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> Abierto el plazo de inscripción en la expedición “EuskarAbetura 2022”

> Más de 70 chicas y chicos en los talleres de Percusión y Paintball
> “R1pB1z1tzaS2” gana el concurso Gurot 



Tal y como lo presagia el lugar 
elegido para dar comienzo a 
la campaña de inscripción, 
Albaola Itsas Kultur Fakto-
ria, uno de los temas centra-
les de la próxima expedición 
será el mar, su influencia en 
nuestras formas de vida, la 
relación con Euskal Herria…y 
se invitará a analizar su evo-
lución a lo largo de la histo-
ria. En 2022 se cumplen 500 
años de la primera vuelta al 
mundo, lo cual dará pie a las 
personas expedicionarias a 
reflexionar sobre las formas 
de observar el relato histórico 
y la importancia de aprender 
del pasado para después po-
der imaginar el futuro. Para 

ello, EuskarAbentura Elkar-
tea colaborará con la Funda-
ción Elkano, diseñando uno 
de los temas para la realiza-
ción de los proyectos de ins-
cripción y también organi-
zando diversas actividades 
que se trabajarán durante la 
expedición. 

El objetivo principal de Eus-
karAbentura Espedizioa es 
llevar el euskera al centro de la 
vida de los jóvenes y con ello 
tejer una red sólida de jóvenes 
euskaldunes, y así trabajar en 
aquellas áreas que el euskara 
necesita fuertes hoy en día 
para garantizar la transmi-
sión intergeneracional.

* Becas de artes plásticas y visuales, arte dramático, música y 
danza, convocadas por la Diputación Foral para proyectos que tengan 
la duración de un curso escolar (1 de septiembre de 2022 a 30 de junio 
de 2023). Para conocer cuantías, edades de las personas beneficiarías 
y demás requisitos, consultar: https://labur.eus/Bdaxs. Presentación 
de solicitudes: del 20 de enero al 24 de febrero.

* 100 becas de la Fundación La Caixa para estudios de posgrado 
en el extranjero. Se exige tener nacionalidad española o portugue-
sa, titulación universitaria (obtenida entre 2013 y 2022 en España o 
Portugal) y Título B2 o equivalente del idioma del país de destino. La 
beca incluye: billete de ida y vuelta, matrícula, 1.100€ para la compra 
de material académico + 500€ + 250€, 1.400€ mensuales o similar 
según el país de destino, curso de orientación y seguro médico y de 
accidentes. Destinos: Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
América del Norte (EEUU y Canadá) y la región Asia-Pacífico (Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). Presentación de solicitu-
des: hasta el 2 de febrero.  Información: https://labur.eus/sQosI

* Premio literario UNED de relato corto para jóvenes, convocado 
por la SUNED para estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato o 
equivalentes, con una edad máxima de 18 años cumplidos a la fecha de 
entrega de originales. Primer premio, 800€, y segundo, 500€. Entrega 
de trabajos: hasta el 1 de marzo. Bases: https://labur.eus/0UWRq  

La expedición busca jóvenes 
euskaldunes y con ganas de 
aventura que deberán enviar 
un vídeo-presentación de un 
minuto y un proyecto indivi-
dual, ambos en euskera, eli-
giendo un formato y un tema 
de entre aquellos propues-
tos por la asociación (INFO+ 
www.euskarabentura.eus).
Los proyectos serán evalua-
dos por Eusko Ikaskuntza y 
la Fundación PuntuEus, y el 
24 de abril se publicará la lis-
ta provisional de 130 jóvenes 
participantes. Para la selec-
ción del grupo expedicionario 
se tendrá en cuenta tanto la 
valoración del proyecto reali-
zado como el origen, el género 
y la motivación mostrada por 
los y las jóvenes.

Temas
Los tres temas a elegir para 
la realización de los proyec-
tos individuales de este año 
son los siguientes: “Gure aisia-
ren espazioa”, para reflexionar 
sobre cómo son los patios de 
recreo hoy en día y sobre las 
dinámicas sociales que propi-
cian; “Moda azkarra”, porque 
es necesario repensar el mo-
delo de moda y de consumo; y 
“Zer ginen, zer gara, zer izango 
gara”, porque para construir 
un buen futuro necesitamos 
aprender del pasado. 
Con los temas y formatos pro-
puestos, la asociación quiere 
animar a los y las jóvenes a la 
reflexión y poner en valor su 
creatividad.

Un mes lleno de aventuras
A lo largo del mes de julio, ade-
más de recorrer Euskal Herria 
a pie, el grupo expediciona-
rio tendrá la oportunidad de 
conocer la cultura, geografía, 
lengua y sociedad vascas a tra-
vés de múltiples visitas, talle-
res, conferencias o actividades.

Hasta el próximo día 4 de marzo permanecerá 
abierto el plazo de inscripción en la expedi-
ción EuskarAbentura 2022, dirigida a jóvenes 
de Euskal Herria y de la diáspora que hayan 
nacido en 2005 o 2006 y que hablen euskera. 
130 jóvenes recorrerán Euskal Herria a pie, del 
1 al 31 de julio, y en esta edición descubrirán 
la relación del pueblo vasco con el mar, en el 
marco de una colaboración con Elkano Funda-

zioa. Durante dos años consecutivos la asocia-
ción EuskarAbentura ha tenido que renunciar 
a realizar una expedición itinerante, formato 
que han tenido que adecuar según las nece-
sidades y límites debidos a la crisis sanitaria. 
En julio de 2022 un grupo de 130 jóvenes vol-
verá a recorrer Euskal Herria a pie, de Maule 
a Getxo, siempre que las medidas vigentes en 
cada momento lo permitan. 

Abierto el plazo de inscripción en la expedición 
“EuskarAbetura 2022”

Viernes 14 y 28: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR BARIK)
Sábado 15: MASTER CHEF: PANCAKES
Miércoles 19: JUEGO: FUTBOLÍN
Viernes 21: MASTER CHEF: SANDWICH
Sábado 22: JUEGO: LET´S SING
Martes 25: JUEGO: PING PONG

Programación Gazteleku Algorta
Enero

Programación Gazteleku Romo
Enero

Sábado 15: SALIDA: VIRTUAL
Martes 18: ACTIVIDAD: NIEVE ARTIFICIAL
Viernes 21: COMPETICIÓN: FUTBOLIN
Miércoles 26: COCINA: BIZCOCHO DE ZANAHORIA 
Sábado 29: SALIDA: ONGRAVITY

Más de 70 chicas y chicos en los talleres 
de Percusión y Paintball

“R1pB1z1tzaS2” gana el concurso Gurot

Las actividades para niños/as y jóvenes organizadas en 
2021 en el marco del programa “Getxo Ekinez”, dirigido a 
combatir los efectos socioeconómicos de la COVID 19, se 
cerraron con dos talleres de Percusión y Paintball, celebra-
dos en diciembre. En el primero, con mucho frío pero muy 
animado, tomaron parte 24 personas, en dos grupos de 12, 
y tuvo como escenario la plaza San Nicolás de Algorta; el 
segundo, en Amorebieta, contó con la participación de 53 
adolescentes. Estos talleres se suman a los de Tirolina, Pa-
ddle Surf, Circo y Graffiti, llevados a cabo en 2021 dentro 
del citado programa. 

El equipo getxotarra “R1pB1z1tzaS2” fue el ganador de la 
final de Bizkaia del concurso de preguntas Gurot, celebrada 
en Azkuna Zentroa de Bilbao, el pasado mes de diciembre. 
Puesto en marcha por la mesa de coordinación de los ser-
vicios de euskera de ayuntamientos y mancomunidades de 
Bizkaia (Alkarbide), entre ellos el de Getxo, reunió a equi-
pos formados por tres jóvenes de entre 12 y 17 años.
Los ganadores recibieron tres ordenadores portátiles. En 
la foto, de izquierda a derecha, los ganadores Xabier Etxe-
barria, Unax Lafont eta Aratz Moral, junto la concejala de 
euskera del ayuntamiento, Irantzu Uriarte.


