
 

EUSKARALDIA 

Euskaraldia es un ejercicio social que se va a llevar a cabo en toda Euskal Herria  con el objetivo de 

incrementar el uso del euskera, un ejercicio que se realizará en grupo pero donde el elemento clave 

será la persona. 2 de cada 3 donostiarras entienden euskera 

- ¿Entiendes cuando te hablan en euskera, pero no te sientes capaz de hablarlo? 

- ¿Sabes euskera y no lo utilizas, pero te parece bien que se dirijan a ti en esa lengua? 

- ¿Quieres hablar euskera, pero no puedes porque tus interlocutores/as no lo hablan? 

- ¿Acostumbras a hablar en castellano con las personas que saben euskera y ahora se te hace 

difícil cambiar de idioma? 

- ¿Sabes que dos de cada tres donostiarras entienden euskera, y que por lo tanto las ocasiones 

para utilizarlo son numerosas? 

  

Euskaraldia es tu oportunidad para dar un paso colectivo a favor del euskera, utilizándolo o 

facilitando que las personas de tu alrededor lo hablen. Puedes adoptar uno de los siguientes roles 

durante 11 días: 

Si quieres animar a las personas de tu alrededor a que te hablen en euskera, aunque tú tal vez les 

respondas en castellano, hazte Belarriprest! 

Puedes ser Ahobizi!, dirigiéndote en euskera a todas las personas y siguiendo en dicho idioma con 

las que lo entiendan, aunque éstas te respondan en castellano. Si la comprensión está garantizada, 

¿por qué no utiliza cada persona la lengua que desea? 

APUNTATE  

Para participar es necesario apuntarse a través de la página  https://izenematea.euskaraldia.eus/ o 

rellenando el tríptico antes del 22 de noviembre. Si estás dispuesta/o a propiciar este cambio de hábitos 

de uso de la lengua, te invitamos a adherirte a Euskaraldia, del 23 de noviembre a 3 de diciembre.  

Si tienes de dudas de qué rol elegir  ikusi bideoa!  

Para cualquier duda o más información donostia@euskaraldia.eus 943005074 edo Tel: 688717074 

http://donostia.euskaraldia.eus/ 

# DonostiaEuskaraldia 

# nikemandutizena 

 

https://izenematea.euskaraldia.eus/
https://izenematea.euskaraldia.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=wwRbMF9utGk&t=33s
mailto:donostia@euskaraldia.eus
http://donostia.euskaraldia.eus/

