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> Comienza la cuenta atrás para el inicio de la expedición 
EuskarAbentura 2022

> 175 jóvenes por la emancipación 
> Interrail, una oferta muy atractiva para la juventud en verano

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


* Becas Global Training 2022 para facilitar la formación y la mo-
vilidad internacional de jóvenes del País Vasco, realizando activida-
des y proyectos relacionados con su perfil académico en empresas 
y organismos del extranjero. Formación y estancia en prácticas de 
6 a 12 meses. Datos: https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-glo-
bal-training/

* I Concurso escolar de cómic “Gaztekomik”, convocado por el 
Aula de Cultura para estudiantes de 3º y 4º de ESO, en euskera y 
castellano, bien a través de los centros educativos de Getxo o bien 
libremente. Se propone crear un cómic tomando como base la viñeta 
del artista Paco Roca, premio nacional de Cómic 2008, disponible 
en: www.getxo.eus/salondelcomic. Entrega de propuestas: hasta el 
16 de septiembre. Premios: una Tablet de 10 pulgadas, para las dos 
modalidades. Bases: www.getxo.eus/convocatoriascultura. 

175 jóvenes por la emancipación
175 jóvenes de la Comunidad Autónoma 
Vasca, agrupados en 65 equipos, uno de 
ellos getxotarra, tomaron parte en la cuar-
ta edición de “Googaz-Los Juegos del Dia-
blo”. Los grupos de Laudio y Santurtzi se 
hicieron con el premio: un viaje de 10 días 
a Senegal (entre septiembre y diciembre). 
Convocado por Googaz, un movimiento 
creado por “Millennials inconformistas del 
País Vasco”, tuvo como reto social este año 
“la emancipación”. El concurso pasó por 
11 localidades (en la foto los equipos que 
participaron en la prueba llevada a cabo en 

Fadura), donde realizaron diversos juegos 
a modo de competición. Los grupos gana-
dores conseguían “la emancipación” como 
premio. El 27,8% de las personas que par-
ticiparon en Getxo estaba emancipado (sin 
compartir piso) y el 72,2%, no lo estaba, 
por distintas causas y en este orden: no te-
ner recursos económicos suficientes, estar 
a gusto en casa de sus padres y madres, no 
tener trabajo fijo y otras razones. El certa-
men cuenta con el patrocinio de BBK Ku-
na-la Casa de los ODS, la Diputación Foral y 
varios ayuntamientos.

Vienes 1: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Jueves 7: TORNEO: PING-PONG
Sábado 8: TALLER: GRANIZADOS DE FRUTAS
Domingo 9: SALIDA: PISCINAS DE LEIOA
Miércoles 13: TALLER: ORIGAMI
Sábado 16: SALIDA: SURF / BIGSUP EN LA RÍA DE PLENTZIA
Martes 19: TORNEO: JUST DANCE
Viernes 22: MASTER CHEF: BROCHETAS DE FRUTA
Sábado 23: SALIDA: KAYAK EN PLENCIA
Miércoles 27: MANUALIDAD: BISUTERIA
Sábado 30: SALIDA: PLAYA DE GORLIZ

Programación Gazteleku Algorta
Julio

Programación Gazteleku Romo
Julio

Viernes 1: ASAMBLEA PARA PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Sábado 2: SALIDA EN KAYAK
Miércoles 6: SALIDA AL PARQUE ETXEBARRIA
Viernes 8: ACTIVIDAD: AUKERAK
Jueves 14: COCINA: HELADOS
Sábado 16: SALIDA: LIMPIEZA MEDIOAMBIENTE
Martes 19: SALIDA A LA PLAYA
Viernes 22: MANUALIDAD: FLOREROS
Miércoles 27: ACTIVIDAD: ARCILLA
Viernes 29: ACTIVIDAD: JUEGOS DE AGUA

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la 
expedición EuskarAbentura 2022

Interrail, una oferta muy atractiva 
para la juventud en verano

Vuelve a sus orígenes y recupera su carácter nómada original, con un 
recorrido de más de 700 km. en 31 etapas, desde Maule hasta Getxo

Muxikebarri para participar 
en el acto final de la aventura. 
Las y los euskarabentureros, 
“jzioquitarrak”, con camise-
tas naranjas, llevarán consigo 
todo lo necesario para una 
expedición de este tipo y se re-
fugiarán en frontones, polide-
portivos y escuelas. Les acom-
pañará la Familia Azul, con 
camisetas azules, un total de 
30 personas adultas (coordina-
dores/as, monitores/as, médi-
cos/as, conductores/as…).
Se unirán jóvenes procedentes 
de distintas localidades y en 
ese sentido serán una muestra 
representativa de las múltiples 
realidades sociolingüísticas de 
Euskal Herria.

Puntos de interés
La expedición pasará por las 
siete capitales y por más de 
35 pueblos. Como novedad, 
el recorrido de 2022, a dife-

hasta la frontera, puerto o aero-
puerto de salida, y un viaje de 
vuelta desde la frontera, puerto 
o aeropuerto de llegada hasta tu 
lugar de residencia).

One Country Pass
Sólo es válido en el país europeo 
que elijas y no es posible utili-
zarlo en el país de residencia. Se 
puede escoger el número de días 
a dedicar al viaje: desde 3 hasta 
8 días. La validez es de un mes.
Para viajar por dos países, es 
posible combinar dos One 
Country Passes. Para más de 
dos, solicitar el Global Pass es 
más económico.
Para conocer horarios, estacio-
nes, reservas y ofertas especiales 
de entidades colaboradoras exis-
te “Rail Planner”, una aplicación 
gratuita que permite planificar 
cómodamente el viaje. Las tari-
fas y los descuentos existentes 
para menores y jóvenes se pue-
den consultar en: https://www.
interrail.eu/es

rencia de los anteriores, pre-
vé paradas en Duzunaritze 
(Zuberoa); Amaiur, Lesaka y 
Zugarramurdi (Nafarroa Ga-
raia); y Kortezubi y Sukarrie-
ta (Bizkaia).
Además, visitarán lugares y 
edificios declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, así como otros mu-
chos representativos de los 
bienes naturales e históricos y 
culturales de Euskal Herria: la 
Colegiata de Roncesvalles, los 
monasterios de Yuso y Suso de 
San Millán de la Cogolla en La 
Rioja (primeras glosas redacta-
das en euskera), las Salinas de 
Añana, los restos del castillo 
de Amaiur, la Factoría Maríti-
ma Albaola de Pasaia; las cue-
vas de Ekain, Zugarramurdi 
y Santimamiñe, el Geoparque 
de la Costa Vasca, o la Casa de 
Juntas de Gernika y el citado 
Puente Bizkaia, entre otros.

Del 1 al 31 de julio, 128 jóve-
nes, de 16 y 17 años, de di-
ferentes puntos de Euskal 
Herria, entre ellos Getxo, re-
correrán a pie el territorio del 
euskera, una aventura que les 
llevará a conocer y a disfrutar 
la geografía, la cultura y la 
historia vasca.
Superados los inconvenientes 
provocados por la pandemia, 
la expedición EuskarAbentura 
2022, la más numerosa hasta 
la fecha y que cuenta con una 
subvención del Ayuntamiento 
de 4.000€, vuelve a sus oríge-
nes y recupera su carácter nó-
mada original: recorrerán más 
de 700 km. en 31 etapas, desde 
Maule hasta a Getxo, a través 
de las tres rutas jacobeas que 
atraviesan los siete territorios 
vascos. El día 31, a las 11:00h., 
llegarán al Puente Bizkaia, 
donde será el recibimiento ofi-
cial. Después se trasladarán a 

Viajar por Europa utilizando el 
Interail es una oferta que mu-
chas personas jóvenes utilizan 
todos los años. Esta opción per-
mite conocer varios países o cen-
trar las vacaciones en uno solo, 
todo ello en un máximo de 30 
días. Hay 2 tipos de billetes: Glo-
bal Pass (se visitan hasta 33 paí-
ses) y One Country Pass (se visi-
ta uno de 30 países) La elección 
del pase depende, por encima de 
todo, de lugar al que se desee ir. 

El Global Pass 
Está pensado para descubrir 
tantos destinos como se desee y 
hay dos modalidades: 
-Continua: validez de 15 días, 22 
días, 1 mes, 2 meses o 3 meses.
-Flexible: validez de 4, 5 o 7 días 
en 1 mes o de 10 o 15 días en 2 
meses.
Este billete permite realizar dos 
viajes en el país de residencia, 
para facilitar el inicio y el final 
del viaje por Europa (un viaje de 
ida desde tu lugar de residencia 

https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-global-training/
https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-global-training/
www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/convocatoriascultura
https://www.interrail.eu/es
https://www.interrail.eu/es

