
NOTA DE PRENSA

Ocho clubes (Real Sociedad, Bera Bera, Atlético-SS, Fortuna, GBC,
IDK- Euskotren, Kaiarriba y Donostia Arraun Lagunak) se han inscrito

ya y han creado ‘arigunes’.      

Se invita al resto de asociaciones deportivas donostiarras a participar
en el la 3ª edición del ejercicio social. 

El Servicio Municipal de Euskera y Bagera Donostiako Euskaltzaleen Elkartea 
colaboran en la organización de la tercera edición del Euskaraldia de Donostia. 
El ejercicio social, que se desarrollará entre el 18 de noviembre y el 2 de 
diciembre, pretende incidir de nuevo en los hábitos de uso del euskera. Las 
entidades de la ciudad (empresas, instituciones, asociaciones, etc.) jugarán un 
papel importante creando ‘arigunes’, es decir, espacios protegidos para 
garantizar el uso del euskera. Hasta mediados de octubre las entidades podrán
inscribirse en la web www.euskaraldia.eus. 

Este año los organizadores donostiarras están haciendo un esfuerzo especial 
para que las asociaciones deportivas de la ciudad participen en el Euskaraldia. 
El deporte es una herramienta idónea para incidir en el uso del euskera ya que 
ofrece muchos campos para utilizarlo más a menudo y con más gente. Ocho 
conocidas asociaciones deportivas ya se han inscrito para participar en el 
ejercicio, pero se pretende que más agrupaciones deportivas también den el 
paso. 

Jon Insausti, el Concejal Delegado de Cultura y Euskera, ha explicado la 
importancia que el ámbito del deporte tiene en la normalización del euskera en 
general y en el Euskaraldia en particular. Dice que “muchos habitantes viven 
ligados al deporte, para los cuales hacer deporte en su tiempo libre es 
importante para ellos y dedican muchas horas a ello. El objetivo del 
Euskaraldia es incidir en los hábitos lingüísticos de la ciudadanía y fomentar el 
uso del euskera. Este año hemos querido unir estos dos ámbitos, el deporte y 
el euskera, creando espacios protegidos para el uso del euskera en el ámbito 
deportivo, creando ‘arigunes’ y fomentando hábitos de práctica lingüística”. 

                                                                                                                                                                 

Las principales asociaciones deportivas de la ciudad
participarán en Euskaraldia 



Ocho clubes deportivos ya se han inscrito 

Ocho clubes deportivos de la ciudad ya se han sumado al Euskaraldia: Real 
Sociedad, Bera Bera, Atlético-SS, Fortuna, GBC, IDK Euskotren, Kaiarriba 
y Donostia Arraun Lagunak. En las sedes de estas asociaciones se han 
formado ‘arigunes’ para asegurar un mayor uso del euskera. 

Martin Ibabe, Concejal Delegado de Deportes y Juventud, Seguridad 
Ciudadana y Protección Civil, ha presentado a estas entidades y ha querido 
destacar la participación de estos colectivos “de prestigio” de San Sebastián en
el Euskaraldia. “Son un referente deportivo y son un ejemplo para muchos 
ciudadanos. Por ello, ponemos en valor el compromiso con el fomento del uso 
del euskara”, ha comentado. 

A  continuación  ha  tomado  la  palabra  Andoni  Iraola,  director  de  la
Fundación Real Sociedad, quien ha explicado las razones por las que la
Real  participa  en  Euskaraldia. “Hace  tiempo  que  en  la  Real  Sociedad
asumimos el compromiso de fomentar y utilizar el euskera. Hace diez años
pusimos en marcha el plan de euskera y durante todos estos años hemos
intentado incrementar el  uso del  euskera.  Para nosotros la  dinámica del
Euskaraldia  es una oportunidad para hacer  efectivo nuestro compromiso
con la promoción del euskera: los ‘arigunes’ nos permiten su uso, nos ayuda
a asentar las costumbres y nos permite que el euskera sea nuestra lengua
de trabajo. Además, a través de este ejercicio social conseguimos atraer al
euskera a quienes tienen poca relación con el idioma. Al fin y al cabo, el
Euskaraldia  nos  pone  ante  el  espejo,  y  además  de  reflejar  la  realidad
lingüística de nuestra entidad, nos sirve para impulsar el euskera dentro de
la entidad”. 

La mismo opina Tati Garmendia, directora de la sección de balonmano del
Bera Bera. “El euskera siempre está presente en Bera Bera, pero considero
que el Euskaraldia nos ayuda a no bajar la guardia y entiendo necesaria
esta  iniciativa  para  seguir  impulsando el  euskera  en el  deporte.  Lo  veo
también como una iniciativa interesante para las personas que necesitamos
un  empujón,  por  eso  me  siento  cómoda  siendo  ‘Belarriprest’.  Solo  veo
beneficios a favor del Euskaraldia y animo al resto de clubes a participar
también”, ha declarado. 

                                                                                                                                                                 


