SAGRARIO ALEMÁN
Su candidatura ha sido propuesta por tres miembros del Consejo Navarro de Cultura, que
destacan de ella lo siguiente:
Sagrario Alemán Astiz (Etxaleku, 1952), licenciada en Farmacia por la Universidad
Complutense de Madrid, es referente del movimiento de alfabetización y euskaldunización
en Navarra. Lleva realizando esta tarea desde 1972, cuando comenzó a trabajar en el
recién creado euskaltegi Arturo Campión. Ha desarrollado su labor docente en distintos
puntos de Navarra. Desde 1982 ha sido la responsable del euskaltegi Arturo Campión
hasta su jubilación. Aparte de la dirección del centro, también se ha dedicado a la
didáctica y la enseñanza junto al resto de sus compañeras y compañeros.
Sagrario Alemán tiene también un largo recorrido en los grupos de apoyo y promoción del
euskera. Fue militante en los primeros años del grupo Euskal Herria Euskaraz. En 1981
fue una de las promotoras de la sociedad Zaldiko Maldiko. Formó parte también de los
inicios de Karrikiri, y estuvo presente en el origen de Euskalerria Irratia. Participó en el
grupo Euskararen Aldeko Batzordea, creado a partir de la Ley del Euskera de 1986 y fue
representante de IKA en Euskal Kulturaren Batzarra y Kontseilua. Además fue testigo del
nacimiento de Egunkaria, ya que estuvo implicada en el grupo Egunkaria Sortzen.
La Real Academia de la Lengua Vasca nombró a Sagrario Alemán Miembro/Académico
Correspondiente en 2006 por haber sobresalido en la defensa del euskera y para ayudar
a Euskaltzaindia en su trabajo diario, y en el ámbito de la investigación. Un año después
fue nombrada Académica de Número y se le otorgó la silla 27.
Desde 2012 ocupa el cargo de tesorera además de continuar con su labor como jefa de la
Comisión de Promoción en donde desarrolla su labor fundamental.
Hoy en día participa en las Comisiones de Promoción, Publicaciones, Tecnologías de la
Información y de la Comunicación y en la Comisión Temporal para la celebración del
centenario de la institución. Ha impartido y publicado conferencias como representante de
la Euskaltzaindia.
En 1972 comenzó a escribir en euskera para la revista Príncipe de Viana, y ha escrito
también para publicaciones como Jakin, Bat, Argia, Pulunpe, etc.
En 1987 la Sociedad Zaldiko Maldiko le otorgó el premio Lamien Urrezko Orrazia por el
trabajo realizado en el Ayuntamiento de Pamplona a favor del euskera. En 1996
Euskalerria Irratia le entregó el premio Larreko Saria y en 2016 el Grupo Noticias le
concedió el premio Ortzadar.

