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

IRULEGI, KORRIKA y
KORRIKA TXIKI

E

l próximo 6 de abril a partir de las 14:35 horas la Korrika volverá a pasar por Mutilva.
La Korrika es una carrera de relevos gigante que organiza Aek cada dos años. El grupo
Irulegi lleva años comprando un kilómetro de la
Korrika y para ﬁnanciar este kilómetro y difundir
el mensaje de la Korrika, organiza algunas actividades. Hablamos de todo esto con Ainhoa Rodrigo, socia de Irulegi elkartea y miembro de la Comisión de la Korrika en el Valle.

¿DESDE CUÁNDO SE HACE LA KORRIKA?
La primera Korrika se hizo en 1980, la de este año
será la Korrika nº 21. Del 4 al 14 de abril, durante 11 días, la Korrika volverá a recorrer más de 2.000 kilómetros en favor del euskera. Participantes distintos de
todas las edades, sin parar, día y noche, se pasarán el testigo de mano en mano.
Ese testigo tendrá dentro un mensaje secreto que al ﬁnalizar la carrera leerá algún conocido euskaldun.
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA KORRIKA?
El objetivo inicial de la Korrika fue recopilar dinero para reforzar el trabajo diario
de los euskaltegis. Hoy en día, también cumple ese objetivo, pero diría que es
importante porque sobre todo es una actividad alegre y diversa que fomenta la
conciencia en favor del euskera.
¿DESDE CUÁNDO COMPRA IRULEGI EUSKARA TALDEA UN KILÓMETRO?
Este año Irulegi euskara taldea cumple 15 años. Como asociación compra un kilómetro de la Korrika en su paso por el Valle desde 2009. Este año será el kilómetro
480 de la Korrika en su paso por Mutilva, desde un poco antes de la rotonda del
paseo Santxiki, en el carril bici, e irá hasta la calle Untxiko, donde el Ayuntamiento
cogerá el testigo.
¿A TRAVÉS DE QUÉ ACTIVIDADES FINANCIÁIS ESE KILÓMETRO?
Hacemos diversas actividades para ﬁnanciar ese kilómetro, por ejemplo, la bertso
bazkari que anualmente organizamos junto al Ayuntamiento suele ser un poco
más cara los años en los que pasa la Korrika. Ese dinero se utiliza para pagar el
kilómetro. Por otro lado, la Korrika Txiki que organizamos en Tajonar también nos
ayuda en eso.
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INSCRIPCIONES
CURSO 2019/00
Escuela Infantil
Escuela de Música

CAMPAMENTOS
URBANOS
Semana Santa
Verano

ACTIVIDADES
CULTURALES
Infantiles:
cuentacuentos,
teatro
Para jóvenes y
adultos: bertso
bazkaria, grupo
de lectura

PROGRAMA
PARA EL
FOMENTO DE
LA LECTURA
KORRIKA 21 y
KORRIKA TXIKI

¿QUÉ EDICIÓN DE LA KORRIKA TXIKI ES ESTE AÑO?
Este año celebraremos la Korrika Txiki nº 6 que organizamos conjuntamente con el
Ayuntamiento. La Korrika Txiki de Tajonar la hacemos para ﬁnanciar el kilómetro de la
Korrika grande, pero sobre todo, para calentar el ambiente antes de la Korrika y para
aumentar la motivación y la implicación de los diversos grupos y asociaciones del Valle. La Korrika Txiki de este año será el 31 de marzo. Os invitamos a participar a todos
los grupos, asociaciones, cuadrillas… del Valle. Para eso, enviad un mensaje a
irulegieuskarataldea@gmail.com o llamad al teléfono 669966941 antes del 25 de marzo.
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NIÑOS Y NIÑAS

JÓVENES Y PERSONAS ADULTAS

Pre-matriculación de
los de 0-3 años
Del 1 al 15 de marzo
estará abierto el plazo
de pre-matriculación de
los niños y niñas nacidos
entre el 2017 y el 2019.
Desde el Servicio de
Euskera os invitamos
a inscribiros en la
línea de euskera de la
escuela TTIPI TTAPA.
En el Servicio de Euskera
estamos a vuestra
disposición para cualquier
duda o información.

Matriculación Escuela
de Música
En la Escuela de Música
Lino Otano el plazo de
inscripción para el nuevo
alumnado será del 2 al
20 de mayo. Si te interesa
que tu hijo o hija haga
los estudios musicales
en euskera, entrega una
instancia demandándolo
junto a la solicitud.
Desde el Servicio de Euskera os invitamos a inscribir a vuestras
hijas e hijos en la línea de euskera, creemos que es importante
que los niños y las niñas tengan espacios para relacionarse en
euskera con los demás niños y niñas del Valle y para desarrollar
otros registros en euskera.

Teatro infantil y familiar
“Jon Braun” de
Anita Maravillas e
Ivan Alonso

17 marzo, domingo
18:00 horas
En el Auditorio de la Casa
de Cultura del Valle.
Pl. Eguzki
 Duración: 50 minutos
Entrada: 3 euros
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13 de marzo, miércoles
18:00 horas
En el Auditorio de la Casa
de Cultura del Valle. Pl. Eguzki.
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16 de marzo, sábado.
14:30 horas
Sociedad de Zolina

Tickets a la venta hasta el 12 de marzo
en el Servicio de Euskera,
Casa de Cultura y Aranetxea.

ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Grupo de lectura
Si quieres recibir información sobre las próximas lecturas o sesiones de
este grupo de lectura, envía un mensaje a irulegieuskarataldea@yahoo.es
y pon tu nombre, tus apellidos y tu número de teléfono.

La de este año será la quinta edición de este programa en el Valle y estará
en marcha del 18 de marzo al 31 de mayo. El objetivo de este programa
organizado conjuntamente por las asociaciones de euskera, Ayuntamientos,
bibliotecas públicas y librerías, es fomentar la aﬁción a la lectura.
Para participar en la campaña hay que seguir los
tres pasos que su propio nombre indica.

La pre-inscripción a los campamentos urbanos de verano
se hará en mayo.

Actividad gratuita para
mayores de 4 años.

Una parte del precio irá para ayudar económicamente a la Korrika.

Programa para el fomento de la lectura: irakurri,
gozatu eta oparitu (lee, disfruta y regala)

Para inscribirse en los talleres habrá que llamar al 012 los
días 14 y 15 de marzo, de 8:00 a 19:00 horas.

“Beldurrezko ipuinak”
Maider Galartza.

Existe opción vegetariana.

PARA TODOS Y TODAS

23 al 26 de abril.
9:00 - 14:00 horas.
Colegio Publico San Pedro (Mutilva).

Cuentacuentos

Por 20 euros podremos disfrutar de una ensalada, un calderete, postre, café,
copa, pan y bebida, además de una sobremesa amenizada por estos dos
bertsolaris sobresalientes. Los tickets infantiles podrán comprarse por 7 euros.

ORGANIZADO EN COLABORACIÓN CON
IRULEGI EUSKARA TALDEA

Los niños y niñas del Valle nacidos entre 2007 y 2015, en
los talleres de Semana Santa podrán disfrutar de los
misterios, la arquitectura, la música, los juegos y los
campeonatos de una de las épocas más interesantes
de la historia: la Edad Media.

0

Esta comida popular preparada por Irulegi Euskara Taldea, estará amenizada por
los bertsolaris ENEKO LAZKOZ y SAIOA ALKAIZA.

Guiado por el escritor JON ALONSO, el grupo de
lectura en euskera del Valle se reúne el último jueves
de cada mes a las 19:00 horas en la Casa de Cultura.

Campamentos urbanos de
Semana Santa
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Bertso bazkaria
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1. Irakurri – Leer. El primer paso consiste en leer; leer en
euskera. Sólo hay que acercarse a la biblioteca pública, coger
en préstamo cualquier libro en euskera, y leerlo.
2. Gozatu – Disfrutar. Una vez leído el libro, al devolverlo a la biblioteca se
deberá rellenar una sencilla ﬁcha: qué libro se ha leído, qué opinión nos
merece, etc. La persona responsable de la biblioteca nos proporcionará
un cheque de compra, para utilizar en la librería concertada.
3. Oparitu – Regalar. El último paso, será regalar otro
libro: a una amiga, un familiar o a sí mismo/a.
Con el vale-compra que recibiremos en la biblioteca podremos
pagar el 35% del precio de cualquier libro en euskera.
Además, tanto a ﬁnales de abril como a ﬁnales de mayo
se sortearán cheques de compra de 30 euros entre las
personas que hayan participado en el programa.
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PARA TODOS Y TODAS

Korrika Txiki del Valle
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Irulegi euskara taldea para la compra de un kilómetro de la
KORRIKA recogerá las aportaciones de grupos y colectivos
locales. Para ello, ha organizado varias actividades,
entre ellas, la Korrika Txiki del Valle en Tajonar.
Los grupos y colectivos que deseen participar deberán
hacer la aportación económica que estimen oportuna y se
les reservará un tramo para llevar el testigo. Reservas hasta
el 25 de marzo en irulegieuskarataldea@gmail.com.
Después de la Korrika Txiki nos juntaremos para comer.
La comida se hará en el frontón de Tajonar y será
autogestionada. El Ayuntamiento pondrá mesas y sillas
para todos/as. Para apuntarse a la comida habrá que
llamar o enviar un correo al Servicio de Euskara antes del
27 de marzo y especiﬁcar el número de participantes.
La ﬁesta ﬁnalizará con una gykama en euskera. Las inscripciones
serán hasta el 25 de marzo en el Servicio de Euskera.

31 de marzo, domingo
14:00: Comida
autogestionada
Tajonar
11:00: Korrika Txiki
16:00: Gynkana infantil
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Korrika 21
El 6 de abril pasará por Mutilva la Korrika nº 21 que
empezará el 4 de abril en Puente La Reina y acabará el
14 del mismo mes en Vitoria. El Ayuntamiento e Irulegi
elkartea, con la aportación de diversos colectivos del
Valle, comprarán sendos kilómetros consecutivos en
los que os invitan a participar. El primer kilómetro será
el de Irulegi, el nº 480, y empezará un poco antes de la
rotonda del paseo Santxiki, en el carril bici. El segundo
será el del Ayuntamiento, el nº 481, que empezará en
el cruce de la calle San Saturnino con Untxiko.
Para llegar con fuerzas a la KORRIKA, haremos un
almuerzo-comida a las 12:00 horas en el Polideportivo.
KM. 480. IRULEGI EUSKARA ELKARTEA Adultos 10 euros y pequeños 6. Inscripciones
hasta el 3 de abril en el Servicio de Euskera.
y otros colectivos del Valle

KM. 481. AYTO. DEL VALLE
DE ARANGUREN
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6 de abril, domingo
12:00 h. almuerzo-comida en el Polideportivo
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14:35 (conviene ir 20 minutos antes)
Mutilva, Mugartea

Fichero de euskaldunes

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.

☞ Servicio

de Euskera

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, 1e piso
Pl. Mutiloa s/n Mutilva
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Semana del Euskera
del Valle
8 al 11 de mayo
Día del Euskera en Mutilva

Ya hemos empezado a organizar la Semana del
Euskera del Valle de este año, si tienes cualquier
propuesta, sugerencia o idea no dudes en
ponerte en contacto con el Servicio de Euskera.

De lunes a viernes. 09:00-14:00 h.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

