Andoaingo Udala

La iniciativa 'Parketarrak' ha animado a jugar en
euskera a 300 niñas, niños y familias de Andoain


Alex Huitzi: “La valoración es más que positiva tanto por parte del
Ayuntamiento como por parte de las personas educadoras y las familias”.



Ante el éxito de esta primera edición, el Ayuntamiento de Andoain prepara ya
una segunda para el próximo otoño.

El Ayuntamiento de Andoain y la asociación Urtxintxa han puesto en marcha el proyecto
Parketarrak con el objetivo de impulsar el uso del euskera en la calle. La actividad se ha
desarrollado en la calle y en dos plazas/parques infantiles entre los meses de mayo y junio.
De esta manera, durante ocho días con la colaboración de los dinamizadores de Urtxintxa,
se han llevado a cabo diferentes acciones lúdicas y de dinamización en Goikoplaza y en la
plaza Zumea. Superada la primera edición, el concejal de Euskera, Álex Huitzi, ha hecho
una valoración inmejorable y ha adelantado que la segunda edición de otoño ya ha
comenzado a organizarse.
Álex Huitzi ha explicado que "uno de los grandes retos del euskera en la actualidad
se encuentra en la calle y en los ámbitos no formales", por lo que, en este momento, "ante
los grandes avances logrados, tanto a nivel educativo como de conocimiento de la lengua,
ahora es clave consolidar su uso en el ámbito del ocio y las relaciones sociales". Huitzi, así,
ha querido destacar la importancia y eficacia de iniciativas como Parketarrak, en la que han
participado 300 personas en esta primera edición. "El potencial transformador de este tipo
de iniciativas es muy grande, ya que se fijan los hábitos de los niños y las niñas, y también
se incide en su entorno", ha explicado el edil. "Nuestro objetivo es desarrollar hábitos
comunicativos en euskera en las y los más txikis, fomentando los juegos en euskera desde
pequeños", ha añadido.
La implicación de toda la familia
La iniciativa Parketarrak se ha dividido en dos grupos en esta primera edición celebrada en
mayo y junio. El grupo Zabu Zibu ha contado con 90 niños y niñas de entre 3 y 5 años y con
30 padres y madres, mientras que el grupo Txirrintxon ha reunido a cerca de 180 niños y
niñas de entre 6 y 9 años. Vista esta buena acogida, también coinciden con Huitzi los
miembros de la asociación Urtxintxa que se han encargado de las tareas de dinamización, y
que tras recoger las valoraciones de las y los educadores y de las familias, confirman el
éxito del proyecto: "La participación de la ciudadanía en general ha sido muy activa,
especialmente de las y los más txikis, y hay que destacar que las familias se han mostrado
muy agradecidas a las personas educadoras". Por lo tanto, el Ayuntamiento ya ha
empezado a planificar la próxima edición y Huitzi ha adelantado que hacia octubre los niños
y las niñas de Andoain, así como sus familias, podrán disfrutar de una segunda edición de
Parketarrak.
Andoain, 10 de junio de 2022.

