
 
 
 

 
NOTA DE PRENSA 03.04.2019 

28 ciudades del mundo marcharán 
también en la KORRIKA a favor del 

euskera 
 
 

- La red de universidades y Centros Vascos de Etxepare Euskal 
Institutua ha organizado varias programaciones especiales en 
torno al evento 
 
La 21ª edición de la KORRIKA comenzará en el pueblo navarro de Puente 

la Reina el 4 de abril. Durante los próximos 10 días, el testigo recorrerá las 

carreteras de todo el País Vasco hasta llegar a Vitoria-Gasteiz. Pero, una vez 

más, el mensaje de la KORRIKA se extenderá por todo el mundo, gracias a los 

euskaltzales (gente que apoya el euskera) que viven en diversos rincones del 

planeta. 

Con la ayuda de Etxepare Euskal Institutua, se realizarán actividades 

relacionadas con este evento en 28 ciudades (de las cuales algunas ya se han 

realizado). Serán 15 ciudades europeas (en Alemania, Reino Unido, Polonia…) 

y 11 de América del Norte y del Sur; especialmente en Argentina, EEUU y Chile, 

ya que la diáspora vasca es muy extensa en estos países. En Asia y Oceanía, 

realizarán dichas actividades los centros Vascos de Shanghai y Sídney. 

Son dos los orígenes de los grupos encargados de organizar las actividades en 

torno a la KORRIKA en estas ciudades: los Centros Vascos y las universidades. 

Los Centros Vascos han organizado un total de 16 KORRIKAs. Etxepare 

Euskal institutua tiene una relación estrecha con todos ellos, ya que promueve 

la enseñanza del euskera en ellos, tanto mendiante el programa Euskara 

Munduan como por el envío de material didáctico. 

En la red universitaria de Etxepare Euskal Institutua, por otro lado, se han 

organizado seis KORRIKAs. Y en las seis restantes, las actividades han sido 



 
 
 

 
el resultado de la relación de estas dos entidades con la comunidad vasca de su 

entorno. 

A diferencia del País Vasco, en alguna de las ciudades del mundo ya se han 

hecho celebraciones en relación a la KORRIKA durante el mes de marzo. No 

obstante, la mayoría de las actividades se agruparán entre los días 4 y 14 de 

abril, y serán eventos de un solo día. Cada una de las actividades tiene una 

programación propia, aunque en casi todas comprenderán una carrera, lectura 

de manifiestos, distintas expresiones culturales vascas (música, danza, 

juegos…) y comida y bebida en apoyo a la reivindicación del euskera. 

El objetivo de Etxepare Euskal Institutua es promover el euskera y la cultura 

vasca por todo el mundo, y ese mismo objetivo lo comparte con la KORRIKA: 

difundir y fortalecer por todo el mundo el mensaje a favor del euskera. 

En el dossier adjunto se podrá encontrar toda la información sobre las 

KORRIKAs que se organizarán con el apoyo de Etxepare Euskal Institutua en 

todo el mundo. 

Además de las mencionadas, también se realizarán KORRIKAs organizadas por 

otros grupos en varios rincones del planeta; entre otros, Ámsterdam, Lisboa, 

Banyoles, Noumea-Kanakyn, Graz, Alacant y Munich. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+Info 
 
Mikel Lasa 
Etxepare Euskal Institutua 
Tabakalera / Andre Zigarrogileak plaza, 1 
Donostia / San Sebastián 
T: 943 023 400 / M: 688 670 217 
komunikazioa@etxepare.eus 

mailto:komunikazioa@etxepare.eus
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Entre la red de universidades que gestiona Etxepare Euskal Institutua y la red 

Euskara Munduan, estas son las programaciones especiales y KORRIKAs que 

han organizado varias universidades y Centros Vascos. 

 
*La información está ordenada por continentes y de forma cronológica.  
 
AMERICA 
 
BOISE (EE. UU.) - 30 de marzo, sábado 
Organizadores: Museo Vasco de Boise, Ikastola de Boise y la sección de 
Estudios Vascos de la Boise State University, el lectorado de Euskera y Cultura 
Vasca de la Boise State University y los/las vascos/as del lugar. 
 
Se prevee que participen los estudiantes de la universidad, los padres y niños/as 
de la ikastola, los estudiantes que toman clases de euskera en el museo y gente 
de dentro y fuera de la comunidad. El objetivo será lograr apoyo económico para 
las clases de euskera que se imparten en el Museo Vasco. 
 
11:00 KORRIKA partirá desde el museo 
14:00 Fin de la fiesta 
 
NECOCHEA (ARGENTINA) – 5 de abril, viernes 
Organizadores: Centro Vasco de Necochea. 
 
MONTREAL (CANADA) – 6 de abril, sábado 
Organizadores: Euskaldunak Quebec, Centro Vasco de Montreal. 
 
13:00 KORRIKA partirá desde el parque Jeanne-Mance 
14:00 Segunda etapa en el parque La Fontaine 
 
La meta será el bar Station Ho.st. Después, fiesta:  txalaparta, trikitixa, lectura 
del mensaje por parte de los estudiantes de euskera, emisión de KORRIKA en 
directo, bailes y música. 
 
WASHINGTON (EE. UU.) – 7 de abril, domingo 
Organizadores: Centro Vasco de Washington. 
 
11:00 KORRIKA partirá desde Jefferson Dr. eta 3rd St. (al lado del American 
Indian Museum)  
12:30 En el bar Elephant & Castle - 1201 Pennsylvania Av.- poteo 
 
CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO) –7 de abril, domingo 
Organizadores: Estudiantes del lectorado sobre Euskera y Cultura Vasca de la 
UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México), el/la profesor/a, los/las 
vascos/as del lugar y el Centro Vasco. 
  
13:00 KORRIKA 
14:00 Juegos para niños 



 
 
 

 
14:30 Comida popular 
16:30 Karaoke 
 
NUEVA YORK (EE. UU.) – 7 de abril, domingo 
Organizadores: Centro Vasco de Nueva York 
 
12:00 KORRIKA partirá desde el parque East River State de Brooklyn. 
13:00 Comida en el Centro Vasco. 
 
BUENOS AIRES (ARGENTINA) – 9 de abril, martes 
Organizadores: Centro Vasco de Buenos Aires 
 
SANTIAGO (CHILE) – 13 de abril, sábado  
Organizadores: el lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la Universidad de 
Chile y la Universidad Católica de Chile, la delegación vasca de Chile y el Centro 
Vasco de Santiago.  
 
9:25 Comienzo de KORRIKA 
10:00 KORRIKA llegará al Obelisco de plaza Italia, el punto para descansar e 
hidratarse. Música y bailes. 
11:00 Llegada al Centro Vasco de Santiago. 
11:30 Se leerá el mensaje de KORRIKA. 
12:00 Actividades relacionadas con el euskera, música y bailes. 
13:00 Comida popular 
 
LIMA (PERU) – 13 de abril, sábado 
Organizadores: Limako Euskal Gazteria y el Centro Vasco de Lima. 
 
Celebrarán KORRIKA en la nueva sede del Limako Euskal Gazteria. 
 
LA PLATA (ARGENTINA) – 13 de abril, sábado 
Organizadores: lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la Universidad Nacional 
de La Plata y el Centro Vasco de La Plata.  
 
VIÑA DEL MAR (CHILE) – 14 de abril, domingo  
Organizadores: lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la Universidad de Chile 
y la Universidad Católica de Chile, delegación vasca de Chile y el Centro Vasco 
de Viña del Mar – Valparaíso. 
 
11.45 Partirá la KORRIKA  
12.30 Llegada al Centro Vasco 
13.00 Entrega del testigo y lectura del manifiesto. 
14.00 Actividades relacionadas con el euskera: karaoke, bailes, canciones… 
14.15 Comer, beber, etc. 
 
ASIA Y OCEANIA 
 
SÍDNEY (AUSTRALIA) – 7 de abril, domingo 
Organizadores: Centro Vasco de Sídney. 



 
 
 

 
 
10:30 Quedada en Observatory Hill. 
11:00 Partida hacia el Centro Vasco. 
14:00 Comida 
 
SHANGHAI (CHINA) – 13 de abril, sábado 
Organizadores: Centro Vasco de Shanghái 
 
Tal y como se suele hacer en el País Vasco, el Centro Vasco ha preparado un 
recorrido desde el pueblo Qiandeng hasta el Centro Vasco de Shanghái. 
Qiandeng es el pueblo donde se ubica el parque del Grupo Mondragon; por eso, 
se organizará un desayuno para todos/as los/as participantes en el caserío que 
da de comer a los/as trabajadores/as. Después, con la ayuda de una furgoneta, 
se recorrerán, por turnos, los 40 kilómetros del recorrido. Se organizarán cuatro 
grupos para los relevos. Una vez en el Centro Vasco de Shanghái, se organizará 
una comida para todo aquel que quiera. 
 
EUROPA 
 
PARIS (FRANCIA) –23 de marzo, sábado 
Organizadores: Centro Vasco de Paris 
 
17:30 KORRIKA desde Montmartre hasta el Centro Vasco de Paris. 
20:00 Conciertos (Gatibu + Elepunto) 
 
BRUSELAS (BELGICA) –30 de marzo, sábado 
Organizadores: Centro Vasco de Bruselas 
12:00-14:30 KORRIKA (a la par del kiosco) 
14:30 Poteo (Vlaams Huis, Drukpersstraat 20, Brussel) 
 
VARSOVIA (POLONIA) – 4de abril, jueves 
Organizadores: estudiantes del lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la 
Universidad de Varsovia y los vascos del lugar. 
 
POZNAN (POLONIA) – 4 de abril, jueves 
Organizadores: estudiantes del lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la 
Universidad Adam Mickiewicz y los vascos del lugar. 
  
15:00 KORRIKA desde Stary Rynek hasta la universidad. 
Después, lunch, música vasca, comida y bebida. 
 
LEIPZIG (ALEMANIA) – 4 de abril, jueves 
Organizadores: estudiantes del lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la 
Universität Leipzig, el profesor y los vascos del lugar. 
 
KORRIKA, empezando delante del monumento de Leibniz, recorriendo el 
Augustusplatz y acabando delante de la famosa filarmónica Gewandhaus.  
 
VALENCIA – 6 de abril, sábado 



 
 
 

 
Organizadores: Euskaltzaleok y Laurak bat. 
 
Han organizado una programación para todo el día en la Plaza del Pilar de 
Valencia: 
11:00 Korosti Dantza taldea 
12:00 Herri kirolak / Deportes rurales 
13:00 21. KORRIKA 
14:30 Comida popular 
18:00-20:00 Música: Garikoitz Knörr y DJ Soinu Gorriak 
 
MADRID – 6 de abril, sábado 
Organizadores: el Centro Vasco y Euskatuak. 
 
11:30 Salida desde la Glorieta Bilbao 
12:00 Centro Vasco 
13:30 Fin de la carrera, lectura del manifiesto y taller de bailes vascos con el 
grupo Sustrai Dantza del Centro Vasco en el Parque de la Cornisa. 
14:30 Comida popular 
17:30 Conciertos, Esne Beltza + Ezetaerre 
 
MANACOR (MALLORCA) – 6 de abril, sábado 
Organizadores: Centro Vasco ARTEA de Mallorca 
 
12:00 Música vasca y bertsolaris en la plaza Bassa: Gibelurdinak, Arkaitz 
Estiballes y Fredi Paia. 
13:00 KORRIKA en la parte vieja de Manacor. Al final, el grupo de castellers 
“Al·lots de Llevant” elevará el testigo lo más alto posible. 
14:00 Comida popular 
 
BARCELONA – 6 de abril, sábado 
Organizadores: Centro Vasco de Barcelona 
 
1 de febrero: 20:00. Exposición sobre KORRIKA. Pintxopotea y Paxkal Irigoyen 
poniéndole música al primer filme vasco Gure sor lekua (1956). 
16 de febrero: partidos de pelota vasca en la casa de los navarros. 
23 de febrero: Ruta Euskalona (en vasco) 
9 de marzo: Día de la Sidra 

14:30 comida 
17:00 Trikipoteo 
20:30 Concierto de Txorroskilo y Euskaraoke 

24 de marzo: excursión organizada por el grupo de montañeros de Barcelona y 
calçotada. 
26 de marzo:  

18:00 Mintzobira con los estudiantes de euskera del Centro Vasco y del 
EOI. 
29 de marzo:  

20:00 proyección del documental de la 21. KORRIKA: Txillardegiren klika 
Después, cena con bertsos y glosa catalana. 
6 de abril: KORRICURSA 



 
 
 

 
 
LIVERPOOL (REINO UNIDO) – 6 de abril, sábado 
Organizadores: estudiantes del lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la 
Universidad de Liverpool y los vascos del lugar. 
12:00 KORRIKA partirá desde Abercromby Square, atravesando el campus. Al 
terminar se dará un almuerzo. 
 
BURDEOS (FRANCIA) – 7 y 11 de abril 
Organizadores: Centro Vasco de Burdeos 
 
7 de abril: 
 Por la mañana: KORRIKA en el kilometro que han adquirido cerca de 
Donapaleu. 
 Comida 
 Por la tarde: KORRIKA en Bayona. 
11 de abril: 
 Por la tarde: taller de bertsolaritza. 
 KORRIKA en el barrio donde se ubica la Euskal Etxea. 
 Cena y sorteo en el Centro Vasco.  
 
BERLÍN (ALEMANIA) – 13 de abril, sábado 
Organizadores: Centro Vasco de Berlín y el lectorado de Euskera y Cultura 
Vasca de la Freie Universität. 
 
12:30 KORRIKA, desde Oranienplatz hasta Mahalle Kiezladen, un recorrido de 
1,2km. Después, comida, bebida y karaoke. 
Después, una pequeña fiesta. 
Por la noche, en el bar Clash concierto de Zea Mays y Berri Txarrak. 
 
LONDRES (REINO UNIDO) – 13 de abril, sábado 
Organizadores: London Basque Society - Euskal Elkartea. 
 
Será en London Fields. Al principio se hará un pequeño evento con un concierto 
y varias fotos. El mismo día también harán una presentación. Habrá algo de 
comer y celebrarán un KORRIKA simbólico acompañados de bailarines y unos 
músicos que tocan música folclórica vasca. 
 
Otros: 
 
CORK (IRLANDA)  
Organizadores: el lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la University College 
Cork y los vascos del lugar. 
 
HELSINKI (FINLANDIA)  
Organizadores: el lectorado de Euskera y Cultura Vasca de la Universidad de 
Helsinki y los vascos del lugar. 
 

 


