
 

 

Kaixo berriz ere guraso agurgarriak,  

 

S.D. Deustotik zuekin harremanetan jarri nahi gara biharko antolatu dugun ekimen baten berri 

edukitzeko eta ekimenaren hausnarketa partekatzeko.  

 

Zuen seme alabek Deustun jokatzeaz gain balore batzuekin heztea nahiko genukela ondo 

dakizue, taldearen baloreak eurenak egiteraino. Urte honetan euskararen presentzia 

handitzeko proiektuak hasi ditugu Deustuko euskara elkartearekin (Berbaizu), garrantzitsutzat 

hartu dugulako, zuzendaritzatik eta taldeko beste entrenatzaile eta kideetatik, gure gazteek 

euskararen aldeko jarrera izatea. Hori ez dugu egun batetik bestera lortuko, eta badakigu, 

baina hamarkada hasiera honetan ekintzak egin nahi ditugu. Ahozkotasuna lantzeko 

elkarrizketen proiektua adibidez (batzuk igual ikusi duzue Berbaizuko langilea partidua 

grabatzen eta elkarrizketak egiten larunbatetan) edo biharko antolatu dugun ekimena 

bezalakoak. 

 

Bide horretan euskaldunak diren erreferenteak eta euskararen aldeko jarrera duten 

erreferenteak oso garrantzitsuak dira zuen seme alabentzat edo gure jokalarientzat, eta 

hausnarketa horretatik dator biharko antolatu dugun ekimena: Euskararen Aldeko Partidua.  

Etxezuri guztiok erabiltzen dugu, eta etxezuriko giroa gure jarrerek sortzen dute, horregatik 

bihar zelaira hurbiltzeko gonbitea egin nahi dizuegu, Etxezurin euskara gehiago entzun 

daitekela erakutsi nahi diegu gure gazteeri, eurentzako garrantzitsua izango dela badakigu 

baina guretzako ere garrantzitsua izango da kirola euskalduntzen joatea. Esperientzia 

positiboekin lotu behar dugulako euskara, eskola eremutik atera eta ohitura horiek lantzen 

hasi. Eta horretarako zuek etortzea garrantzitsua da, baina zuen seme-alabekin. Ikusi dezatela 

hirugarren mailako jokalariak euskaraz aritzen direla, euskara ere badela futbolarion hizkuntza 

eta ea pixkanaka laguntzen ditugun, gure jokalariak edo zuen seme alabak, euskarak dituen 

aurreiritziak baztertzen. 

 

Eskerrik asko mezua irakurtzeko tarte bat hartzeagatik eta bihar Etxezurin itxaroten zaituztegu. 

Etorri zure seme-alabekin eta ahalegindu euskaraz hitz egiten, lortuko dugu eta! 
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Hola de nuevo madres y padres, 

 

Desde la S.D. Deusto queremos ponernos en contacto con vosotros para dar a conocer una 

iniciativa que hemos organizado para mañana y compartir la reflexión de la que esta surge. 

 

Sabéis muy bien que nos gustaría que vuestros hijos, además de jugar en en el Deusto, se educaran 

con unos valores, hasta el punto de hacer suyos los valores de la Sociedad Deportiva Deusto. Este 

año hemos iniciado proyectos con la asociación del euskera de Deusto (Berbaizu) para aumentar la 

presencia de este idioma en los campos de futbol. Desde la directiva, entrenadores y otros 

miembros del club hemos considerado importante que nuestros jóvenes se posicionen a favor del 

euskera y lo usen. Eso no lo vamos a conseguir de un día para otro, y lo sabemos, pero queremos 

hacer acciones en este inicio de década, como es el proyecto de entrevistas para trabajar la 

oralidad (algunos igual habéis visto al trabajador de Berbaizu grabando el partido y haciendo 

entrevistas los sábados) o la iniciativa que hemos organizado para mañana. 

 

Los referentes que vuestros hij@s tienen, por lo general no suelen ser vasco parlantes, y es uno de 

los factores mas dificiles de gestionar con la globalizacion tecnologica que sufrimos. Por ello y en 

ese camino  buscamos mostrarles referentes cercanos (como puede ser los jugadores de nuestro 

primer equipo) que tienen una actitud favorable al euskera y que pueden ser muy importantes para 

vuestros hijos o nuestros jugadores. De esta reflexión viene la iniciativa que hemos organizado para 

mañana: El partido a favor del euskara. 

Etxezuri lo utilizamos todos y el ambiente que se crea lo generamos con nuestras actitudes, por eso 

queremos invitaros a acercaros mañana al campo, mostrar a nuestros jóvenes que en Etxezuri se 

puede escuchar más euskera. Sabemos que para ellos será importante, pero para nosotros también 

será importante ir euskaldunizando el deporte. Porque tenemos que relacionar el euskera con 

experiencias positivas, salir del ámbito escolar y empezar a trabajar en crear nuevas oportunidades 

para hablar en euskara en diferentes ambitos. Es importante que vengáis, y que vengáis con los 

jóvenes de casa, que vean que los jugadores de tercera se expresan en euskera, que el euskera 

también es la lengua de los futbolistas y a ver si poco a poco ayudamos, a nuestros jugadores o a 

vuestros hijos, a rechazar los prejuicios que tiene el euskera. 

 

Gracias por tomaros un rato para leer el mensaje y mañana os esperamos en Etxezuri. ¡Ven con tus 

hijos y esfuérzate tú también en hablar en euskera, que al final lo conseguiremos! 

 

S.D. DEUSTO 


