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Un hombre desaparece Triplica la tasa de
arrastrado por la
alcohol e intenta huir
corriente de la ría
de los agentes
EN BILBAO – Los equipos del servicio de emergencia iniciaron
ayer la búsqueda de una persona
que desapareció en las aguas de
la ría tras precipitarse desde el
puente de La Merced, cerca del
mercado de La Ribera. Dos personas que se lanzaron al agua
para ayudar al hombre tuvieron
que ser rescatadas y tratadas de
hipotermia, mientras el hombre
que había caído primero fue
arrastrado por la corriente. Los
hechos tuvieron lugar alrededor
de las 12.45 horas. – DEIA

DETENIDO – La Policía Local de
Getxo detuvo el martes a un hombre por un delito contra la seguridad vial al circular con una tasa de
alcohol de 0,88 que triplicaba la
permitida e intentar huir de los
agentes cuando estos le ordenaron
detenerse. La detención se produjo sobre las 17.30 horas en Algorta, cuando agentes que patrullaban a pie oyeron un claxon de
manera continuada. Al acercarse
al vehículo, el conductor aceleró
bruscamente, pero la densidad del
tráfico le impidió huir. – DEIA

En prisión por atracar una tienda de telefonía
PISTOLA SIMULADA – Un hombre de 45 años ingresó en prisión como
presunto autor de un robo con intimidación en una tienda de telefonía
en Basauri de la que sustrajo cinco teléfonos móviles de alta gama tras
intimidar a la dependienta con una pistola simulada. El robo se produjo el pasado día 11 y la Ertzaintza detuvo el miércoles al sospechoso, que
tiene antecedentes por delitos contra la propiedad. – DEIA

Joserra Onaindia, en el centro de la imagen, comenzó a aprender euskera hace diez años. Fotos: José Mari Martínez

EL EUSKERA TOMA EL
CENTRO DE BILBAO
CON BERBAGUNEA
● Un millar de personas acuden a la

sexta edición de la cita en Azkuna
Zentroa ● Euskaldunberris muestran
el trabajo que realizan a diario para
interiorizar la lengua vasca
Ane Araluzea
BILBAO – Lo habitual para Joserra
Onaindia es practicar el euskera con
personas que viven en otro continente. Este euskaldunberri, contratista
jubilado de Getxo, mantiene intensas
charlas vía Skype con Pedro Mari Sarduy, un expelotari nacido en Muxika
y afincado en Florida desde los años
70. Mientras Joserra mejora su vizcaino a través de estas videoconferencias, Pedro Mari mantiene su idioma
materno en un país en el que le es
imposible hallar contertulios. Este
ejemplo de querer es poder fue uno
de tantos que ayer se exteriorizó en el
atrio de Azkuna Zentroa durante la
sexta edición de Berbagunea, en el que
un millar de personas demostraron
que el euskera está vivo en Bilbao.
Aunque lleva una década aprendiendo euskera, ayer fue la primera vez
que Joserra Onaindia asistió a este
encuentro, organizado por el Ayuntamiento de Bilbao además de la Diputación Foral de Bizkaia y patrocinado
por DEIA, en el que euskaldunberris
y euskadunzaharras demostraron su

destreza en euskera. Y lo hizo repartiendo tarjetas de Mintzanet, la plataforma que le permite tener su berbagune particular cada semana y
mediante la que también mantiene
relación con una mujer autodicata de
La Pampa, de ascendencia vasca. “Hitz
egiteko talde handiak daudenean, batzuetan, isilik gelditzen den baten bat
egoten da. Modu honetara, bi izanik,
derrigorra da elkarrizketa jarraitzea”,
explicaba como una de las bondades
del proyecto antes de tomar asiento.
El actor Andoni Agirregomezkorta
fue el maestro de ceremonias que guió
la jornada en la que se celebraron cuatro turnos. Joserra inició su incursión
compartiendo mesa con Dora y Pao-

“Hitz egiteko talde
handiak daudenean,
isilik gelditzen den baten
bat egoten da”
JOSERRA ONAINDIA

Euskaldunberri de Getxo

la, dos alumnas del Instituto Minas de
Barakaldo, y David, del Colegio Santa
María de Artagan. Aunque iniciaron
el debate sobre el mintzagai acordado, la conversación fue por otros
derroteros. “A ereduan ikasten dugu
eta etxean gazteleraz hitz egiten dugu.
Euskaraz mintzatzeko ohitura gutxi
daukagu”, reconocieron las jóvenes.
Posteriormente, Joserra tuvo oportunidad de sentarse con Liher, Iñigo
e Irati, alumnos de Kirikiño Ikastola
que afrontan su último año en el instituto. Con más soltura, defendieron
la existencia de los diferentes modelos de familia. “Nire gurasoak bananduta daude, baina beraien arteko
harremana oso ona da”, explicó Liher,
quien reveló entre risas que este hecho
también tiene sus ventajas: “Horrela
opor gehiago izaten ditut!”. A pesar
de que estos jovenes son euskaldunzaharras, confesaron que fuera de las
aulas el uso del euskera es bastante
inferior al que consideran que debería ser, algo que contrasta con el
esfuerzo diario realizado por los
euskaldunberris para interiorizar un
idioma cuyo aprendizaje es arduo.
Es el caso de Golzaga, trabajador de
seguridad y alumno de Ulibarri
Euskaltegia, e Iñigo, ingeniero que se
dedica a la docencia y alumno de Irale en proceso de sacarse el PL 2. Joserra Onaindia debatió con ellos sobre
si hay algún lugar mejor que Euskal
Herria para vivir. No hubo mucha discusión; todos acordaron que nada
mejor que la tierra que habitan. Sin
embargo, Joserra expuso, mientras
comparaban la situación de otros paí-
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“Alkate, atera dezakegu
‘selfi’ bat, mesedez?
Juan Mari Aburto comparte
mesa con jóvenes de
Zorrotza, quienes reivindican
mejoras para su barrio

ses, que los ingenieros autóctonos no
se quitan la corbata. “Barkatu, baina
ni ingeniaria naiz eta buzoa jartzea
tokatu zait!”, se rebeló Iñigo, mientras
Ane, alumna de Kirikiño, compartía
esta afirmación tras admitir su intención de estudiar Ingeniería. ●

BILBAO – Sin formalismos ni pelos
en la lengua. Los alumnos del Instituto de Zorrotza espetaron al alcalde Juan Mari Aburto algunas de las
reivindicaciones de su barrio, como
el rechazo a lo que consideran que
son realojos conflictivos o la posibilidad de que el metro abarque su
zona de influencia. El azar quiso que
el máximo representante del Ayuntamiento de Bilbao compartiera
mesa con Xabier, Garazi, Urko,
Ethan y Gorane, quienes terminaron pidiendo un selfi al primer edil
tras escuchar los proyectos del Consistorio para mejorar su barrio.
“Benetan diotsuet familia hori ez
dela konfliktiboa”, aseguró Aburto,
quien argumentó que el Ayuntamiento no ha trasladado a la familia desde ningún barrio, sino que
siempre ha vivido en Zorrotza. A su
vez, el alcalde se interesó por la opinión de los jóvenes acerca de las
mejoras implantadas en materia de

accesibilidad. “Igogailuak erabiltzen
al dituzue?”, preguntó, a lo que
Xabier mostró sus dudas: “Hobeto
egongo lirateke eskailera mekanikoak”. Sin embargo, la explicación
del alcalde convenció a los alumnos
de Zorrotza: “Bai, baina eskailera
mekanikoek ez dute irisgarritasun
unibertsala ziurtatzen”.
Tras superar este primer escollo,
salvado con cintura, la conversación fluyó entre el primer edil y los
jóvenes, que hablaron sobre las
redes sociales. “Gehiegi erabiltzen
ditugu, hobeto existituko ez balira”,
expuso Gorane, con un punto de
vista muy crítico. El alcalde prefirió subrayar los aspectos positivos
de las nuevas tecnologías: “Posta
eletronikoa, adibidez, izugarrizko
tresna da urrun daudenekin komunikatzeko; baina pertsona bi hurbil
bizi direnean, hoberena, aurrez
aurre hitz egitea da”.
Minutos antes del encuentro,
Aburto aprovechó para destacar la
buena salud de la lengua vasca:
“Euskera geroz eta gehiago ikusten
da hemen, Bilbon, baina zaindu egin
behar dugu”. De esa forma, expuso
que en la villa hay cada vez más
hablantes aunque el reto está en el

Urko toma una ‘selfi’ de la mesa que compartió con el alcalde.
uso del idioma. “Hor daukagu gure
erronkarik nagusiena”, señaló a la
vez que aseguró en que las institución deben incidir en ello. “Lehenengo berba euskaraz, horixe izan behar
da gure leloa. Baina leloa ezin da izan
bakarrik leloa, guztion helburua baino”, añadió Aburto, quien recalcó
que el euskera debe estar presente
en todos los ámbitos de la sociedad.
Además del alcalde, Itxaso Atutxa,
presidenta del BBB; Ana de Castro,
directora foral de Euskera; Koldo
Narbaiza, concejal de Euskera y Cultura; los concejales Aitziber Ibaibarriaga, Izaskun Guarrotxena, Bru-

no Zubizarreta y Amaia Arenal; o
Jone Legarreta, directora de la zona
Bilbao de Kutxabank –patrocinador
de la iniciativa junto a DEIA y El Corte Inglés–, además de diversas personalidades, asistieron a la jornada
para impulsar el uso del euskera.
Asimismo, a lo largo de la jornada
rostros conocidos como Mikel Olazabal, Zigor Iturrieta, Mireia Zarate, Juanra Madariaga, Ana Urrutia
o Andoni Aizpuru quisieron poner
su grano de arena participando en
las diferentes conversaciones que
ayer se desarrollaron en Azkuna
Zentroa. – A. Araluzea

