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

2ª edICiÓn De EuSkARalDIa
¿Te acuerdas? A muchos y muchas de nosotras nos pasó algo
mágico en la edición pasada de Euskaraldia… De repente, nos
dimos cuenta de que podíamos hablar en euskera
entre nosotros y desde entonces… ¡así lo hacemos!

E

uskaraldia es un
entrenamiento, un ejercicio
social, para cambiar
las costumbres lingüísticas entre los
hablantes que entienden el euskara,
para aumentar las
posibilidades de uso
del euskera, extendido a todos los espacios de la sociedad y limitado en cuanto al tiempo.
Durante el conﬁnamiento fuisteis muchas las personas del Valle que mostrasteis vuestro interés en la participación en este ejercicio a través de los puntos
de colores con los que decorasteis vuestras ventanas y balcones.
En 2020, realizaremos el ejercicio del 20 de noviembre al 4 de diciembre y este
año, además de poder participar a nivel individual (a través de los roles ahobizi
o belarriprest), también podremos participar en grupo a través de lo que hemos denominado arigune. El objetivo de estos arigunes o espacios (empresas,
grupos, colectivos, asociaciones, sociedades, oﬁcinas, números de teléfono o
correos electrónicos…) es facilitar el ejercicio a los ahobizis y belarriprest, crear
espacios en los que se pueda hablar tranquilamente en euskera.
Como ya recordareis, será ahobizi quién durante los quince días hable en euskera a quien lo entienda aunque le respondan en castellano. A los desconocidos
les dirá la primera palabra siempre en euskera.
Quien adopte el rol de belarriprest entenderá en euskera y preferirá que durante estos quince días le hablen en euskera, aunque él o ella responderá cómo más
cómodo o cómoda se sienta, en euskera o castellano.
Los requisitos para participar son:
1. Tener más de 16 años.
2. Para ser AHOBIZI hay que saber hablar en euskera.
3. Para ser BELARRIPREST es necesario entender cuando te hablan en euskera.
Cada persona decidirá, en qué rol preﬁere participar y durante los quince días que
dura el entrenamiento llevará la chapa que expresa si es AHOBIZI o BELARRIPREST.
Si te animas a participar en este gran movimiento social ya sea por segunda o por
primera vez, estate atento/a la inscripción será a ﬁnales de este mes.
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INSCRIPCIONES
PARA NIÑOS
Y NIÑAS:
Larunblai, Euskal
Dantzak y Ludoteca
PARA JÓVENES
Y ADULTOS:
Cursos de
euskera, grupos
de conversación,
talleres, grupo
de lectura,
EUSKARALDIA…

BECAS Y
AYUDAS
ECONÓMICAS
NIÑOS Y NIÑAS
campamentos
de verano
JÓVENES Y
ADULTOS
aprendizaje de
euskera
COMERCIO para
la rotulación
en euskera

ACTIVIDADES
CULTURALES
Cuentacuentos,
teatro infantil para
familias, teatro para
adultos, campaña
para el fomento
de la lectura…
S E R VI C I O D E E USK ERA
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NOTA IMPORTANTE

NIÑOS Y NIÑAS

La realización de todas las actividades, quedará sujeta a la situación sanitaria existente y
se atenderá a lo dispuesto en la normativa vigente y a los aforos indicados en el
momento de la realización de los mismos, por lo que podrían sufrir modificaciones

Cuentacuentos

Ventura Ruiz

Ludoteca
Niños y niñas de entre
4 y 12 años

NIÑOS Y NIÑAS

Becas para campamentos
de verano en euskera
Ayudas económicas para la
participación en
campamentos de verano
íntegramente realizados en
euskera. Podrán solicitar
esta subvención las
personas que reúnan los
siguientes requisitos:

Larunblai

0

A partir del 16 de octubre, los viernes.
16:45 – 19:15
Locales de Ibaialde (Mutilva).

Inscripciones:

Del 28 de septiembre
al 2 de octubre.

P

•Ser estudiante de EP o ESO en el modelo D (alumnado
que estudia en euskera en colegios públicos e ikastolas).
•Estar empadronadas en el Valle de Aranguren
mientras dura el campamento y en el
momento de solicitar la ayuda.

N

10:00 – 14:00

0 Llamando al
Servicio de Euskera.
11 plazas. Tendrán
prioridad las personas
empadronadas y las que
hubieran participado el curso
pasado en la actividad.

ñ

Presentación de solicitudes:
Durante el mes de septiembre.
Debido a la situación sanitaria actual, las solicitudes se
harán a través de la sede electrónica o se puede entregar la
documentación a través del correo euskera@aranguren.es.
En los casos en los que no sea posible, se pueden entregar
a la administrativa del 1er piso del Ayuntamiento solicitando
previamente cita a través del teléfono 948 15 13 82.
 Más información en www.aranguren.es y
el Servicio de Euskera.

P

0

Curso euskal dantzak

ñ

60 €

› Se analizará la posibilidad
de sacar dos grupos
en función del número
de inscripciones.

GRUPO B: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria del modelo A
de Ibaialde (Mutilva).
0P Locales
A partir del 20 de octubre, los martes.

N

17:45 – 19:15

 Mínimo 8 y máximo 24 niños y niñas.
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Teatro infantil y familiar
“Zurginaren
ipuina”

Trokolo Teatro

0

Concurso de carteles de
Olentzero
Para niños y niñas de 1º-6º de Primaria,
empadronados en el Valle o alumnos/as del
C.P. San Pedro o del C.P. Irulegi.

11 de octubre, domingo.
18:30
Auditorio de la Casa de
Cultura de Aranguren (Mutilva).
Entrada: 3€

P
N

0
ñ

Teatro familiar
“Numenak”
Dos galtzagorris se van
encontrando con
diferentes personajes
mitológicos.

› El listado se realizará por orden de inscripción.
› Tendrán prioridad las personas
empadronadas y las que participaron
en la actividad el año pasado.

948 15 13 82
Servicio Social de Base
y Boletín de septiembre
del Servicio Social.

✆

Historia basada en un
cuento de Iban Barrenetxea
sobre un carpintero ﬁno y
delicado llamando Firmin.

Inscripciones:

ñ

Más información:

Recomendado a partir
de 4 años

Yarleku

Del 28 de septiembre al 2 de octubre.
10:00 – 14:00
Llamar al Servicio de Euskera.
10 € personas empadronadas / 30 €
no empadronadas.

0

0

17:45 – 19:15
 Máximo 9 niños y niñas.

0

bajos Centro de Salud (Mutilva).
0P Locales
A partir del 19 de octubre, los lunes.

28 de octubre (miércoles).
18:00
Auditorio de la Casa de
Cultura de Aranguren (Mutilva)
 Entrada libre.

N

P
N

GRUPO A: 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria de modelo D.

P
N

P
N

Grupo de ocio en euskera para niños y niñas
del modelo D que estén cursando
entre 2º y 6º de Primaria

P
N

A partir de octubre,
los jueves.
17:00 – 19:00
Locales de la plaza Idoi.

14 de octubre, miércoles
18:00
Auditorio de la
Casa de Cultura de
Aranguren (Mutilva)
Entrada: 3€

P
N

0
ñ

Autora: Pía Latrónico
Plazo de presentación: Desde la publicación de las
bases hasta el 11 de diciembre (hasta las 13:00 horas).
Lugares de presentación: oﬁcinas del Ayuntamiento,
Casa de Cultura y porterías del Colegio Público
de San Pedro y del Colegio Público Irulegi.
Premio: 50 € en material didáctico.
 Más información en el Servicio de Euskera
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JÓVENES Y ADULTOS

Bertso bazkaria
Debido a la declaración de
estado de alarma del 14
de marzo quedó
suspendida la Bertso
Bazkaria que había
organizada para ese
mismo día. Para la
devolución del dinero,
habrá que presentar el
ticket en el Servicio de
Euskera (1er piso del
Ayuntamiento) o la Casa
de Cultura, en el horario
de apertura al público,
del 15 al 30 de octubre.

Mintzakide
Grupos de conversación en euskera.
Se crean grupos entre:
› Personas que quieran ganar
ﬂuidez para hablar en euskera.
› Personas que pasando un buen rato
quieran ayudar a otras en ese sentido.

JÓVENES Y ADULTOS

Becas para el aprendizaje
de euskera
Para personas que
han aprendido
euskera durante el
curso 2019/20 y
cumplan alguno de
estos requisitos, o
ambos:

Teatro
Cursos: trikitixa y pandero
“Zaldi Urdina”
Artedrama
Una road movie
teatral que mira de
frente el mundo de
la droga.

› Estar empadronados en el Valle.
› Trabajar en el Valle de cara al público.

P
N

0

Presentación de solicitudes:
Hasta el 2 de octubre.
Debido a la situación sanitaria actual, las solicitudes se
harán a través de la sede electrónica o se puede entregar la
documentación a través del correo euskera@aranguren.es.
En los casos en los que no sea posible, se pueden entregar
a la administrativa del 1er piso del Ayuntamiento solicitando
previamente cita a través del teléfono 948 15 13 82.
 Más información en www.aranguren.es y
el Servicio de Euskera.

P

0

16 de octubre, viernes.
20:00
Auditorio de la
Casa de Cultura de
Aranguren (Mutilva).
Entrada: 6€

P
N

0
ñ

Martes.
17:15-18:15
Casa de Cultura (Mutilva).

Duración: octubre - junio.
Precio curso de trikitixa: 57 euros/mes
Precio curso pandero: 35 euros/mes
Inscripciones:
28 de septiembre
ORGANIZADO POR
al 2 de octubre.
IRULEGI EUSKARA TALDEA
Llamando al 948 15 0193.

Grupo de lectura
Durante otro curso más se pondrá en marcha el grupo
de lectura guiado por el escritor Jon Alonso.

Aprendizaje de euskera

P
N

¿Quieres aprender euskera en el Valle durante
el curso 2020/21?

0

Último jueves de cada mes.
19:00-20:30
Casa de Cultura (Mutilva).

Duración: octubre – junio
Reunión informativa: 24 de septiembre, a
las 19:00 horas en la Casa de Cultura.
Inscripciones: A partir del 28 de septiembre.
Llamando al 948 150 193.
EN COLABORACIÓN CON LA
BIBLIOTECA PÚBLICA DEL VALLE DE ARANGUREN

ORGANIZADO POR
IRULEGI EUSKARA TALDEA

PARA TODOS Y TODAS

Subvenciones para el uso del euskera
en la rotulación de establecimientos
comerciales del Valle de Aranguren
Inscripciones:

P

0
ï

Hasta el 23 de octubre.
En el Servicio de Euskera.

Para este curso que viene en el Valle se van a
ofrecer dos niveles:

www.irunerrikomintzakide.org

Más información:

@ mintzakide@topagunea.org / euskera@aranguren.es
✆ 948 33 08 68 / 674 351 719 / 948 15 01 93
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Se concederán subvenciones a los comerciantes de la localidad que utilicen el
euskera en la rotulación de su establecimiento (rotulación en fachadas,
escaparates, toldos y vehículos comerciales).

Nivel iniciación y avanzado:

Presentación de solicitudes:

Tres días a la semana, a convenir.
6 o 7,5 horas semanales, horario a convenir.
 Para más información, llama al Servicio de Euskera.

P

P
N

Hasta el 11 de diciembre.
En el Servicio de Euskera.
 Más información en www.aranguren.es y el Servicio de Euskera.

0
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PARA TODOS Y TODAS

Programa para el fomento de la lectura: irakurri,
gozatu eta oparitu (lee, disfruta y regala)
Obligados por la situación sanitaria que estamos viviendo,
en primavera tuvimos que suspender el programa. Sin
embargo, nos disponemos a ponerlo en marcha en el Valle
nuevamente a través de una edición especial de otoño. 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.
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. En el interior del
libro encontrarás una ﬁcha para rellenar.
2. Gozatu – Disfrutar. Una vez leído el libro, al devolverlo a
la biblioteca se deberá entregar la ﬁcha rellenada: qué
libro hemos leído, qué opinión nos merece, en caso de
que nos haya gustado a quién nos gustaría regalárselo
y que mensaje nos gustaría que recibiera junto a él etc.
3. Oparitu – Regalar. Entre todos los participantes,
durante el mes de diciembre, se sortearán 500
libros que las personas ganadoras recibirán entre
diciembre y enero envueltos para regalar a la
persona elegida y con el mensaje incluido en su
interior. Si el libro elegido no estuviera disponible,
la organización decidiría que libro enviar.
Además, también se sorteará un e-book entre todas
las personas participantes.

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
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
actividad en euskera o sobre el euskera, ponte en
contacto con el Servicio de Euskera

6

|

SER VICIO DE EU SKARA

|

Nº 34

sep t iem b re 2 0 2 0

Ayuntamiento del Valle de Aranguren, 1e piso
Pl. Mutiloa s/n Mutilva
De lunes a viernes. 09:00-14:00 h.
948 15 01 93
euskera@aranguren.es

