
LARUNBLAI:
Grupos estables de tiempo libre en euskera
Para niños y niñas de 3º , 4º, 5º y 6º del mo-
delo D de Primaria.
Sábados a partir del 8 de octubre, de 16:30 a
18:30.
En los bajos del consultorio.
Inscripciones: del 19 al 27 de septiembre en
el Servicio de Euskera, de 9:00 a 14:00. Ten-
drán prioridad los/as vecinos/as del Valle.
Cuota: de octubre hasta junio, 60 €.
Más información Servicio de Euskera.

LUDOTECA:
Para niños y niñas de entre 4 y 12 años.
Los miércoles (en bilingüe), los jueves (en
euskera) y los viernes (en bilingüe), de 17:00
a 19:00. A partir del 3 de octubre.
En los locales de la plaza Idoi.
Inscripciones: en los mismos locales de la
plaza Idoi, a partir del 3 de octubre (fiesta
de apertura y chocolatada).

Cuota: 25 €/ año.
Más información Servicio Social de Base:
948 15 13 82.

NATACIÓN INFANTIL
EN EUSKERA
Los viernes para niveles de Iniciación 0, Inicia-
ción 1 y Perfeccionamiento Bajo.
Plazo de inscripción: abierto del 15 al 17 de
septiembre en el 012.
Más información en el Servicio de Deportes:
948 24 68 50.

PELOTA (BILINGÜE)
Para niños y niñas a partir de 5 años.
Martes y jueves de 17:30 a 19:00.
Plazo de inscripción abierto del 15 al 17 de
septiembre en el 012.
Más información en el Servicio de Deportes:
948 24 68 50.

EUSKAL DANTZAK EN
EUSKERA
Para niños y niñas de 6 a 10 años.
Lunes, a partir del 3 de octubre, de 17:30 a
19:00.
Ludoteca de la plaza Eguzki.

Plazo de inscripción: del 19 al 23 de sep-
tiembre, de 9:00 a 14:00, en el Servicio de
Euskera.
Cuota: Empadronados 10 € y no empadro-
nados 30 €.
Plazas limitadas:
- Mínimo 10 personas y como máximo 22.
- El listado de participantes se realizará por
orden de inscripción hasta completar los
grupos.
- Los no empadronados pasarán directa-
mente a la lista de espera.
Más información en el Servicio de Euskera.

APOYO ESCOLAR
EN EUSKERA
Para alumnos/as de 4º,5º y 6º Primaria y 1º
de Secundaria.
Comienzo el 3 de octubre , duración todo
el curso escolar, dos días a la semana.
Actividad gratuíta.
Plazas: para niños/as empadronados en eI
Valle o alúmnos del Colegio Público San Pe-
dro.
Fechas de inscripción: hasta el 25 de sep-
tiembre.
Lugar: Aranetxea.

CUENTACUENTOS
LUR USABIAGA - “Hugo eta piratak”:
18 de octubre, martes a las 17:00, en el
C.P. San Pedro.
PAOLO MALPETTI: “Galuboi galduta”
15 de noviembre, martes, a las 17:00, en
el C.P. San Pedro.

El Ayuntamiento de Aranguren, junto con otros ayuntamientos navarros, participa en el proyecto Mintzakide desde hace 6
años. En estas líneas tenemos la oportunidad de hablar con Pablo Kormenzana, coordinador del proyecto.

¿Cuándo nació el proyecto Mintzakide?
Mintzakide nació en el año 2004 a raiz de la colaboración de varias entidades: euskaltegis, grupos de
euskera, la federación de asociaciones de euskera Topagune, los servicios de euskera municipales.

¿Cuál es el objetivo de estos grupos de conversación?
El proyecto Mintzakide consiste en juntar a hablantes que están habituados a hablar en euskera con los
que no tienen costumbre. Con esa unión se busca crear nuevas redes de relaciones en euskera, hacer
más ameno el proceso de aprendizaje de los adultos y potenciar el uso del euskera en el tiempo libre.
Es una relación especial, surge de modo libre y voluntario, se busca conocer a otras personas y disfru-
tar con ellas hablando en euskera.

¿Qué requsitos son necesarios para poder participar en el proyecto Mintzakide?
La única condición necesaria es tener la capacidad de comunicarse en euskera. Entre los participantes
encontraremos hablantes de distinto tipo: están los que hablan con fluidez, los que están aprendiendo
en los últimos niveles en los euskaltegis, antiguos alumnos, los que siempre han hablado euskera en ca-
sa, los que no tienen a nadie en su entorno con quien poder hablar euskera, los que quieren hacer nue-
vas amistades. Los de aquí, los de fuera, jóvenes mayores. Todos los que son capaces de comunicarse
en euskera puede ser “mintzakides”.

¿Cuál será la dinámica de los grupos que se creen en Aranguren?
El año pasado en Aranguren ya funcionaron dos grupos. Cada grupo es libre de decidir que quiere ha-
cer, la mayoría se juntan para hablar en cafeterías, bares, otros prefieren pasear, ir con los niños al parque o hacer deporte. Cada gru-
po tiene su propia dinámica.
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Euskara hobetzeko, laguntzeko, erabiltzeko, bizitzeko... “Mintzakide” euskaldunon mundua.
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CONCURSO
DE CARTE-
LES DEL
OLENTZERO:
Para niños y niñas,
empadronados en el
Valle o alumnos/as del
C.P. San Pedro, de 1-
6 de Primaria: 2 cate-
gorías, de 1º a 3º y de
4º a 6º curso. 
Plazo de presentación: 12 de diciembre,
lunes, a las 13:00 horas. 
Lugares de presentación: oficinas del Ayun-
tamiento, portería del Colegio Público San
Pedro, Casa de Cultura. 
Más información en el Servicio de Euskera

PELÍCULA INFANTIL 
EN EUSKERA

(Subtitulada en caste-
llano)
HORTON Historia de
un elefante que es el
único animal capaz de
escuchar señales de vi-
da provenientes de una
mota de polvo.
Día: 11 de diciembre,
domingo, a las 18:00
horas. 
Lugar: Auditorio de la
Casa de Cultura

JÓVENES Y ADULTOS 
EUSKALDUNES 

APRENDIZAJE DE 
EUSKERA PARA ADULTOS 
Cursos de euskera para jóvenes y adultos.
Cursos especiales:
Preparación para el título EGA
Cursos para padres.
Plazo de inscripción: durante el mes de
septiembre.
Más información en el Servicio de Euskera. 

BECAS PARA EL APRENDI-
ZAJE DE EUSKERA PARA
ADULTOS
Para personas empadronadas en el Valle. 
Plazo de presentación de solicitudes: 7 de oc-
tubre, a las 14:00. 
Más información en el Servicio de Euskera. 

MINTZAKIDE: Grupo de conversación
en euskera
Para personas que quieran ganar fluidez para
hablar en euskera o per-
sonas que quieran ayudar
a otras en ese sentido. 
Plazo de inscripción: del
26 de septiembre al 21 de
octubre.
Charla informativa y pico-
teo el 6 de octubre, jueves, a las 20:00 en Ara-
netxea. 
Más información en el Servicio de Euskera, en
http://www.blogak.com/mintzakide,  o pregun-
tando al coordinador del proyecto: 948 33 08
68. 

TTAALLLLEERR  DDEE  DDAANNZZAASS  RREE--
GGIIOONNAALLEESS  EENN  EEUUSSKKEERRAA
Para jóvenes y adultos.
Hemos pensado organizar varios cursos mo-
nográficos de danza a lo largo del curso. ¿Qué
os parece si empezamos con uno de Jota?
20 y 27  de octubre, jueves, de 20:00 a
21:30.
Lugar: Bajos del Consultorio.
Plazo de inscripción: del 3 al  7 de octubre,
de 9:00 a 14:00 en el Servicio de Euskera. 
Cuota: 10 € para empadronados y 20 € para
no empadronados. 
Grupo: mínimo 8 personas y máximo 16. 

TALLER DE TALOS
Acercamiento práctico al mundo de la coci-
na tradicional. 
El taller constará de
dos sesiones de
hora y media.
17 y 24 de noviem-
bre, jueves.
Lugar: Sociedad La-
rrazkoa de Labiano. 
Plazo de inscrip-
ción: del 2 al 5 de
noviembre, de 9:00 a
14:00 h. en el Servi-
cio de Euskera.
Más información en
el Servicio de Euske-
ra
Precio: 10 € empadronados y 30 € no empa-
dronados. 
Grupo: mínimo 8 personas y máximo 20. 

SALIDA - EXCURSIÓN:
VAQUERÍA - QUESERÍA
Visitaremos esta quesería de Etxarri y podre-
mos conocer el proceso de elaboración de los
quesos. Después haremos cata de queso.  
Fecha: 23 de octubre, domingo.  
Plazo de inscripción: del 13 al 20 de octubre
en el Servicio de Euskera. 

JÓVENES Y ADULTOS
EN GENERAL

TALLER PARA PADRES
Tenemos intención de organizar durante los me-
ses de octubre o noviembre un curso dirigido a
padres, que también puede ser interesante para
educadores o monitores de tiempo libre.
La finalidad del curso es ofrecer recursos, me-
diante el juego o las canciones, para ayudar en
el desarrollo lingüístico en euskera de los más
pequeños. Como hay más de una opción de cur-
sos hemos pensado hacer una reunión para deci-
dir cuál puede ser la más interesante.
Recibiréis información.

FICHERO DE
VASCO HABLANTES

Quién esté empadronado en el Valle de Arangu-
ren, tenga algún conocimiento de euskera, sea
mayor de 2 años y esté interesado en que sus
datos consten en el Fichero de Vasco Hablantes
del Ayuntamiento, puede rellenar el cuestionario
que podrá encontrar en el Servicio de Euskera. 

PUBLICACIÓN
Si quieres un ejemplar del libro “Estudio Sociolin-
güístico 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 gratis para los empa-
dronados y empadronadas. 

El objetivo del Ayuntamiento es trabajar en
colaboración con los grupos del Valle. Por
eso, queremos invitar a todos a participar
e implicarse en este proceso de revitaliza-

ción de la lengua.

SERVICIO DE EUSKERA
C/ Las Escuelas 9, Mutilva Baja

De lunes a viernes de
9:00 a 14:00

Teléfono 948 15 01 93
euskera@aranguren.es

Imagen de un momento de la campaña del curso pasado


