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Euskara
Los euskaltegis de Navarra cuentan con una amplia experiencia acumulada 
durante décadas y una metodología desarrollada y diversa. Gracias a ellos 
miles de personas se han acercado al euskera y han comprobado que es 
cercano, afectivo, práctico, está lleno de valores y beneficios, provoca 
complicidades, emociones y sentimientos positivos y su uso genera disfrute 
y satisfacción facilitando nuestra socialización.  

Matricúlate e infórmate sobre las subvenciones en tu euskaltegi más 
cercano o en el servicio de euskera de tu ayuntamiento.

M A T R I C Ú L A T E

Más de 30 euskaltegis en toda Navarra

¿Que es aquello cercano, 
afectivo, practico, lleno 
de valores y beneficios, 
transmitido en la infancia 
o adquirido en edad 
adulta, que provoca 
complicidades, emociones y 
sentimientos positivos y 
cuyo uso genera disfrute 
y satisfaccion facilitando 
nuestra socializacion?

por la E
Empieza

Antolatzaileak/Organizan:
Udalak/Ayuntamientos: Agoitz/Aoiz, Antsoain/Ansoáin, Aranguren, Artzibar/Valle de 
Arce, Atarrabia/Villava, Auritz/Burguete, Barañain, Basaburua, Berriobeiti/Berrioplano, 
Berriozar, Burlata/Burlada, Eguesibar/Valle de Egüés, Erroibar/Valle de Erro, Esteribar, 
Etxauri, Galar, Gares/Puente La Reina, Imotz, Lizarra/Estella, Luzaide/Valcarlos, Odieta,  
Oltza Zendea/Cendea de Olza, Orkoien, Tafalla, Uharte/Huarte, Ultzama, Zizur Nagusia/
Zizur Mayor. Mankomunitateak/Mancomunidades: Sakana, Iranzu/Irantzu.
Batzorde Nagusiak/Juntas Generales: Aezkoa, Erronkari/Roncal, Zaraitzu/Salazar.

Ver vídeo
Ikusi bideoa

www.elaide.eus

Xabi Salaberri
Harakina / Carnicero
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Euskara
Los euskaltegis de Navarra cuentan con una amplia experiencia acumulada 
durante décadas y una metodología desarrollada y diversa. Gracias a ellos 
miles de personas se han acercado al euskera y han comprobado que es 
cercano, afectivo, práctico, está lleno de valores y beneficios, provoca 
complicidades, emociones y sentimientos positivos y su uso genera disfrute 
y satisfacción facilitando nuestra socialización.  

Matricúlate e infórmate sobre las subvenciones en tu euskaltegi más 
cercano o en el servicio de euskera de tu ayuntamiento.

M A T R I C Ú L A T E

Más de 30 euskaltegis en toda Navarra

¿Que es aquello cercano, 
afectivo, practico, lleno 
de valores y beneficios, 
transmitido en la infancia 
o adquirido en edad 
adulta, que provoca 
complicidades, emociones y 
sentimientos positivos y 
cuyo uso genera disfrute 
y satisfaccion facilitando 
nuestra socializacion?

por la E
Empieza

Antolatzaileak/Organizan:
Udalak/Ayuntamientos: Agoitz/Aoiz, Antsoain/Ansoáin, Aranguren, Artzibar/Valle de 
Arce, Atarrabia/Villava, Auritz/Burguete, Barañain, Basaburua, Berriobeiti/Berrioplano, 
Berriozar, Burlata/Burlada, Eguesibar/Valle de Egüés, Erroibar/Valle de Erro, Esteribar, 
Etxauri, Galar, Gares/Puente La Reina, Imotz, Lizarra/Estella, Luzaide/Valcarlos, Odieta,  
Oltza Zendea/Cendea de Olza, Orkoien, Tafalla, Uharte/Huarte, Ultzama, Zizur Nagusia/
Zizur Mayor. Mankomunitateak/Mancomunidades: Sakana, Iranzu/Irantzu.
Batzorde Nagusiak/Juntas Generales: Aezkoa, Erronkari/Roncal, Zaraitzu/Salazar.

Txus Iribarren
Kazetaria / Periodista
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Euskara
Los euskaltegis de Navarra cuentan con una amplia experiencia acumulada 
durante décadas y una metodología desarrollada y diversa. Gracias a ellos 
miles de personas se han acercado al euskera y han comprobado que es 
cercano, afectivo, práctico, está lleno de valores y beneficios, provoca 
complicidades, emociones y sentimientos positivos y su uso genera disfrute 
y satisfacción facilitando nuestra socialización.  

Matricúlate e infórmate sobre las subvenciones en tu euskaltegi más 
cercano o en el servicio de euskera de tu ayuntamiento.

M A T R I C Ú L A T E

Más de 30 euskaltegis en toda Navarra

¿Que es aquello cercano, 
afectivo, practico, lleno 
de valores y beneficios, 
transmitido en la infancia 
o adquirido en edad 
adulta, que provoca 
complicidades, emociones y 
sentimientos positivos y 
cuyo uso genera disfrute 
y satisfaccion facilitando 
nuestra socializacion?

por la E
Empieza

Antolatzaileak/Organizan:
Udalak/Ayuntamientos: Agoitz/Aoiz, Antsoain/Ansoáin, Aranguren, Artzibar/Valle de 
Arce, Atarrabia/Villava, Auritz/Burguete, Barañain, Basaburua, Berriobeiti/Berrioplano, 
Berriozar, Burlata/Burlada, Eguesibar/Valle de Egüés, Erroibar/Valle de Erro, Esteribar, 
Etxauri, Galar, Gares/Puente La Reina, Imotz, Lizarra/Estella, Luzaide/Valcarlos, Odieta,  
Oltza Zendea/Cendea de Olza, Orkoien, Tafalla, Uharte/Huarte, Ultzama, Zizur Nagusia/
Zizur Mayor. Mankomunitateak/Mancomunidades: Sakana, Iranzu/Irantzu.
Batzorde Nagusiak/Juntas Generales: Aezkoa, Erronkari/Roncal, Zaraitzu/Salazar.

Marta Bueno
Erizaina / Enfermera
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¿Que es aquello cercano, 
afectivo, practico, lleno 
de valores y beneficios, 
transmitido en la infancia 
o adquirido en edad 
adulta, que provoca 
complicidades, emociones y 
sentimientos positivos y 
cuyo uso genera disfrute 
y satisfaccion facilitando 
nuestra socializacion?

por la E
Empieza
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Euskara
Los euskaltegis de Navarra cuentan con una amplia experiencia acumulada 
durante décadas y una metodología desarrollada y diversa. Gracias a ellos 
miles de personas se han acercado al euskera y han comprobado que es 
cercano, afectivo, práctico, está lleno de valores y beneficios, provoca 
complicidades, emociones y sentimientos positivos y su uso genera disfrute 
y satisfacción facilitando nuestra socialización.  

Matricúlate e infórmate sobre las subvenciones en tu euskaltegi más 
cercano o en el servicio de euskera de tu ayuntamiento.

M A T R I C Ú L A T E

Más de 30 euskaltegis en toda Navarra

Antolatzaileak/Organizan:
Udalak/Ayuntamientos: Agoitz/Aoiz, Antsoain/Ansoáin, Aranguren, Artzibar/Valle de 
Arce, Atarrabia/Villava, Auritz/Burguete, Barañain, Basaburua, Berriobeiti/Berrioplano, 
Berriozar, Burlata/Burlada, Eguesibar/Valle de Egüés, Erroibar/Valle de Erro, Esteribar, 
Etxauri, Galar, Gares/Puente La Reina, Imotz, Lizarra/Estella, Luzaide/Valcarlos, Odieta,  
Oltza Zendea/Cendea de Olza, Orkoien, Tafalla, Uharte/Huarte, Ultzama, Zizur Nagusia/
Zizur Mayor. Mankomunitateak/Mancomunidades: Sakana, Iranzu/Irantzu.
Batzorde Nagusiak/Juntas Generales: Aezkoa, Erronkari/Roncal, Zaraitzu/Salazar.

Idoia Glaría
Laborategiko teknikaria / Técnica de laboratorio


