PRENTSA OHARRA
Baztertu aurreiritziak eta hautsi inertziak!: presta ezazu
gidabaimenaren atal teorikoa euskaraz.

Buruntzaldeako sei udalok (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta eta
Usurbil) eskualdeko autoeskolekin batera, euskararen erabilera normalizatzeko elkarlanean
aritu gara azken hamabi urteotan, eta horretan jarraitzen dugu. Proiektua abian jarri zenetik
1.192 langunek hartu dute parte eta gidabaimenaren atal teorikoa euskaraz ateratzea lortu
dute. Gauzak horrela, 2022. urte honetan ere garatuko da ekimena.
Horregatik, egun hauetan 18 urte betetzen duten gazteek etxean jasotzen ari dira gonbitea
gidabaimena euskaraz atera dezaten. Urte honetan azterketa euskaraz egin eta gainditzen
dutenen artean 400 euro inguruko 9 sari zozketatuko dira datorren urtearen hasieran.
Parte hartzeko eskualdeko honako autoeskoletako batean eman behar da izena:

•
•
•
•
•
•

Andoainen: Bengoetxea eta Mendi
Astigarragan: Otamendi
Hernanin: Hernani, Lagunak eta Otamendi
Lasarte-Orian: Mugica
Urnietan: Solozabal
Usurbilen: Solozabal

Buruntzaldean, 2022ko maiatzean

NOTA DE PRENSA
¡Deja a un lado los prejuicios y rompe con las inercias!: prepara en
euskera el examen teórico del permiso de conducir.

Los seis ayuntamientos de Buruntzaldea (Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria,
Urnieta y Usurbil), junto con las autoescuelas de la comarca, llevamos doce años
colaborando para que la normalización del uso del euskera se haga realidad también en este
ámbito. Desde el inicio de este proyecto son 1.192 las personas que han tomado parte en el
proyecto, y, por tanto, las que han aprobado la parte teórica del examen en euskera. Este
año 2022 continuamos con el mismo proyecto.
Con este fin, todas las personas de la comarca que este año cumplen 18 años están
recibiendo en sus hogares la invitación para tomar parte en la iniciativa. Así, aquellas que
preparen y aprueben en euskera la parte teórica del examen del permiso de conducir
durante 2022, tomarán parte en el sorteo de 9 premios de en torno a 400 euros. Dicho
sorteo se llevará a cabo al inicio del próximo año.
Para tomar parte, hay que inscribirse en alguna de las siguientes autoescuelas:
•
•
•
•
•
•

En Andoain: Bengoetxea y Mendi
En Astigarraga: Otamendi
En Hernani: Hernani, Lagunak y Otamendi
En Lasarte-Oria: Mugica
En Urnieta: Solozabal
En Usurbil: Solozabal

En Buruntzaldean, mayo de 2022

