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Conversaciones en euskera, on-line

El Urola se juega el
ascenso esta tarde
en Argixao

El proyecto ‘Mintzanet’ pone en contacto a personas desde cualquier parte del mundo

ZUMARRAGA. El Urola se juega esta tarde el ascenso en Argixao. El partido contra el Allerru comenzará a las 17.30 horas.
La entrada será gratuita. El club
invita a la ciudadanía de Zumarraga y Urretxu a acudir al estadio a animar a los amarillos. Los
de Igor Serrano deben dar la vuelta al 2-1 que encajaron el sábado
pasado en Lezo.

Se presentó ayer
por la tarde en la casa
de cultura Zelai Arizti
:: MARISOL FERNÁNDEZ
ZUMARRAGA. ‘Mintzanet’ es una
propuesta innovadora dirigida a todas aquellas personas que deseen
practicar euskera desde cualquier
parte del mundo. El proyecto, que
cuenta con el respaldo del Gobierno Vasco, la Diputación Foral y los
ayuntamientos de Zumarraga y
Urretxu, fue presentado ayer por la
tarde en la casa de cultura Zelai Arizti.
El fundamento del mismo consiste en poner en contacto a través
de internet a personas que quieran
hablar en euskera. Las conversaciones se realizan por parejas. Uno de
los integrante, el denominado ‘bidelaria’, es una persona que está
aprendiendo euskera, quiere mejorar su nivel y para ello necesita la
ayuda de otra persona. Para poder
participar se requiere de un nivel
mínimo. Tiene que ser capaz de mantener una conversación. Para demostrarlo tendrá que realizar un pequeño test.
El otro miembro de la pareja es el
denominado ‘bidelaguna’. Se trata
de alguien que sabe bien el idioma
y que ofrece su ayuda a otra persona para que lo practique. No se pide
título. Es un ayudante.
Para tomar parte en ‘Mintzanet’
es necesario disponer de un ordenador, un móvil o una tablet. El proyecto arrancó en 2013 y hasta la fecha son más de 1.070 personas las
que han tomado parte en el mismo,
con más de 11.500 sesiones, explicaron ayer sus coordinadoras, Cristina Tapia y Ainara Loiarte. La mayoría de los usuarios son de Euskal

Espectáculo ‘AdiAdi, izan hadi!’,
hoy, en Antigua
ZUMARRAGA. La ermita de Antigua acogerá hoy sábado, a las
19.30, el espectáculo ‘Adi-Adi, izan
hadi!’ a cargo del músico Mixel
Ducau, el dantzari zumarragarra
Eneko Galdos, el bertsolari Ekaitz
Goikoetxea y el poeta Andoni Salamero, también de Zumarraga.
La entrada es gratuita.

Presentación. Cristina Tapia, Ainara Loiarte, Pruden Baztarrika y Jose Manuel Bereziartua. :: M.F.
Herria, el 74%, pero también los hay
de España, el 6%, y del extranjero,
el 20%.
Las coordinadores recomiendan
que «como mínimo se lleve a cabo
una sesión al mes», pero son los propios usuarios los que deciden el número, así como la fecha y la hora.
También son ellos los que deciden
de qué temas hablar.
Desde ‘Mintzanet’ invitan a las
personas que hablan euskera a colaborar con el proyecto. «Brindan
una magnífica oportunidad a aquellos que no pueden hablar euskera
en su entorno habitual. Gracias a
ellos podrán practicar y profundizar en su aprendizaje».

Dos de esas personas que han decidido compartir sus conocimientos de euskera son Pruden Baztarrika y Jose Manuel Bereziartua. El primero lleva tres años practicándolo
con una chica de Baiona, a la que incluso ha conocido personalmente.
El segundo habla con una chica de
Gasteiz. «Lo más importante es quitar la vergüenza y hablar, que haya
comunicación. Al principio se cometen errores, pero se termina
aprendiendo sin darte cuenta», sostuvo Bereziartua.
El programa es una especie de
‘Mintzalaguna’ on line. Cabe señalar que ‘Mintzalaguna’ es una de las
propuestas del Euskaltegi munici-

pal, a través de la cual tres o cuatro
‘euskaldunberris’ se reúnen con un
‘euskaldunzaharra’ para practicar
euskera. Precisamente ayer celebraron el fin de curso las personas que
participan en el mismo, alrededor
de medio centenar. Algunas de ellas
acudieron a la presentación de la
casa de cultura en la que tampoco
faltaron la concejal zumarragarra
Rosa Maiza y el alcalde de Urretxu,
Jon Luqui. Ambos incidieron en la
importancia de «sacar el euskera a
la calle» y «utilizarlo más». Precisamante Maiza explicó que ha tomado parte en los grupos de Mintzalaguna. «Hay que quitar la vergüenza
y hablar».

Mañana se celebra el
VII Trofeo Villa de Zumarraga
de ciclismo de veteranos
ZUMARRAGA. Mañana domingo
se celebrará el VII Trofeo Villa de Zumarraga de ciclismo de veteranos.
Organizada por la sección de ciclismo y cicloturismo del Goierri, la
prueba se desarrollará en categoría
élite- master 30, 40, 50 y 60. El recorrido, de 87 kilómetros, arrancará a las 16.00 horas desde La Salle
Legazpi ikastetxea.
La salida será neutralizada hasta
Okendo y los ciclistas se dirigirán
por la variante hacia Aizpurutxo y
Azkoitia. Volverán de nuevo a Zumarraga, donde se incorporarán los
ciclistas de categoría 50-60, y continuarán hacia Ezkio y Ormaiztegi.

Además de ciclistas locales y de distintos puntos de Euskal Herria, la
prueba del domingo citará a participantes de otras comunidades autónomas. Además, este año como

ZUMARRAGA. Antxiñako Ama
txistulari taldea celebrará hoy sus
50 años con una kalejira, que partirá a las 13.00 desde la plaza, y
una posterior comida que reunirá a unos 70 txistularis.

EN BREVE

Extracciones de sangre
el martes en la casa de
cultura Zelai Arizti
El próximo martes, día 30, como
último de mes, el autobanco de
donantes de sangre visitará la
casa de cultura Zelai Arizti. Los
voluntarios para donar sangre
lo podrán hacer desde las 17.15
a las 20.15 horas. Para ser donante hay que ser mayor de edad,
pesar más de 50 kilos y gozar de
buena salud.

Por el cruce de Lierni subirán hacia
el alto de Atagoiti (3ª categoría). De
ahí, por el cruce de Motxorro, se dirigirán a Legazpi y Urretxu, Zumarraga, Ezkio, Ormaiztegi, alto de Gabiria (2ª categoría), Ezkio, alto de
Eitza (3ª categoría) y Zumarraga. La
meta estará en la plaza de Euskadi
y la llegada está prevista para las seis
de la tarde.

De Zumarraga-Urretxu

Kalejira y comida
de Antxiñako Ama
txistulari taldea

Misa de primer
aniversario de Antón
Badiola

Veteranos. El año pasado participó un centenar de ciclistas. :: ARESTI
novedad, participará el equipo Team
Zatika, integrado por corredores de
Zumarraga y Urretxu y con licencia

del Goierri. Están participando en
pruebas de BTT y de carretera. Esta
vez estarán cinco de sus miembros.

La iglesia parroquial Ntra. Sra.
de la Asunción acogerá mañana
domingo, a las 11.00 horas, una
misa en memoria de Antón Badiola Arrizabalaga, con motivo
del primer aniversario de su fallecimiento.

