MENSAJE

Un idioma se compone de palabras (hitz), pero son las acciones (ekimen) las
que configuran una comunidad lingüística. Si el euskera desea avanzar, precisa
de hablantes (pro)activos/as que den el salto desde el convencimiento hasta la
acción, hasta la práctica.
Por ello, antes que nada, sepamos qué tenemos, qué somos y qué habremos
de ser. Hemos dado nuestra palabra; ahora, pasemos a la práctica. Todos y
todas (la ciudadanía, las asociaciones, las instituciones...) debemos mostrar el
euskera en nuestra boca... Es tiempo de acción, es tiempo de hablar. Así pues,
espabilémonos, ya que han empezado a encenderse las alarmas rojas de la
urgencia lingüística. Hay que actuar con celeridad: pasar del mero apoyo al
compromiso, y del compromiso a instar a todas las instituciones a que den pasos
más contundentes que respondan a los deseos y necesidades de la sociedad.
Resulta imprescindible ganar este partido. Es tiempo de actuar, esta es la
oportunidad de conseguir el tanto de la victoria, de ganar el encuentro, y
KORRIKA 22 es la ocasión para unirnos todos y todas. Mediante la acción, nos
influiremos e instaremos mutuamente, alumnos/as, autoridades, impulsores/as...
todos/as unidos/as.
¿De qué medio nos valdremos? De las palabras.
De la palabra y de las acciones.

Las palabras componen el idioma;
las acciones, el pueblo.
Así que, ¡actuemos!
Hablemos en euskera; saltemos de la palabra a
la acción; hablemos y actuemos.
Este es el momento de conseguir el tanto
número 22; este partido lo ganaremos
hablando en euskera, influyendo e instándonos
mutuamente, actuando cada cual desde su
posición y sus responsabilidades.
Aquellas personas que estáis
aprendiendo, actuad;
vascoparlantes, actuad;
no vascoparlantes, actuad;
impulsores e impulsoras, actuad;
autoridades, actuad;
actuad TODOS/AS JUNTOS/AS
De gancho, a dos paredes o de bote, con todos
los medios a nuestro alcance, habiendo dado
ya nuestra palabra. Actuemos, influyamos e
instemos.
¡Adelante con KORRIKA!

korrika.eus

ARABA
Arana kalea 30, behea
01002 GASTEIZ
946 464 000
araba@korrika.eus

BIZKAIA
Txakur kalea 1, 4.a
48005 BILBO
946 464 000
bizkaia@korrika.eus

GIPUZKOA
Iztueta kalea 3, behea
20001 DONOSTIA
946 464 000
gipuzkoa@korrika.eus

IPARRALDEA
Marengo karrika, 22
64100 BAIONA
05 59 25 76 09
iparraldea@korrika.eus

NAFARROA
Errekoleten kalea 16, behea
31001 IRUÑEA
946 464 000
nafarroa@korrika.eus

Argazkia: HIRUKA

korrika.eus

KORRIKA
KORRIKA es una carrera a favor del euskera, organizada
por AEK, que recorre toda Euskal Herria. El objetivo
de dicha carrera es doble: por una parte, impulsar la
concienciación a favor del euskera, y, por otra, recabar
fondos para llevar a cabo dicho trabajo día a día en los
centros de aprendizaje de euskera de AEK.
Desde la primera edición de KORRIKA, que se celebró
en 1980 y se desarrolló entre Oñati y Bilbao, KORRIKA
se ha convertido en uno de los actos más importantes
a favor del euskera, por el número de personas que
logra aglutinar. Ya se han realizado 21 ediciones en los
últimos 42 años, y el 31 de marzo 2022 comenzará
una nueva, que recorrerá durante 11 días más de 2.000
kilómetros en pro de nuestra lengua, sin detenerse en
ningún momento y con la participación de cientos de
miles de personas de toda edad y condición.

kilómetro. Dicho testigo lleva en su interior un mensaje
escrito por algún/a figura relevante de nuestro idioma,
que no se hace público hasta el último momento, cuando
es leído al concluir el evento.
Se estima que en anteriores ediciones han sido varios
cientos de miles los y las participantes de KORRIKA.
Este dato y el movimiento que se genera alrededor de
KORRIKA reflejan en toda su magnitud la decidida
apuesta que la sociedad vasca hace a favor del euskera.
KORRIKA se ha convertido en un acontecimiento que
cada dos años moviliza a toda la sociedad de Euskal
Herria. La participación aumenta en cada edición, y miles
de personas trabajan voluntariamente en su organización
a través de los comités que se forman en pueblos y
barrios; asimismo, durante la carrera propiamente dicha
tienen lugar cientos de actividades culturales y lúdicas.

AEK

Los primeros grupos de alfabetización en euskera se
crearon hacia 1965, cuando surgió la primera campaña
para apoyar la recuperación del euskera. A medida
que fueron desarrollándose muchos más grupos de
alfabetización, AEK, además de seguir trabajando
en esa tarea, también impulsó la enseñanza de las
personas interesadas en aprender euskera. Esa ha sido
su razón de ser desde el inicio, y así fue como, bajo el
amparo e impulso de Euskaltzaindia (Real Academia de
la Lengua Vasca), se fundaron las escuelas nocturnas
o gau-eskolak primero y los euskaltegis después.
Actualmente, AEK es una de las organizaciones más
importantes en el campo de la euskaldunización y
alfabetización en euskera de personas adultas, y cuenta

con más de 100 centros de estudio y más de 500
personas enseñando euskera; ofrece servicios de ayuda
para planes de normalización y programas de uso de
la lengua, y dispone de un apartado de traducción y
corrección de textos, así como de la revista AIZU!.
Desde la última edición de KORRIKA, deseamos
destacar el impulso generado por la sociedad. Así,
de una parte, la opción de vivir en euskera es más
firme ahora que nunca, siguiendo al llamamiento
KLIKA que se hizo en 21. KORRIKA. Sin embargo,
también es de remarcar que cada vez más personas
se acercan a los euskaltegis a aprender euskera. En lo
concerniente a las administraciones, hay que admitir
que los recursos destinados a los euskaltegis aún
son insuficientes: en la CAPV, la situación sigue sin
normalizarse del todo, aunque se hayan dado pasos en
tal dirección; en Iparralde, las ayudas han aumentado,
pero no en la medida que precisa la euskaldunización
de personas adultas; y en Nafarroa, a pesar de poder
dar por terminados los años más oscuros, los avances
producidos hasta ahora han sido más bien tímidos.
Resulta imprescindible acelerar la euskaldunización
de personas adultas que tanto necesitamos, así como
realizar mayores inversiones en este ámbito. Es por
eso que todo aquello que sea recaudado durante 22.
KORRIKA se destinará a apoyar a los euskaltegis de AEK
en toda Euskal Herria.

¿CÓMO
PARTICIPAR?
En la organización:
Participando en los comités que se formarán en tu
pueblo o barrio para organizar KORRIKA.
Financiando KORRIKA:
• Adquiriendo el distintivo KORRIKA laguntzailea
y comprando material de 22. KORRIKA.
• Adquiriendo el peto distintivo de participante
de KORRIKA en los euskaltegis de AEK o en las
tiendas de KORRIKA, por anticipado o el mismo
día que pasa KORRIKA.
• Colaborando en alguna de las cuestaciones que
se harán a favor de KORRIKA.
• Haciendo un ingreso por la cantidad que se
desee en la cuenta a nombre de KORRIKA que
se ha abierto en Laboral Kutxa
(ES70 3035 0072 02 0720037810).
• Haciendo una aportación por medio de
BIZUM.
• Llevando el testigo y aportando en familia, entre
las personas de asociaciones o entre amigos y
amigas.
Ayudando en su difusión:
• Visitando la web de KORRIKA (www.KORRIKA.
eus) y participando en sus redes sociales.
• Participando en los actos culturales que se
organizarán con motivo de KORRIKA Kulturala.

PIRRITX, PORROTX
Y MARIMOTOTS

Pirritx, Porrotx y Marimotots (Aiora Zulaika, Joxe
Mari Agirretxe y Mertxe Rodriguez) componen un
trío de payasos/as. Iniciaron su carrera el 24 de
diciembre de 1987, en Lasarte-Oria, y hoy en día
son los payasos/as más conocidos/as y exitosos/as
de Euskal Herria.

Durante la carrera, las personas participantes portan un
testigo que va pasando de mano en mano, kilómetro a

AEK es la encargada de llevar a cabo KORRIKA. Se
trata de una organización que tiene como objetivo
la recuperación del euskera y la reeuskaldunización
de Euskal Herria. Para lograr dicha meta, trabaja en
el campo de la euskaldunización y alfabetización
de personas adultas, así como en la investigación,
confección y edición de material didáctico, a la
preparación específica del profesorado, la promoción
de actividades culturales, el establecimiento de
programas que impulsan la utilización del euskera, el
diseño e implementación de planes de normalización
para empresas e instituciones, y el desarrollo de
campañas de concienciación.

HOMENAJEADOS/AS:

Participando en KORRIKA:
• Participando en el inicio de 22. KORRIKA, el 31
de marzo en Amurrio, y en la fiesta final, el 10
de abril en Donostia.
• Participando en la carrera con el peto distintivo,
mostrando que queremos aprender, hablar y
vivir en euskera.
Empresas y comercios:
• Patrocinando los distintos soportes publicitarios
que anunciarán KORRIKA.
• Adquiriendo su propio KORRIKAlari o el
distintivo KORRIKA lagun.
• Adquiriendo kilómetros. Quienes se decanten
por esta opción pueden acudir a las oficinas de
KORRIKA.

¿Por qué homenajear a Pirritx, Porrotx y
Marimotots? Porque atesoran un recorrido de 34
años en el mundo del espectáculo y, lo que es más
destacable, porque lo han realizado siempre en
euskera; del mismo modo, cómo no, porque son
impulsores/as del idioma, de cara tanto al presente
como al futuro.
En 1987, empezaron a ACTUAR; gracias a este
trío, muchos/as hemos ACTUADO, y también
las generaciones venideras ACTUARÁN. Han
fomentado la transmisión lingüística en sentido
descendente (de padres y madres a hijas e hijos) y
ascendente (de hijos e hijas a madres y padres); por
medio de sus PALABRAS, ACTUARON a favor del
euskera, y todavía mantienen su actuación.
Cuando no sabían euskera, ACTUARON
aprendiéndolo o mejorándolo; desde entonces, no
han dejado de utilizarlo durante sus 34 años de
actividad. Pirritx, Porrotx y Marimotots han ejercido
una influencia directa en la elección del euskera
por parte de muchos/as niños/as, padres y madres.
Su forma de expresión se compone de PALABRAS,
su actividad es constructiva y constituye un
claro ejemplo de normalización. A través de
sus espectáculos y canciones, han actuado, han
influido y han instado a hacer lo mismo.
Por su compromiso y su ACCIÓN, demostrados
en estos últimos 34 años, KORRIKA 22 se
complace en homenajear a PIRRITX, PORROTX y
MARIMOTOTS.

