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«Todos los días el
día del euskera»

«es como mejor se aprovecha el
tiempo».
Estudiantes que necesitan un rato
semanal de charla en esa lengua y
euskaldunes que quieran ayudarles
a hacerlo ya pueden inscribirse en
una aplicación que ha prestado mucha atención a la seguridad de los
usuarios. Todos están invitados, aunque los promotores de Mintzanet
cursaron una invitación muy especial a quienes estén dispuestos a dedicar una pequeña parte de su tiempo –media hora a la semana vale– a
acompañar a quienes van avanzando en el camino del euskera.

Euskera y surf, juntos
Su participación en Mintzanet no
es la única iniciativa que ayer presentó el Instituto Etxepare. También dio a conocer la campaña ‘Surfeatu euskararen olatua mundu
osoan-¡Pilla la ola del euskera!’, que
vinculando euskera y surf se plantea como objetivo «proyectar una
imagen fresca en la que el euskera
no se relacione exclusivamente con
el mundo académico».
Más fresco imposible, porque gran
parte del spot que constituye la pieza principal de la campaña transcurre en el agua. En poco más de un
minuto, que remata Aritz Aranburu, surfistas extranjeros anónimos
y conocidos que han conocido Euskadi por sus olas se refieren al euskera con términos que dan una imagen dinámica y alegre de la lengua.
Una lengua que, como recordó Sancho Rodríguez, director del Surfilm
Festibal, aliado del Etxepare en esta
iniciativa, está muy viva en el mundo del surf. Y lo estará más cuando,
en enero, el director estadounidense Cyrus Sutton, ganador de un Emy,
venga a Euskadi a grabar en euskera tres cortometrajes que se emitirán en ‘korduroy.tv’, la televisión
independiente sobre surf más importante del mundo.
Aizpea Goenaga presentó también el concurso de fotografía en el
que han participado alumnos y profesores de los lectorados de euskera
que el Instituto Etxepare tiene en
37 universidades de todo el mundo.
Ya están en internet, ya se puede votar para elegir la mejor.

«Nuestra sociedad es más bilingüe que hace 30 años»,
constató ayer la declaración
institucional con la que el
Parlamento Vasco celebró el
Día del Euskera homenajeando a quienes participaron en
la elaboración de la Ley de
Normalización del Euskera,
aprobada por la Cámara en
1982, un texto que «es mucho más que una ley de oficialidad» y que «otorga a los
ciudadanos el derecho de
aprender y ysar en euskera, y
a los mandatarios se les establecen las obligaciones para
llevar a cabo ese derecho». La
Cámara se compromete en la
declaración a adoptar medidas «equilibradas» para impulsar el euskera y manifiesta su deseo de que «todos los
días sean el día del euskera».

Blanca Urgell

Reconocer el
esfuerzo social
La consejera vasca de Cultura
en funciones, Blanca Urgell,
ensalzó en una nota «la aportación de los euskaldunberris
y el esfuerzo de la sociedad
vasca en general por dotar al
euskera de una mayor presencia en la calle», reconociendo
que aun queda «un camino
muy largo» hasta «garantizar
el futuro y el uso del euskera». Un camino que «debe hacerse desde el acuerdo».

Iñigo Urkullu

«Necesita un
acuerdo amplio»
A la necesidad del «refugio de
un acuerdo social y político
amplio» que necesita la política lingüística, así como al
éxito de la Ley del Euskera se
refirió el candidato a lehendakari Iñigo Urkullu, quien
aseguró que el próximo Gobierno Vasco utilizará el
euskera «con más asiduidad».
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Ekintzak bezain beharrezkoak
dira hitzak eta gogoetak
‘Ika Mizka’ ekimenean,
mintzodromoetan...
Mahai askoren bueltan
aritu ziren euskarari
buruz, euskaraz
:: N. A.
DONOSTIA. UPV/EHUren Gipuzkoako campuseko Carlos Santamaria zentroko areto batean kokatutako behin-behineko oholtzan,
neska dotore, polit eta takoiduna:
Alba, Galiziatik etorritako familiako altzatarra. Ondoan ‘Euskaraz
nizi nahi dut’ kamiseta daraman
mutil gaztea, euskaldun peto-peto
eta militante-militante itxurakoa.
Aktoreak biak, euskararen inguruko zenbait gaizki-ulertu arrunt
antzeztu zituztenak. Sketch laburraren ondotik, Jon Artanok proposatutako galderak, itxuraz bakarrik
arruntak: «Nor da bietan euskaldunagoa?», «Zer da euskaldun izatea»,
«Izan daiteke euskaltzale euskaldun izan gabe?».
Gaztezulo, EHU eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren artean antolatutako ‘Ika-Mizka’ egitasmoaren
bigarren fasera bildutako gazteak
ziren antzezpentxoaren eta galderen hartzaileak. Haien ardura, beraz, erantzunak aurkitzea, gazteen
artean euskararen, euskalduntasunaren eta euskaltzaletasunaren inguruko gogoeta sustatzea baita ekimenaren xedea. Pizgarri gisara,
proiektuaren aurreneko fasean sareratu diren bideo laburretan parte hartu duten hainbat aurpegi ezagunen konpainia –’ezagun’ bat
mahai bakoitzeko–, kafea eta
pintxoak jarri zizkieten goizeko bi
txandatan aretoa bete zuten gazteei. Mahai gehienetan sumatzen
ziren solasaldi bizien arabera, ondo
funtzionatu zuen formatuak.
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Donostiako Bagera elkarteak
aspalditxo ‘asmatutako’ formula
baliatuz atzo osatu ziren mintzodromo edo solaserako guneek ere
eskaini zieten askori euskara gogoetarako erabiltzeko aukera,
nahiz eta mintzodromoen kasuan–San Telmo museoan eratu
zenean, adibidez–, solasaren
edukia bezain garrantzitsua izan
euskaraz ikasten ari direnei euskaraz aritzeko aukera eskaintzea.
Beste formula berritzaile bat,
Kutxa Ekoguneak antolatzen duen
Euskararen Ginkana, Euskararen
Nazioarteko Egunarekin batera jarri zen halaber martxan. Aurten-

goa bigarren ediziora heldu da
«euskaraz eta euskararekin ongi
pasatzeko lehiaketa». Bigarren
edizio honetan, galderak eta probak ez dira soilik euskarara mugatuko. Inguruneak, ekosistemak,
euskaran eta beste hizkuntzengan duen eraginean murgilduko
dira parte-hartzaileak. Alegia,
hizkuntza-ekologian.
Parte hartzea oso erraza da.
www.euskararenginkana.net web
gunean izena eman behar da, eta
horixe da jokoaren euskarri nagusia, hor argitaratzen baitira urtarrilean amaituko den lehen fasean
asteriko proba eta galdera berriak.

Hausnarrean. Donostian egin zen ‘Ika-Mizka’ saioan. :: LUSA

