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Etxepare ha impulsado la organización 
de Korrika-s a favor del euskera en 

euskal etxeas y universidades de 21 
ciudades de todo el mundo  

 

- Se han organizado diversas actividades en la red de universidades 

de Etxepare Euskal Institutua y centros vascos de todo el mundo  

para sumarse a la carrera de AEK 

 

Bajo el lema ‘Hitzekin’, que hace referencia a ‘hitz’ –palabras– y ‘ekimen’ –acciones–, 

la marcha a favor del euskera Korrika recorrerá las calles de ciudades de todo el 

mundo. Una vez más, Etxepare Euskal Institutua se suma a la carrera organizada por 

AEK para llevar la actividad, así, fuera de los límites de Euskal Herria. De esta forma, 

miembros de euskal etxeas (centros vascos) y alumnos/as y profesores/as de la red 

de lectorados universitarios del Instituto han organizado diversas actividades. En total, 

serán 21 las iniciativas internacionales de Korrika. 

La edición número 22 de Korrika tendrá lugar del 31 de marzo al 10 de abril. En 11 

días recorrerán alrededor de 2.500 kilómetros por todo el País Vasco, con salida en 

Amurrio y llegada a San Sebastián. 

Las iniciativas relacionadas con la carrera que Etxepare ha ayudado a organizar 

tendrán lugar en 21 ciudades del mundo; 12 se harán en ciudades europeas 

(Alemania, Reino Unido, Polonia…); siete en América del Sur y del Norte, 

principalmente en Estados Unidos y México; en Asia y Oceanía, las euskal etxeas y 

universidades han organizado eventos en Tokio y Sídney. 



                                                                                                                                                                                                           
Los centros vascos de todo el mundo han organizado un total de 14 actividades 

relacionadas con Korrika. Etxepare Euskal Institutua trabaja con esos centros tanto a 

través del programa Euskara Munduan como mediante el envío de material didáctico. 

Por otro lado, la red universitaria con la que trabaja habitualmente el Instituto –centros 

en los que se fomenta la enseñanza del euskera y la cultura vasca- ha organizado 

otras 12 actividades.   

Como en ediciones anteriores, Etxepare Euskal Institutua se ha sumado este año a 

Korrika para difundir el mensaje a favor del euskera por todo el mundo. Además de 

promocionar Korrika a nivel internacional, ha organizado un concurso de vídeos entre 

alumnos/as de las euskal etxeas y de la red universitaria, y patrocinará el recinto 

‘Korrika Munduan’ en la plaza Zuloaga de San Sebastián, el 10 de abril, último día de 

la marcha.  

 

EUROPA 

HELSINKI (FINLANDIA) – 1 de abril  

Organizadores: Lectorado de Helsingin yliopisto  

Korrika, picoteo, danza vasca y deporte rural.  

LEIPZIG (ALEMANIA) – 2 de abril  

Organizadores: Lectorado de Leipzig Universität y euskal etxea 

Pequeña Korrika con estudiantes del curso intensivo de euskera que se realiza en 

marzo anualmente.   

VALENCIA – 2 de abril 

Organizadores: Euskal etxea Laurak Bat    

Taller de danza vasca por la mañana, con trikitilaris y pintxopote. Después, Korrika y 

comida popular para 120 personas, dos conciertos de música vasca y valenciana y 

fiesta en la euskal etxea hasta que termine la jornada. 

BERLIN (ALEMANIA) – 2 y 8 de abril  

Organizadores: Lectorado de Freie Universität y euskal etxea 

2 de abril: Korrika en Berlín. Después, conciertos, comida y bebida. 



                                                                                                                                                                                                           
8 de abril: conciertos de los grupos vascos Tatxers, La Rekba y Txakurrak. 

Participan estudiantes de la universidad, de la euskal etxea, vascos/as de Berlín y 

estudiantes y profesores de otras lenguas minorizadas.  

POZNAN (POLONIA) – 2 de abril 

Organizadores: Lectorado de Adam Mickiewicz University 

13:00: Korrika de Collegium Novum a Plac Wolności  

CORK (IRLANDA) – 3 de abril 

Organizadores: Lectorado de University College Cork 

Korrika en la que participan alumnos/as de la universidad, comunidad vasca de Cork 

y todo aquel que se anime. 

MALLORCA – 3 de abril 

Organizadores: Euskal etxea de Mallorca  

Korrika en los alrededores del frontón de Son Rapinya. 

VALLADOLID – 3 de abril 

Organizadores: Euskal etxea Gure Txoko 

Korrika de unos 15 kilómetros y almuerzo con socios/as y alumnos/as de euskera.  

BARCELONA – 5 de abril 

Organizadores: Lectorado de la Universitat Autònoma de Barcelona 

VARSOVIA (POLONIA) – 7 de abril 

Organizadores: Lectorado de la Uniwersytet Warszawski 

Korrika para estudiantes de lengua y cultura vasca y estudiantes Erasmus del País 

Vasco del campus principal de la Universidad de Varsovia en la calle Krakowskie 

Przedmiescie. Tras la carrera, taller de ‘bertsos’ y danza vasca entre alumnos tanto 

vascos como polacos. 

LONDRES (REINO UNIDO) – 9 de abril 

Organizadores: London Basque Society 

PARIS (FRANCIA) – Se hizo el 12 de marzo  

Organizadores: Pariseko Eskual Etxea  



                                                                                                                                                                                                           
17:00: Korrika desde Sacre Correur hasta la Eskual Etxea. Concierto de Z’anonymes.  

21:00etan: cena en sidrería 

 

AMERICA 

NEW YORK (EEUU) – 2 de abril 

Organizadores: Euzko Etxea of New York, Delegate of the Basque Country to the 

United States 

12:00etan: Korrika en Central Park 

QUEBEC (CANADA) – 2 de abril 

Organizadores: Sociedad Euskaldunak Quebec  

Korrika de cinco kilómetros a través de la ciudad. Luego, lectura del mensaje de 

Korrika en el centro vasco Euskaldunak Quebec con estudiantes de euskera. Música 

en directo y baile para cerrar la programación.  

LA PLATA (ARGENTINA) – 2 de abril 

Organizadores: Lectorado de la Universidad de La Plata y euskal etxea 

Korrika desde la Plaza Malvinas hasta Plaza Moreno. Leerán unas palabras junto al 

brote del árbol de Gernika y comerán pintxos en la euskal etxea. Habrá ‘dantzaris’ o 

bailarines/as. 

BOISE (EEUU) – Marzo y abril 

Organizadores: Departamento de Estudios Vascos de Boise State University, 

lectorado de la Boise State University y la comunidad vasca local, Museo Vasco de 

Boise e ikastola de Boise 

CHICAGO (EEUU) – 2 o 9 de abril 

Organizadores: Alumnos/as y profesores/as de euskera y catalán de la Universidad 

de Chicago y la comunidad vasca local 

CIUDAD DE MEXICO (MEXICO) – 10 de abril 

Organizadores: Lectorado de UNAM Universidad Nacional Autónoma de México y 

Mexikoko Euskal Etxea - Centro Vasco México 

Organizarán Korrikas en la UNAM y en el centro vasco, practicarán deporte rural y 

comerán juntos/as. También han organizado una Korrika online, en la plataforma 

Gather, de forma simbólica. 



                                                                                                                                                                                                           
 

MEDELLIN (COLOMBIA)  

Organizadores: Fundación Centro Vasco Gure Mendietakoak 

 

ASIA Y OCEANIA 

SIDNEY (AUSTRALIA) – 2 de abril 

Organizadores: Gure Txoko Sydney  

Korrika en Sidney y ‘poteo’ en los bares de la ciudad para correr la voz sobre Korrika. 

Después prepararán un almuerzo en la euskal etxea y cantarán canciones vascas. 

TOKIO (JAPON) – 3 de abril 

Organizadores: Lectorado de TUFS (Tokyo University of Foreign Studies) y euskal 

etxea de Tokio 

Korrika por la ciudad y almuerzo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nfo+ 

 

Mikel Lasa 

Etxepare Euskal Institutua 

Tabakalera / Andre zigarrogileen plaza, 1 
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T: 943 023 400 / M: 688 670 217 
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