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bién que un 14% de los participan-
tes que lo utilizan tienen más de 
60 años. «Para participar en Mint-
zanet no importa la edad, ya que 
tenemos gente de entre 17 y 89 
años. Los perfiles de los participan-
tes son muy distintos: estudiantes, 

trabajadores o personas con cierta 
edad que viven en una residencia 
de ancianos.... No existen los lími-
tes», valora.  

También en las residencias 
El programa sigue expandiéndose, 
pues ese es también el objetivo con 
el que nació: conseguir llegar a todo 
el mundo. Ya se ha presentado en 
Leioa y Basauri, Igorre, Etxebarri y 
Getxo. «Hemos firmado reciente-
mente en Bilbao un acuerdo con 
AEK y Topagunea con el objetivo 
de que ‘Mintzanet’ sea su platafor-
ma online para practicar euskera, 
y actualmente estamos trabajando 
también con las residencias de an-
cianos, pues en ellas estamos obte-
niendo una respuesta muy positi-
va». En estos centros la plataforma 
funciona como cualquier otra acti-
vidad de la residencia, cuenta Loiar-
te, y es una buena experiencia para 
los residentes, «pues se les abre una 
nueva ventana al mundo y pueden 
ayudar a quien quiera practicar la 
lengua». Una treintena de ancianos 
ya lo hace.  

Asume que el euskera tiene más 
hablantes que nunca, unas 800.000 
personas, pero la práctica, indica, 
«no ha subido tanto y en ello es en 
donde hay que insistir». Por eso son 
importantes proyectos como Mint-
zanet, para que la gente que quie-
ra practicarlo y –por razones geo-
gráficas o personales– no lo pueda 
hacer, se anime a dar el salto con 
charlas de una media hora. Y la me-
jora, los resultados, enseguida son 
apreciables, porque no hay nada 
como hablar un idioma para adqui-
rir soltura y seguridad.

La propuesta en pos de 
la práctica del euskera 
llega al municipio con  
la intención de  
ampliar fronteras en  
el mundo euskaldun 

:: MIRIAM COS 
ETXEBARRI. En una pantalla de 
ordenador Marisa habla de cosas 
de lo más cotidianas con Mónica. 
La primera desde Durango y la se-
gunda desde Etxebarri se reúnen 
a través de Skype para practicar su 
euskera. Ambas pertenecen al pro-
yecto Mintzanet. «Me apunté a 
esto porque estoy preocupada por 
la pervivencia del euskera. Ade-
más, das con personas que pueden 
llegar a ser tus amigas», senten-
ciaba Marisa por la pantalla duran-
te la presentación del programa 
en la localidad de la comarca de 
Nervión-ibaizabal de la mano de 
Ainara Loiarte y Ritxi Lizartza. 
«Esto no se trata de aprender, sino 
de practicar», sentenció este últi-
mo, quien subrayó que la aplica-

ción es válida para todo el mun-
do, «gente de fuera que tras haber 
acudido a alguna academia a apren-
der el idioma quieren mejorarlo 
practicando. Incluso algunos que 
han tenido que emigrar y no quie-
ren olvidarlo». Porque como los 
hay que estudian inglés en sus ra-
tos libres, desde Argentina o Sevi-
lla también llegan curiosos con ga-
nas de mejorar la lengua vasca.  

Algunos usuarios han mejora-
do tanto que ahora pueden utili-
zarlo en su entorno laboral. «Hay 
un chico de Carcastillo, en Nava-
rra, que ahora da clases a un pe-
queño grupo en la casa de cultura 
del pueblo», dijo Lizartza.  

Para todas las edades 
Y al parecer esto es lo que le hace 
falta a gran parte de los vecinos de 
Etxebarri. «Hay zonas, como la 
parte alta, San Antonio, donde na-
die habla euskera», reconocía el 
técnico de euskera Aitor Idiakez, 
quien insistía en animar también 
a «la gente que ha estudiado en 
euskera y lo está olvidando». A jui-
cio de Lizartza, «es una buena for-

ma de poder conocer a otras per-
sonas que viven el euskera y en 
euskera a cientos de kilómetros 
de distancia, y también sus cultu-
ras». Porque, aunque sea a título 
personal, hay casos en los que unos 
ayudan con la práctica del idioma 
vasco y otros con el catalán o el in-
glés. Aunque también los hay que 
prefieren los encuentros vía web 
más por poder pasar el rato y ha-
blar con alguien. «Hemos instau-
rado el programa en algunos cen-
tros de mayores. Hay una señora 
de 89 años que habla con un chi-
co joven. Está encantada de poder 
tener compañía, aunque sea una 
hora a la semana», comentó. 

Las ventajas idiomáticas pare-
cen estar claras, pero los benefi-
cios sociológicos también van im-
plícitos. «Este es un proyecto blan-
co en el que no interfiere ningún 
tipo de política y que se autofinan-
cia a través de una empresa. Hay 
gente de fuera que necesita hablar 
euskera para no perderlo, pero eso 
es simplemente una caricatura de 
la realidad que tenemos en el pro-
pio País Vasco», aseveró Lizartza.

La iniciativa permite practicar con usuarios incluso de países de cualquier punto del mundo. :: MIRIAM COS

Etxebarri se sube a Mintzanet

La plaza de Solobarria 
se llena de jugones 
con el campeonato  
de videconsolas 
BASAURI GAME 
:: La III edición del Basauri Game lle-
ga al municipio el próximo fin de se-
mana para hacer las delicias de los 
adictos a las consolas en la plaza de 
Solobarria. El objetivo de este cam-
peonato es crear opciones de ocio y 
diversión en el pueblo de forma que 
los habitantes y los vecinos de otras 
localidades opten por pasar el fin de 
semana disfrutando de algo original. 
Consolas Wii y Playstation, entre 
otras, estarán a disposición de las per-
sonas que quieran acercarse a parti-

cipar de este evento o simplemente 
a disfrutar de los videojuegos. 

Aunque el campeonato oficial se 

celebrara el sábado 21 a partir de las 
11.00 y se extenderá hasta el domin-
go a mediodía, desde el viernes a las 
17.00 horas y a lo largo de los dos días 
siguientes se pondrán a disposición 
de los asistentes todo tipo de conso-
las dentro de la carpa que se instala-
rá en la plaza. Eso sí, quienes se ani-
men a tomar parte en la competi-
ción deberán mostrar su destreza con 
el videojuego de FIFA.  

Los participantes se irán midien-
do de dos en dos mediante una eli-
minación por sistema piramidal. El 
ganador del III Basauri Game se lle-
vara un vale de 250 euros que podrá 
gastar en cualquier comercio que 
pertenezca a la Asociación de Co-
merciantes de Basauri, organizado-
ra del evento junto al Ayuntamien-
to. 

Gastronomía, 
concursos y charlas y 
proyecciones centran 
la semana micológica 
OROZKO 
:: Los amantes del perretxiko tienen 
una cita ineludible el próximo fin de 
semana en Orozko, que celebra la sex-
ta edición de su semana micológica. 
El programa comenzará con un con-
curso de pintxos el viernes, en el que 
los bares sacarán sus mejores creacio-
nes culinarias con setas y serán los 
clientes quienes voten su preferida. 
El sábado, tras una proyección foto-
gráfica de Urtzi Vera sobre el monte 
de Altube, se procederá a una degus-
tación de la mano de los cocineros To-

más Sautua y Carlos García Escude-
ro, que ofrecerán una decena de pla-
tos con las diferentes formas de pre-
parar el hongo. Será gratuito, a las ocho 
de la tarde en el txoko de Arbaiza. 

El domingo concluirán las jorna-
das de micología con un concurso de 
dibujo sobre esta temática. A diferen-
cia de las pasadas ediciones, en las que 
se podían traer las obras de casa, esta 
vez la condición es que deben reali-
zarse en la misma mañana del domin-
go. El premio consistirá en material 
didáctico. A mediodía, en el museo,  
varios voluntarios aficionados deba-
tirán en un coloquio titulado ‘Setas y 
salud’. Rakel Olabarria, una de las or-
ganizadores, describe estas jornadas 
como «una oportunidad de compar-
tir entre todos los que estamos ‘pica-
dos’ con las setas». 

Cartel. :: A. C. B.

que me gusta, por eso me pareció una 
buena opción: me resulta más sen-
cillo desde casa». Ha acordado con su 
bidelaguna –la persona que le ense-
ña, con una amplia experiencia en el 
euskera–  una hora concreta, un día 
a la semana. Y hablan largo y tendi-
do durante una hora. «Así sé que pue-
do llevar mejor el compromiso, te 
permite organizarte y no te tienes 
que trasladar a ningún sitio. Es muy 
cómodo, y esa es la ventaja princi-
pal», valora el galdakaotarra, que ani-
ma a todo el mundo a apuntarse.  

Donde y como uno quiera. «Es una 
opción muy bonita, que se adapta a 

todas las necesidades: una gozada. 
Por eso creo que se debería conocer 
más, es recomendable al cien por 
cien». Además, cuenta, cabe la posi-
bilidad de que haya euskaldunes fue-
ra que también necesiten recuperar 
ese pedacito de Euskadi que, a tan-
tos kilómetros, parece difuminarse. 
La basauritarra Silvia García, de 21 
años, acaba de comenzar a usarlo. 
«Conocí la iniciativa en la Escuela 
Oficial de Idiomas. Si no tienes con 
quién hablar es una forma estupen-
da de no perder el idioma, muy útil. 
Más que para aprenderlo, para prac-
ticarlo», afirma.

promocional. :: MINTZANET
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