
 

 

Se presenta el once titular de Euskaraldia  

• El primer once de Euskal Herria está compuesto por personas referentes de 

distintos ámbitos y euskaltzales activas / os que trabajan en la dinámica 

Euskaraldia. Se trata de un grupo variado en cuanto a género, territorialidad, 

edad y área profesional.  

• El once lo conforman personas que de manera personal y voluntaria han 

decidido ser parte de Euskaraldia mediante los roles ahobizi y belarriprest.  

• El periodo de inscripción para la ciudadanía dará comienzo en otoño. 

Mientras tanto los municipios podrán inscribirse hasta el 30 de abril.   

 

Bilbao ha acogido la presentación del once titular de la iniciativa Euskaraldia: 11 días en 

euskera.  El once titular está compuesto por Mikel Arrasate, miembro de Karrikaluze Elkartea, 

Arianne Unamuno, componente de Pil-pilean Kultur Elkartea, Zuriñe Gil, componente de Geu 

Elkartea, Alex Txikon, alpinista, Dani Álvarez, periodista, Pedro Miguel Etxenike, doctor en 

física, Toti Martinez de Lezea, escritora, Eneko Sagardoy, actor, La Basu, rapera, Aretz Igiñiz, 

jugador de rugby, y Cris Lizarraga, vocalista y teclista, componen el hamaikakoa u once titular 

referente de la dinámica Euskaraldia. Junto al once titular se han dado cita también Arrate 

Illaro, miembro de Euskatzaleen Topagunea y coordinadora de Euskaraldia, Miren 



Dobaran, viceconsejera de Política Lingüistica de Gobierno Vasco, Mikel Arregi, directo 

de Euskarabidea instituto navarro del euskera e Iker Martinez de Lagos miembro de la 

dirección de Euskaltzakeen Topagunea.  

 

 

¿Qué es el hamaikakoa de Euskaraldia y cuál su función? 

Hamaikakoa es un grupo de once personas que han decidido participar personalmente y 

voluntariamente en la iniciativa Euskaraldia: 11 egun euskaraz cumpliendo los roles ahobizi y 

belarriprest. Las personas que lo conforman han decidido dar el paso en apoyo a la activación 

del uso del euskera. Serán embajadoras y embajadores de la iniciativa, y mediante este gesto 

han realizado el primer llamamiento a la participación de la ciudadanía. Llevarán a cabo una 

labor de difusión entre las personas de su entorno, serán los embajadores y embajadoras de la 

iniciativa y prenderán la mecha de la inscripción de la ciudadanía. Las personas que decidan 

participar en la dinámica formarán sus propios onces titulares mediante los roles ahobizi y 

belarriprest, que es la fórmula propuesta por Euskaraldia para romper inercias y relacionarse 

en euskera.  Esta es la fórmula propuesta para sacudir las inercias lingüísticas y así activar el 

uso del euskera que propone Euskaraldia.  

 

¿Qué significa ser ahobizi y belarriprest?  

Euskaraldia pretende poner en práctica el uso del euskera y no es una campaña para 

mostrar adhesión a la lengua. Del 23 de noviembre al 3 de diciembre las personas que 

participen en la iniciativa pondrán en práctica el uso de la lengua con el fin de cambiar 

hábitos lingüísticos y aumentar el uso del euskera. Durante el otoño deberán 

inscribirse como ahobizi o belarriprest. Por tanto, participar significará llevar a la 

práctica el uso del euskera de dos maneras posibles: 

 

Ahobizi: será la persona que durante los once días que durará la iniciativa se 

dirigirá en euskera a todas aquellas personas que entienden la lengua, aun 

cuando el interlocutor/a responda en una lengua distinta. Asimismo su primera 

palabra también será en euskera cuando se dirija a personas desconocidas (si 

entienden la lengua la conversación seguirá en euskera).  



 

Belarriprest: será la persona que invitará a las personas que hablan euskera a que 

se dirijan a él/ella en esa lengua, independientemente de la lengua utilizada para 

responder. En este caso, el requisito mínimo será entender el idioma, y podrán 

ser personas con poca capacidad de hablar euskera o personas que dominen el 

idioma.  

 

Cada persona decidirá cómo participar en la iniciativa. Los roles no están directamente 

relacionados con la capacidad lingüística.  

 

Próximas fechas en la agenda de Euskaraldia 

- Los Encuentros Udaltop (17 y 18 de mayo) analizarán la iniciativa social 

Euskaraldia. El primer día se dedicará al análisis de los temas relacionados con 

la iniciativa de este año. Durante el segundo día se pondrá el punto de mira en 

la edición de 2019. La inscripción puede realizarse en la web udaltop.eus.  

 

- Durante las próximas semanas se llevarán a cabo los seminarios de las 

comisiones puestas en marcha. 

- Gipuzkoa: 25 de abril, Parque Cultural Martin Ugalde (Andoain), 18:00-
20:30 

- Bizkaia: 10 de mayo, Landako Gunea (Durango), 18:00-20:30 

- Nafarroa: 12 de mayo, Katakrak (Pamplona), 10:30-13:00 

- Ipar Euskal Herria: 2 de junio, Etxe Handia (Luhuso), 9:30-12:00 

 

Perfil del once titular de Euskal Herria: 

 

Cris Lizarraga 

Cris Lizarraga nació en Bilbao y allí estudió Bellas Artes. Es la cantante y teclista del 

grupo Belako desde su creación, en 2011. En estos siete años han participado en los 



festivales de música más importantes: FIB, Arenal Sound, Jazzpana, Sonorama… Han 

publicado dos álbumes hasta la fecha: Eurie (2013) y Hamen (2016) 

 

Toti Martinez de Lezea 

Toti Martinez de Lezea nació en Gasteiz y, tras dedicarse durante muchos años a la 

traducción, decidió centrarse por completo en la escritura. La calle de la judería, Las 

torres de Sancho, La herbolera, Señor de la guerra, Los hijos de Ogaiz, La Brecha y la 

colección NUR son probablemente sus trabajos más conocidos. Además de novela, Toti 

Martinez de Lezea ha escrito obras de teatro, participado en grupos de música, ha 

compuesto letras para canciones y creado guiones para ballet y vídeo. 

 

Dani Álvarez 

Dani Álvarez es locutor de Radio Euskadi donde de lunes a viernes conduce el 

programa matutino Boulevard. En 2016 se dio a conocer también en la televisión 

gracias a su participación en el programa El lector de huesos junto al forense Paco 

Etxeberria. 

 

La Basu 

Esta etxebarriarra comenzó a rapear en la década de los 90. Aunque en aquella época 

era la única chica en ese mundo, algunos años después consiguió formar un grupo 

integrado únicamente por mujeres: Jungla Urbana. En 2001 publicaron su primera 

maqueta, #k. Unos años más tarde vieron la luz los discos Remixes (2013) y Aires de vida 

(2015). En 2016 publicó su primer EP íntegramente en euskera: Izotz erregina. 

  

Pedro Miguel Etxenike 

Pedro Miguel Etxenike nació en Izaba, Navarra. Es uno de los científicos más 

prominentes del mundo, como demuestra su reciente nombramiento como miembro 

honorífico de la Sociedad Europea de Física (los mejores 20 científicos de todo el mundo 

forman parte de esta).  

Se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra y es doctor en Física por la 

Universidad de Cambridge y la Universidad Autónoma de Barcelona. La base de datos 



Inguma de la comunidad científica vasca cuenta con más de 15 trabajos en euskera 

redactados por él. Hoy en día es director de la International Physics Center de Donostia. 

  

Eneko Sagardoy 

Este actor ha sido galardonado con un premio Goya este mismo año por su trabajo en 

la película Handia. Además, ha participado en los largos Errementari (2018), Cuando 

dejes de quererme (2018) y Amaren eskuak (2012). También ha trabajado mucho en 

teatro, y fue actor de la teleserie Goenkale entre 2012 y 2013. 

 

Aretz Igiñiz 

Aretz Igiñiz (Hendaia) jugador de rugby labortano. Es no de los pilares del equipo Aviron 

Bayonnais. En 2015, durante el transcurso de la Korrika por Baiona jugo con la selección 

de Euskal Herria contra la selección bretona.  

  

Alex Txikon 

Alex Txikon nació en Lemoa (Bizkaia) y además de alpinista, es cortador de troncos y 

practica el salto BASE. Su último ascenso de montaña tuvo lugar en el invierno de 2016, 

al Nanga Parbat (8126 m), por la ruta Kinshofer. Antes ha encumbrado otras montañas 

como Lhotse, Sisha Pangma y Gasherbrum.  

  

Zuriñe Gil 

Miembro de la asociación Geu de Vitoria–Gasteiz (álava). Durante los últimos años ha 

sido responsable de la iniciativa mintzalagun. Hoy en día es miembro del comité motor 

de Euskaraldia en Vitoria-Gasteiz. La asociación Geu trabaja desde 1992  Gasteizko 

mintzalagun egitasmoaren ardura izan du Zuriñek azken urteotan eta gaur egun bertako 

Euskaraldiko batzorde eragilean ari da buru-belarri. Geu elkartea trabaja desde 1992 

para fortalecer el uso del euskera en Vitoria-Gasteiz.  

 

Arianne Unamuno 

Coordinadora de la asociación Pil-pilean de Soraluze (Gipuzkoa). La asociación está 

formado por un medio de comunicación y una línea de trabajo cuyo eje son la cultura y 

el ocio. Unamuno a ejercido diferentes reponsabilidades en pil-pilean. Es cantante en 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Hendaia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aviron_Bayonnais
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aviron_Bayonnais


varios proyectos musicales 

 

Mikel Arrasate 

Es voluntario y miembro de la dirección de la asociación Karrikaluze de Atarrabia 

(Navarra). Karrikaluze, del que fué miembro fundador, está en activo desde 1998. De 

profesión panadero, Arrasate, es también miembro de la directiva de Euskaltzaleen 

Topagunea.   

 

 

Más información: 

Leire Palacios 

lpalacios@topagunea.eus  

688.647.933 

www.euskaraldia.eus 

@euskaraldia 

 

mailto:lpalacios@topagunea.eus
http://www.euskaraldia.eus/

