
Gracias al trabajo realizado por los habitantes del Valle durante años, este
año hemos podido celebrar el 10º Aniversario de la Semana del Euskera del
Valle de Aranguren. En general, en el programa hemos mantenido las activida-
des de años anteriores, pero… este año, con la intención de celebrar el ani-
versario, hemos ofrecido una nueva actividad: la EUSKAL GALA del sábado.

Desde el Servicio de Euskera e Irulegi Euskara Taldea hemos valorado
muy positivamente la participación en la EUSKAL GALA. En total, han sido 21
los espectáculos ofrecidos por grupos y personas del Valle, muy diversos
y diferentes: emocionantes, graciosos… Participaron personas de todas las
edades y grupos de todos los tipos. Desde aquí queremos mostrar nuestro
agradecimiento a todas esas personas y grupos, así como a todas aquellas
que participasteis en la organización de ese día: presentador y presentado-
ra, técnicas y trabajadoras de la Casa de Cultura, regidora, acomodadora…
¡¡Gracias a todos y todas!!

Visto el éxito de la Euskal Gala de este año, nos hemos animado a seguir tra-
bajando en el mismo sentido y seguro que volveremos a hacer algo parecido.
Por lo tanto, ya podéis empezar a pensar… ¿Qué puedes hacer tú en la si-
guiente?
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NIÑOS Y NIÑAS
NATACIÓN
Niños y niñas con 3 años cumplidos
antes del 1 de octubre de 2012.
- Iniciación 0: viernes, del 1 de octu-
bre al 2 de febrero, 17:30 – 18:10.
- Iniciación 1: viernes, del 1 de octu-
bre al 2 de febrero, 18:15 – 19:10.
- Perfeccionamiento bajo: viernes,
del 1 de octubre al 2 de febrero, 19:00
– 19:40.
Inscripciones: del 11 al 13 de junio,
ambos inclusive, a través del 012.
Más información: Servicio de Depor-
tes (948 24 68 50).

JÓVENES Y 
ADULTOS

TTEEAATTRROO
El grupo de Teatro Juvenil de Huarte
representará la obra en euskera
"TREN KONTUA".
Día: 9 de junio, sábado.
Hora: 18:00.
Lugar: Casa de Cultura del Valle de
Aranguren.
Gratuito.
Puedes recoger tu invitación media ho-
ra antes del espectáculo en Casa de
Cultura.

TALLER PARA EDUCA-
DORES/AS
Para habitantes del Valle y personas
que trabajen en el Valle con niños/as
y jóvenes.
Día: 27 de junio.
Horario: 9:30-13:30.
Lugar: locales de Ibaialde.
Precio: Gratuito para habitantes
del Valle y personas que trabajen

en el Valle con niños/as, para los
demás 10 €.  
Inscripciones: del 18 al 22 de junio,
ambos inclusive. En el Servicio de
Euskera.
Más información: en el Servicio de
Euskera. 

BECAS PARA EL APREN-
DIZAJE DEL EUSKERA
Para personas que han aprendido eus-
kera durante el curso 2011/12 y cum-
plan alguno de estos requisitos, o am-
bos:
- Estar empadronados en el Valle.
- Trabajar en el Valle de cara al públi-
co.

• Como trabajador/a en una empre-
sa que gestione algún servicio munici-
pal.

• En algún establecimiento comer-
cial del centro urbano. 
Plazo de presentación de solicitu-
des: hasta el 5 de octubre, a las 14:00.
Más información: en el Servicio de
Euskera. 

CLASES PARA EL APREN-
DIZAJE DEL EUSKERA:
CURSO 2012/13
¿Quieres aprender euskera en el
Valle el curso que viene? En el
Servicio de Euskera queremos
que se creen nuevos grupos. Lla-
ma e infórmate.
Plazo de preinscripción: del 21
al 24 de agosto. 
Inscripciones 2ª quincena de
septiembre. 

HABITANTES DEL
VALLE

CAFÉ TERTULIA: EUS-
KALERRIA IRRATIA, AU-
KERA ON
Los habitantes del Valle que quieran
conocer el nuevo proyecto comunica-
tivo de Euskalerria irratia, tendrán la
oportunidad de conocerlo de mano de
Reyes Ilintxeta, periodista de la radio.
Día: 7 de junio, jueves.

Hora: 19:00.
Lugar: locales de Ibaialde.
Más información: Servicio de Euskera.

FFIICCHHEERROO  DDEE  
VVAASSCCOO  PPAARRLLAANNTTEESS

En 2009 el Ayuntamiento del Valle de
Aranguren decidió crear un Fichero de
Vasco Hablantes. El objetivo de ese fi-
chero 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 modi-
ficado algún dato (correo electrónico,
teléfono…) desde que rellenaste la fi-
cha para estar en dicho fichero, ponte
en contacto con el Servicio de Eus-
kera.

PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN
Si quieres un ejemplar del libro “Estu-
dio Sociolingüístico del Valle de Aran-
guren”, 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 empadro-
nados y empadro-
nadas. 

El objetivo del Ayuntamiento es trabajar en
colaboración con los grupos y habitantes
del Valle. Si tienes alguna propuesta para
que en el Valle se organice alguna activi-
dad en euskera o sobre el euskera, ponte
en contacto con el Servicio de Euskera. 

SERVICIO DE EUSKERA
C/ Las Escuelas 9, Mutilva
De lunes a viernes de

9:00 a 14:00
Teléfono 948 15 01 93
euskera@aranguren.es
www.aranguren.es


