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DÍA INTERNACIONAL DEL EUSKERA

Mintzanet permite practicar
euskera en cualquier momento y lugar
La nueva herramienta traslada a la red la filosofía y el funcionamiento de ‘Mintzalaguna’
Pone en contacto
a los que desean
hablar euskera y a
quienes les quieren
ayudar a hacerlo

Estreno. Los primeros usuarios
de Mintzanet fueron la andereño
donostiarra Kontxita Beitia; Arantxa
Kalzada, de Euskadi Irratia; Aizpea
Goenaga, directora del Instituto
Etxepare y el alcalde Juan Karlos
Izagirre, que conversó con el director
teatral Fernando Bernués. :: USOZ

:: NEREA AZURMENDI
SAN SEBASTIÁN. La conmemoración del Día Internacional del
Euskera, que instauró en 1949
Eusko Ikaskuntza y fue institucionalizado en 1995 por el Gobierno
Vasco, dio ayer lugar a un sinnúmero de iniciativas sociales e institucionales en toda Euskal Herria. Hubo
de todo: declaraciones, actos oficiales, encuentros formales e informales, actividades culturales y escolares, propuestas lúdicas... Y hubo
también propuestas muy prácticas
como Mintzanet, una iniciativa
que, vinculando euskera y nuevas
tecnologías, busca extender en el
espacio y en el tiempo todos los buenos deseos expresados ayer, ofreciendo a quien lo necesite la posibilidad de practicar euskera en cualquier momento y el cualquier lugar.
Mintzanet supone trasladar a la
red el principio y la filosofía de la
iniciativa ‘Mintzalaguna’, que desde hace casi veinte años pone en
contacto a personas con un nivel
alto de euskera con otras que están
en fase de aprendizaje y necesitan
práctica oral. En diciembre de 1993
fue la asociación donostiarra Bagera la que ideó un programa que se
ha extendido a todo el país y cuenta en la actualidad con decenas de
grupos en los que participan más
de 5.000 personas.
Diecinueve años después, junto
a Bagera han participado en la puesta en marcha de Mintzanet el Ayuntamiento de San Sebastián, que ha
apoyado el proyecto; la empresa
Mara Mara Hizkuntza Zerbitzuak,
que se ha ocupado del desarrollo de
la herramienta; la Federación de
Asociaciones de Euskera Topagunea, a la que están vinculados la ma-

DATOS
Mintzanet: www.mintzanet.net
‘Surfeatu euskararen olatua’:
El spot puede verse en la web del
Instituto Etxepare (www.etxepareinstitutua.net) y en su canal
de YouTube (www.youtube.com/user/etxepareinst/), así
como en eitb.com.
Concurso de instantáneas Etxepare Munduan: La votación está
activada desde ayer en las páginas
de Facebook del instituto. Se puede votar hasta el día 9.

yoría de los programas de Mintzalaguna y el Instituto Etxepare, cuya
directora, Aizpea Goenaga, destacó
la especial utilidad que tiene la herramienta para los miles de personas que estudian euskera en el extranjero y, lógicamente, tienen muchas dificultades para encontrar interlocutores con los que practicar.
Otro de los aspectos que destacaron todos los participantes en la presentación, que tuvo lugar en el marco de la exposición sobre el euskera
‘Badu, bada. El euskera en un mundo multilingüe’, que permanecerá
abierta en el museo de San Telmo
hasta febrero, fue el carácter cooperativo del proyecto; un carácter que,

en cierto modo, se extendió al propio acto, en el que hubo representación de todo el abanico político del
consistorio donostiarra y de los principales organismos institucionales
y sociales del mundo del euskera.

‘Bidelari’ y ‘bidelagun’
La herramienta propiamente dicha
es sencilla y práctica. Tras recordar,
en euskera, que tiene como objetivo «reunir on line a personas que
tienen costumbre de hablar en
euskera con personas que no la tienen», sitúa directamente al visitante ante un formulario en el que
tiene que decidir si es ‘bidelari’ o
‘bidelagun’. Los primeros son los

que están en el camino, los que necesitan practicar; los segundos, los
que les ayudarán. A la hora de inscribirse hay que aportar una serie
de datos –edad, disponibilidad, profesión, localización...– que ayudará a los gestores de Mintzanet a, por
decirlo de alguna manera, hacer las
mejores parejas en función de criterios como la afinidad de edad o
aficiones, las preferencias por determinados días y determinadas
horas... Porque, aunque Skype, la
plataforma que se emplea, permite conversaciones múltiples, han
optado por reunir a los participantes de dos en dos porque, como recordó Ritxi Lizartza, de Mara Mara,
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