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ACTUALIDAD GALDAKAO

‘La familia de al
lado’, una comida
de fraternidad
para unir culturas
BASAURI

:: Por tercer año consecutivo la iniciativa de SOS racismo, ‘Bizilagunak-La familia de al lado’, se volverá a celebrar en Basauri. El próximo domingo familias o personas autóctonas compartirán una
comida junto a personas extranjeras. La cita gastronómica y social, que se celebrará en la casa de
uno de los dos participantes, contará con un dinamizador que pondrá las cosas más fáciles y ayuda-

rá a romper el hielo a los desconocidos, y que previamente ha recibido una serie de pautas para tratar la situación. Una oportunidad
de conocer otras culturas, la gastronomía de otros países e incluso comenzar a entablar amistades.
Esta iniciativa nació en Chequia
hace 10 años y fue extendiéndose a diferentes países europeos
como Portugal o Hungría. En SOS
Racismo Gipuzkoa aplicaron la fórmula de manera exitosa por primera vez en 2012 y, en 2013 y
2014, además de en Basauri, se celebraron ya comidas en diferentes localidades de Euskadi. En las
pasadas ediciones de basauri participaron un total de 100 personas
y desde 2012 en Euskadi han tomado parte 4.000.

La casa de cultura
acoge el sábado
un mercado de
segunda mano
LEMOA

una comida en 2014. :: AYTO

:: Como si se tratara de los clásicos ‘Garaje Markets’ americanos donde cada
uno saca a la venta en su propia casa o
garaje piezas de segunda mano, Lemoa
celebrará el sábado, por segunda vez,
su particular Mercado de Segunda
Mano. La primera edición se organizó
en junio del año pasado y, según explican desde la Kultur Etxea, «este año
hemos tenido que retrasar este acto
hasta noviembre por temas de agenda». El Ayuntamiento lemoarra ofrece la infraestructura para organizar el

evento y también animará el ambiente con música. Se podrán adquirir todo
tipo de ropa, calzado, discos, libros, pequeños electrodomésticos, juguetes,
piezas de decoración, etc… Hasta este
viernes las personas interesadas en
vender sus enseres se han podido apuntar en el Ayuntamiento. Desde la organización se les ha asignado una mesa
en la que podrán presentar sus propuestas. «Ante la alta demanda que estamos teniendo, hemos reservado para
muchos una segunda mesa» comentan desde la Kultur Etxea. Este particular mercado, que se celebrará el sábado 21 de 11.00 a 14.00 horas y ofrecerá la oportunidad a los lemoarras de
reciclar todas aquellas cosas que ya han
podio usar pero de las que se quieren
deshacer y, al mismo tiempo, adquirir auténticas ‘gangas’.

Las fronteras
desaparecen
para el euskera
La única iniciativa
‘online’ para practicar la
lengua vasca nació en
Galdakao y se expande
a otros municipios con
más de 800 usuarios
:: VIRGINIA URIETA
GALDAKAO. Sin salir de casa. Sin
horarios. Sin gastos. Y sin fronteras: ni geográficas, ni temporales,
ni económicas. Ya no hay excusas
para no aprender euskera, y mucho
menos para no limarlo hasta la perfección. Con apoyo de las nuevas
tecnologías, la práctica de la lengua
vasca está ya al alcance de todos, y
a un solo click, gracias a Mintzanet,
una iniciativa que nació hace ya
más de seis meses en Galdakao
como complemento al programa
berbalagun con el objetivo de ofrecer la posibilidad de practicar el idioma a cualquier persona sin salir de
casa. El municipio, con un gran porcentaje de euskaldunes, fue la primera población vizcaína en ponerse en contacto con los promotores
para presentar el proyecto a los vecinos, como muestra de su preocupación por la incentivación del uso
de la lengua. Y se trata de la única
iniciativa ‘online’ para practicar
euskera que cumple estas características.
‘Mintzanet’, que ha cosechado
en este tiempo la participación de
más de 800 usuarios, de los que lo
utilizan habitualmente para practicar euskera unas 350 personas –un
60,13 % en Euskadi, el 17,48% en
Bizkaia–, se basa en dos pilares fundamentales: los bidelaris y los bidelagunas. El bidelaguna es una persona que domina la lengua y que
ayuda a quienes lo están practican-

do, mientras el bidelari pretende
aprender y mejorar, en base a la
práctica libre, sin objetivo didáctico. Y gracias ésta herramienta el nivel de uso aumenta cada día. «Las
instituciones públicas creen que es
un gran complemento a la enseñanza reglada del euskera y estamos firmando convenios de colaboración
con todo tipo de entidades para ofrecérselo cada vez a más posibles usuarios», indica Ainara Loiarte, una de
las promotoras de la iniciativa, que
asegura que hay incluso bidelaris
en listas de espera, con ganas de comenzar a practicar el idioma.
El programa nace de la necesidad
de crear una plataforma ‘online’
para practicar euskera, basándose
en el proyecto ‘Mintzalaguna’, pero
a través de internet y, en concreto,
de Skype. Sin ánimo de lucro, ya
que se puede participar de manera
gratuita, se financia a través de ayudas públicas y de la inversión de
‘Maramara taldea’, la empresa de
servicios lingüísticos que coordina
el proyecto.
Entre sus ventajas, destaca la de

Mikel Aranburu, exfutbolista de la Real Sociedad, habla con un usuario del programa Mintzanet en un acto
poder limar el conocimiento y la
desenvoltura de la lengua en cualquier sitio y lugar, a cualquier hora,
sin barreras. Ni siquiera las de los
soportes, porque el interesado puede hacerlo a través de ordenador,
su móvil o su tablet. «Además,

‘Mintzanet’ conlleva otras consecuencias positivas: superar cualquier tipo de frontera –distancia,
aislamiento lingüístico, incompatibilidad de horario o posibles problemas físicos de los participantes–,
nuevas relaciones con otros vasco-

parlantes y, en suma, el aumento
del número de euskaldunes», explica Loiarte.
La mayoría de los participantes
son mujeres, en baremos de edad
que van desde los 30 hasta los 60
años. Aunque resulta llamativo tam-

«Es recomendable al 100%»
Aitor López empezó a
estudiar euskera hace
seis años y destaca las
ventajas del programa
:: V. URIETA

Aitor practica ahora sin salir de casa. :: AITOR LÓPEZ

GALDAKAO Aitor López, vecino de
Galdakao de 48 años, descubrió Mintzanet curioseando por internet, buscando algo para practicar euskera.

Dio en el clavo, y decidió apuntarse.
«Empecé a aprender a los 42 y aunque me muevo en un entorno euskaldun, a ésta edad es complicado, no
es lo mismo que si fuera lengua materna», relata. Después de pasar por
el euskaltegi durante años, asegura
que tiene sus ventajas e inconvenientes. «Aunque cada vez hay más gente que solo quiere aprender, para algunos es una forma de conseguir el
título. Yo no lo necesito, lo hago por-

