BOLETÍN INFORMATIVO

SERVICIO DE EUSKERA
AY U N TA M I E N T O D E L VA L L E D E A R A N G U R E N

EUSKARALDIA

en el Valle de Aranguren

C

omo ya sabréis del 23 de noviembre al 3 de
diciembre se celebrará EUSKARALDIA en todo
el País Vasco y el Valle de Aranguren también
participará en ese proyecto. El objetivo de este ejercicio
es aumentar el uso del euskera entre las personas
mayores de 16 años. Idoia Carricas ha participado desde
el inicio en el grupo de trabajo que está desarrollando
EUSKARALDIA en el Valle
Idoia, en tu opinión,
cual es la mayor aportación que hace
EUSKARALDIA? Poner
el entendimiento en
el centro del aumento
del uso del euskera,
es decir, subrayar la
importancia de las personas que entienden
el euskera en el incremento de la utilización
de ésta lengua.

Entonces… en este
proyecto pueden
participar aquellas
personas que no se
sienten capaces de
hablar en euskera?
Si, si… para participar
en EUSKARALDIA sólo
hay que cumplir dos
requisitos: tener más
de 16 años y entender euskera. Aquellas
personas cuyo objetivo
sea hablar más en euskera durante esos once días podrán inscribirse como
AHOBIZI y durante esos 11 días hablarán en euskera con aquellas personas que
lo entiendan y dirán la primera palabra en euskera a todas las personas desconocidas. Pero aquellas personas que entienden pero no se sienten capaces de
hablar todo en euskera o aquellas otras que no se sienten cómodas haciéndolo
por su situación laboral, en su cuadrilla o su entorno, pueden inscribirse como
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INSCRIPCIONES
CURSO 2018/19
PARA NIÑOS
Y NIÑAS:
Larunblai, Iseka,
Euskal Dantzak
y Ludoteka
PARA JÓVENES
Y ADULTOS:
Euskaraldia, cursos
de trikitixa, pandero,
dantza y txalaparta,
grupo de lectura,
excursión al castillo
de Amaiur…

BECAS Y AYUDAS
Campamentos
de verano en
euskera PARA
NIÑOS Y NIÑAS
Aprendizaje
de euskera DE
ADULTOS
Rotulación en
euskera EN LOS
COMERCIOS
ACTIVIDADES
CULTURALES
Cuentacuentos,
teatros musicales
y participativos
para niños, niñas
y familias…
SE RVIC IO D E E USK ER A
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BELARRIPREST. Lo que expresan inscribiéndose como
BELARRIPREST es que prefieren que durante esos
once días quién quiera hacerlo les hable en euskera,
aunque ellos respondan en el idioma que se sientan
más cómodos, a veces en euskera y otras veces en
castellano.
Por lo tanto, ¿pueden inscribirse aquellas personas que
durante estos once días no hablen sólo en euskera?
¡¡Claro!! ¡¡Estas son las más importantes, las BELARRIPREST!! Aquellas personas que aunque cuando se
sientan más cómodas hablarán en castellano, llevando
la chapa con la oreja que les identificará como BELARRIPREST, expresan que prefieren que se les hable
en euskera. Para nosotras, las personas AHOBIZI, para
las personas que durante esos once días queremos
hablar más en euskera, será mucho más fácil también
hablar con las personas BELARRIPREST en euskera
esos días, porque aunque respondan en castellano,
esa chapa nos recordará que quieren que les sigamos
hablando en euskera.
¿Qué hay que hacer para participar en EUSKARALDIA?
Las inscripciones se abrirán a partir del 20 de septiembre. Se podrán hacer en el Servicio de Euskera,
en la escuela, a través de internet… Más adelante, se
repartirán entre todas las personas que nos hayamos
inscrito, las chapas que nos identificarán durante esos
once días como AHOBIZI o BELARRIPREST.
¿Que dirias a esas personas que no pueden participar
porque no entienden ni hablan en euskera?
Les diría que para que el proyecto salga bien en un entorno como el nuestro, su aportación es muy importante. Les
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diría, además, que ayudaría mucho que cuando alguien
hable en euskera delante de ellos y ellas, aunque pierdan
parte de la información, muestren una actitud positiva.
También les diría que sean comprensivas con el proyecto,
que animen y faciliten a las demás a hablar en euskera.
¿Quieres contarnos algo más?
Quisiera decir que durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre se organizarán algunas actividades entorno a Euskaraldia y que os invito a todos y
todas a estar atentos y atentas y a participar.

NIÑOS Y NIÑAS

Grupo de ocio y
tiempo libre en euskera
para niños y niñas de
1º a 6º de primaria
del modelo D.

LARUNBLAI:

Grupo de ocio y tiempo
libre en euskera
para chicos y chicas
de 1º a 3º de ESO
del modelo D.

ISEKA:

P

N

0

Locales de
Ibaialde (Mutilva).

17:30 – 19:30.

P

17:30 – 19:30.

Los viernes, a partir
del 19 de octubre.

0

ñ

60 €

Plazas limitadas. Tendrán prioridad las personas
empadronadas y las que participaron en la actividad
el año pasado.

Bajos del
Consultorio (Mutilva).

N

Los viernes, a partir
del 19 de octubre.

Grupos de Ocio

10:00 – 14:00.

Del 24 al 28 de septiembre.

INSCRIPCIONES:

P
N

0

Llamar o llevar la hoja de
inscripción al Servicio de Euskera.

Curso de Euskal Dantzak

Para niños y niñas del modelo D.

Bajos del Consultorio (Mutilva).

Para niños y niñas del modelo D.

0

GRUPO B: niños y niñas de 4º, 5º y
6º de primaria.
Bajos del Consultorio (Mutilva).

A partir del 19 de octubre, los lunes.

GRUPO A: niños y niñas de 3º de infantil y
1º, 2º y 3º de primaria.

0

P
N

Del 24 al 28 de septiembre.

Tendrán prioridad las personas
empadronadas y las que participaron
en la actividad el año pasado.

El listado se realizará por
orden de inscripción.

Mínimo 8 y máximo 24 niños y niñas.

19:00 – 20:30.

A partir del 19 de octubre, los lunes.
17:30 – 19:00.

P
N

Mínimo 8 y máximo 24 niños y niñas.

Llamar al Servicio de Euskera.

INSCRIPCIONES:

P
N

10:00 – 14:00.

0
ñ

10 € empadronados / 30 € no
empadronados.

Ludoteca

Para niños y niñas de
entre 4 y 12 años.

N

Locales de Pl. de Idoi.

17:00 – 19:00.

P

A partir de octubre,
los jueves (en euskera
para modelos A y D).

0

✆

948 15 13 82.

Más información: Servicio
Social de Base y Boletín del
Servicio Social de Base.
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Cuentacuentos

P

N

18:00.

24 de octubre y
14 de noviembre
(miércoles).

0

Sala de Ludoteca.
Casa de Cultura del
Valle de Aranguren
(Mutilva).

|

Recomendado
a partir de
4 años.
ENTRADA LIBRE
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NIÑOS Y NIÑAS

“Ber eta Bir”
Producciones La Piel

Teatro en Familia

“Niko, banpiro txiki bat da”
TD Diferencia

0

P
N
3€

Auditorio de la Casa de Cultura del Valle de Aranguren (Mutilva).

18:30.

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

El recorrido hasta la
borda del Olentzero
es de unos 30/40
minutos. Se pueden
llevar silletas de niño.
En la borda se ofrecerá
caldico para todos y
todas y a la vuelta un pincho en la Sociedad
de Labiano.

0 Desde Labiano.

N 11:30.

sábado.

P 22 de diciembre,

Carta para el Olentzero

ñ

18 de noviembre, domingo.

Espectáculo participativo sobre la importancia del reciclaje y el
cuidado del medio ambiente.

16:45.

21 de octubre, domingo.

Teatro musical sobre la igualdad, el
respeto, la tolerancia y la prevención de la violencia.

P
N

0

3€

Auditorio de la Casa de Cultura
del Valle de Aranguren (Mutilva).

ñ

Concurso de carteles de
Olentzero
Para niños y niñas de
1º-6º de Primaria,
empadronados en el Valle
o alumnos/as del C.P. San
Pedro.
Plazo de presentación:
Desde la publicación
hasta el 14 de diciembre
(hasta las 13:00 horas).
Lugares de presentación:
oﬁcinas del Ayuntamiento,
portería del Colegio
Público de San Pedro,
Casa de Cultura.
Premio: 50 € en material didáctico.
Más información en el Servicio de Euskera.
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JÓVENES Y ADULTOS

Euskaraldia

Es un entrenamiento de once días,
un ejercicio, para cambiar nuestras
costumbres lingüísticas e intentar
hablar o que nos hablen más
en euskera.

El ejercicio durará del 23 de noviembre al 3 de
diciembre. La inscripción será a partir del 20
de septiembre. Para participar hay que
adoptar uno de estos dos roles:

➣ AHOBIZI: quién durante los once días adopte este rol hablará en euskera a
quien lo entienda aunque le respondan en castellano. A los desconocidos les
dirá la primera palabra siempre en euskera.

➣ BELARRIPREST: quien adopte este rol entiende en euskera y prefiere que
durante estos once días le hablen en euskera, aunque él o ella responderá
cómo más cómodo o cómoda se sienta, en euskera o castellano.

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR SON:

1. Tener más de 16 años.
2. Para ser AHOBIZI hay que saber hablar en euskera.
3. Para ser BELARRIPREST es necesario entender cuando te hablan en euskera.

NIVEL B1:

Locales de Ibaialde.

14:50 – 16:20.

0

N

Locales de Ibaialde.

17:00 – 19:00.

P

En el Servicio de Euskera.

Hasta el 5 de octubre.

|

Para personas que han
aprendido euskera durante
el curso 2017/18 y cumplan
alguno de estos requisitos,
o ambos:

- Estar empadronados
en el Valle.
- Trabajar en el Valle
de cara al público.

SER V IC I O D E E U SK A R A
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Más información en www.aranguren.es y el Servicio de Euskera.

0

Presentación de solicitudes:

Becas para el aprendizaje
de Euskera

Cada persona decidirá, en que rol preﬁere participar y durante los once días
que dura el entrenamiento, cada uno llevará la chapa que expresa si es
AHOBIZI o BELARRIPREST.

Aprendizaje de euskera

NIVEL A2.2:

Los lunes, martes
y miércoles.

¿Quieres aprender euskera
en el Valle durante
el curso 2018/19?
Actualmente en el Valle
hay dos grupos de
personas que están
aprendiendo euskera:

P

N

P

Los lunes, martes,
jueves y viernes.

0

Si no te convienen estos niveles y/o horarios, llama
al Servicio de Euskera y pregunta si hay opción de crear
grupo de tu nivel en el horario que tengas disponible.
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JÓVENES Y ADULTOS

Oinez gailurra

PARA TODOS Y TODAS

Mintzakide “hartu, eman, eragin”

Oinez Gailurra es un proyecto que se desarrolla entre las diversas actividades que desarrolla
el Nafarroa Oinez durante el año.

MÁS INFORMACIÓN:

Duración: octubre - noviembre.
Precios: 10 euros.

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

N

En Lakidain.

11:00.

P

16 de septiembre,
domingo.

0

Excursión al castillo de Amaiur

P
N

0

ñ

7 de octubre, domingo.
9:00.
Colegio Público San Pedro.

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Hasta el 3 de octubre.
9:00-14:00.
En el Servicio de Euskera.
8 € adultos/ 6 € niños y niñas

INSCRIPCIONES:

0

P
N

Gracias a esta excursión organizada por la
Asociación Irulegi podremos conocer el Castillo de
Amaiur de la mano de Mattin Aiestaran de la
Asociación Aranzadi.

Después iremos a
Elizondo a conocer la
producción del chocolate.

Todas las explicaciones se
darán en euskera y
castellano.

Para ﬁnalizar, comeremos
en un restaurante de
Irurita.

N

Aranetxea.

16:30-21:30.
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Actividad para mayores de 14 años o menores
acompañados por mayores de edad.
Los menores deberán entregar documento de autorización.
Tendrán prioridad las personas empadronadas en el Valle.

ñ

5 € personas empadronadas / 10 €
personas no empadronadas.

0

P

Hasta el 9 de octubre. Las plazas se adjudicarán por orden
de inscripción.

INSCRIPCIONES:

Autobus al Nafarroa Oinez, a Altsasu

21 de octubre, domingo.

Salida a las 9:00 horas de Mutilva
(opción de salida desde los pueblos
previa solicitud en Aranetxea).
Regreso a las 19:00 horas desde Altsasu.

P
N

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Durante los últimos años la Asociación Irulegi ha
elegido el Castillo de Irulegi para participar en
este proyecto. El 16 de septiembre subirán al
castillo con el pañuelo de Oinez Gailurra y se
sacarán una foto o video que enviarán a los
organizadores del Nafarroa Oinez y que a su vez
estos colgarán en su web. Invitan a todos y todas
los y las habitantes del Valle a subir junto a ellos
al Castillo de Irulegi.

Grupos de conversación en euskera. Se crean grupos entre:
- Personas que quieran ganar ﬂuidez para hablar en euskera.
- Personas que pasando un buen rato quieran ayudar a otras
en ese sentido.
INSCRIPCIONES:

✆ 948 33 08 68 / 674 351 719 /
948 15 01 93.

@ mintzakide@topagunea.org /
euskera@aranguren.es

P

En el Servicio de Euskera.

Del 21 de septiembre
hasta el 26 de octubre.

0
@ www.irunerrikomintzakide.org

Grupo de lectura

19:00-20:30.

Miércoles.
19:00-20:00.
Sociedad de Zolina.

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Inscripciones: hasta el 27 de
septiembre en el Servicio
de Euskera o la biblioteca.

Durante otro curso más se pondrá en marcha el grupo de lectura
guiado por el escritor Jon Alonso. Cada mes se leerá y trabajará un
libro. El primero será “TWIST” de Harkaitz Cano.

N

P

Último jueves de cada mes.
1ª sesión: 27 de septiembre.
Casa de Cultura (Mutilva).

P
N

0

Inscripciones: hasta el
26 de septiembre en el
Servicio de Euskera.

ñ

Curso dantza

Precio: 10 euros/ mes.

Duración: septiembre - junio.

0
ñ

Cursos de Trikitixa y
Pandero

17:30 - 19:30.

Jueves.

P
N
Casa de Cultura (Mutilva), sala 3.

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Precio curso pandero: 35 euros/mes.

Precio curso de trikitixa: 57 euros/mes.

Duración: septiembre - junio.

0
ñ
ñ

Inscripciones: hasta el
17 de septiembre en el
Servicio de Euskera.

6 | SER VI CI O D E EU S KARA | N º30 . s ept i emb re 2 0 1 8

7

PARA TODOS Y TODAS

Subvenciones para el uso del Euskera en la
rotulación de establecimientos comerciales
del Valle de Aranguren
Se concederán subvenciones a los
comerciantes de la localidad que utilicen el
euskera en la rotulación de su establecimiento
(rotulación en fachadas, escaparates,
toldos y vehículos comerciales).

Publicación
Si quieres un ejemplar del
libro“Estudio Sociolingüístico del
Valle de Aranguren”, publicado por
la Universidad Pública de Navarra
y el Ayuntamiento de Aranguren,
ponte en contacto con el Servicio de
Euskera. Hay ejemplares gratuitos
para las personas empadronadas.

☞ Servicio

|

Hasta el 14 de diciembre.
En el Servicio de Euskera.
Más información en www.
aranguren.es y el Servicio de Euskera.

P

0

Fichero de vasco hablantes

E

n 2009 el Ayuntamiento del Valle de Aranguren decidió crear un Fichero de Vasco Hablantes. El objetivo
de ese ﬁchero es poder comunicar de manera más
eﬁcaz las actividades en euskera y sobre el euskera
a todos aquellos habitantes del Valle que así lo deseen. Si
deseas recibir información sobre este tipo de actividades
o si has modiﬁcado algún dato (correo electrónico, teléfono…) desde que rellenaste la ﬁcha para estar en dicho
ﬁchero, ponte en contacto con el Servicio de Euskera.

de Euskera

El objetivo del Ayuntamiento es trabajar en colaboración con

8

Presentación de solicitudes:

los grupos y habitantes del Valle. Si tienes alguna propuesta

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, 1e piso
Pl. Mutiloa s/n Mutilva

para que en el Valle se organice alguna actividad en euskera

De lunes a viernes. 09:00-14:00 h.

o sobre el euskera, ponte en contacto con nosotros.

948 15 01 93

SE RVI CIO DE EUSKARA
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euskera@aranguren.es

