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Si eres de Pamplona o de Barañáin y quieres recibir
en casa la revista, envía esta tarjeta con tus datos a:

Heda Comunicación
Concejo de Ustárroz, 9-11 (trasera)
31016 Pamplona - Iruña
e-mail:info@heda.es
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Un aplauso para la empresa panadera Taberna, que abre las puertas de sus
instalaciones en Mutilva Baja a grupos de escolares para mostrarles todo el
proceso de elaboración del pan en unas visitas guiadas, amenas y participa-
tivas que se ofertan, de igual manera, en las dos lenguas propias de nuestra
Comunidad. También la hoja de pasatiempos que reciben como regalo los vi-

sitantes tiene doble versión castellano-euskera, para que cada grupo elija lo que prefiera. 
Una iniciativa muy interesante por parte de esta veterana empresa navarra que comenzó
siendo un pequeño negocio familiar y que actualmente forma parte del grupo Panasa, pre-
sente en más de 20 países, que cuenta con 2.000 trabajadores, elabora diariamente 400.000
kilos de pan congelado y atiende a 90.000 clientes.

Tengo un amigo que habla varios idiomas. Correcta-
mente inglés, castellano, catalán, euskera y francés, y se
puede comunicar en italiano y, algo, en alemán… una
joya.
Envidio esas competencias que yo no tengo y, ahora

que los años me permiten mirar mi largo recorrido vital,
es de las pocas cosas que me arrepiento. 
Me gusta hablar, necesito compartir experiencias, sen-

timientos… y para eso se necesita el vehículo de la pa-
labra. Hace unos días oí en un curso de verano1 al pro-
fesor de metafísica, Ángel Gabilondo, que la tarea de to-
da la vida es aprender a ser de palabra. Los animales tie-
nen voz, pero las personas tenemos la palabra. Añadía
que nadie vivirá tu vida, nadie morirá tu muerte y… na-
die dirá tu palabra. Y hay que tener cuidado porque la
palabra desajustada, es injusta. Hay que buscar la pala-
bra justa.
¡Las grandes posibilidades de comunicación del len-

guaje!
Además, para ponerte en contacto con las demás per-

sonas es necesario utilizar una lengua que entendamos
las dos partes. Si pudiera servir como aviso de navegan-
tes, aprender idiomas es una de las herramientas impres-
cindibles para poder ir por la vida entendiéndola y ha-
cer ese recorrido charlando con los demás.
En el mismo curso de verano, Uri Ruiz Bikandi, profe-

sora y especialista en procesos bilingües, nos decía: “La
pluralidad de lenguas es causa y consecuencia de socie-
dades en las que grupos humanos distintos se interrela-
cionan a través de prácticas sociales donde se comuni-
can, se diversifican y se influyen mutuamente. A las len-
guas propias de cada territorio se unen, además, las que

por motivos diversos conocen sus ciudadanos/as y
aquellas llegadas con los grupos humanos inmigran-
tes”.
Por varias razones, en mis prácticas sociales me han

criado en castellano. Era la lengua de mi familia y de
los que me rodeaban. En el colegio me enseñaron al-
go de francés. La proximidad de la frontera hacía que
le viéramos beneficios inmediatos de carácter práctico
cuando íbamos a Francia a comprar duralex y medias
de nylon. 
Mi encuentro con el euskera fue de adulta. He cami-

nado en paralelo a todo su proceso de oficialidad y de
inclusión en el mundo de la enseñanza.
Para mí, el euskera ha sido una tarea. He trabajado

por el euskera sin ser hablante. Se trataba de apoyar la
defensa de un derecho de muchas personas para po-
der expresarse en esa lengua, estudiarla y reclamarla
como una lengua de este territorio.
Al no hablarla, me pregunto con cuántas personas

que aprecio me hubiera podido comunicar mejor. Por-
que los expertos dicen que ante la complejidad del
pensamiento humano hay conceptos, sentimientos…
que se expresan con mayor rigor en una determinada
lengua. Así que cada lengua encierra la mejor posibi-
lidad para narrar al otro, para expresar cosas que con
otra lengua se hacer peor. Al no hablar euskera, eso y
otras cosas me las he perdido.

1Curso de verano de la Cátedra UNESCO de Ciudadanía Conviven-

cia y Pluralismo de la Universidad Pública de Navarra, 2012. “Repen-

sar la educación innovando y con equidad. Una nueva escuela para

toda la infancia”

�
Taberna, el pan nuestro

Saber euskera

Camino Oslé
Guerendiain,

profesora y
Defensora de la
Comunidad
Universitaria de
la UPNA
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Nueva campaña de euskaldunización
de adultos para el curso 2012-2013. “Fór-
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Euskara Kultur Elkargoa publica un
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Nuevo libro de Roldán Jimeno sobre 
Joxemiel Bidador: “Se me hizo muy
complicado intentar diferenciar lo que
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Miranda de Arga cumple 10 años.
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Danserie Ensemble: “Hemos querido
hacer una especie de banda sonora de
Navarra en el Renacimiento”.
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Toki entitate hauek argitaratzen dute/
Editan las siguientes entidades:

• Ansoáin / Antsoain
• Aoiz / Agoitz - Aezkoa
• Lónguida / Longida
• Villava / Atarrabia
• Barañain
• Berriozar
• Burlada / Burlata
• Roncal / Erronkari - 

Salazar / Zaraitzu
• Puente la Reina / Gares
• Pamplona / Iruña
• Estella / Lizarra
• Zizur Mayor / Zizur Nagusia
• Huarte / Uharte
• Berrioplano / Berriobeiti
• Esteribar

• Tafalla
• Ezcabarte / Ezkabarte
• Erroibar / Valle de Erro - Auritz /

Burguete - Orreaga / Roncesvalles -
Luzaide / Valcarlos - Artzibar/Valle
de Arce

• Orkoien - Cendea de Olza / Oltza
Zendea - Etxauri

• Aranguren
• Cendea de Galar / Galarko Zendea
• Lumbier / Irunberri
• Irurtzun
• Arakil
• Lizoáin / Lizoain - Arriasgoiti
• Mancomunidad Iranzu
• Aibar / Oibar
• Universidad Pública de Navarra /

Nafarroako Unibertsitate Publikoa
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KEPA:

Nombre propuesto en el DIE (Deun-
ixendegi Euzkotarra) como
equivalente de Pedro, tomado del
original arameo Kephas ‘peña’. Este
nombre es uno de los tres que
aparecen en la orden de 1938 que
prohíbe los nombres euskéricos:
“los nombres de Iñaki, Kepa,
Koldobika y otros que denuncian
indiscutible significación separatis-
ta”.

EDURNE:
Nombre propuesto en el DIE (Deun-
ixendegi Euzkotarra) como
equivalente euskérico del castellano
(Nuestra Señora de las) Nieves. Es
uno de los que más éxito ha
conseguido de entre los propuestos
por Sabino Arana. En la base
tenemos el nombre común edur
‘nieve’, propio de las hablas vascas
occidentales; la terminación es el
sufijo -ne, empleado por Arana para
crear nombres femeninos.

Euskal izendegia
Diccionario de nombres de

pila de Euskaltzaindia.
Euskaltzaindiaren ponte

izendegia.

Euskal 
izenak

Web: euskosare.org/euskara
euskarabidea.es

Con la participación de
Euskarabidea-
Gobierno de Navarra a
través de un convenio

Dímelo cantando
El pasado mes de mayo todos los pue-
blos del Valle de Roncal se reunieron en
Vidángoz en la fiesta del Uskararen
Eguna para grabar un vídeo musical, o
lipdub, invitando a quien lo viera a
acercarse al euskera. Ese mismo mes
en Huarte, 1.200 vecinos y vecinas can-
taron y bailaron juntos para dar a cono-
cer los colectivos sociales, culturales y
deportivos que trabajan en la localidad. 

Pág. 14
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El 21 de octubre se celebrará en la Ikastola San Fermín, en
Cizur Menor, la gran fiesta de las ikastolas navarras. Esta
fiesta tiene un doble objetivo: promocionar la enseñanza en
euskera y recaudar fondos que, en esta ocasión, se destina-
rán a la construcción de un nuevo pabellón de aulas para el
alumnado de Enseñanza Secundaria. Hemos charlado con
cuatro txikis de esta ikastola, la más veterana de Navarra,
que acoge a 1.500 alumnos y alumnas de 3 a 18 años.  

Urriaren 21ean: Nafarroa Oinez!
T 
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ELAIA LORENTE
“Nafarroako Oinezerako
arropa desfile bat egin
genuen maiatzean eta oso
ongi atera zen.
Desfilea egin genuen
mundu guztiak ikusteko,
denok euskararen alde
jartzeko eta denok gustura
egoteko euskeraz hitz
egiten. Niri lagunak egitea
eta euskarazko lan koader-
noa egitea da Ikastolan
gehien gustatzen zaidana.
Etorri Nafarroa oinez festara!
Pozik egongo zarete
euskaraz hitz egiten!”

ANE ASIN 
“Nafarroan egiten den euskara-
ren aldeko festa da Nafarroa
Oinez. 
Urtean zehar antolatzen eta
egiten dira gauzak: kanta,
bideoa, arropa saldu… Gauza
asko egin ditugu: kamisetak,
soinekoak, giltzariak, mugiko-
rretarako xorroak…
Aurtengo leloa “Euskarak
kolore and hitz” da eta euska-
rak kolore asko dituela esan
nahi du.
Niri Oinez egunetik asko
gustatzen zait Tonbola,
Oinezeko gauza asko eta
liburuak tokatzen ahal zaizkizu-
lako.” 

IBON NIETO 
“Bideo bat (lipdub bat) egin
genuen jende guztiari ikastola
erakusteko. Ni Judokaz
jantzita joan nintzen. Irakas-
leak eta beste batzuk koloreta-
ko pelukekin agertzen dira. 
Beste egun batean Oinezeko
arropa desfile bat egin
genuen. Hori da gehien
gustatu zaidana, orain arte.
Nik desfilean kamiseta laranja
neraman, pirata eta itsasontzi
urdin batekin. 
Mesedez, etorri Nafarroa
Oinezera eta euskaraz hitz
egin.”

HAIZEA LIZARRAGA  
“Txandaka egiten den festa da.
Hemen bigarren aldia izango
da aurtengoa. 
Oinez Basoa ere badago. Hor
dauden zuhaitzak jendeak
adoptatzen ditu. Tafallakoak
hasi ziren basoa egiten Monte
Planon eta guk horrekin
jarraitzen dugu.
Orain arte 7.000 hoditxo jarri
ditu San Fermin ikastolak
zuhaitz txikitxoak animalietatik
eta haizetik babesteko. Orain
hoditxo horietan zuhaitzak
landatu behar dira jendearen
laguntzarekin.”
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Harri koxkorra
Este es un sencillo juego, muy diver-
tido, para que los más pequeños/as
lo pasen bien y, al mismo tiempo,
aprendan a cantar y a coordinar sus
movimientos. Sólo necesitamos unas
piedras para que las hagan chocar al
ritmo de la canción. Aquí está la letra,
y la música es la de la conocida “De-
bajo de un botón”. ¿Jugamos?  

Haurrak borobil bat eginez jartzen dira zutik eta es-
ku bakoitzean harri bana hartuta, bata bestearekin
joko dute abestu bitartean. 
Lehen aldia aurrealdean eginen dute kaxka, ondo-
ren eskuineko hankaren azpian, gero ezkerraren az-
pian eta bukatzeko atzealdean, abestia amaitu ar-
te. Martin, tin, tin eta kax, kax, kax esatean hiru kol-
pe eman behar dira. 
(Kanta, “Debajo de un boton” abestiaren musikare-
kin):
Harri koxkor batekin
Hor dabil Martin, tin, tin
Jotzen ditu kax, kax, kax
Bata bestearekin
Bata bestearekin
Jotzen ditu kax, kax, kax
Harri koxkor batekin
Hor dabil Martin, tin, tin

((SSoorrttzzeenn--IIkkaassbbaattuuaazz  eellkkaarrtteeaarreenn  ““””EEuusskkaarraazz  mmiinnttzzaa””
jjoollaass  ttaaiilleerrrreettaakkoo  lliibbuurruuttiikk  hhaarrttuuaa))

BERRIOPLANO/BERRIOBEITI
PREINSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS
SOCIOCULTURALES
Del 12 al 17 de septiembre en el teléfono
012: Taller infantil Euskal Dantzak.
31 de octubre: cuentacuentos a las 18:00
h. en la Casa de Cultura de Artica.

BARAÑÁIN
CURSOS Y TALLERES 2012-2013 DEL 
ÁREA DE DEPORTES
Martes y jueves:  ATLETISMO (7-11 años),
17:15-18:15 h. en las pistas de atletismo. 
Más información: 948 28 63 10-Ext.1353 y
www.baranain.es.

ESTERIBAR
Larunblai: grupos de tiempo libre en euskera
los sábados por la tarde en Zubiri:
manualidades, juegos, excursiones…
Información e inscripciones en el Servicio de
Euskera: 948 304 071.

BERRIOZAR
Del 10 al 15 de septiembre: segunda
inscripción en los cursos en euskera del
Área de Cultura. Plazas libres en danzas.
Apuntarse en el Teléfono 012.
Del 17 al 21 de septiembre: inscripción
en Larunblai-Arditxo, actividad de tiempo
libre infantil en euskera para los sábados por la
tarde (3º-6º de Primaria). Servicio Municipal de
Euskera (948 300 359, euskara@berriozar.es).
Organizan: Zorroka, Topagunea y Ayuntamiento
de Berriozar.
Del 17 al 28 de septiembre: inscripción
en la Bertso Eskola de Berriozar (a partir
de 12 años) en Nafarroako Bertsozale Elkartea
(948 143 747) y en el Servicio de Euskera
Municipal (948 300 359).
20 de octubre: taller de Ilustración en
euskera con Leire Salaberria (6, 7 y 8 años). A
las 11 h. en Kulturgunea. Inscripciones en el
Teléfono 012, del 10 al 14 de octubre.
Plazas limitadas, según orden de solicitud.

HUARTE
FIESTAS DE LA HERMANDAD
15 de septiembre: Zirika Zirkus con
“Charlestroupe”. A las 18:00 h. en la Plaza San
Juan. 
22 de septiembre: Teatro, música, juegos…
con la Compañía Tribu Tb. A las 18:00 h. en la
Plaza San Juan. 
LUDOTECA JOLASTEGI
Dirigida a niños y niñas de 5 a 12 años. Del 15

de octubre al 14 de junio, de lunes a viernes, de
17:00 a 19:00 h. en el gimnasio de las antiguas
escuelas. Precio: 60 € para personas
empadronadas (se aplicarán descuentos por
tramos de renta) y 
90,75 € para no empadronadas.
Inscripciones: primera quincena de octubre.

ARANGUREN
14 de octubre: teatro infantil-familiar. “Ali
Baba eta 40 lapurrak”, de la compañía Borobil
Teatroa. A las 18:30 h. en la Casa de Cultura.
LARUNBLAI
Inscripciones del 17 al 21 de septiembre en
el Servicio de Euskera. 
BAILES REGIONALES
Para niños y niñas de entre 6 y 10 años.
Inscripciones del 17 al 21 de septiembre en
el Servicio de Euskera. 
LUDOTECA
Para niños y niñas de 4 a 12 años. Fiesta de
apertura e inscripción el 1 de octubre en los
locales de plaza Idoi. 
APOYO ESCOLAR
Clases en Aranetxea. Inscripciones hasta el 23
de septiembre.

ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA 
14 de septiembre: Elvi el Ventrílocuo con su
espectáculo “Nor da panpina?” (para mayores de
4 años). A las 11:00 h. en la Casa de Cultura. 

Agenda infantil
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Un buen número de ayuntamientos y entidades públicas de Navarra, a través de sus servicios de eus-
kera, han puesto en marcha la campaña de euskaldunización de adultos para el curso 2012-2013. Es-
ta campaña lleva el lema “Fórmate en el modelo e, formatéate en el euskaltegi. Euskara: tu I+D+Io-
ma”, ligando términos y conceptos actuales relacionados con la investigación, el desarrollo y la inno-
vación con el aprendizaje del euskera. El mensaje está especialmente dirigido a padres y madres, ac-
tuales y futuros.
Según explica esta campaña, acercarse al euskera y empezar a aprender, o continuar su aprendizaje,
es como formatearse a uno mismo promoviendo un I+D+i personal o, lo que es lo mismo, desarrollan-
do los conocimientos, las habilidades y las capacidades personales.

“Euskara: tu I+D+Ioma”

Euskalduntze kanpaina abian
Nafarroako Udaletako Euskara Zerbitzuek abian jarri dute helduak euskalduntzeko
2012-13 ikasturteko kanpaina.
Oraingo honetan “Fórmate en el modelo e, formatéate en el euskaltegi. Euskara: tu
i+d+ioma” leloa aukeratu dute udal erakundeek guztion ahotan dabiltzan hitzak eta
kontzeptuak uztartuz eta horiek euskararen ikaskuntzarekin lotuz. Kanpaina adin guz-
tiei zuzenduta egon arren, mezua bereziki gazte gurasogai zein guraso gazteengana
iristeko prestatu dute, haiengan eragiteko asmoz.
Hilabete osoan helduen euskalduntze-alfabetatze kanpaina hamaika etxe eta ordena-
gailutara iritsiko da Euskara Zerbitzuek erabiliko dituzten euskarrien bidez. Horretara-

ko iragarkiak eginen dira hainbat modutara  eta denon eskura jarriko dira 51.000 es-
ku-orri, 1.000 kartel eta bi Webgune (www.modelo-e.com eta www.e-eredua.com).
Haietan guztietan Nafarroako euskaltegien datuak, loturak eta kanpainaren hainbat xe-
hetasun aurkitu ahal izanen dira.
Helduen matrikulazio kanpainako laguntzaileak AEK, EOIP-IHEO, IKA eta Zubiarte eus-
kaltegi publikoa dira.
Irailaren 11n, 11:00etan Burlatako Udal Parkeko Jauregian eginen den prentsaurre-
koan aurkeztuko da aurtengo kanpaina hau eta ekitaldiaren ondotik euskaltegietako hi-
ru ikaslerentzako doako matrikulak zozketatuko dira.

“MODELO E”
Otro de los elementos principales
de esta nueva campaña de difusión
es la invitación a la ciudadanía a
participar y apuntarse en el “mode-
lo e” de euskaldunización y alfabe-
tización de adultos. El nombre se
ha elegido haciendo referencia al
modo con el que se denominan y
conocemos actualmente los dife-
rentes modelos lingüísticos de la
enseñanza.
La difusión de esta campaña se lle-
vará a cabo durante todo el presen-
te mes de septiembre y llegará tan-
to directamente a los hogares como
a través del correo electrónico y las
redes sociales. Para difundir dicho
mensaje, los servicios de euskera
implicados en la campaña han edi-
tado un total de 51.000 folletos explicativos
y 1.000 carteles, y han puesto en marcha

dos páginas Web (www.modelo-e.com y
www.e-eredua.com). En ellos se pueden

encontrar los datos de los euskalte-
gis de Navarra, enlaces relaciona-
dos y muchos detalles más sobre la
campaña. 
Los organizadores de la campaña
de matriculación son los Ayunta-
mientos de Aoiz, Ansoáin, Berrio-
zar, Aranguren, Villava, Auritz/Bur-
guete, Barañáin, Etxauri, Berriopla-
no, Burlada, Valle de Erro, Esteribar,
Galar, Puente La Reina, Larraun, Li-
zarra/Estella, Luzaide/Valcarlos,
Ultzama, Orkoien, Cendea de Olza,
Huarte y Zizur Mayor; las Manko-
munidades de Malerreka y Sakana;
y las Juntas Generales de Aezkoa,
Roncal y Salazar.
También participan como colabo-
radores AEK, la Escuela Oficial de
Idiomas de Pamplona (EOIP-IHEO),

IKA y el Euskaltegi Público Zubiarte de
Huarte.
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“EUSKARA, ERREZAGO ETA
EROSOAGO. EUSKERA, MÁS FÁCIL 
Y MÁS  CÓMODO”
En los cinco euskaltegis de IKA de
Pamplona y Comarca (Barañáin y
Villava/Atarrabia)  el curso comenzará
en octubre y terminará en junio. En
estos centros se ofrecen todos los
niveles (desde 1º hasta EGA) en
horario de mañana, tarde o noche,
según demanda, durante 8 horas
semanales. 
En Villava/Atarrabia también se ofertan
cursos de 6 y 4 horas semanales. 
En Barañáin la oferta se completa con
cursos de auto aprendizaje y en el
Euskaltegi Arturo Campión, en la calle
Comedias, en febrero se ofrecerán
cursos especiales como intensivos,
curso de nociones básicas,  grupos de
conversación con sistema de bonos, etc.
Información y matrícula: www.ikanet.net
Teléfonos: 
Arturo Campión-Iruña: 948 222 246. Barañáin: 948
188 325. Villava/Atarrabia: 948 332 660. Ermitaga-
ña: 948 188 325. Mendillorri: 948 222 246.
Bortziriak: 948 637 796. Leitzaldea: 948 610 776 y
Malerreka: 948 451 555.

Escuela de Idiomas
Preinscripción para el curso 2012-2013 hasta el
16 de septiembre, a través de la página Web del
centro: www.centros.educacion.navarra.es/eoip

Bai&By
Su oferta consiste en un programa para cada
alumno/a, adaptándose a sus horarios, ritmo,
capacidad de asimilación. Este método a distancia
posibilita estudiar a cualquier hora, desde
cualquier sitio, y acudir a clases de conversación
individuales, con horarios flexibles.
Avda. San Ignacio, 8, Pamplona.
Teléfono: 948 291 424
pamplona@baiby.com

AEK: “Estudia y aprende Euskara en vivo. Ikasi
eta landu Euskara bizia”
La Coordinadora de Euskaldunización y Alfabetización de adultos AEK ofrece una amplia red de

euskaltegis en Navarra donde se pueden encontrar todos los niveles, cursos presenciales,
horarios e intensidades diferentes, además de cursos a turnos de mañana y tarde y diversos
cursos especiales.  Como recuerdan desde AEK, algunas entidades locales ofrecen becas
para el pago de la matrícula, por lo que es interesante que quienes vayan a matricularse
consulten primero en su Ayuntamiento correspondiente. 
Cursos especiales:
• Autoaprendizaje, con tutorías y grupos de conversación. 
• Cursos de preparación del título EGA (Presenciales y on-line)
• Cursos para comerciantes y hosteleros.
• Cursos para mayores.
• Grupos especiales de perfeccionamiento y conversación. 
En la Comarca de Pamplona AEK tiene centros en el Casco Viejo, Rochapea, Berriozar,
Nuevo Artica, Juslapeña, Milagrosa, Noain, Torres, San Juan, San Jorge, Zizur, Astráin,
Esparza de Galar, Chantrea, Burlada, Aranguren y Sarriguren. 
A lo largo y ancho de la geografía navarra AEK también está presente en Baztan (Elizondo),
Ribera Media (San Adrián, Sartaguda y Lodosa), en la Ribera (Tudela y Castejón), en Tierra
Estella (Estella, Abárzuza, Salinas, Ayegui y Metauten), en la zona de Tafalla (Carcastillo,

Artajona, Barasoain), en Sakana (Altsasu, Etxarri-Aranatz e Irurtzun), en Valdizarbe (Puente la Reina,
Biurrun, Mañeru, Uterga, Obanos, Mendigorria y Añorbe), en Ultzama-Larraun-Esteribar (Lekunberri,
Lantz, Larraintzar, Eugi) en Sangüesa, Lumbier y en la zona pirenaica en Garralda, Erro, Roncal, Salazar,
Lakabe y Aóiz.
El curso comenzará en octubre. Información y matrícula a lo largo del mes de septiembre en
www.aek.org y en el teléfono: 948 220 213.

Euskategi Público Zubiarte de Huarte
Todos los niveles, gran oferta de horarios, grupos para trabajadores-as a turnos, para padres y madres,
cursos de preparación de EGA, de conversación, de gramática, presenciales, semipresenciales y de
autoaprendizaje.
1er cuatrimestre: del 17 de septiembre al 31 de enero.
2º cuatrimestre: del 6 de febrero al 11 de junio.
Los grupos de padres y madres comenzarán el 1 de octubre. 
Matrícula:  3, 4, 5, 6, 7, 10 y 11 de septiembre.
C/ Zubiarte 13 – 31620, Huarte.  http://centros.educacion.navarra.es/zubiarte. Teléfono: 948 361 091.

Centro Superior de Idiomas de la UPNA
Cursos presenciales en los niveles A1, A2, B1, B2 y C1 (entre 120 y 140 horas). Cursos presenciales
de preparación EGA (120 horas). Dirigidos a: comunidad universitaria y público en general.
Existe la posibilidad de matriculación para el 2º semestre. Esta matrícula se realizará del 21 de enero al
8 de febrero de 2013.
Más información en el teléfono 948 169 791 y en la dirección  http://www1.unavarra.es/centroidiomas
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iez han sido los  proyectos presentados
a esta primera edición de “Gazteak Pla-
zara”. De ellos, cinco han sido seleccio-

nados y entre ellos se repartirán 16.000 eu-
ros. Unos de ellos es este libro de testimo-
nios personales escritos por jóvenes de 16
a 19 años.
Uxue Arbe, profesora en el IES Alaitz de Ba-
rañáin, es la coordinadora de este proyec-
to: “Vi la convocatoria en prensa y pensé
que en estos tiempos en los que no hay re-
cursos para sacar proyectos adelante era
una opción genial para intentar hacer algo
interesante con el alumnado. Como trata-
mos las materias por proyectos, pensé que
sería un modo muy adecuado para trabajar
la narración.” De esta manera comenzó la
aventura, que según Uxue, tuvo una buena
acogida:  “El ambiente entre los chicos y chi-
cas de cuarto, que es el curso al que yo doy
clase, es muy bueno. Hablan mucho entre
ellos y, de algún modo, con este trabajo lo
que hemos hecho ha sido trasladar historias
que se han contado entre ellos al papel.”  
Desde Barañáin la propuesta saltó a otros
institutos de la Comarca, a través de los pro-
pios estudiantes, y así se formó un grupo de
quince chicas y chicos entre los que hay
también estudiantes de los centros de se-
cundaria de Zizur Mayor, Biurdana e Iturra-
ma.

VVoolluunnttaarriioo:: “Ha sido totalmente voluntario.
No es un deber de clase. Han participado
15 jóvenes. Todos escribieron, pero luego
decidieron qué se publicaba y qué no. 
Algunos han tomado parte en el grupo, no
con un texto, sino eligiendo la portada y el
diseño del libro, etc.”
TTeexxttooss  aannóónniimmooss:: “No queríamos que se
perdiera la naturalidad a la hora de escribir
y por ello decidimos que fuese anónimo.
Queríamos evitar el morbo de que la gente
empezase a querer saber quién estaba de-
trás de cada historia. Los nombres están en
la portada, pero luego no se dice de quién
es cada relato.”
TTeemmaass:: “Algunas historias son sobre la
amistad, los miedos, la forma de afrontar el
crecimiento, la toma de decisiones… y
otras más duras, como la separación de los
padres, la muerte o las drogas. Te desnu-
das no sólo para la gente que no te cono-
ce, sino también para alguien que te cono-
ce, y eso es difícil. Son historias cercanas
que han sucedido. No han buscado lo más
dramático sino lo cercano. Me han pareci-
do valientes. No ha habido censura de nin-
gún tipo, lo que sí ha habido es una correc-
tora, para adecuar los textos”. 
Con los 2.500 euros de la beca se han edi-
tado 150 ejemplares del libro, que se han
distribuido entre los participantes en el pro-

yecto y diversos centros escolares.
UUnnaa  ggrraann  eexxppeerriieenncciiaa:: “Ha sido una expe-
riencia muy bonita. Estamos encantados. 
Creemos que les servirá para que vean el
trabajo literario de otra manera: el proceso
entero, desde que escribes algo en una
servilleta de papel hasta que tienes el libro
entre las manos.” 
CCoonnttiinnuuiiddaadd:: “Han creado un grupo de
tuenti: Itzulerak. Barne bidiak, para estar en
contacto con otros chicos y chicas que
también leen y escriben. Son como peque-
ñas islas que no se conocen entre sí.”
Tras la presentación oficial se hizo una se-
gunda en la Casa Vasca- Euskal Etxea de
Madrid: “Fue el resultado de buscar una
opción para presentar el libro en un lugar
fuera del territorio natural del euskera, pe-
ro en el que también se hablase vasco. El
objetivo era que los alumnos vieran que
existen otros espacios en los que se hacen
cosas importantísimas en torno a la lengua.
La casa vasca de Barcelona también hace
una labor cultural increíble.”
UUnnaa  lleecccciióónn  ffuunnddaammeennttaall:: “Queremos que
los chavales y chavalas vean que existe la
posibilidad de sacar adelante proyectos in-
teresantes cuando las cosas se preparan y
se presentan bien. Siempre parece que las
cosas están en las nubes, pero se puede
acceder a ellas.”  

La Fundación Euskara Kultur Elkargoa (EKE) ha llevado a cabo la primera edición del proyecto “Gaz-
teak Plazara”, una iniciativa con la que se pretende ayudar a los jóvenes en proyectos culturales rea-
lizados en euskera. El primero en salir a la luz ha sido “Itzulerak, barne bidaiak”, un pequeño libro que
recoge diez relatos íntimos escritos por nueve chicas y un chico, estudiantes de los Institutos Alaitz
de Barañain, Iturrama, Biurdana y Zizur. 

“Itzulerak, barne bidaiak”, un libro
de relatos de jóvenes para jóvenes

PARTEHARTZAILEAK LIBURUAREN
AURKEZPEN EGUNEAN BARAÑAINGO
LIBURUTEGIAN
GOIKO LERROTIK HASITA EZKERRETIK
ESKUBIRA: Uxue Juarez (zuzentzailea), Irati
Iturriza, Julia García de la Santa, Olaia Perez,
Dunia Zolati, Gaizka Perez de Heredia, Uxue
Perez, Ainara Ieregi, Malen (EKE), Uxue Arbe
(irakaslea).
BEHEKO LERROAN:
Aitziber Izkue, Jokin Jimenez, Miren Asiron,
Mikel Beloki, Julen Lopez.
BI FALTA ZIREN: Amaia Suarez eta Zuriñe
Muneta.

CONTACTO 
Todos los textos pueden leerse en: 
http://www.euskarakultur.org/imagenes/publi-
caciones/interior-Itzulerak.pdf
El grupo ha abierto una cuenta de correo electrónico 
-barnebidaiak@gmail.com- y otra en Tuenti -Itzulerak
barne bidaiak-, para que otros chicos y chicas
interesados se puedan poner en contacto con ellos.  

D
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Partehartzaileen solasak
JULIA. “Uxue izan zen ni proiektu honetan parte
hartzeko aukera eman zidana. Ekimen hau zertaz
zihoan entzun eta gero, berehala erabaki nuen
zerbait egitea; nire esperientziaren bitartez, jendea
laguntzeko aukera aurkeztu zidan Uxuek. Honetaz
aparte, oroitzapen on nahiz txar batzuk gogoratze-
ko eta ordenatzeko aukera ezin hobea zen. Nik
aukeratutako gaia, Estatu Batuetan igarotako urtea
izan zen: bertan bizitako egoera eta esperientzia
desberdinak. Oso oroitzapen onak ditut urte honi
buruz, eta hau jendeari gomendatzeko intentzioa-
rekin idatzi egin nuen.”
ZURIÑE. “Duela asko ez nuen idazten eta hori
izan zen nik ekimen honetan idazteko arrazoietako
bat; lehen, ikastolan ipuin asko idazten nituen, eta
irakasleak aukera hau proposatu zidanean,
iraganera itzultzeko modu on bat iruditu zitzaidan.
Niri erraza egin zitzaidan istorioa pentsatzea, nire
birramonak duela urte batzuk kontatu zidana
aukeratu nuelako: txikitan txakurrek beldurra
ematen zidaten, baina birramonak txakur batek
nire aitonari bizia salbatu ziola kontatu zidanetik,
txakurrenganako beldur hori pixka bat kendu
zitzaidan eta orain asko gustatzen zaizkit.”
OLAIA. “Nire parte hartzea ekimen honetan

kasualitate hutsa izan zen. Lagun batek fabore
bezala eskatu zidan hazten lagundu nauen
esperientzia bat kontatzea, bere irakasle ohiak
bizipen hauen bilduma eginez liburu bat argitaratu
nahi zuelako. Ideia gustatu zitzaidan eta lagun hau
asko miresten dudanez, ba tira, apuntatu nintzen.
Denboraz larri ibili nintzen egia esan, ez bainuen
aurkitzen kontatzeko interesgarria izango zen ezer.
Zaila da norberaz hitz egitea, edo kasu honetan,
idaztea. Edozein irakurleren aurrean biluztu,
barruan daukazuna azaleratu behar duzu. Beraz,
lotsak gainditu behar dituzu, zer pentsatuko ote
duten ahaztu eta zeure buruarekin gustura geratu
idatzi ondoren, kontatutakoa bizi ondoren. Eta
azkenean, nire mamuez aritu nintzen, nire amonaz,
nire zaletasunak eragindako beldurrez.”
DUNIA. “Egia esan, nik parte hartu dudan arrazoia
ere ez dakit. Jakinmina, agian, beti bezala, eta
zorionez, esperientzia berri honen emaitza asko
gustatu zait, zoragarria eta bakarra delako.
Lagun batek bultzatuta, niretzako momentu
berezia izandako bat aukeratu nuen, betirako
gogoratu nahi nuen eguna. Beraz, zergatik ez? Ez
nuen ezer galtzen!! Gainera, hola, beste batzuek
gerta lekizkiekeen esperientzeekin lotu dezakete,

eta espero dut gustatzea eta asko disfrutatzea, ez
bakarrik nirea, baizik eta liburutxo honetan ageri
diren istorio zoragarri eta benetako guztiak.”
IRATI. “Nire idazkian hainbat galderari erantzuten
saiatzen naiz, komatik esnatzean norberak bere
buruari egiten dizkion galderei. Denborari buruz
ere hitz egiten dut, izan ere, urte bat koman egon
ondoren denbora garrantzitsua da, batez ere
egoera horren eragilea denbora bera izan bada,
bere momentuan presa gehiegi edukitzeagatik
baldin bazaude horrela. Ospitalean gertatzen da
hau dena, baina pentsamenduek eta ametsek
motor-istripu batera eramaten gaituzte, gertatuta-
koari azalpen bat eman nahian.”
AITZIBER. “Nik, liburua idazten parte hartu dut,
momentu latz haietatik nola atera nintzen kontatze-
ko eta ni bezalako momentuak pasatzen hari diren
gazteei laguntzeko ideia ona dela uste dudalako. 
Gainera posta elektroniko bat eta tuenti bat sortu
dugu gehiago jakin nahi duten pertsonentzat.” 
AMAIA. “Proiektuan parte hartzea oso berezia
izan da. Istorio pertsonalak dira hor daudenak.
Pasatzen dira sekretu bat izatetik jende guztiaren
eskura. Oso proiektu sakona eta betetzen zaituen
esperientzia bat izan da.” 
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n el primer curso del grado de Maestro
en Educación Infantil y Primaria se im-
parte la asignatura “Habilidades comu-
nicativas en la otra lengua de la Comu-

nidad”. La “otra lengua” es el euskera pa-
ra aquellos que estudian la carrera en
castellano y castellano para quien la cur-
san en euskera.
Orrega Ibarra y Ekaitz Santazilia son los
profesores que imparten esta materia al
alumnado de castellano.
Ze Berri?.- ¿En qué consiste esta asig-
natura?
OOrrrreeaaggaa  IIbbaarrrraa..--  Desde hace tres años,
desde la aplicación del plan de Bolonia,
en este programa se trabajan las habili-
dades lingüísticas en inglés y euskera.
Con respecto al euskera la idea es que
todo maestro, cuando salga titulado, ten-
ga un conocimiento mínimo de las dos
lenguas de la Comunidad.
Z.B.- ¿Cuántos alumnos/as tenéis?
OO..II..--  Son alrededor de 210 repartidos en
tres grupos. Estos grupos son muy hete-
rogéneos: hay gente que no sabe nada
de euskera y otros que tienen el título
EGA o han aprendido euskera en casa. 
La materia se divide en dos partes: la re-
ferida al conocimiento teórico de la mate-
ria y la práctica, que les proporciona un
acceso a la lengua, a situaciones comu-
nicativas. También los que vienen del mo-
delo A tienen la oportunidad de seguir
profundizando en el conocimiento de la len-
gua. Para ello contamos con varios grupos
básicos y otro más avanzado. Todos reciben
nociones sobre Historia de la Lengua, su an-
tigüedad, su interés científico, su presencia
en Navarra (toponimia, antroponimia…).
También les facilitamos unas herramientas y
una serie de apoyos que les sirvan para se-
guir profundizando en  el futuro. 
EEkkaaiittzz  SSaannttaazziilliiaa..--  En la parte teórica inten-
tamos que vean que el euskera es muy dife-
rente del castellano, pero que no es algo ra-
ro e incomprensible, imposible de aprender.
El euskera es una lengua preindoeuropea y
el hecho de que se haya conservado cons-

tituye un rasgo peculiar, pero son realmente
pocos los formales que no podamos encon-
trar en muchas otras lenguas del mundo.
Además, la ausencia de un parentesco ge-

nético no implica un aislamiento social: me
interesa que vean que tenemos influjo latino,
o que la llegada de la literatura, por ejemplo,
se enmarca en un contexto europeo deter-
minado. Aunque la lengua sea distinta a las
otras que más conocemos, sus hablantes no
somos personas que vivimos en cavernas. 
A principio de curso cuando se les pregun-
ta qué saben en torno al euskera algunos di-
cen que nada, pero al ir avanzando sí que
son conscientes de que hay una lengua con
la cual conviven día a día.
Z.B.- ¿Cuál es la respuesta a esta asigna-
tura?
OO..II..--  Cada vez se percibe un sentimiento

más positivo entre el alumnado que hasta
ahora no había tenido mucha relación con
esta lengua.
Lo ideal sería es que en segundo curso pu-

dieran seguir con esta asignatura. 
También tenemos alumnos-as extranje-
ros, por lo general, muy interesados en la
cultura autóctona. Hemos tenido cuatro
jóvenes chinos a los que les ha ido estu-
pendamente. Una de ellos me dijo que
quería seguir estudiando y nos pidió bi-
bliografía. Tenemos, además, una alum-
na búlgara, otra marroquí, varios suda-
mericanos...  Algunos de ellos saben ya
varias lenguas y aportan también sus ex-
periencias. 
EE..SS..--  Al intentar delimitar qué son la len-
gua y la cultura vascas, nadie tiene pro-
blema para identificar qué es euskera y
qué no, pero en lo que se refiere a la cul-
tura la cuestión se complica. Yo intento
hacer una cultura social de la lengua:
canciones, trabajos sobre cuestiones lin-
güísticas… pero el debate si un elemen-
to cultural es vasco o no es de muy difí-
cil solución, porque todas las culturas es-
tán relacionadas. Esto no es una isla. 
La verdad es que muchos tienen una
imagen de una cultura muy rural, muy ru-
da y nosotros pretendemos escapar de
esos estereotipos. Que una comunidad
hable euskera no quiere decir que esté o
deba estar cerrada a todo lo que viene

de fuera, al arte, a la cultura, al desarrollo…
En las clases teóricas me gusta hablar con
los alumnos/as y que ellos también expre-
sen lo que piensan de la lengua y lo que se
hace en torno a ella. La historia del euske-
ra no ha sido un camino de rosas y plantas
aromáticas, ha habido hechos y conductas
nefastas desde todos los puntos de vista, y
por eso me gusta debatir con los
alumnos/as y argumentar en torno a todo
esto. 
Muchos están hartos de la mitificación que
ha habido en todo lo que se refiere al eus-
kera y se sorprenden de poder hablar de
estos temas sin que nadie les juzgue. 

Este año la Universidad Pública de Navarra celebra su XXV aniversario. Un cuarto de siglo en el que se
han logrado notables avances también en el ámbito del euskera. Primero fueron los dos Magisterios,
que se empezaron a ofrecer íntegramente en euskera. Luego, poco a poco, un variado abanico de asig-
naturas en esta lengua se extendió, de manera optativa, al resto de titulaciones. Hoy día, la UPNA ofre-
ce casi 200 materias en euskera en los distintos grados. El euskera está presente en las ingenierías,
en las humanidades, en las ciencias jurídicas y económicas y en las ciencias de la salud. Entre las úl-
timas aportaciones figura una asignatura dirigida a los alumnos/as de primer curso del grado de Maes-
tro en castellano, que pretende acercar el euskera a los futuros docentes y que está teniendo muy bue-
na aceptación no solo en el alumnado navarro, sino también entre los erasmus de otros países.

El euskera avanza en la UPNA
En marcha la asignatura “Habilidades comunicativas en la otra lengua de la
Comunidad”, un primer contacto con el euskera para los futuros docentes

E
Ekaitz Santazilia y Orreaga Ibarra.

UPNA 25 AÑOS / NUP 25 URTE
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NÚMERO DE ASIGNATURAS
OFERTADAS EN EUSKERA EN
LOS ESTUDIOS DE GRADO:
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS 
• Grado en Derecho, 3
• Grado en Relaciones Laborales y

Recursos Humanos, 3
• Doble Grado en Administración y

Dirección de Empresas y Derecho, 9
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ESTUDIOS SANITARIOS 
• Grado en Enfermería, 2
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMI-
CAS Y EMPRESARIALES
• Grado en Economía, 9 
• Grado en Administración y Dirección de

Empresas, 12
• Doble Grado en Administración y

Dirección de Empresas y Derecho, 9
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS AGRÓNOMOS 
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y

del Medio Rural, 9
• Grado en innovación en procesos y

productos alimentarios, 5
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
Y SOCIALES 
• Grado de Maestro en Educación
Infantil, 39
• Grado de Maestro en Educación
Primaria, 40
• Grado en Trabajo Social, 8

• Grado en Sociología Aplicada, 6
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIEROS INDUSTRIALES Y DE
TELECOMUNICACIÓN 
• Grado en Ingeniería Eléctrica y
Electrónica, 9
• Grado en Ingeniería en Tecnologías

Industriales, 13
• Grado en Ingeniería en Tecnologías de

Telecomunicación, especialidades en
Sistemas de Telecomunicación,
Sistemas Audiovisuales y Multimedia,
Telemática y Sistemas Electrónicos, 6

• Grado en Ingeniería Informática, 5
• Grado en Ingeniería Mecánica, 12

Además de esto, en los estudios de
primer y segundo ciclo se ofrecen tres
asignaturas más en euskera (Microeco-
nomía IV en la Licenciatura de Economía,
Organización y administración de
empresas en LADE y Organización y
administración de empresas en Dirección
de Empresas y Estudios Jurídicos). 
En lo que se refiere al nivel de máster
universitario, la oferta es de tres
asignaturas en el máster de Formación de
Profesorado de Secundaria (Aprendizaje y
desarrollo de la personalidad, Procesos y
contextos educativos y Sociedad, familia
y educación) así como el módulo
Prácticum en la especialización 1. 

Curso 2012/2013: 199 asignaturas en
euskera en 18 grados diferentes

Premios a la Creatividad 2012-Sormen
Sariak
La Universidad Pública de Navarra ha convocado una nueva edición de estos premios,
entre los que se incluye el concurso de poesía y el de narrativa en euskera, dotados
con 700 euros para el primer clasificado y 300 euros para el segundo de cada
categoría. El plazo de presentación de originales finaliza el 31 de octubre y la
información puede consultarse en la dirección http://www1.unavarra.es/cultura/pre-
mios-a-la-creatividad/bases?languageId=100001.

Exposición “25 años de vida”
Esta exposición, que conmemora el
vigésimo  quinto aniversario de la UPNA,
recoge los testimonios de varias personas
que han pasado por sus aulas. Entre ellos
encontramos, a modo de ejemplo, el del
escritor y bedel del centro Alberto Ladrón,
las palabras de Izaskun Goñi, gerente del
Consorcio Turístico de Bertiz, o las de
Mikel Lasarte, director de la Granja
Escuela de Ilundáin. 
La exposición ha recorrido ya diversos
espacios universitarios y el Civivox
Condestable de Pamplona, y podrá
visitarse en la Escuela Universitaria de

Estudios Sanitarios en septiembre, en el Civivox de San Jorge en
octubre y en el Campus de Tudela en noviembre y diciembre.

Bizipenak
Alberto Ladrón, 
Idazlea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Mandataria: 

“Kasualitateak ekarri ninduen NUPera, ezen nik UNEDen
Irakasle eta Psikologia ikasketak
egin nituen. 17 lanpostuko deialdi
bat egin zuten, 6.000tik gora
lagun aurkeztu ziren eta nik
lanpostu haietako bat lortzeko
zoria izan nuen. Hartaz geroztik ia
18 urte pasatu dira eta denbora
horretan ikasle belaunaldi batzuk
ikusi ditut pasatzen eta irakasle
anitz ezagutu dut. Egungo ikasleak
beharbada ez ditut jarduera
akademikoez gain gizarte, politika
edo kultur jardueretan NUPeko
lehen ikasleak bezain inplikaturik
ikusten.”

Izaskun Goñi,
Ekonomian lizentziaduna
eta Bertizko Partzuergoko
gerentea:

“Guk inauguratu genuen
Ikasgelategia. Ikasturtea hasi
genuenean, eraikinaren heren bat bakarrik zegoen eginda. Bai
irakasleak bai ikasleak oso ilusionaturik geunden ezen ohartzen
ginen gizarte nafarrarentzat oso garrantzitsua zela unibertsitate
publiko, unibertsitate ezberdin baten sorrera. Nafarroako
Unibertsitate Publikoa topatzeko eta ideiak trukatzeko gune bat
izan zen guretzat eta nik uste dut unibertsitatea hola behar dela.
Mobilizatzen ginen, ikasleen eskubideak ikasle plataformen bidez
defendatzen genituen eta dena eztabaidatzen genuen.”

UPNA 25 AÑOS / NUP 25 URTE
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��� Iruña
IRUÑEKO UDALA-NAFAR ATENEOA

EUSKARAZKO HITZALDIEN ZIKLOA: "BIZI
GAITUEN GARAIA" 
Irailak 27: “Euro-bakea edo Europa kea?”. Joseba
Barandiaran Andueza, Ekonomian lizentziatua Euskal
Herriko Unibertsitatean / UPV. Kondestablearen
Jauregia Civivoxean. 19:30ean.
Urriak 3: “Salbuespen demokrazia eta ondasun
erkideen tragedia”. Ignazio Aiestaran Uriz, Filosofian
lizentziatua. Euskal Herriko / UPV Unibertsitateko
irakaslea. Kondestablearen Jauregia Civivoxean.
19:30ean.
Urriak 4: “Zein aldaketa garai honetarako?”. Xabier
Aierdi Urraza, Doktorea Soziologian eta Zientzia
Politikoan eta lizentziatua Kazetaritzan. Euskal Herriko
Unibertsitateko irakaslea. Kondestablearen Jauregia
Civivoxean. 19:30ean.

Irailak 22: "Sortuko dira besteak" ikuskizuna,
21:00etan, Gayarre Antzokian. Eñaut Elorrieta (Ken 7),
Mikel Urdangarin, Pier Paul Berzaitz, Arantxa Irazusta,
Alex Sardui (Gatibu), Petti eta Amets Arzallus.  
Sarrerak: leihatilan eta Karrikiriren dendan (Xabier
Jaitsiera, 4). 

GAYARRE ANTZOKIA
Urriak 10: Ados Teatroa. "Wilt, panpina puzgarriaren
hilketa" Tom Sharpe eleberrian oinarrituta, 20:00etan.
Garbi Losada zuzendaria.

ANTZERKI AROA (NAFARROAKO
ANTZERKI ESKOLAREKIN BATERA)

Urriak 18: Organik Dantza-Antzerki. "Maniatik",

20:30ean. Natalia Monge zuzendaria.
Azaroak 22: Tartean Teatroa - Ez dok hiru
bikoteatroa. "Lingua Nabajorum", 20:30ean. Mikel
Martinez eta Patxo Telleria. Jokin Oregi zuzendaria.

��� Esteribar
2011/2012 IKASTURTEAN EUSKERA
IKASI DUTENENTZAKO BEKA DEIALDIA 

Aurkezteko epea: irailak 28. Argibideak:
www.esteribar.org.
Irailak 11 eta 12: Grafitti ikastaroa. Eugin. 12 urtetik
gorako gazteei zuzendurik. Izen-ematea: 012 telefonoan.
Irailak 14: “Buah txabal!” antzezlana. Eugiko Iroso
Gizarte Etxean, 19:30ean.
Urritik aurrera: Hip-hop euskaraz gazte eta
helduentzat. Esteribarko Kiroldegian, Zubirin. Izen-
ematea: 012 telefonoan. Argibideak: Euskera
Zerbitzuan.

��� Berriobeiti
Irailaren 7tik 9ra: Artika, Añezkar eta Elkarteko jaiak.
Irailaren 14tik 16ra: Lotzako jaiak.
Irailaren 12tik 17ra aurre izen ematea 012
telefonoan guztiondako ikastaroetan: Helduendako
Euskal Dantzak euskaraz.
Euskara ikastaroak Artikako Kultura Etxean
eta Gizarte-Etxean: Matrikula Auzalor Euskaltegian
(Tel: 948 300 602 / 607 601 400).

��� Barañain
BARAÑAINGO KULTURA ARLOA, 2012-
2013 IKASTARO ETA TAILERRAK

Urriaren 1ean hasita, 2013ko maiatzaren
31ra bitarte: BERTSO ESKOLA helduentzat
(astelehenetan, 20:00-21:30), Kultura Etxean.
Argibideetarako: 948 18 53 10 eta www.baranain.es.

EUSKARA IKASTAROAK EGITEKO
DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA 2012

Urriaren 1etik 31ra: eskabidea egiteko epea,
euskara ikasteko 2012ko diru-laguntzen deialdian 
parte hartzeko (Barañainen erroldatuei 
zuzendurikoa). 
Argibideak: Herritarrak Hartzeko Bulegoa, 948 28 13
28 eta www.baranain.es.
Urriak 6: “Harizti 25. urteurrena” dantza ikuskizuna,
20:00etan, Barañain Auditorioan. Sarrera: 5 €.

Argibideetarako: 948 28 10 38. Laguntzailea:
Barañaingo Udalaren Kultura Arloa.

��� Aranguren
HELDU ETA GAZTEENTZAKO EUSKARA
IKASTAROetan izena emateko deitu Euskara
Zerbitzura irailaren 17tik 26a bitartean. 
Urriaren 5era arte: 2011/12 Ikasturtean euskara
ikasi duten helduentzako beka eskaerak. Ibarrean
erroldatutako 16 urtetik gorakoentzako. Informazioa:
Udaleko Euskara Zerbitzuan.

��� Berriozar
Irailaren 17tik 28ra izen ematea Berriozarko
Bertso Eskolan. Nafarroako Bertsozale Elkartea (948
143 747) eta Udaleko Euskara Zerbitzua (948 300 359).
Irailean Euskara ikasteko ikastaroetan izena
emateko epea. Berriozarko Auzalor Euskaltegia
(Telefonoa: 948 300 602). Berriozarko Udalari beka
eskatzeko aukera (%40).
Irailaren 24tik urriaren 22ra Mintzakiden izena
emateko epea. Mintzapraktika taldeak euskaraz.
Euskara Zerbitzuan (Telefonoa: 948 300 359).

��� Atarrabia
EUSKALDUNON ASTEA

Irailak 4: Kamishibai, haurrendako japoniar ipuinak.
19:30ean, Udaletxe Plazan.
Irailak 5: Iban Nikolai, Dijeridoo kontzertua.
19:30ean, Udaletxe Plazan.

Irailak 6: Joxerra
Gartziaren hitzaldia,
“Euskara,
komunikabideak eta
hezkuntza”. 
Irailak 7: Gazte eta
helduentzako antzerki
saioa. Jon Zubiaga,
“Buah txabal!”
bakarrizketa saioa.
Irailak 8: Herri

bazkaria 14:30ean; Oskar Estanga eta Aimar
Karrikarekin triki-bertso-poteoa 18:00etan; eta Esne
Beltza eta The Baserritars taldeen kontzertua 21:30ean
(Udaletxe Plazan. Sarrera doan).
Antolatzailea: Karrikaluze Elkartea. Laguntzailea:
Atarrabiako Udala eta Udalbide.

E U S K A L A G E N D A
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

U
rr

ia 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

A
za

ro
a1 2

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

Ir
ai

la



13Z E  B E R R I ?  
Iraila 2012

L E H I A K E T A K
Euskara bizipoz, AEK
Lehiaketa honetako parte-hartzaileak 2011/12 ikasturteko negu edo udako ikastaroetan (trinkoak, barnetegiak...)
matrikulatuta egotea da bete beharreko baldintza nagusia. Saria hurrengo ikasturterako doako matrikula izango da. 

ZER EGIN BEHAR DA PARTE HARTZEKO? 
1. Ikasleak euskara ikastearekin lotutako bizipen bat aukeratu behar du.
2. Gero, bizipen hori irudikatzen duen argazki bat egin behar du.
3. Azkenik bizipen horri buruzko testu labur bat (ipuina, bertsoa, poema, iruzkina...) idatzi behar du.
Bizipenaren esanahia, argazkiaren indarra eta testuaren originaltasuna baloratuko dira. Jasotako lanak matrikulazio
kanpainaren osagarri erabiliko dira sare sozialetan, eta hiru lanik onenek jasoko dute saria: 2012-2013 ikasturteko
matrikula doan.
Ikasleek argazkia eta testua irailaren 14a baino lehen bidali behar dituzte euskarabizipoz@aek.org helbide elektronikora. 

NUPeko Sormen
Sariak 2012
Bi modalitatetan euskarazko lanak aurkeztu behar
dira:  Euskarazko Poesia  eta Euskarazko
Narratiba. 
Lanak emateko epea: urriaren 31ra arte. 
Sariak: lehen saria 700 euro eta bigarrena 300
euro, atal bakoitzean. 
Informazioa:
http://www1.unavarra.es/cultura/sormen-
sariak/bases Web orrian.

��� Uharte
ANAITASUNAREN JAIAK

Irailak 15: 22:00etan, Kontzertua BOCANADA, ZE
ESATEK eta DJa, txosnetan. 00:30ean, Dantzaldia
OSTADAR taldearekin, San Juan Plazan. 01:00etatik
04:30era, Dantzaldia Lucianorekin, Berdintasuna
Elkartean.
Irailak 16: 20:30ean, Euskal dantzak Uharteko
Gaitero eta txistulariekin, San Juan Plazan.
Irailak 17: 18:00etan, Kontzertua OSTRUKA, 
LUBAKI, PUNKI eta DJ P.DROrekin txosnetan.
20:30ean, Euskal dantzak Uharteko Gaitero eta
txistulariekin San Juan Plazan.
Irailak 18: 20:30ean, Euskal dantzak Uharteko
Gaitero eta txistulariekin, San Juan Plazan. 
Irailak 19: 20:30ean, Euskal dantzak Uharteko
Gaitero eta txistulariekin, San Juan Plazan. 
Irailak 20: 19:00etan, Rock kontzertua BONBATU,
ESKOLA and ROCK, TOCK’N’ GUAY eta
MOTOBOMBA taldeekin eta Garagardo Jaia,
Berdintasuna Elkarteko aparkalekuko karpan.
Irailak 21: 19:00etan, Koadrilen arteko herri kirol
txapelketa, Toki Alai pilotalekuan. 00:00etan,

Kontzertua LADY TRIPI eta TRIKIDANTZ taldeekin,
txosnetan.
Irailak 22: 22:00etan, Kontzertua LOS ZOPILOTES

TXIRRIAUS, DJ BEÑAT eta talde sorpresarekin,
txosnetan. 01:00etatik 04:30era, Dantzaldia
Lucianorekin eta Garagardo Jaia, Berdintasuna
Elkartean.
Irailak 23: 12:00etan, Erremonte profesionaleko
Nafarroaren Komunitateko VII. Torneoaren
finalaurrekoa, 2012ko “Magna” sari nagusia, Toki Alai
pilotalekuan. 17:30ean, 2012ko Nafarroako I. mailako
Aizkora Txapelketaren kanporaketa, Toki Alai
pilotalekuan (Antolatzailea: Nafarroako Herri Kirol
Federazioa). 18:00etan, Herri Kirolak txiki, txosnetan.
20:45ean, Euskal dantzak Uharteko Gaitero eta
txistulariekin, San Juan Plazan.

EUSKARA IKASTEKO DIRU-
LAGUNTZEN DEIALDIA
2011ko irailetik 2012ko abuztura egindako ikastaroak.
Aurkezteko epea: 2012ko irailaren 28ra arte.
Argibide gehiago www.huarte.es Web orrian.

ISEKA GAZTE TALDEA
12-16 urte bitarteko gazteentzat. Urritik maiatzera,
larunbatetan, 16:30-18:30, Uharteko 
Gazte-lekuan. Izen-ematea: Irailaren 17tik 
21era, izen-amate orria gaztelekuko postontzira
eramanez.

Egile Berriendako Euskarazko XXIII. Literatur Lehiaketa
Iruñeko Udalak egile berriei zuzendutako literatur lehiaketa baterako deialdia egiten du honako baldintzekin:
Parte-hartzea: Egileek nafarrak izan edo helbidea Nafarroan finkaturik eduki beharko dute. Haien izenpean literatura obra bat baino gehiago argitaratu duten egileek ezin izanen
dute lanik aurkeztu. Lehiaketaren aurreko edizioetan genero berean lehendabiziko saria bi aldiz irabazi dutenek ezin izanen dute parte hartu.
Generoak: Poesia; Narrazio laburra eta Bertso-paperak. Sariak: Hiru sari dago modalitate bakoitzeko: 2.500, 1.000 eta 500 euro. Epeak: 2012ko urriaren 25a lanak aurkezteko
azken eguna. Argibide gehiago: www.pamplona.es.

Spinning euskaraz
Berriozarren
2012ko urritik, 2013ko
maitzera, astearte eta
ostegunetan, 19:00etatik
20:00etara, Berriozarko
kiroldegian. 
Izen ematea: irailaren
10etik 14ra, Berriozarko
kiroldegian. 
Prezioa: kiroldegian
abonatuak direnek 144
euro. (Kirol abonua 100
euro). Abonatu ez direnek
200 euro.
Argibideak: 948 301 719.



RONCAL-ERRONKARI
“Hemos conseguido que el Día del Euskera
no sea sólo cuestión de un día”

Un lipdub ("doblaje de labios") es un vídeo
musical realizado por un grupo de perso-
nas que sincronizan sus labios, gestos y
movimientos con una canción. 
La edición de este año, la número XVI, del
Uskararen Eguna, se recordará, sin duda,
por la grabación del lipdub en el que han
participado más de 300 vecinos y vecinas
de todas las localidades del valle.
Miembros de prácticamente todas las aso-
ciaciones y colectivos, así como gaiteros,
txalapartaris, gigantes, osos, akerras, el ex-
pelotari Arturo Arbizu, etc. acudieron pun-
tuales a sus puestos el pasado 19 de ma-
yo para cantar y bailar al ritmo del tema
Euskera ta kitto, de Betagarri. 
La valoración de la iniciativa es excelente,
como señala Dabid Lalana, técnico de Eus-
kera de la zona y miembro del grupo de
euskara Kebenko: “De esta manera hemos
conseguido que el Día del Euskera no sea
sólo cuestión de un día, porque para pre-
pararlo hemos tenido que hacer muchas
reuniones y ensayos. Además ahí queda el

vídeo para siempre. De momento ya ha te-
nido más de 13.000 visitas en internet. Bus-
cábamos la implicación de la gente, que
participasen de una manera más activa, y
lo hemos conseguido.” Antes de la graba-
ción se le ofreció un pequeño homenaje a
la profesora Ane Barberia, que creó el per-
sonaje Maruxa con el objetivo de animar a
los pequeños a hablar en euskera. Tras la
grabación, unas 350 personas participaron
en la comida popular.

HUARTE
“Es una invitación a la participación”
También en mayo, el día 12, se grabó otro
vídeo colectivo de este tipo en Huarte. En
él participaron más de 1.200 vecinos y ve-
cinas, representantes de 38 grupos, aso-
ciaciones socio-culturales y cuadrillas de
la localidad.
Itziar Areta, técnica de Juventud del Ayun-
tamiento de Huarte, ha sido la encargada
de coordinar los diferentes trabajos. Ella
nos explica cómo surgió y se desarrolló es-
te proyecto: 
“A comienzos de curso, la Comisión de In-
terculturalidad y la Mesa Técnica Municipal

nos reunimos en torno a un proyecto llama-
do ‘Guía de recursos comunitarios. Cono-
ce Huarte-Uharte ezagutu’. Estábamos
planteándonos cómo reflejar el tema de la
vida sociocultural de los grupos de la loca-
lidad, cuando desde una asociación de jó-
venes llamada Piztu nos llegó la invitación
para participar en la creación de un lipdub.
Ellos querían hacer algo integrador y parti-
cipativo y vimos que podía ser una forma
muy bonita, juvenil y novedosa de plasmar
toda esa vida cultural de la localidad. Ac-
tualmente estamos preparando una pági-
na Web que recogerá la guía de recursos,
el lipdub y la información que aporte cada
grupo sobre sus actividades. También en
breve se publicará la guía en papel, en edi-
ción bilingüe.”
1.200 huartearras cantaron y bailaron para
la ocasión la canción “Gogoak”, de Esne
Beltza. Si bien el esfuerzo de todos fue im-
portante, cabe destacar la implicación al-
truista y el buen hacer de profesionales co-
mo Arantza Etxeberria, directora técnica
del proyecto, y Manu Álvarez, director de
fotografía y operador de cámara, también
vecinos de Huarte.
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Dímelo cantando
No cabe duda: los lipdubs están de moda. En mayo, todos los pueblos del Valle de Roncal se reunie-
ron en Vidángoz en la fiesta del Uskararen Eguna para grabar un vídeo musical invitando a quien lo
viera a acercarse al euskera. Ese mismo mes en Huarte, 1.200 vecinos y vecinas cantaron y bailaron
juntos para dar a conocer los colectivos sociales, culturales y deportivos que trabajan en la localidad. 

Más de 300 vecinos/as participaron en el lipdub grabado en Vidángoz. En Huarte participaron los diferentes colectivos sociales de la localidad.



e me hizo muy complicado intentar di-
ferenciar lo qué es el amigo y su di-
mensión intelectual. Parece que una
persona de 39 años no tiene que ha-

ber llegado todavía a su madurez intelec-
tual, pero no es el caso de Bidador”, seña-
la Jimeno.
“Mi objetivo en este trabajo era destacar la
dimensión completa de esta persona. To-
dos sabemos qué juerguista era, qué ale-
gre y, al mismo tiempo, qué trabajador.
Sus aportaciones fueron abundantes en
muchos terrenos: en el estudio de las dan-
zas tradicionales, por ejemplo. Él mismo
era dantzari además de investigador. El te-
ma de su tesis doctoral fue ‘Dantzaren erre-
forma Euskal Herrian’ (La reforma de la
danza en Euskal Herria). No logró publicar-
la como tesis, por determinados obstácu-
los que le pusieron en el proceso de pre-
sentación, pero sí cuando esta obra ganó
el premio Miguel de Unamuno del Ayunta-
miento de Bilbao en 2005. Es una obra fun-
damental en el estudio de las danzas. Su
dimensión era muy universitaria y la univer-
sidad perdió una gran investigador y un ex-
celente profesor. Pero esto también tuvo su
lado positivo: Joxemi era una persona libre
que siempre se movió al margen de los lí-
mites universitarios, que a veces son muy
estrechos. Esto le da frescura a toda su la-
bor”, explica el historiador.
Su principal aportación gira en torno a la li-
teratura navarra escrita en euskera, y ha si-
do publicada en buena parte por el Ayun-
tamiento de Pamplona, que sí supo acoger
al investigador. El redescubrimiento de es-
critores como Alexander Tapia Perurena, el
poeta de la Navarrería, o Jose Agerre, fue-
ron fundamentales. Gran parte de esa in-
formación se fue publicando, poco a poco,
en el suplemento ‘Nafarkaria’ de Euskaldu-
non Egunkaria, y esto fue el origen de la
gran obra que publicó en 2004 con Pamie-
la:  “Materiales para una historia de la lite-
ratura vasca en Navarra”. Además de esto,
sus estudios sobre periodismo en euskera
en Navarra en  las épocas de 1910 a 1920
y de 1920 a 1936  fueron muy importantes,
porque hasta entonces creíamos que en
aquellos años ya no se hablaba euskera en
Pamplona. Sí se intuía que podía haber un
cierto ambiente a favor del euskera, pero
que ya no era una lengua viva y Bidador
demuestra que sí, que hay un núcleo inte-
resante de personas que escriben en pren-
sa y que generan también textos literarios,
y que esto está relacionado con todo lo que
ha venido después. Parecía que José Fer-
mín Irigarai ‘Larreko’ era una isla, una rara

avis, pero él demostró que había mu-
chos Larrekos. Por esto resultó más
que adecuado  que la emisora pam-
plonesa Euskalerria Irratia le conce-
diese en 2007 su premio anual, que
lleva, precisamente, el nombre del
ilustre médico y escritor.”

UN EUSKALTZALE POLIFÁCÉTICO
En opinión de Jimeno, “es también
muy importante todo lo que se refiere
a sus reflexiones e investigaciones en
torno al euskera en la Ribera de Na-
varra. Demostró que en el siglo XIX
hubo un cierto ambiente euskaltzale
que perduró hasta bien entrado el
XX.”
“Fue un humanista completo, lingüis-
ta, erudito y antropólogo. No tenía mu-
gas y aunque su metodología era muy
abierta, conocía muy bien las técni-
cas de investigación. Tenía, además,
una gran intuición. Vivió profunda-
mente comprometido con el euskera
y con la cultura. Ahora ya no tenemos
otro Bidador. Es inevitable pensar
hasta dónde podía haber llegado si
no hubiera muerto tan pronto. Cuan-
do se fue nos quedamos aturdidos.
Los actos que se hicieron de despe-
dida fueron muy emocionantes.”, con-
cluye Roldán Jimeno.
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ROLDÁN JIMENO ARANGUREN, historiador

“Se me hizo muy complicado intentar
diferenciar lo que es el amigo y su 
dimensión intelectual”

Un nuevo número de la colección Bidegileak habla del que fuera uno
de los más importantes investigadores de la danza, el folklore y la
literatura en euskera, el pamplonés Joxemiel Bidador, fallecido en
febrero de 2010, cuando contaba sólo con 39 años de edad. El autor
de la biografía es el historiador Roldán Jimeno Aranguren. 

S

Bidador, un trabajador incansable
Joxemiel Bidador (Pamplona 1970-2010), era licenciado en Filología Vasca, profesor de enseñanza
secundaria, escritor e investigador incansable. Entre sus trabajos destaca “Dantzaren erreforma Euskal
Herrian”, un ensayo sobre los testimonios de los sacerdotes en torno a la danza desarrollada entre los siglos
XVI y XX y “Materiales para una historia de la literatura vasca en Navarra” (Pamiela, 2004), que venía a
responder a los trabajos que se habían presentado desde medios universitarios, dejando de lado a los
autores en euskera. Esta publicación dio lugar, además, al manifiesto ‘Existieron,existimos/Baziren, bagara’
que secundaron cerca de 140 escritores y personalidades de la cultura. 
BIDEGILEAK
La colección Bidegileak nació hace veintitrés años de la mano del Gobierno Vasco con el fin de dar a conocer
y rendir homenaje a todas esas personas y entidades que se han convertido en pioneras en ese trabajo en
favor del euskera.
Este número dedicado a Joxemiel Bidador se puede encontrar en la página
http://www.euskara.euskadi.net/appcont/sustapena/datos/Bidador.pdf
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Ze Berri?.- ¿Cuáles son los orígenes de es-
ta asociación?
Javier Bueno.- La Asociación “Euskararen
Lagunak” se creó, en un principio, entre va-
rios pueblos de la zona: Artajona, Larraga,
Mendigorría, Berbinzana y Miranda. Las fa-
milias que llevaban a sus niños y niñas a
clases de euskera en modelo A organiza-
ban una fiesta de promoción del euskera y
este fue el comienzo hace ya quince años.
La actividad del grupo fue menguando y
poco después, Miranda de Arga retomó el
proyecto hace más de diez años.  
Tenemos el apoyo de mucha gente de fue-
ra, pero los cincuenta socios que estamos
ahora somos todos de Miranda. Ponemos
una cuota de 20 euros al año y contamos
con una pequeña subvención del Ayunta-
miento. Con eso vamos saliendo adelante. 
Z.B.- ¿Qué actividades hacéis a lo largo
del año?
J.B.- A lo largo del año organizamos varias
conferencias. Procuramos que estén rela-
cionadas con temas locales y con la cultu-
ra vasca y también invitamos a gente cono-
cida como Toti Martínez de Lezea, Javier
Clemente, el Drogas, para que todo el mun-
do vea que este es un movimiento cultural.
En la Ribera muchas veces se ha relacio-
nado el euskera con la política y nosotros
siempre hemos querido dejar bien claro
que este no es nuestro objetivo y que el
euskera es un hecho cultural, una lengua
que también es nuestra, al margen de las
ideas o los movimientos políticos que pue-
da haber.  
Además de este ciclo de conferencias,
subvencionamos clases de euskera para
niños y niñas. Al principio la oferta también
iba dirigida a personas adultas, pero era
complicado porque muchos de nosotros vi-
vimos a caballo entre Miranda y Pamplona
u otras localidades. Algunos empezaron en
Miranda y después siguieron en el euskal-
tegi de AEK en Tafalla. 
Lo que se les ofrece a los niños/as ha sido,
hasta ahora, clases como refuerzo al mo-
delo A, y ahora lo que hacemos es una ini-
ciación al idioma para los más pequeños.
Además, en invierno organizamos la fiesta
Mari Domingi, colaboramos con la APYMA

en el recibimiento a Olentzero y hemos he-
cho trabajos para recuperar el carnaval ru-
ral, aunque ahora estamos un poco estan-
cados. 
Y, por supuesto, organizamos el Día del
Euskera, el último sábado de mayo de ca-
da año, que es cuando también entrega-
mos los premios del concurso literario. Es-
te año se ha cumplido la décima edición.

Z.B.- ¿Qué planes tenéis para el futuro?
J.B.- El Euskararen Eguna y el certamen
han hecho que seamos conocidos en Na-
varra y fuera de ella también. Esto nos da
ánimos y nos hace pensar que algo estare-
mos haciendo bien. 
Nuestro deseo es que cada vez más pa-
dres y madres se animen a llevar a sus ni-
ños y niñas a aprender euskera. 

16 Z E  B E R R I ?  
Septiembre 2012

R
E

T

J

T

P

P

R

R

JE EO A

A

A
E

O

E
R

Desde hace diez años, “Euskararen Lagunak” organiza el Día del Euskera de Miranda de Arga. Este
año han celebrado también la V edición del certamen de relatos en euskera “Erdialde”, con muy bue-
nos resultados en cuanto a participación y calidad de los trabajos presentados. De todo esto habla-
mos con Javier Bueno, presidente de la Asociación, para que nos cuente cuál es la labor de los ami-
gos del euskera en esta localidad de la Ribera navarra. 

V  Certamen Literario “Erdialde”
El concurso tiene cinco categorías: de 6 a 10 y de 11 a 14 años en modelo A y en modelo D y adultos a partir
de 16 años. La convocatoria se abre a mediados de febrero. El jurado está compuesto por los escritores y
traductores Mikel Taberna e Inma Errea, y las profesoras de la localidad Itziar y Nerea.
Este año tanto la participación como la calidad de los trabajos premiados en la categoría de adultos han sido
excelentes, tal y como subrayó Mikel Taberna en la entrega de los premios. Los galardonados en esta
categoría han sido: primer premio para “Mamuen ihesi”, de Lur Albizu Etxetxipia; segundo para “Nafar
elizgizonak eta bokazioa”, de Peio Lopez Iturri; y tercero para“Ustearen erdia usteltzean”, de Ainara Elizondo
Lizarraga.

ASOCIACIÓN “EUSKARAREN LAGUNAK” 
DE MIRANDA DE ARGA

“Nuestro deseo es que cada vez más padres 
y madres se animen a llevar a sus niños 
y niñas a aprender euskera”

Javier Bueno, presidente de la
Asociación “Euskararen Lagunak”.
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Lur Albizu
De Artazu, es estudiante de Filología Vasca en Vitoria-Gasteiz.

“A mí me gusta mucho la historia. En este relato se habla de una mujer a la que
diagnostican Alzheimer y va pensando en todos los recuerdos que sabe que va a ir

perdiendo poco a poco.
Quería hablar de la
memoria, de los recuerdos
y también de la memoria
histórica.”  
“Me gusta escribir relatos
breves. Empecé a participar
en este certamen con 14
años y gané el primer
premio de mi categoría.
Después he participado
tres veces en la categoría
de adultos y he ganado una
vez el tercer premio y dos el
primero”. 

Peio López 
Tiene 28 años, es de Arre, Ingeniero de Telecomunicaciones y
trabaja en la Universidad Pública de Navarra en un equipo de
investigación y desarrollo. 

“Hasta hace un par de años era sólo lector. El año pasado me presente a un concurso
literario de la UPNA y gané. Este año es la primera vez que me presento en Miranda y
la verdad es que estoy muy contento, sobre todo porque el jurado ha dicho que han
mandado muchos trabajos y que la calidad ha sido muy elevada. Yo tuve noticia del
certamen a través de Ze Berri?, precisamente. La facilidad de mandarlo por correo
electrónico también me pareció interesante, así que me animé.”
“En mi relato hablo del mirandés Bartolomé de Carranza. Antes de empezar a escribir
estuve leyendo un poco sobre este clérigo y su historia me pareció muy interesante.
Además su época coincidía con la conquista de Navarra, con lo que enlacé los dos
temas. Lo más difícil para mí fue limitarme a los dos folios que exigían las bases. A
mí me suele gustar explayarme un poco más.” 

MAMUEN IHESI
Lur Albizu Etxetxipia

Medikuaren kontsultatik atera da laurogeita hamar bat urteko
emakume edadetua. Ile urdina motots batean bildurik darama,
apain-apain. Begi marroi handiek jada atzean utzitako gaztetasu-
naren esentzia gordetzen dute oraindik, eta aurpegiko zimurrek
jakinduria ere ematen diote. Makil batez lagundurik hasi da oinez,
pausuan narras, eta poliki ekin dio bideari, metro bakoitzak zerbait
berria burura ekarriko balio bezala, inolako presarik gabe. Ez daki
zer egin, nahiko galdurik sentitzen da. Badaki geratzen zaion
bizitza luzea (edo apurra) ez duela behar bezala biziko, ezingo dela
bere hiriko kale estu eta bihurgunetsuetan bakarrik ibili, txorien,
zuhaitzen eta mendien izenak ahantziz joango dela pixkanaka-
pixkanaka, bere semealabak, bilobak eta birbilobak nor diren
ahaztuko duela egunen batean, instant batean. Konturatu gabe,
egun batean jada ezagutzen ez dituenean, eta beren izenak
gogoratu ezinean dabilenean, min emango diela horrek Rosa eta
Mikeli, baina ez du jakingo. Min emango die Rosari, Mikeli eta
beren seme-alabei: Mireni, Martini, Josebari, Inmari, Joni... Min
emango die birbilobei ere: Oierri, Amaiurri, Ikerri, Aritzi, Itsasori,
Saioari, Arianeri, Ibairi, Garaziri. Izenak ahaztuko ditu, bai, baina
sendagileak esan dionez, izana da azkenik burutik joango zaiona.
Bere herria, familia, txikitako pasadizoak. Gerra. Aita, ama. Eta
Felix berriz ere. Felix...

NAFAR ELIZGIZONAK ETA
BOKAZIOA
Peio Lopez Iturri

Hiru urte igaro dira Valladolidera iritsi nintzenetik. Nahiko hiri
hitsa da, baina nire ikasketak burutzeko aproposa, oso lasaia
baita. Hala ere, batzuetan goibelaldi jasangaitza sortarazten du
nigan. Nola ez naiz ba horrela sentituko, nire herria zapaltzen ari
diren gizonen senideen artean bizi banaiz?
Gaur zortzi 20 urte beteko ditut eta elizgizona naiz dagoeneko. Nire
jaioterrian bizi nintzenean, ordea, ez nuen neure burua elizgizon
ikusten.
Are gutxiago amatxik gure gurasoek elizara joango ote zen
galdetzen zioten bakoitzean apaizen aurka botatzen zituenak
entzunda: "Erlijioa gizaki maltzur baina azkar batzuen asmakizuna
da, non jendea diziplinaturik mantendu eta interesatzen zaien
jokamolde moral jakin bat izan dezan erabiltzen den" edo
horrelakoren bat ihardesten zien. Dena den, hainbat zoritxarreko
gertakariren erruz ez nuen beste aukerarik izan.
Nafarroako erresuman jaio nintzen 1503. urtean, Arga ibai
bazterrean dagoen Miranda hiri txikian…

Textos completos y toda la información en: 
http://euskararenlagunak.wordpress.com/



Ze Berri?.- ¿Cuál es tu anterior experien-
cia profesional?
EEllvviirraa  LLiizzeeaaggaa..--  He trabajado para la Man-
comunidad de Sakana durante varios años
como técnica de Euskera. Estudié Magiste-
rio, en la rama de Filología Vasca y me licen-
cié en Antropología Social y Cultural. Tam-
bién he realizado estudios de postgrado de
sociolingüística y ahí sigo, porque siempre
hay mucho que aprender. 
Z.B.- ¿Cuáles son tus principales objetivos
al frente de este Servicio?
EE..LL..--  El principal objetivo de los servicios de
Euskera es avanzar hacia la normalización
del euskera. Trabajamos con objetivos más
específicos que abordan la motivación y la
sensibilización, el conocimiento, la utiliza-
ción y la transmisión de la lengua. Realiza-
mos una labor directa a través, por ejemplo,
de campañas de promoción y actuamos
también en líneas transversales para fomen-
tar el uso de la lengua en determinados cam-
pos. Para ello, realizamos diagnósticos y
propuestas de actuación encaminadas a
determinados servicios municipales o ámbi-
tos concretos. No es, quizá, la parte más vi-
sible de nuestra labor, pero sí fundamental.
Z.B.- ¿Qué campañas y actuaciones son
las más reseñables a lo largo del año?
EE..LL..--  La campaña de escolarización infantil
y la de euskaldunización de adultos, las de
transmisión y las de sensibilización a lo lar-
go de todo el año. En Ansoáin también par-
ticipamos en el programa Mintzakide de fo-
mento del uso de la lengua en pequeños gru-
pos de personas adultas; impulsamos las ini-
ciativas llevadas a cabo para comerciantes;
se organizan actividades de tiempo libre co-
mo, por ejemplo, los campamentos de vera-
no para la población más joven; y ofrecemos
también subvenciones para las personas
que están aprendiendo euskera. De la mis-
ma manera participamos en esta revista, Ze
Berri?, junto con otra treintena de entidades
locales navarras y vamos a poner en marcha,
a partir de octubre, una actividad de ocio y
tiempo libre para los y las más jóvenes de la
población que se llama Larunblai.
Z.B.- ¿Cómo valoras la situación del eus-
kera en Ansoáin?
EE..LL..--  En muchas ocasiones tendemos a mi-
rar las cuestiones relacionadas con el eus-
kera desde una perspectiva un tanto pesi-
mista, y, aunque me temo que es innegable

que tenemos factores que no resultan favo-
rables y mucho trabajo que hacer, en este
momento me interesa más destacar el po-
tencial que tiene esta población. Pienso que
este enfoque es más práctico e interesante. 
Las administraciones tienen una gran rele-
vancia y responsabilidad en la normalización
de la situación del euskera, pero la población
también puede incidir a ese respecto. Por
supuesto, como todos y todas sabemos ya,
es vital que los hablantes utilicen el idioma y
que dejen la puerta abierta a la euskalduni-
zación en todas las edades -siempre se es-
tá a tiempo-; pero, además, puede impulsar
esa normalización mediante su actitud y, por
consiguiente, sus elecciones; y, en ese sen-
tido, centrándonos en uno de los factores
que resultan favorables, podemos destacar
la importancia del potencial que hay en An-
soáin en lo que se refiere a las actitudes de
la población. Quizá no estén todo lo estruc-
turadas que nos gustaría, pero, por ejemplo,
gracias, entre otras, a la voluntad de una
buena parte de esa población, en Ansoáin
se han puesto en marcha iniciativas fruto de
las cuales son este servicio de Euskera, cre-
ado hace más de veinte años, y la Ordenan-
za del Euskera del año 2000, herramienta
que sigue ofreciendo muchas posibilidades;
actualmente contamos con una gran parte
de la población infantil y juvenil que ya es bi-
lingüe, gracias a la educación y al movimien-

to popular que la ha impulsado; y, a otra es-
cala, vemos que hay familias que intentan fo-
mentar el uso y el conocimiento tan necesa-
rio del euskera también fuera del ámbito es-
colar. Y se debe continuar en esa dirección.
Por tanto, podemos ver que, además de la
labor que debe hacerse desde las adminis-
traciones en ese camino de normalización,
tanto la gente que sabe euskera como la que
no, también tiene mucho que decir y ofrecer
al euskera. Es importante que quienes eli-
gen para sí mismos o para sus descendien-
tes esta lengua sean conscientes de su elec-
ción y de la importancia de pedir que se ar-
ticulen los medios necesarios para que
avancemos.
Z.B.- ¿Cuáles son las líneas de trabajo de
cara al futuro? ¿Qué tienes sobre la mesa?
EE..LL..--  Junto con las campañas y las activida-
des mencionadas, dentro del propio Ayun-
tamiento hemos empezado a hacer diagnós-
ticos en varios servicios con vistas a realizar
algunos planes de actuación que permitan
mejorar la situación del euskera en ellos. Es
una labor que hay que acometer, y, si bien
es cierto que no se puede realizar con pri-
sas, la idea es hacerlo sin pausas. 
Por otra parte, estamos trabajando para re-
forzar la oferta de ocio infantil y juvenil, va-
mos a proceder a revisar ciertas cuestiones,
como la semana del euskera, y a seguir re-
forzando campañas como la de transmisión. 
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ELVIRA LIZEAGA, técnica del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Ansoáin

“Podemos destacar la importancia del
potencial que hay en Ansoáin en lo que 
se refiere a las actitudes de la población”

Euskera y escuela
En estos últimos cinco años cerca del 50% de
los niños y niñas de 3 años de Ansoáin se han
matriculado en la enseñanza en euskera, la
mayor parte de ellos en el C.P. Ezkaba. 
“La educación ha sido una pieza clave en el
avance del euskera en Ansoáin, pero también
es cierto que debemos apoyar a niños-as y
jóvenes con una oferta de ocio en euskera para
que refuercen el conocimiento, así como el uso
de los registros informales de la lengua y se
desarrollen como hablantes en su totalidad”. 

ELVIRA LIZEAGA URDANPILLETA
Antsoaingo Udala, Ayuntamiento de Ansoáin Euskara Zerbitzua. 
Teléfono: 948 382 241. Correo electrónico: euskera@ansoain.es

Elvira Lizeaga es la nueva responsable del Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Ansoáin. Natural
de Hernani, llega a esta localidad después de ocupar la plaza de técnica de Euskera en Sakana duran-
te varios años. Su llegada al puesto coincide con la nueva ubicación del Servicio, ahora en la planta ba-
ja de la Casa Consistorial.



l grupo comenzó su andadura en 1999
con el proyecto Plazatik Salarat y desde
entonces ha puesto en marcha proyec-

tos como “Curiosa crónica musical de la vie-
ja Iruña” (obras del fin del Medievo y del Re-
nacimiento que ilustran musicalmente la
lectura de textos de viajeros que visitaron
Pamplona entre los siglos XV y XVIII), “La
sonata en el Barroco” (sonatas en dúo y trío
de los siglos XVII y XVIII), “Músicas del libro
de viaje de Piarres de Bordagarai” (viaje
musical basado en un pequeño libro encon-
trado en el pueblo de Saint Palais (Baja Na-
varra) o “Jauzia – Saut de basque”, entre
otros. Como dice Koldo Azkona, uno de los
creadores del grupo: “Es un duro trabajo de
investigación e interpretación, pero a la vez
muy divertido. La verdad es que con la cri-
sis tenemos más repertorio que conciertos.” 
Ze Berri?.- ¿Qué es Danserie?
KKoollddoo  AAzzkkoonnaa..--  Una formación musical que
se dedica a investigar e interpretar la músi-
ca anterior al siglo XVIII según criterios his-
tóricos, utilizando para ello instrumentos de
la época. Nuestro objetivo es acercar la mú-
sica antigua al gran público mediante con-
ciertos de calidad, amenos y fáciles de es-
cuchar. 
Z.B.- En esta ocasión este trabajo nos
traslada de lleno al renacimiento. ¿Por
qué habéis elegido esta época?
AAllffoonnssoo  IIttuurrrriiaa..--  Este año se conmemora el
quinto centenario de la conquista de Nava-
rra. Es un hecho de gran trascendencia his-
tórica y que nos brinda la ocasión de cono-
cer más en profundidad aquella época con-
vulsa.  Hemos querido reflejar en un con-
cierto el ambiente, las vivencias y los acon-
tecimientos que tuvieron lugar. No es fácil
encontrar música popular y de la zona de
aquellos años, pero la poca que hay Koldo
la ha sabido rescatar.
KK..AA..--  El proyecto nació a principios de
2011. Hemos querido hacer una especie de
banda sonora de Navarra en el Renacimien-
to. No nos queríamos limitar a las batallas,
sino resaltar que la época de la conquista
es el paso de la Edad Media al Renacimien-
to.
Tras la conquista la corte navarra se refugió
en Pau. Allí nació la reina Margarita de Na-
varra, humanista y una mujer excepcional.
Margarita escribió muchas canciones y
obras literarias, pero no sabemos cómo po-
día sonar eso. La vida de esta reina es el hi-
lo conductor del concierto. Aquel era un rei-
no multicultural, con diversidad de lenguas
y diferentes influencias y eso lo queríamos

reflejar en este concierto, por ello incluimos
canciones en euskera, castellano, francés
y alguna canción sefardí.
Z.B.- ¿Qué ofrece este concierto?
KK..AA..--  En aquella época la música popular
no estaba desligada de la culta. 
Básicamente incluimos piezas instrumenta-
les y vocales del Renacimiento francés que
estuvieron en boga en la época y algunas
elegías del siglo XVI en euskara, verdade-
ras joyas, como “Bereterretxen kantoria” de
finales del siglo XV, que es una de las pri-

meras canciones con letra en euskera que
se conoce y cuya música se remonta a un
canto gregoriano medieval, o “La elegía de
Amendux”. También hemos incluido danzas
cortesanas, entre ellas branles de la época,
que son el origen de los jauzis de ahora y
que eran uno de los bailes más importantes
en el siglo XVI. También interpretamos una
mutil-dantza de Baztan, “Ardoarena”, ya
que estas son unas de las danzas que con
más pureza nos han llegado hasta nuestros
días. 
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“Hemos querido hacer una especie de banda
sonora de Navarra en el Renacimiento”

Los miembros de Danserie Ensemble son: Alfonso Iturria (flautas), Carlos Frutuoso (violonchelo),
Gabriela López (clave), Isabel Abárzuza (mandolina y laúd), Javier Navascués (viola da gamba),
Javier Pelegrín (percusión), Koldo Azkona (flautas y chirimía), Nerea Erbiti (voz) y Rachel
Cuartero (violín). 

A principios de junio, el grupo “Danserie Ensemble” de Pamplona ofreció su nuevo concierto didácti-
co para adultos "Margarita, reina de Navarra / Margarita, Nafarroako erregina", en el que funden tex-
tos, canciones y piezas de música de la época posterior a la conquista. 

E

CD-libro
Tras este concierto que tuvo lugar en el Palacio del Condestable el pasado 9 de junio, organizado por el
Ateneo Navarro y el Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Pamplona, llegará el disco-libro para la Feria de
Durango, a principios de diciembre. 
“El disco ya está grabado y la editorial Pamiela está trabajando en el libro. Queremos dar una visión optimista
y abierta de la Historia. Con la conquista de Navarra no terminó la película, sino que el reino pudo continuar
de otro modo, y eso que vino después es lo que hemos querido mostrar.” 

El Renacimiento
“Tras la conquista de Navarra por parte de Castilla, llegó una bocanada de aire fresco a la corte navarra que
continuó al otro lado del los Pirineos, una época nueva y fructífera: el Renacimiento. Mientras que en España
se imponían las tesis cerradas de la Contrarreforma, la parte del Reino que continuó en la Baja Navarra y
Bearn se convirtió en un centro cultural de primer orden que aglutinó nuevas corrientes de pensamiento y la
implantación de la Reforma iniciada por Lutero”, señalan desde el grupo.
http://danserie1.blogspot.com.es/p/danserie.html
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l nombre de nuestro pequeño y enrevesado río
debe su fama y popularidad no a sus abundan-
tes aguas y pesca, sino al hecho de pasar por la
capital del reino y al

de haber dado nombre du-
rante décadas al estadio de
fútbol de Osasuna. Tanto es
así, que Sadar y Osasuna
han llegado a formar un bi-
nomio casi indestructible
que sigue vivo a pesar del
cambio de denominación
del estadio.
Sadar es un topónimo anti-
guo que ya se usaba en el
siglo XIII bajo la forma de
Çaadar, si bien ya era Sadar
en 1600. Así se llamaba a un
amplio término pamplonés
que también se extendía por
Mutilva Baja y Cordovilla y que acabó dando nombre al
río que lo atravesaba. El río, por su parte, ha recibido
otros nombres a lo largo de la historia: río que viene de
Mutilva (año 1252) o río de Laquidáin todavía en el año
1849. Será a partir del siglo XIX cuando la denominación
de Sadar se empiece a generalizar aplicada al río. Poco
diremos de su significado, pero no parece que pueda ex-
plicarse a partir de la voz vasca zador 'profundo'. Su
acentuación también es llamativa, ya que tanto se oye

Sadar como Sádar, sin que podamos precisar cuál es la
original.
Por otro lado, además de su nombre hoy oficial, Sadar, el

río cuenta al menos desde el siglo
XIX con otra denominación popular
bien arraigada: río al revés. Tam-
bién se llama así al río Elorz, y por
ello se ha creído que el nombre es-
tá motivado  por el hecho de que
ambos corren en dirección este-
oeste. Pero hay quienes explican el
hidrónimo aduciendo que se llama
“al revés” porque lleva más agua al
principio que al final de su cauce.
Quizá este prodigio se deba a las
lamias que dan nombre a uno de
sus afluentes, la regata de Lamitu-
rri, que aporta sus aguas al río cer-
ca de Zolina, embrujando al Sadar. 
Sea cuales sean la razones que es-

tén detrás de los nombres de este río, no está de más
acabar con una sonrisa imaginando los grandes partidos
que podrían disputarse en el Estadio al Revés y el juego
que este nombre daría a los periodistas deportivos.

Mikel Belasko
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¿De qué 
lugar hablamos?
En este número hacemos referencia a un pequeño valle 
de la Comarca de Pamplona compuesto por un total 
de 13 concejos y cuya capital administrativa es 
Marcaláin.

Río Sadar.

E

La respuesta al
concurso del
número 95 de Ze
Berri? era: 
río Sadar
La ganadora del
concurso es:

Mª Inés Aparicio Ágreda
(Pamplona-Iruña)

ZORIONAK!



ñat Gaztelumendi eta Arkaitz
Estiballesen bisita jaso dute.
Kantugintza ere landu dute
Oskar Estangarekin eta uda-
lekuetako diskoa grabatu du-
te.

TWITTER EUSKARAZ
Twitter-en euskarazko itzulpena publikatu
zuten abuztuaren 6an. Twitterren dabilen
euskaldun askok sare sozialeko arduradu-
nei zerbitzu hauek euskaraz izateko eskae-
rarekin mezuak bidali ostean, joan den
maiatzean Twitterrek adierazi zuen euska-
ratzeko gunea ireki zuela. Ordutik, Twitter
itzultzen ari da jendea, horretarako propio
prestatutako gunean, esaldiz esaldi.
Nola konfiguratu?
1. Sartu bakoitzaren profilean.
2. Profila editatu.
3. Kontuan sartu.
4. Hizkuntza aldatu.

EL 11,72% DE LOS NAVARROS ES
BILINGÜE, MIENTRAS UN 20,16%
ENTIENDE EL EUSKERA
Según los resultados de la V Encuesta Socio-
lingüística realizada por el Gobierno Vasco en
Euskadi, Navarra y el País Vasco francés, en
la actualidad hay 185.600 bilingües más que
en 1991.
Navarra cuenta con un total de 62.977 perso-
nas bilingües (euskera y castellano), lo que
significa un porcentaje de un 11,72% de la po-
blación foral, mientras que otro 8,44% (40.456
personas) entiende la lengua vasca pero no
la habla.
Sobre una población total en todos los territo-
rios de 2.648.998 personas, se consideran ha-
blantes del euskera 714.136 personas (un
35,1% más que en 1991) y lo entienden otras
388.255.
En la CAV y en Navarra, el porcentaje de bilin-
gües más alto se encuentra entre las perso-
nas de 16 a 24 años, con un 59,7% en Euska-

di y un 20,8% en la Comunidad Foral, mien-
tras que en el País Vasco francés correspon-
de a los mayores de 65 años.
Otro dato reseñable de la encuesta es que a
partir de 2001 se ha producido un cambio de
tendencia en el uso por parte de los jóvenes:
emplean más el euskera que hace diez años,
excepto en Navarra, donde las cifras de uso
están estabilizadas.

300 HAUR ETA GAZTETXOK HARTU DUTE
PARTE BERTSOZALE ELKARTEAK
ANTOLATUTAKO BERTSO-UDALEKUETAN
Uztailaren 1ean hasi eta udara osoan zehar
zazpi txanda ezberdinetan 300 gaztetxok izan
dute urtero Bertsozale Elkarteak antolatu ohi
dituen bertso-udalekuez gozatzeko parada.
Ekimen ezberdinen artean bertsolariekin zu-
zeneko harremana izan dute. 15. edizio hone-
tan Maialen Lujanbio, Jon Maia, Onintza En-
beita, Xabi Paya, Sustrai Colina, Fredi Paia,
Sebastian Lizaso, Julio Soto, Jon Martin, Be-
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l lingüista alemán Theo Vennemann
participó en el congreso “Atlantiar.
Huella humana en la fachada atlánti-
ca europea. Territorios en torno al Gol-

fo de Bizkaia” organizado por Jauzarrea,
Fondo para el estudio y difusión de la cultu-
ra vasca, que tuvo lugar el pasado mes de
mayo en Irún. 
Bajo el título de “El sustrato de lengua vas-
ca en Europa Central: Una síntesis argu-
mental.”, Theo Vennemann, profesor eméri-
to de la Universidad Ludwig-Maximilian de
Munich,  habló sobre sus estudios en torno
a las lenguas europeas preindoeuropeas y
sobre el sustrato euskérico hallado en algu-
nas de ellas. Según este investigador, en la
época del Paleolítico existía una lengua prin-
cipal, emparentada con el antiguo euskera,
que se extendía por toda la zona europea
occidental. Con la llegada de los indoeuro-
peos, esta lengua se fue dejando de utilizar
excepto en un pequeño enclave que hoy es
la tierra del euskera. “En las lenguas euro-
peas occidentales en muchas ocasiones se encuentran restos no
indoeuropeos. He investigado en muchas lenguas como inglés,
francés, alemán e italiano. El euskera es una lengua muy conserva-
dora, lingüísticamente hablando, y no ha cambiado mucho en los

últimos 2.000 años.” 
Los trabajos de este investigador confluyen
con los de otro gran estudioso, Oppenhei-
mer, también presente en el congreso, quien
habla de una recolonización del contiente
europeo tras la última glaciación, que partió
precisamente del Golfo de Bizkaia.
Theo Vennemann ha estudiado restos de la
toponimia europea que estarían emparenta-
dos con el protoeuskera, especialmente
nombres de ríos, la gramática y el léxico de
varias lenguas encontrando curiosas rela-
ciones. Palabras como “ur” agua, “haran”
valle, e “ibai” río, se pueden encontrar en
muchos topónimos e hidrónimos europeos.
Así, por ejemplo, en Serbia y Montenegro se
encuentra el río Ibar. En Hessen el Ibra. En
el sur de Alemania hay dos ríos llamados
Ebrach y varios con el nombre de Eberbä-
che. Por las faldas de los Alpes corre el río
Ebesberg. En Austria existen un río y una
ciudad que llevan el nombre Ybbs. En Fran-
cia encontramos Ivergny, Iverny, Yvré-l'évê-

que, Ébréon, Évrune, Ebersheim e Yvry. En nuestra tierra  Ibarra,
Ibarrola, Ibarrekolanda, Ibardin, Aranibar… Del nombre prerroma-
no Iber deriva  Ebro, que después dio nombre a los Iberos y a la Pe-
nínsula Ibérica. 
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El euskera, el último miembro de una gran familia
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Zizur Nagusiko irakurle taldeko 
lau kideren gomendioak 
Hay muchas cosas que suceden una vez al mes, entre ellas la reunión del grupo de lectura de
Zizur Mayor. La iniciativa partió de dos profesoras del instituto y, poco a poco, se ha ido exten-
diendo. A las sesiones que se realizan en la Biblioteca de la localidad acuden jóvenes y tam-
bién algunos profesores-/as, padres y madres. En este blog se puede consultar toda la infor-
mación sobre el grupo y sus iniciativas: http://irakurzizur.blogspot.com.es/.
Cuatro participantes -Amaia, Irati, Itziar y Marta- nos recomiendan algunos de los libros que
han leído últimamente. 

Irati Medina Sola
“VREDAMAN”, UNAI ELORRIAGA 
“Irakurtzen duzunean oso erraza egiten
zaizu, umeen hitz egiteko modua
erabiltzen duelako. Gero, egia esan,
batzuetan hori bera ere nahasgarria
suertatzen da ez dakizulako oso ongi
zertaz ari den. Aita gaixorik duen ume
baten istorioa da. Hurrengo atala
irakurtzeko gogoz gelditzen zara beti.” 
“Irakurle taldean liburua uzten digute
liburutegian hilabete baterako. Oso
aberasgarria da, batzuetan zuri bururatu
ez zaizkizun ikuspuntuak entzuten
dituzulako.”
“Institutuko bi irakasle izan ziren
ekimenaren bultzatzaileak: Txaro
Etxetxipia eta Irati Goikoetxea. Gu
institututik bagoaz baina honetan
jarraituko dugu.”

Itziar Paternain Valencia
“SOINUJOLEAREN SEMEA”,
BERNARDO ATXAGA
“Hasieran kosta egin zitzaidan istorioan
kokatzea, baina oso pozik bukatu nuen.
Gainera pasarte batzuk gerra garaikoak
direnez, beti aiton-amonek eta gurasoek
kontatzen dizkiguten gauzak hemen
agertzen dira. Oso euskera garbia eta
naturala da. Bikain irakurtzen da.
Irakasle batek aginduta irakurri nuen.
Nik nire adineko jendeari gomendatuko
nioke, batez ere garai ilun horietako
gauzak eta hor agertzen direnen
bizipenak ezagutzeko.” 
“Irakurtzen ditugun liburuen egileak
gonbidatzen ditugu saioetara, baina
normalean ezin direnez etorri elkarrizke-
ta bat egiten diegu internet bidez eta
gure Web gunean jartzen dugu gure
iritziekin batera.”

Amaia Suárez Onis 
“AHAZTUEN MENDEKUA”, ALBERTO
LADRÓN 
“Irakurtzeko oso erraza iruditu zait.
Elkarrizketa asko eta esaldi laburrak.
Polizia nobela da eta nik oso gustukoa dut
genero hori, baina euskaraz oso gutxi
lantzen da. Gainera hemen kontakizuna
Iratiko basoan eta Iuñerrian gertatzen da
eta hori oso erakargarria egin zitzaidan.
Homosexualitateaz hitz egiten du eta hori
ere ez da oso arrunta nobela beltzean eta
are gutxiago euskaraz. Lehenbiziko
momentutik harrapatzen zaituen istorioa
da. Gazteentzat da baina helduentzat
interesgarriak izan daitezkeen gaiak ere
jorraten ditu, gerra zibilaren ingurukoak,
adibidez.” 
“Zizurren egiten den irakurketa taldean
parte hartzen dut. Hilabetean behin liburu
bat ematen digute irakurtzeko eta ondoren
egun batean gelditzen gara denon artean
komentatzeko. Erabat irekia da taldea.
Edonor etor daiteke.” 

Marta Molinero Torrea 
“3 MARIAK”, ARANTXA
URRETABIZKAIA  
“Hau irakasleak agindu zigun irakurtzeko. Bi
genituen aukeran eta nik hau hautatu nuen
gaia erakargarria iruditu zitzaidalako.
Gaztetan lagunak ziren bi emakume edadetu
biltzen dira eta haien laguna zen hirugarren
baten bila hasten dira. Erakusten du
bizitzeko gogoa eta grina izatea zer
garrantzitsua den, adinaren gainetik.”
“Irakurle taldean gehienak emakumezkoak
gara. Gizon gutxi dago. Irakasleak, batez
ere. Gure adineko oso mutil gutxi dago.
Oso aberasgarria da helduon eta gazteon
iritziak alderatzen ditugulako. 25 inguru
biltzen gara eta mota guztietako liburuak
izaten dira.”
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Gose Jokoak (The Hunger Games)
Alberdania
Aunque no sea un género dominante, la ciencia ficción y la litera-
tura juvenil han tenido desde sus inicios una relación estrecha. Te-
nemos abundantes ejemplos, como puede ser uno de los últimos
booms de literatura para jóvenes, me refiero a la trilogía de Suzan-
ne Collins formada por Gose Jokoak, Dena sutan y Eskinoso ise-
karia, para chicos y chicas mayores de 12 años.  
El primer título de esta trilogía publicado en euskera  por la edito-
rial Alberdania es Gose Jokoak (The Hunger Games). En él se nos
cuenta la historia de una protagonista de 16 años, Kattnis, que tiene que enfrentarse a
muerte a otros 23 oponentes en unos juegos que se conocen como los Juegos del Ham-
bre. Estamos en un futuro no muy lejano en lo que ha quedado de una Norteamérica frag-
mentada, donde el Capitolio, la capital de ese imperio, manda sobre 12 distritos repar-
tidos en el país, que fueron derrotados en una guerra cruenta. Es un futuro donde la tec-
nología permite las mayores desigualdades, entre una capital gobernada por una espe-
cie de clones humanos, ociosos, prepotentes y crueles, y unos distritos lejanos, en los

que sus habitantes se especializan en trabajos distintos, condenados a una vida
dura, regidos por el hambre y el trabajo esclavo. Desde cada uno de estos distri-
tos periféricos tienen que mandar un representate masculino y otro femenino pa-
ra que se enfrenten a los de los otros 11 distritos en una lucha a muerte que será
retransmitida como un reality show a todo el imperio.
Sobre esta trama Suzanne Collins nos va a construir una historia donde Kattnis,
la protagonista femenina, tendrá que tomar decisiones en esta lucha exterior y en
otra interior que le lleva a elegir entre dos chicos y dos perfiles distintos.  
El libro tiene un ritmo trepidante y, como caracteriza a este género, la información
se nos va dando con cuentagotas, creando esa intriga donde el lector pide que la
acción se siga desarrollando y sepamos que les pasará a los dos protagonistas al

final de los juegos. Como en otra de las sagas juveniles (Crepúsculo, en castellano), la
película que se ha hecho sobre esta historia le ha dado de nuevo actualidad al libro pu-
blicado en euskera, al mismo tiempo que en inglés, hace ya 3 años.

Migel Anjel Asiain “Osio”, 
Profesor y miembro de la Asociación Galtzagorri 

de Literatura Infantil y Juvenil

Liburuak

“Ibilean”
ANJE DUHALDE
Elkar
Berrogei urte daramatza Anje Duhaldek
konposatzen, grabatzen eta oholtzaren gainean
zuzenean jotzen. Bakarlari moduan hasi zen
70. hamarkadaren hasieran eta, geroago,
Errobi euskal rockaren aitzindari izandako
talde ezinbestekoan izan genuen Mixel
Ducaurekin batera. Ondoren, Akelarre taldeko
kantaria izan zen zenbait urtetan. Kantu
tradizionala eta rockaren arteko zubia
eraikitzeko gai izan da, gure sustraien eta
mundu modernoaren arteko uztarri izateko.
Orain grabatu berri duen zuzeneko disko hau
ibilbide osoaren erakusgarri da.
Oholtza gainean, Iñigo Telletxea beratarra
(baxua), Remy Gachis uztariztarra (gitarra) eta
Txomin Duhalde semea (bateria) izan ditu
bidaide. Eta Urbil Artolak bere lapsteel
gitarrarekin hiru kantutan kolaboratu du.

Traducciones CCI
hizkuntza laguntza
language solutions

Todos los idiomas
al alcance de

tu mano

Monasterio de Iratxe 24
31011 Pamplona-Iruña

948 197 997   
www.traduCCI.com

“Inuiten mila zuriak”
ISABEL MINHOS MARTINS-MADALENA
MATOSO
Txalaparta
“Batzuetan, urrutira bidaiatzeko, aski izaten da keinu
txiki bat egitea. Adibidez, altxor txiki hau ireki eta
orrialdeetan barrena atzera-aurrera ibiltzea. Lautada
ezin zabalagoak aurkituko ditugu, huts-hutsak eta

zuri-zuriak, eta
hartzak ere bai, hara
eta hona…
Urruti-urrutiko leku
horretan, haur inuit
bat bizi da, eta
mundua ikusten
lagunduko digu,
bere begien bidez.
Eta harritu egingo
gaitu: inuitek, izan

ere, mila zuri bereizten dituzte, desberdinak direlako
haientzat, guretzat horia eta urdina diren bezain
desberdinak. Tantaren zuria, elur-malutaren zuria,
hodeiaren zuria…”.

“Krispeta hegalariak”
CASTILLO SUAREZ ETA ENRIQUE
MORENTE (ILUSTRATZAILEA)  
Elkar
“Maite ditut oporrak eskolarik ez dagoelako,
eta amonaren etxean egoten naizelako. Nire
amona motorzalea da. Nahiko arriskutsua da
amona motorrarekin.
Amonari, beste gauza batzuen artean, janaria

prestatzea gustatzen zaio eta koaderno lodi batean idatzita ditu bere
errezeta guztiak. Gaur, amona baratzean dagoela aprobetxatuta,
errezeta liburua ireki eta krispeta hegalariak egitea erabaki dut.”

“Mikro-ipuinak 2011”
HAINBATEN ARTEAN  
Euskara Kultur Elkargoa eta Pamiela 
Euskara Kultur Elkargoak eta Pamiela
argitaletxeak antolatutako VI. Mikro-ipuin
lehiaketan aurkeztutako lanik onenak biltzen
ditu liburuxka honek. 5000 ale argitaratu
dituzte eta Iruñeko 2012ko Liburu Azokan
aurkeztu zen. Sarituen lanez gain Gorka
Urbizu musikariaren testu literario labur bat aurki dezakegu hemen.

KulturMapp
Euskomedia Fundazioak smartphone telefonoetarako KulturMapp aplikazioa sortu du. Tresnaren
helburua da gure ondarearen erakusleiho bihurtzea. Klik bat eginez erabiltzaileak hirietako zein
herrietako kultura, ondare edota turismo edukien gaineko informazioa eskuratzen du modu arin eta
erosoan. Une honetan 175 interesgune baino gehiago biltzen ditu, eta 400 irudi inguru eskaintzen ditu.
Aplikazioa doakoa da eta, momentuz, Android sistema eragilea duten sakelakoetan erabil daiteke. 
Euskal kulturaren gida berriak euskaraz eta gaztelaniaz eskaintzen du informazioa, eta epe laburrean
ingelesez eta frantsesez egongo da. Honetaz gain, metatzen dituen edukien audio-irakurketa egiten du.

Teknologia berriak

Diskoak




