EUSKARALDIA 2018
¿Qué es Euskaraldia?
Euskaraldia es un actuación que se va a desarrollar en el conjunto Euskal Herria y que
pretende activar a todas aquellas personas que saben hablar euskera o que, sin dominarlo, lo
entienden para que, entre el 23 de noviembre y el 3 de diciembre de 2018, faciliten e
impulsen su utilización. Se trata de mostrar y explotar el potencial de uso del euskera que
existe.

¿Quiénes promueven Euskaldia y a quién se dirige?
Se trata de una actuación promovida tanto por las instituciones (Gobierno Vasco,
Diputaciones, Ayuntamientos) como por los distintos agentes sociales que trabajan por la
normalización del uso del euskera, y se dirige al conjunto de la sociedad.
Teniendo en cuenta la importancia e impacto del sector comercial en los hábitos lingüísticos, el
programa Biribilko del Ayuntamiento de Bilbao actuará como facilitador y colaborador en el
desarrollo de esta actuación.

¿Cómo puedes participar en Euskaraldia?
Para participar en este proyecto hay que saber hablar euskera o, al menos, entenderlo.
Las personas dispuestas a participar en esta iniciativa deben asumir uno de los siguientes roles
o funciones:
‐ Ahobizi: personas que saben hablar euskera y están dispuestas a dirigir la primera
palabra en euskera, para facilitar que la conversación se desarrolle en esta lengua.
‐ Belarriprest: personas que aunque no hablan bien euskera, sí lo entienden y están
dispuestas a que las personas euskaldunes se dirijan a ellas en euskera, pese a que
respondan en castellano.
Ya están disponibles los distintos soportes (carteles, pins…) que van a permitir identificar tanto
a los establecimientos como a las personas interesadas en participar en este proyecto.
¿Qué debes hacer para socilitar más información y poder participar en este proyecto?
Si deseas más información o tienes interés en participar en este proyecto, puedes utilizar los
siguientes canales de comunicación:

‐
‐
‐

Correo electrónico: bilbon11egun@gmail.com
Teléfono: 629 90 93 75 (contacto: Julen Orbea)
También puedes acceder a la siguiente página web: www.bilbo.euskaraldia.eus

Te agradeceríamos que difundieses esta iniciativa entre el resto del personal que trabaja en tu
establecimiento, de forma que las personas que estén interesadas puedan participar en ella.
Muchas gracias. Eskerrik asko.

