
NIÑOS/AS

TEATRO INFANTIL DE 

MARIONETAS
Obra: “Printzea eta ahatea”.

Compañía: Gorakada.

Día: 10 de febrero, domingo.

Hora: a las 18:30 h.

Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura.

Entrada: 3 €. 

FESTIVAL CON “IRRIEN 
LAGUNAK”
Hinchables, kilikis, talleres, y… el espectáculo
“Laguntasunaren Sekretua” de mano de

Irrien Lagunak. 
Día: 16 de febrero.
Horario: 10:00-14:00 horas.
Lugar: Pabellón Anaitasuna, en el barrio de
San Juan de Pamplona. 

El próximo 15 de marzo, aproximadamente a las 15:30, pasará la Ko-
rrika por el Valle de Aranguren. La Korrika es una carrera gigante en favor
del euskera que organiza AEK. AEK lleva años trabajando para que los adul-
tos del Valle puedan aprender euskera en el Valle. Actualmente, las clases
se dan en los locales de Ibaialde. 

Esta será la Korrika número 18. Esta carrera tiene dos objetivos ge-
nerales. Por un lado, promover la sensibilidad en favor del euskera, y junto
con eso, hacer visible la adhesión de la gente hacia el euskera. Por otro la-
do, pretende reunir dinero para que AEK pueda garantizar su trabajo diario
(abrir y mantener euskaltegis, dar clases…). 

Este año el lema de la Korrika es “EMAN EUSKARA ELKARRI”. AEK
a través de este mensaje reivindica un mundo plural que debe basarse en
el respeto y el impulso de nuestra propia riqueza, el euskera. Nos invita a darnos el euskera mutuamente, que quien se-
pa la lengua se la enseñe a quien quiera aprenderla, que quien la entienda ofrezca la oportunidad de utilizarla a quien la
hable…Los homenajeados de esta edición de la Korrika son las miles y miles de personas que están aprendiendo eus-
kera. 

Por último, queremos recordar que la Korrika no es sólo esa gran carrera, que también son la Korrika tantas y tan-
tas actividades culturales que se organizan dentro de la Korrika Cultural por las Comisiones de la Korrika en cada barrio
y cada pueblo. Este año en Aranguren se están organizando diversas actividades: la Bertso Bazkaria, la Korrika Txiki que
celebraremos el 3 de marzo y...alguna otra sorpresa. En todas estas actividades, se pretende recaudar dinero para poder
comprar entre todos un kilómetro de la Korrika, a poder ser en el Valle. 

Si quieres participar en la Comisión de la Korrika del Valle puedes enviar un mensaje a euskera@aranguren.es y
te informaremos de las reuniones. 
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LA PALABRA MÁS BONITA EN EUSKERA
¿Recordáis la Euskal Gala que celebramos el año pasado? En ella, Irulegi Euskara Taldea, a través de una repre-

sentación, nos hizo una propuesta: “elegir entre todos LA PALABRA EN EUSKERA MÁS BONITA para los habitantes
del Valle”. 

Pues ha llegado el momento de llevar a cabo esa idea. Para ello, primero queremos formar una lista de palabras, y
como es muy importante que todos podamos participar, hemos pensado pedir ayuda a las personas que están apren-
diendo euskera en el Valle, a los alumnos y alumnas del modelo D del Valle y a los del euskaltegi. Pero si tú también tie-
nes alguna palabra preferida que quieres ver en la lista que más adelante someteremos a votación, puedes enviar tu pro-
puesta al Servicio de Euskera a través del correo euskera@aranguren.es antes del 27 de febrero. 

Por lo tanto, con todas vuestras propuestas crearemos una lista que daremos a conocer el 3 de marzo, el día de
la Korrika Txiki. A partir de ese día, podréis empezar  a votar a la palabra que más os guste en las cajas que pondremos
para ello. Mientras tanto… darle, darle a la cabeza, que… ¡el abanico de posibilidades es muy amplio!



Entrada: 5 €.
Venta de entradas: en el Servicio de Euskera
de 12:00 a 14:00 hasta el 8 de febrero,  y a par-
tir del 11 de febrero se podrá hacer la reserva
en el 012 para recoger la entrada el 16 de fe-
brero de 9:00 a 10:30 en taquilla. Las entradas
que no se hayan recogido a las 10:30 se pon-
drán a la venta.

CUENTACUENTOS
VENTURA RUIZ: “Aiton-amonak”.
19 de febrero, martes, a las 17:00, en la Bi-
blioteca del C.P. San Pedro.
Actividad recomendada para niños/as ma-
yores de 4 años.
Entrada libre.
Se ruega puntualidad.

KORRIKA TXIKI
KORRIKA KULTURALA
¿Qué es? Carrera de relevos entre distintos co-
lectivos del Valle que organiza antes de cada
Korrika Irulegi Euskara Taldea desde hace 6
años en Tajonar. Este año empezará hacia las
11:00 de la mañana. Quien quiera ir en bici po-
drá hacerlo saliendo a las 10:30 de la puerta del
C.P. San Pedro. Al finalizar la carrera, habrá
pintxos, vino y refrescos para todos.  

¿Cómo se participa? Apúntate en grupo antes
del 20 de febrero poniéndote en contacto con
el Servicio de Euskera. Se agradecerá a los
grupos la aportación económica que estimen
oportuna y se les reservará un tramo para llevar
el testigo en la carrera que se hará el 3 de mar-
zo en Tajonar. Más información en el Servicio
de Euskera.

¿Para qué es? Para recaudar dinero y para
comprar un kilómetro de la Korrika que pasará
por el Valle el 15 de marzo. 

Y después… habrá una comida autogestionada
y juegos y talleres para los más pequeños or-
ganizados por los padres y madres de los niños
y niñas del modelo D de San Pedro. 

Para la comida autogestionada, el Ayunta-
miento pondrá mesas, sillas, pan, vino y refres-
cos. Es preciso que cada cuadrilla se inscriba,
especificando el número de participantes, po-
niéndose en contacto con el Servicio de Euske-
ra antes del 20 de febrero. 
Los juegos y talleres se desarrollarán en eus-
kera y para participar sólo habrá que inscribirse
poniéndose en contacto con el Servicio de Eus-
kera antes de la misma fecha, el 20 de febrero. 

CUENTACUENTOS
EÑAUT GORBEA: “Hala bazan, edo ez ba-
zan...”

12 de marzo, martes, a las 17:00, en la Biblio-
teca del C.P. San Pedro.
Actividad recomendada para niños/as mayores
de 4 años.
Entrada libre.
Se ruega puntualidad.

TEATRO INFANTIL - 
FAMILIAR 
Obra: “Sialuk hatz txikiaren bidaia”.
Compañía: En la Lona.

Día: 24 de marzo.
Hora: a las 18:30 h.
Lugar: Auditorio de la Casa de Cultura.
Entrada: 3 €. 

DANTZARI TXIKI EGUNA
Día: 14 de abril, domingo.
Hora: 12:00 horas (si hace buen tiempo an-
tes haremos una kalejira). 
Lugar: Labiano.
Al finalizar haremos un almuerzo. 

JÓVENES Y ADULTOS
BERTSO BAZKARIA
KORRIKA KULTURALA

Día: 9 de febrero, sábado. 
Hora: 14:00 h.
Lugar: Sociedad de Aranguren.
Precio: 15 € (ensalada, calderete y buen
ambiente).

Los tickets estarán a la venta hasta el 7 de
febrero en el Servicio de Euskera, en hora-
rio habitual.  

ARANGUREN KANTUZ
Todos los domingos. 
Hora: 19:00 h.
Lugar: Locales de Ibaialde. 

HABITANTES
DEL VALLE

Para sintonizar la ETB SAT en la Red de Tele-
distribución del Valle de Aranguren, se deberá
sintonizar el canal 32 o la frecuencia 562. 

FICHERO DE 
VASCO PARLANTES

En 2009 el Ayuntamiento del Valle de Aranguren
decidió crear un Fichero de Vasco Hablantes. El
objetivo de ese fichero es poder comunicar de ma-
nera más eficaz las actividades en euskera y so-
bre el euskera a todos aquellos habitantes del Va-
lle que así lo deseen. Si deseas recibir informa-
ción sobre este tipo de actividades o si has mo-
dificado algún dato (correo electrónico, teléfo-
no…) desde que rellenaste la ficha para estar en
dicho fichero, ponte en contacto con el Servicio
de Euskera. 

PUBLICACIÓN
Si quieres un ejemplar del
libro “Estudio Sociolingüís-
tico del Valle de Arangu-
ren”, publicado por la Uni-
versidad Pública de Nava-
rra y el Ayuntamiento de
Aranguren, ponte en con-
tacto con el Servicio de
Euskera. Hay ejemplares
gratis para los empadronados y empadrona-
das. 

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 nosotros. 
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


