
Bastidan, aro berriari klika! 50 agentes sociales e 
instituciones reafirman sus compromisos para 
acelerar la normalización del euskera, en el ecuador 
de la 21ª KORRIKA

50 agentes sociales e instituciones han reafirmado públicamente hoy en Bastida 
sus compromisos para acelerar la normalización del euskera, en el ecuador de la 
21ª KORRIKA. Dentro de la dinámica “Aro berriari, klika” (“Haz clic a la nueva 
era”), los agentes impulsores han reivindicado la necesidad de «saltar de las 
palabras a los compromisos». Dicha iniciativa está abierta a nuevos agentes 
firmantes. 

(Puede verse una lista de los agentes firmantes, así como de los compromisos 
adquiridos, en esta dirección: www.korrika.eus/aroberriariklika.html)

La dinámica que comenzó en el puente de Santiago en la vigésima KORRIKA, hace ya dos 
años, da hoy un nuevo paso en Bastida, en el kilómetro 1252 de la presente edición. Se 
trata de la continuación de la iniciativa “Aro berriari Klika”, presentada el pasado 23 de 
marzo de el museo Albaola de Pasaia, donde alrededor de 30 agentes sociales e 
instituciones adoptaron una serie de compromisos concretos para acelerar la 
normalización del euskara. Hoy se les suman 18 más, entre otros, el Gobierno de Navarra,
el Gobierno Vasco y la Oficina Pública del Euskera de Iparralde.

En el acto, conducido por la periodista Ane Pedruzo, la coordinadora general de AEK 
Mertxe Mugika y el responsable de KORRIKA Asier Amondo han afirmado que «el euskera 
se abre por nuevos caminos». A pesar de destacar la participación masiva en el evento 
Euskaraldia, tienen claro que no es suficiente: «la normalización del euskera no vendrá 
únicamente de los compromisos individuales, y será necesaria la integración transversal 
en todos los ámbitos». Por ello, además de los mencionados compromisos individuales, las
personas representantes de AEK han reivindicado la necesidad de tomar decisiones 
colectivas: «Estamos en la era del euskera; y, como tal, ahora es el momento de poner en
marcha y desarrollar políticas lingüísticas integrales».

Tras el acto, todos los agentes sociales e instituciones que han estado hoy en Bastida han 
recorrido juntos el kilómetro 1252.

Estamos en el ecuador de la 21ª KORRIKA. La carrera ha pasado ya por Nafarroa e 
Iparralde, y continuará por Araba durante todo el día de hoy. Mañana entrará en Bizkaia, 
por primera vez en esta edición. La KORRIKA terminará en Gasteiz el 14 de abril, y AEK 
está preparando de una fiesta especial para dicha jornada. Hoy mismo han presentado el 
programa representantes de la coordinadora, en la plaza Burullería de la capital alavesa.
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