
NIÑOS/AS JUEGOS DE MESA 
EN EUSKERA
Día: 15 de febrero, sábado.
Hora: 11:00-13:00.
Lugar: Locales de Ibaialde.
Inscripciones: hasta el 13 de 
febrero, plazas limitadas. 
Información en el teléfono 
948 15 01 93 o 
euskera@aranguren.es
Organiza: Irulegi euskara taldea.

CUENTACUENTOS
BIRJIÑE ALBIRA: “Lainoaren 
arteko ipuinak”
Día: 11 de marzo, martes.
Hora: 17:00 horas.

Lugar: Biblioteca del C.P. San 
Pedro.
Actividad recomendada para 
niños/as mayores de 4 años.
Entrada libre. Se ruega 
puntualidad.

El pasado 5 de diciembre, con la publicación en el Boletín Oficial de Navarra nº 234, se aprobó definitivamen-
te la Ordenanza reguladora del uso y fomento del euskera en el ámbito municipal del Valle de Arangu-
ren. Maribel Zamora, Concejala del Ayuntamiento del Valle de Aranguren, nos contará los motivos que les lle-
varon a elaborarla y sus características más destacables.

¿Por qué se planteó la necesidad de esta ordenanza?
Este Ayuntamiento siempre ha trabajado de forma normalizada apoyando y facilitando aquellas iniciativas para
el fomento del euskera surgidas desde los diferentes colectivos del Valle, entendiendo que el euskera también
es nuestra lengua y forma parte de nuestra cultura. Intentando dar respuesta a la demanda de los vecinos, se
habían dado pasos como la apertura del modelo D en el Valle y la inclusión en la zona mixta. Así surgieron nue-
vas expectativas y el reconocimiento de algunos derechos lingüísticos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento
adquirió nuevas competencias y funciones. Vimos, que para no frustrar esas expectativas y poder ofrecer un
servicio de mayor calidad, era necesario trabajar para el cumplimiento progresivo de esas  competencias y
funciones. Esta ordenanza pretende establecer la normativa para ese cumplimiento. 

¿Qué características tiene esta ordenanza?
La característica principal es que, aunque pretende ser una herramienta para avanzar en materia del cuidado
y el fomento del euskera y de cumplimiento de los derechos lingüísticos de los habitantes del Valle, es una he-
rramienta adecuada a la realidad sociolingüística del Valle. 

¿Cómo va a ser el proceso de implementación de esta ordenanza?
Esta ordenanza es el marco para el posterior diseño y desarrollo de medidas y planes con los agentes impli-
cados en cada uno de los ámbitos de actuación. Lo que tenemos claro es que tiene que ser una implementa-
ción progresiva y consensuada. 

¿Qué les dirías a los vecinos?
Que sigan participando y se animen a solicitar actividades, gestiones y servicios en euskera, ya que esa de-
manda será la que a nosotros nos marque el camino a seguir. 
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TEATRO INFANTIL -
FAMILIAR EN EUSKERA
Obra: “On egin!”.
Compañía: Borobil.
Día: 16 de marzo, domingo. 

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

JÓVENES Y ADULTOS
CHARLA INFORMATIVA:
LA FAMILIA Y LAS LENGUAS
Día: 17 de febrero, lunes.
Hora: 16:45 h.
Lugar: Escuela Infantil Ttipi Ttapa.
Objetivo: Aconsejar y dar herramien-
tas a las familias para que puedan
ayudar a sus hijos en su desarrollo
lingüístico a través del juego, las can-
ciones�
Actividad recomendada para pa-
dres y madres de niños nacidos en
2011 y 2012.
Habrá servicio de guardería.

PLAZO DE 
PRE-MATRICULACIÓN 
EN EDUCACIÓN 
INFANTIL

Familias con hijos/as nacidos en el
2011.
Plazo: del 20 al 26 de febrero.
MODELO D: Experiencia + Exce-
lencia = RESULTADOS
www.vimeo.com/modelod/testimonios

BERTSO BAZKARIA
ERIKA LAGOMA y BEÑAT GAZ-
TELUMENDI
Día: 22 de marzo, sábado.
Hora: 14:00 h.
Lugar: Sociedad Larrazkoa, Labiano.
Menú: ensalada mixta, ajoarriero o
costillas de cerdo, postre, café y be-
bida.
Precio: 15 €.

Más información en el teléfono 
948 15 01 93 o 
euskera@aranguren.es

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

HABITANTES 
DEL VALLE

Este año la Semana del Euskera
se celebrará entre el 7 y el 11 de

mayo: payasos, teatro, cenas, co-
midas, deporte rural, bailar, can-
tar�  ¡¡VEN Y DISFRUTA!!

FICHERO DE 
VASCO PARLANTES

En 2009 el Ayuntamiento del Valle
de Aranguren decidió crear un Fi-
chero de Vasco Hablantes. El obje-
tivo de ese fichero es poder comu-
nicar de manera más eficaz las ac-
tividades en euskera y sobre el
euskera a todos aquellos habitan-
tes 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 di-
cho fichero, ponte en contacto
con el Servicio de Euskera. 

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 Euske-
ra. Hay ejemplares
gratis para los em-
padronados y em-
padronadas. 

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
Pl. Mutiloa s/n. Mutilva
De lunes a viernes de

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

www.aranguren.es


