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> Inscripción abierta para participar en EuskArabentura 
2023

> Medio centenar de personas reflexiona sobre gordofobia y 
violencia estética

> El Gobierno Vasco oferta 532 cursos de idiomas en el extranjero

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


* Concurso Internacional de Piezas Audiovisuales “Dame 1 mi-
nuto de” convocado por UNESCO Etxea. Este año el concurso lleva 
por título “Dame 1 minuto de PALABRAS”. Se premiarán las mejores 
piezas audiovisuales de 1 minuto de duración que defiendan, pro-
mocionen, reivindiquen, divulguen o conciencien sobre los Derechos 
Humanos. Los trabajos podrán presentarse hasta el 31 de enero de 
2023. Inscripción y bases: https://dame1minutode.org/ 

* Becas de formación tecnológica y digital para personas con 
discapacidad convocadas por la ONCE para mayores de 16 años 
con un grado de discapacidad del 33% o superior y en disposición 
del título de ESO o equivalente. Podrán solicitarse hasta el 31-12-
2022 y la cuantía será de un máximo de 10.000€. Más información 
en Fundación ONCE, tfnos.: 91 506 88 68 / 915 06 51 43, en porta-
lentodigital@fundaciononce.es y en https://labur.eus/kinst

Jueves 1: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO
Viernes 2: ACTIVIDAD: GYNKANA EUSKARALDIA
Sábado 3: SALIDA: CITY JUMP
Viernes 9: TALLER: MUSICA
Domingo 11: COCINA: GALLETAS
Martes 13: MANUALIDAD: ADORNO DE NAVIDAD
Jueves 15: MANUALIDAD: ADORNOS
Sábado 17: SALIDA: BOLERA
Miércoles 21: ACTIVIDAD: DECORAR GAZTELEKU
Viernes 23: MANUALIDAD: PELOTAS DE MALABARES
Martes 27: SALIDA: PIN
Jueves 29: ACTIVIDAD: ADIVINANZAS

Programación Gazteleku Algorta
Diciembre

Programación Gazteleku Romo
Diciembre

Jueves 1: ASANBLADA: PROGRAMACIÓN DE ENERO
Viernes 2: EUSKARALDIA
Viernes 9: MASTER CHEF: PIZZA
Sábado 10: CINE: PELICULA DE MIEDO
Miércoles 14: MANUALIDAD DE NAVIDAD
Sábado 17: SALIDA: U.K. SKATEPARK
Miércoles 21: MANUALIDAD DE NAVIDAD
Viernes 23: MASTER CHEF: BROWNIE
Miércoles 28: SALIDA: PIN
Jueves 29: CHOCOLATADA CON BIZCOCHOS

Medio centenar de personas reflexiona sobre 
gordofobia y violencia estética

Inscripción abierta para participar en 
EuskArabentura 2023

El Gobierno Vasco oferta 532 
cursos de idiomas en el extranjero 

Al día siguiente, sábado 19, 
en Getxo Elkartegia, 20 per-
sonas, de todas las edades, 
reflexionaron sobre el tema y 
lanzaron propuestas contra 

natural, histórico y cultural de 
Euskal Herria y fomentar la ad-
quisición de ciertos valores (pa-
ridad, convivencia, responsabi-
lidad, autonomía, costumbres 
de vida saludables y respeto al 
medio ambiente...).

Para ello, las y los jóvenes re-
correrán Euskal Herria, si-
guiendo diferentes rutas del 
Camino de Santiago y visitan-
do lugares declarados Patri-
monio de la Humanidad por la 
UNESCO, así como lugares de 
gran valor natural, como  bos-
ques, playas, museos, tierras 
de cultivo, cuevas, puertos, 
castillos, prados, monumentos 
y edificios emblemáticos, pue-
blos, salinas, caseríos.. Ade-
más, tendrán oportunidad de 
participar en numerosos talle-
res e iniciativas, ya que profe-
sionales de diferentes ámbitos 
(músicos, sociolingüistas, ac-
tores y actrices, bertsolaris, pe-
riodistas, bailarines/as, escri-
tores, deportistas…) se unirán 

esta discriminación que su-
fren las personas por pesar 
más de lo establecido y que 
está tan naturalizada en nues-
tra sociedad. Entre los comen-
tarios que surgieron destacan 
los siguientes: “durante el con-
finamiento del 2020 la gente es-
taba más preocupada de engordar 
que de contagiarse del COVID”, 
“hay serios problemas cuando 
las personas gordas van a com-
prarse ropa porque no hay tallas 
y no hay para todos los gustos”, 
“se habla de salud cuando no es 
ese motivo real por el que la gen-
te tiene miedo a engordar”, “la 
persona gorda no es deseable y 
no cumple los cánones de belleza 
establecidos”, “las personas gor-
das no estén todo el día comiendo 
donuts y pizzas tumbadas en un 
sillón como sale en series y pelí-
culas”, o “una persona puede es-
tar gorda y no comer de más o de 
malas maneras”.

puntualmente a la aventura.

Requisitos para participar
Podrán participar jóvenes na-
cidos/as en 2006 o 2007, que 
deberán presentar un trabajo/
proyecto, un vídeo presentación 
(máximo 1 minuto) y cumpli-
mentar el formulario disponible 
en la web https://euskarabentu-
ra.eus/hautagaitzak-2023/. 
Para realizar el trabajo, cada jo-
ven deberá elegir entre uno de 
los siguientes temas: “Turistak 
vs Bidaiariak”, “Natura gizar-
tean/Gizartea naturan” y “Ha-
ppykrazia”. Las modalidades se-
rán texto histórico, texto literario 
(poesía o prosa), audiovisual (2-5 
minutos), musical (2-8 minutos), 
plástico (técnica libre) o creación 
audiovisual. Los 120 proyectos 
mejor valorados recibirán la pla-
za y beca para participar en la 
expedición. La lista provisional 
de las personas elegidas se pu-
blicará el 14 de abril en la web 
de la iniciativa. Información: ht-
tps://euskarabentura.eus/

Una treintena de adolescentes 
participó, recientemente, en el 
taller sobre gordofobia y vio-
lencia estética organizado por 
el servicio de Juventud del 
Ayuntamiento e impartido 
por la especialista en género, 
migraciones y diversidad cor-
poral, Magdalena Piñeyro.

En este taller, desarrollado el 
viernes, 18 de noviembre, en 
el Gazteleku de Algorta, ana-
lizaron los cánones de belleza 
imposibles de cumplir, el bu-
llying que sufren las perso-
nas gordas en la escuela y los 
trastornos de alimentación a 
consecuencia de este tipo de 
discriminación. También ha-
blaron de los y las referentes 
de las redes sociales (series), 
de las personas adolescentes y 
de los filtros que se usan para 
colgar fotos que no muestran 
la realidad. 

La iniciativa EuskarAbentura 
2023 arranca ya con la convo-
catoria para la presentación de 
trabajos, cuyo plazo se exten-
derá hasta el próximo día 3 de 
marzo. El recorrido, a pie y en 
euskera, se llevará a cabo entre 
los días 1 y 31 de julio, y per-
mitirá a 120 chicos y chicas de 
entre 15 y 17 años (nacidos/as 
en 2006 o 2007), provenientes 
tanto de los siete territorios de 
Euskal Herria como de la diás-
pora, conocer la geografía vas-
ca y nuestra cultura e historia. 
Organizada por la asociación 
EuskArabentura, la iniciativa 
cuenta con la colaboración de 
numerosas entidades, entre 
ellas la del Ayuntamiento de 
Getxo. 

Los objetivos de la experiencia 
son promover y normalizar el 
uso del euskara entre los jó-
venes, crear y enriquecer una 
nueva red de jóvenes euskaldu-
nes (vascoparlantes), garantizar 
la transmisión del patrimonio 

Hasta el 14 de diciembre permanecerá abierto el plazo de solici-
tud para participar en uno de los 532 cursos de idiomas en el ex-
tranjero organizados por el Gobierno Vasco. Se trata de cursos de 
inglés, francés y alemán de tres semanas de duración, a realizar 
durante el verano de 2023 en Irlanda, Reino Unido, Francia y Ale-
mania y dirigidos a alumnado de Bachillerato y de 3º y 4º de ESO.
Los requisitos establecidos son: haber obtenido en el curso an-
terior una nota mínima de 7 en el idioma o idiomas selecciona-
dos; alcanzar, además, una puntuación total igual o superior a 
16 en la suma de la nota media del curso anterior y la nota del 
idioma solicitado y cumplir 19 años como máximo en el año 
2023. Además, el alumno o alumna debe haber cursado el idio-
ma para el que solicita la plaza en los dos cursos anteriores a la 
fecha de solicitud.
Cada plaza convocada incluye los siguientes conceptos: viaje de 
ida y vuelta desde las tres capitales de la CAV hasta el lugar 
del país en el que transcurrirá la estancia, seguro de viaje, ma-
trícula y material escolar del curso, alojamiento, manutención 
y transporte urbano al centro donde se impartirá el curso. El 
alumnado beneficiario de estas plazas deberá abonar la corres-
pondiente participación económica. Más información: https://
labur.eus/C90q8
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