
Larunbatean, Hitza Plazaz 
Plaza Euskal Herriko itzulia 
hasiko da

 Uztailaren 3an hasi eta 24an 
amaituko da Donostian 
Bizitzak deitu duen nazio 
mailako manifestazioarekin.

 42 herri bisitatuko ditu 3 
asteko ibilaldian

 Herriari hitza ematea eta 
sentitzen duguna, ikusten 
duguna eta pentsatzen 
duguna erdigunean jartzea 
du helburu

 Covid 19 dela eta eskubideen
urraketa eta osasunari kalte 
egiten dioten neurriak 
agerian jarri nahi dira

Plazaz plaza hastera doa
https://vimeo.com/569586362

Prentsaurrekoa
https://vimeo.com/569574184

Euskal Herri osoko 33 kolektibo biltzen 
dituen BIZITZA PALTAFORMA-k, "Hitza 
Plazaz Plaza" izeneko ekimenaren 
Hasierako ekintzara deitzen zaituzte 
GASTEIZEN. Hasierako ekitaldi 
honetan, hizlariak eta musika izango 
da.
Ekimen honetan, megafonia eta 
mikrofonoz hornituriko Karabana 
batek, Euskal Herria osoa zeharkatuko 
du, COVID eta horren kudeaketaren 
inguruko informazioa emanez. Bere 3 
asteko  ibilaldian, 42 herri bisitatuko 
ditu. 

Plaza guzti horietan, hainbat jakintza 
arlotako adituk hartuko dute hitza, bizi 
dugun egoeraren inguruko hiritarren 
ezagutza suspertu nahaian, bazter 
guztietara helduz.

Guzti horrekin batera,hauen egoera 
hauen kudeaketa zentzukoaren 

El sábado comienza la Vuelta 
Hitza Plazaz Plaza por todo 
Euskal Herria

 La vuelta comenzará el 3 y 
finalizará el 24 de julio en la 
manifestación nacional que 
ha convocado Bizitza en 
Donostia.

 Visitará 42 localidades en 
una marcha de 3 semanas

 Su objetivo es dar la palabra 
al pueblo y poner en el 
centro lo que sentimos, lo 
que vemos y lo que 
pensamos

 Quiere ayudar a poner de 
manifiesto la vulneración de 
derechos y las medidas 
lesivas para la salud que se 
están implantando con la 
disculpa del Covid19

Rueda de prensa
https://vimeo.com/569511568

Desde la Plataforma BIZITZA 
(compuesta por mas de 30 colectivos 
de toda Euskal Herria), os convocamos
al acto inicial de arranque de la 
iniciativa "Hitza plazaz plaza", que 
promueve una caravana que 
atravesará  con megafonía y 
micrófonos toda Euskal Herria a lo 
largo de 3 semanas (42 municipios), 
dando voz a la información en torno a 
la situación que estamos viviendo y a 
la problemática COVID. En este acto 
inaugural intervendrán oradores y 
habrá música.

En las distintas plazas que se visitarán,
tomarán la palabra diversos 
especialistas de los diversos ámbitos  
implicados, de modo que la ciudadanía
pueda hacerse una composición de 
lugar más completa. 

El propósito es contribuir a informar a 

https://vimeo.com/569511568
https://vimeo.com/569574184
https://vimeo.com/569586362


aldarrikapena eta datorren uztailak 
24an Donostian izango den 
manifestazio nazionalerako deiladia 
ere zabalduko da herriz herri. Horrekin 
batera, ekintza musikal eta artistikoak 
ere izango dute tokirik, herrietako 
plazak horretarako aldarrikatuz.

Hau da, karabana kide izango den 
Pako Iriarte-ren hitzetan...

"Datorren uztaileko 3tik 24rarte, 
PLAZAZ PLAZA egiasmoa burutuko da. 
Egitasmo honek, herritarron berezko 
elkarlekua den plaza berreskuratu nahi
du; eta berera itzuli, hitzaren agertoki 
bihurtu, alegia. 
PLAZAZ PLAZAk, hain aipatua izan 
dugun adierazpen askatasuna izango 
du ardatz bere agerpenetan . Covid 
delakoaren bete begiradei aukera 
emanaz, gizarte osasuntsuagoaren 
mesedetan jardungo duelarik.
Goizez herri batez eta arratsaldez 
beste baten, Euskal Herriko plazak 
elkartuz, etenik gabe, joatekotan gara. 
Bizipoz mezuaz elkartasuna zabaldu 
nahien. Eta ekitaldi libreak sortzeko 
asmoz. 

Datorren barixakuan, goizeko 11etan,  
Bilboko Arriaga plazan egingo den 
aurkezpenerako gonbitea jaso ezazue. 
Bitarteko, ondorengo eranskin hauek 
bidaltzen dizkizuegu, guzti honen berri 
izan dezazuen.  Eta zabaldu ezazue 
zeuen asmoen erara.
Guztiok lan berean ari garelakoan. 
Gizabidezko etorkizuna amesten! Jaso 
ezazue besarkadarik gogokoena"

TOKIA: Gasteizko Ama Zuriaren Plaza
EGUNA: Datorren larunbata, uztailak 3.
ORDUA: Goizeko 11.30 etan

Karabana honek egunean bi hiri edo 
herri bisitatuko ditu eta bakoitzean, 
megafoniarekin euretan zehar ibiltzeaz
aparte, adierazpen aske eta irekirako 
guneak sortuko ditu, hitzari 

la ciudadanía sobre la situación actual 
y reivindicar la transparencia y rigor en
la gestión, junto con un llamamiento a 
la manifestación nacional que tendrá 
lugar en Donostia el próximo 24 de 
julio.

Este acto inaugural tendrá lugar en 
Vitoria-Gasteiz. el próximo 
LARUNBATA-SABADO 3 de julio:
FECHA: LARUNBATA-SABADO 3 de julio
de 2020.
HORA:  11.30 de la mañana
LUGAR: Plaza de la Virgen Blanca en 
Gasteiz

Se visitarán dos municipios cada día y 
en cada uno de ellos se organizara un 
foro público libre y abierto a la 
información sobre la actual situación y 
también a la expesión artística de todo
tipo recuperando las plazas para ese 
fin
Adjunto a esta nota de prensa, os 
enviamos el cartel junto con el 
recorrido  (con actos y horarios) 
previsto en esta Caravana, tal y como 
han sido notificados a las deferentes 
policías con competencia en el ámbito 
territorial de Euskal Herria.

Agradecemos de antemano vuestra 
atención y asistencia. Nos vemos en la 
Plaza de la Virgen Blanca.

PLATAFORMA BIZITZA
Tfno: 689560141 (Joseba)

NOTA: Bajo la nota en euskara podéis 
ver los pormenores de la iniciativa 
PLAZA PLAZA tal como han sido 
notificados a la ertzaina



mikrofonoak irekiz.  Horrekin batera, 
ekintza musikal eta artistikoak ere 
izango dute tokirik, herrietako plazak 
horretarako aldarrikatuz.
Ohar honi atxikirik doakizue ekintzaren
kartela, egitaraua eta Lurralde 
bakoitzeko poliziari bidalitako 
ibilbidearen eta egitarauaren 
jakinarazpena.
Zuen arreta aurretiaz eskertuz 
agurtzen zaituztegu, datorren 
larunbatean Gasteizko Ama Zuriaren 
Plazan ikusiko garelakoan 
BIZITZA PLATAFORMA
Tfnoa: 689560141 (Joseba)
Ibilaldia / Recorrido

LARUNBATA-SABADO 3 de JULIO
        GASTEIZ
        Lo reseñado mas arriba

        LANGRAITZ
        17.00 - 19:00: Entrada en Langraitz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        19.00 / 22.00: En el fronton de Langraitz, Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

 IGANDEA-DOMINGO 4 DE JULIO
        MURGIA
        11.00 / 12.00: Entrada en Murgia. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la plaza de Zuia (y si llueve en la plaza Bea Murgia): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas
        URDUÑA
        17.00 /18.00: Entrada en Urduña. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la plaza de los Fueros (y si llueve Plaza Gernika): Hizlariak
eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTELEHENA-LUNES 5 DE JULIO
        LAUDIO
        11.00 / 12.00: Entrada en Laudio. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza Alberto Acero: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        BILBO
        17.00 /20.00: Entrada en Bilbo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido
por el pueblo y alrededores



        20.00 /22.00: En la Plaza Arriaga (y si llueve, en Los tinglados de Sendeja, 
en el Arenal): Intervención de oradores y expresiones artísticas sin 
infraestructuras

ASTARTEA-MARTES 6 DE JULIO
        GALDAKAO
        11.00 / 12.00: Entrada en Galdakao. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        11.00 /14.30: En la plaza Lehendakari Agirre (y si llueve, Gandasegi 
eskoletako arkupeak): Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de 
oradores y expresiones artísticas
        PORTUGALETE
        17.00 /20.00: Entrada en Portugalete. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza el Solar: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTEAZKENA-MIÉRCOLES 7 DE JULIO
        ALGORTA
        11.00 / 13.00: Entrada en Algorta. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.30 /14.30: En la Plaza al lado de la avenida Algorta: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        SOPELA
        17.00 /20.00: Entrada en Sopela. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza San Nicolas: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

OSTEGUNA-JUEVES 8 DE JULIO
        BERMEO
        11.00 / 12.30: Entrada en Bermeo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.30 /14.30: En el Parque de Lamera: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        GERNIKA
        17.00 /20.00: Entrada en Gernika. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        20.00 /22.00: En la Plaza de Mercurio: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

OSTIRALA-VIERNES 9 DE JULIO
        DURANGO
        11.00 / 13.00: Entrada en Durango. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la Iglesia de Andra Mari: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        ARRASATE
        17.00 /18.00: Entrada en Arrasate. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores



        18.00 /22.00: En la Plaza Seber Altube (y si llueve, en la Plaza Biteri): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas

LARUNBATA-SÁBADO 10 DE JULIO

        DEBA
        11.00 / 12.00: Entrada en Deba. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza berria: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

        ZARAUTZ
        17.00 /18.00: Entrada en Zarautz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza de Musica: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

IGANDEA-DOMINGO 11 DE JULIO
        TOLOSA
        11.00 / 12.00: Entrada en Tolosa. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza Triangulo (y si llueve, Zerkausia): Hizlariak eta 
Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        BEASAIN
        17.00 /18.00: Entrada en Beasain. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza Gipuzkoa: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTELEHENA-LUNES 12 de JULIO:

        ALTSASU
        11.00 / 12.00: Entrada en Altsasu. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza de los Fueros: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

AGURAIN
17.00 /18.00: Entrada en Agurain. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
18.00 /22.00: En la Plaza San Juan: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

 
ASTEARTEA-MARTES 13 DE JULIO

OION
17.00 /18.00: Entrada en Oion. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido 
por el pueblo y alrededores



18.00 /22.00: En el quiosco de la Plaza Mayor: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

        SAN ADRIAN
        17.00 /18.00: Entrada en San Adrian. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En frente del ayuntamiento: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTEAZKENA-MIERCOLES 14 DE JULIO
        TUTERA
        11.00 / 12.00: Entrada en Tutera. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        11.00 /14.30: En la Plaza de los Fueros: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        TAFALLA
        17.00 /18.00: Entrada en Tafalla. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza del Ayuntamiento: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

 OSTEGUNA-JUEVES 15 DE JULIO
        LIZARRA
        11.00 / 12.00: Entrada en Lizarra. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza de Santiago: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas
        IRUÑA
        17.00 /19.00: Entrada en Iruña. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        19.00 /22.00: En la Plaza del Castillo: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

OSTIRALA-VIERNES 16 DE JULIO
        AGOITZ
        11.00 / 12.00: Entrada en Agoitz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza de Bajo Navarra: Hizlariak eta Kultur 
adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
       
 IRUNBERRI
        17.00 /18.00: Entrada en Irunberri. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza Mayor: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

LARUNBATA-SABADO 17 DE JULIO
        IZABA
        11.00 / 12.00: Entrada en Izaba. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores



        12.00 /14.30: En la Carretera del Roncal, cerca del fronton: Hizlariak eta 
Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas

        ATHARRATZE
        16.00 /17.00: Entrada en Atharratze. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza Nagusia: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

IGANDEA-DOMINGO 18 DE JULIO
        MAULE
        8.30 / 9.30: Entrada en Maule. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido 
por el pueblo y alrededores
        9.30 / 12.30: En el Errebota plaza: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

        DONAPALEU
        16.00 /17.00: Entrada en Donapaleu. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza Foiral (y si llueve, en la plaza del mercado): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas

ASTELEHENA-LUNES 19 DE JULIO
       DONIBANE GARAZI
        8.30 / 9.30: Entrada en Donibane Garazi. Herritik eta inguruetatik ibilaldia /
Recorrido por el pueblo y alrededores
        9.30 / 12.30: Detras de la casa del pueblo (y si llueve en el bajo techo del 
mercado): Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y 
expresiones artísticas
    
      ELIZONDO
        17.00 /18.00: Entrada en Elizondo. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la Plaza de Elizondo: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

ASTEARTEA-MARTES 20 DE JULIO
        DONEZTEBE
        11.00 / 12.00: Entrada en Doneztebe. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la calle Santa Lucia, al lado de la iglesia: Hizlariak eta 
Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones artísticas
        LEITZA
        17.00 /18.00: Entrada en Leitza. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        18.00 /22.00: En la calle Elbarren numero 1, cerca del ayuntamiento: 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas



ASTEAZKENA-MIERCOLES 21 DE JULIO
        BERA
        11.00 / 12.00: Entrada en Bera. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        12.00 /14.30: En la Plaza Atzate (y si llueve, en el cobijo e la escuela 
Ricardo Baroja): Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y 
expresiones artísticas

        HAZPARNE
        16.00 /17.00: Entrada en Hazparne. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        17.00 /20.00: En la Plaza de la Iglesia (y si llueve, en el bajo techo de la 
iglesia): Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y 
expresiones artísticas

OSTEGUNA-JUEVES 22 DE JULIO
        BAIONA
        8.30 / 9.30: Entrada en Baiona. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido
por el pueblo y alrededores
        9.30 / 12.30: En la Plaza Patxa (y si llueve, alrededor del puerto Xaho): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas
        BIARRITZ
        16.00 /17.00: Entrada en Biarritz. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / 
Recorrido por el pueblo y alrededores
        17.00 / 20.00: En el barrio Bibi Beaurivage (y sino, alrededor del mercado): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas

OSTIRALA-VIERNES 23 DE JULIO
        DONIBANE LOHITZUNE
        8.30 / 9.30: Entrada en Donibane Lohitzune. Herritik eta inguruetatik 
ibilaldia / Recorrido por el pueblo y alrededores
        9.30 / 12.30: Alrededor del mercado (y si llueve, en la Plaza Luis XIV): 
Hizlariak eta Kultur adierazpenak / Intervención de oradores y expresiones 
artísticas

        IRÚN
        A partir del momento de cruzar la frontera francesa, se dirigiría hacia Irún, 
para llegar a las 17.00 h aproximadamente.
        17.00 / 18.00: Entrada en Irun. Herritik eta inguruetatik ibilaldia / Recorrido
por el pueblo y alrededores
        18.00 / 22.00: En la Plaza Ensanche: Hizlariak eta Kultur adierazpenak / 
Intervención de oradores y expresiones artísticas

LARUNBATA-SABADO 24 DE JULIO
        10.00-12.00 Recorrido por los barrios de Donostia.
        Posteriormente, se uniría a una manifestación que tendrá lugar este 24 de 
julio en Donostia.
       Manifestación nacional en Donostia (Sagues, 12.00 horas)




