankidetza
protokoloaren Jarraipen Batzordean parte hartu zuen uztailaren
22an Santiagon eginiko saioan.
Bertan erkidego bakoitzeko hizkuntza-politiketarako
interesgarriak diren hainbat gai jorratu ziren, baita hizkuntza
propioak sustatzeko ekintza bateratuak ere. Hizkuntzaren
Ekonomia Berria Berreskuratzeko eta Eraldatzeko Proiektu
Estrategikoa (PERTE) jorratu zuten. Gobernuetako sei
ordezkariek nabarmendu zuten beharrezkoa dela gaztelaniaz
besteko hizkuntza ofizialak sustatzeko ekintzek presentzia eta
zehaztasun handiagoa izatea PERTEren esparruan. Horren
haritik, Protokoloak azpimarratu zuen oso garrantzitsua dela
Espainiako Estatuko errealitate eleaniztuna ikusarazteko eta
sustatzeko baliabideak jartzea, bizkortzea eta optimizatzea.
Galiziako Xuntak, Eusko Jaurlaritzak eta Kataluniako
Generalitateak 2007an sinatu zuten hizkuntza politikaren arloko
lankidetzarako protokolo orokorra. Ondoren, Balear Uharteetako
Gobernuak eta, 2017an, Valentziako Generalitateak eta
Nafarroako Gobernuak bat egin zuten protokolo horrekin.
Kasuan kasuko autonomia-estatutuetan ezarritakoaren arabera,
hizkuntza berekia duten eta ofizialtasun-estatusa duten
autonomia-erkidego guztien lehen lankidetza-esparrua da.
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ENRIQUE DIEZ DE ULZURRUN SAGALÀ

LODOSAN KALEEN IZENAK ELE BITAN JARRI
DITUZTE. Agerraldia eta Lodosa Bizirik elkartearen ekimenari
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PROPOSAMEN
GAZTEAK

PROPUESTAS
JÓVENES

Bertx(h)ori
lehiaketa
IZENAREN SORRERA
“Gasteizen 'Bertso katu' egiten dute
eta horren antzeko zerbait egin nahi
genuenez guk ere animalia baten
izena bilatu eta horrela bertso eta
txori hitzekin egin genuen jokoa.
Horia kolorea ere hor dagoenez,

kartelak kolore honetan egin genituen,
eta are gehiago, txapeldunentzako
saria Beatriz gozodendako garrotiko
kaxa bat zen, eta kutxa hori ere horia
denez, denari lotura eman genion.”
Idoia Granizo

La bertso-eskola que se puso en marcha el pasado
curso en la Universidad Pública de Navarra dio un
paso más y organizó el concurso Bertx(h)ori, para
acercar el bertsolarismo al ámbito estudiantil.
En marzo se llevaron a cabo tres eliminatorias y una
gran final que tuvieron un auténtico éxito de público. A
comienzos de este nuevo curso se tiene previsto
volver a formar en la UPNA un grupo de bertsozales
que deseen aprender a improvisar desde cero o
profundizar en sus conocimientos.
La bertsolari y estudiante Idoia Granizo, el estudiante
Julen Bernaldo de Quirós y el profesor de Matemáticas
Peio Ardaiz fueron tres de las personas que estuvieron
en la bertso eskola y en Bertx(h)ori.

PEIO ARDAIZ

IDOIA GRANIZO

JULEN BERNALDO DE QUIRÓS

“Ni euskaldunberria naiz. Duela hiru
urte ez nekien ezta hitz egiten ere eta
orain bertso eskola batean nago!
Bertsoen mundua ezagutu nuenean
oso gauza berezia iruditu zitzaidan
eta horregatik aukera hau NUPeko
Euskara Taldearen bitartez ezagutu
nuenean, aprobetxatu nahi izan
nuen. Jende asko eta oso jatorra
ezagutu dugu honi esker eta
ikaragarri gozatu dugu. Ea aurten ere
talde sendo bat elkartzen garen
honekin jarraitzeko.”

“Iazko ikasturtean taldetxo bat sortu zen
NUPen bertsotan aritzeko. Haietako asko
hasi berriak ziren, eta horiei ere eskaini
nahi genien jendaurrean eroso
kantatzeko esparru bat. Horrela sortu
zen Bertx(h)ori. Ikusi genuen Iruñeko
ikasle giro euskaldun eta bertsozalean
bazegoela demanda saioak antolatzeko
eta esparru horretan saioak egon zitezen.
Horretarako bertso eskolako kideak eta
beste bertsolari gazte batzuk elkartu
genituen eta ideiak oso harrera ona izan
zuen. Guk iaz bultzadatxoa eman genion
ekimen honi eta hazia erein genuen. Ea
aurten ere jende gaztea animatzen den
honekin jarraitzeko.”

“Idoiak eta biok iaz irakasletza
masterra egin genuen eta Peio
Ardaiz NUPeko matematika
irakaslea da. Denok elkar
ezagutu genuen bertso eskolan.
Nik ordura arte ez nekien ezer
bertsolaritzari buruz. Bertsolari
famatuak ere ez nituen
ezagutzen eta izenak nahasten
nituen. Orain arte ez dut
aparteko interesik izan eta, egia
esan, uste baino interesgarriago
eta dibertigarriagoa izan da. Irri
piloa egin dugu. Astean behin
biltzen ginen eta Idoiak
gidatzen zituen saioak. Gero
Bertxo(h)ori egin genuen
martxoan zehar eta izugarria

izan zen. Binaka jarri gintuzten
kanpoko beste bertsolari gazte
batzuekin eta oso gauza politak
egin genituen. Benetan
flipantea. Nik bertsoak abestu
nituen jendaurrean bertso saio
batera joan baino lehen. Ez
nuen ideiarik ere zenbat jende
gazte mugitzen den bertsoen
inguruan. Guk nahi genuen
zerbait erreza eta dibertigarria
egin eta uste dut lortu genuela.
Hau modu ona iruditzen zait
jendeari esateko “E, gazte,
bertsoak existitzen direla eta
oso ongi daude. Ez da aspaldiko
kontu bat, erabat gaur egungoa
baizik.”

PLAZARA
ATERA BERRIA

NOVEDADES
DE LIBROS Y DISCOS

Revista Behinola
l plato fuerte del último número de la revista Behinola, editada por la
asociación Galtzagorri Elkartea, es una entrevista a Ramon Saizarbitoria. En
ella el escritor donostiarra desgrana las claves de sus principales obras de
literatura juvenil (‘Lili eta biok’, ‘Kandinskyren tradizioa’, ‘Miren eta
erromantizismoa’…) y también explica cómo ve él
esa línea difusa entre la literatura juvenil y la
dedicada al público adulto. Entre otras muchas
perlas comenta que es contrario a la etiqueta de
literatura juvenil, porque no le hace ningún favor ni
al libro ni a la capacidad de lectura de las y los
jóvenes. Pone en valor el trabajo del profesorado imprescindible lo llega a calificar- como mediador
que puede ayudar a navegar por la literatura.
Bueno, la entrevista no tiene desperdicio y
merece la pena leerla en su totalidad.
Y, ya de paso, me voy a permitir hacer un poco de
apología: la entrevista aparece en el número 45
de la revista Behinola, de la que se editan dos
números al año y que lleva ya más de 20 años
difundiendo la literatura infantil y juvenil en
euskera. No es moco de pavo. Un diseño moderno, contenidos
interesantes, monográficos imprescindibles y un repertorio completísimo de la
obra de las y los ilustradores de Euskal Herria, hacen que Behinola sea un material
de consulta necesario para cualquiera que tenga interés en la literatura infantil y
juvenil vasca. Si a esto le añadimos que en cada revista aparecen unas reseñas con
las publicaciones en euskera clasificadas por edades, nos convierte a Behinola en
imprescindible en cualquier biblioteca o escuela euskaldun.

E

DISKOAK
500 URTE AMAIUR
Beltxaren bikotea
Beltxaren bikotea Lina Anduezak eta Ana Telletxeak sortu zuten 2008an, Euskal Kantu
Txapelketa baten harira. Iruñeko Ortzadar
Euskal Folklore Elkartea izan zuten abiapuntu eta "plaza" handiena kantuarekin gozatzeko, ikasteko, aritzeko. Kantutegi zaharrak
dituzte maiteen baina azken urteetan bestelako proiektuetan ere ari dira. Iaz
Beotibarko batailaren inguruko diskoa kaleratu zuten, gertakizunaren 700. urteurrenaren harira eta aurten Amaiurkoa ekarri nahi izan dute gogora Xabier
Irujo historialaria eta Arkaitz Ibarra txistulariaren jatorrizko ideiaren gainean.
KANTU BERRIEN AZALEAN
Xutik
Egilea editore

Xutik taldeak disko berri atera du hamar urteren
ondoren. Patxi Bidartek Peio Izeaga, Mizel Zamora, Pierre Balacey Balatx, Ion Arruabarrena,
Ortzi Hegoas eta Amaiur Koskarat kideekin batera atera berri du ‘Kantu berrien azalean’ lana. Zpeiz Mukaki elektrotxarangan
aritutako musikariek sortu zuten Xutik taldea, estilo eta kultura aniztasuna
ikur harturik. Musika joera ugari (ska, reggaea, rapa, rocka…) eta hainbat hizkuntza (euskara nagusiki, baina baita frantsesa eta katalana ere) entzuten dira
haien diskoetan.
Lan berri honetarako izen handiko sortzaileen laguntza izan dute: Niko Etxart
("Kukua kaiolan"), Anje Duhalde ("EH ez da salgai") edota Odei Barroso ("Egun
bat", "Azterketak euskaraz") beste aunitzen artean.

LIBURUAK
IRULEAK
Garazi Albizua Castelao
Ilustrazioak: Olga Carmona Peral
Txalaparta

Hiru dira iruleak: Kloto, Lakesis eta Atropos. Beldurgarriak, boteretsuak eta independenteak. Gizakien patuaren jabe eta gidari… baina, hargatik,
Lurrean aspaldi ahaztuak.
Asper-asper eginda, Klotok jolas tentagarri bat proposatu die ahizpei: ehuntzeko hariak hartu, eta lurtar baten bizitzan eragingo dute. Lurrean, Dickensen
Eguberri kanta ezagunean bezala, Mar gazteak hiru mamuren bisita izango
du. Ez da Gabon gaua, ordea, eta bisitariek ez diote alegiazko irakaspenik eman
nahi; behinola bizi izan ziren emakume esanguratsuak dira: Margaret Fuller,
Margarita Nafarroakoa eta Inés Joyes y Blake. Emakume beldurgarriak, boteretsuak eta independenteak, inondik inora ahaztu behar ez genituzkeenak.
Garazi Albizuaren testu iradokitzaileak eta Olga Carmonaren ilustrazio indartsuek gidatuko gaituzte istorio irudimentsu honen bilbean, historia eta
fantasia abilezia handiz harilkatuz.

FAXISMOAREN AURKA BORROKAN. NOLA
AURRE EGIN ETA NOLA IRABAZI
Clara Zetkin. tzulpena: Maialen Berasategi
Katakrak

”Faxismoa etsai guztiz arriskutsua eta beldurgarria da proletarioentzat. Gaur egun, burgesak
munduan zehar hedatzen ari diren eraso orokorraren adierazpiderik indartsuena, trinkoena
eta klasikoena da. Guztiz premiazkoa da hura azpiratzea. Eta ez soil-soilik
proletarioek klase gisa duten existentzia historikoari dagokionez —proletarioen klaseak askatuko baitu gizadia, kapitalismoari gaina hartuz—: auzitan dago, halaber, langile arrunt ororen iraupena, eta auzitan milaka eta
milaka esplotaturen ogia, lan-baldintzak eta bizi-kalitatea.”
Clara Zetkin

ULISES
James Joyce
Itzulpena: Xabier Olarra Lizaso
Igela

James Joyce idazlearen ‘Ulises’ nobela 1922an
argitaratu zen, Parisen, Shakespeare and Company liburu dendaren eskutik.
Literaturzale eta aditu askorentzat XX. mendeko nobelarik garrantzitsuena da ‘Ulises’, eta
ukaezina ondorengo literaturan izan duen eragina. Hala aitortzen zuen T. S.
Eliot poeta modernistak: “Ene iduriko, liburu hau da gure garaiak aurkitu duen
adierazpenik garrantzitsuena; guztiok zordun gatzaizkion liburua da, eta gutako inork ihes egin ezin diona”.
XX. mendeko literaturan funtsezkoak izan diren hainbat nobelagileren ibilbideak, William Faulkner edo Gabriel García Márquez amerikarrenak, esate baterako, ezin uler daitezke Ulisesek irekitako bidearen eragin hori gabe. Orain,
argitalpen ohardun honi esker, irakurle euskaldunak bidea leundua eta zenbait
korapilo askatuak aurkituko ditu, hainbat ataka gaitzetan onik ateratzeko.

TULI TULI
Yogurinha Borova eta Albina Stardust
Tuli-tuli esaten zioten ligatzeari LGTBI kolektiboan, 80. hamarkadako Iruñean. Orain
kontzeptu hori berreskuratu dute Yogurinha Borovak eta Albina Stardustek, Kepa
Yecoraren letrekin egin duten kanta eta
bideoklip berrian.
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