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Arratsalde on, guztioi. Ongi etorriak izan zaitezte Lehendakaritzara. 

 

Dakizuenez, Eusko Jaurlaritzak “Gaztemundu” programa antolatzen du urtero. 

Helburua ezagutzen duzue: Euskal etxeetako gazteak elkartu eta Euskadin 

egonaldi bat egin euskal errealitatea ezagutzeko eta “bizitzeko.”  

 

Urte bakoitzean ikastaro hau gai bati buruz izaten da, klaseak eta bisitaldiak, 

ikustaldiak ere konbinatuz. Aurten ikastaroak “euskal dantzei” ekiten diete. 

Euskal etxeetako dantza taldeen arduradunak zarete eta helburua goi mailako 

heziketa eskaintzea da.  

 

Aurtengo edizioan Argentinako 15 parte-hartzaile zaudete, Estatu Batuetako 6, 

Txileko 2, Espainiako 1 eta Uruguaiko beste parte-hartzaile bat. Osotara, 25 

lagun, talde sendoa beraz. 

 

Ekimen honen antolaketan Oier Araolaza dantzaria aipatu nahi dut. Bera eta 

buru duen aditu taldearen parteidetza dugu. Ilusio guztia jarri egin duzue, 

Oierrek handik hasita, eta lan bikaina eskaini egin diezue edo eskainiko diezue. 

Talde osoari, eskerrik asko. 

El programa Gaztemundu se inició en 1996, con una doble finalidad. Por una 

parte, dar a conocer la realidad actual de Euskadi en cada momento, en todas 

sus vertientes. Y por otra, facilitar la integración de las nuevas generaciones de 

vascos y vascas de la diáspora en la vida activa de los Centros vascos –Euskal 

etxeak. 

 

Han participado en este programa 700 jóvenes, muchas y muchos de los 

cuales conforman hoy las directivas de los Centros vascos en el mundo. 

 

Las “danzas vascas” ha sido el tema elegido este año. Nuestro objetivo y deseo 

es ofreceros una formación, que estoy seguro de que el grupo de begirales, de 

dantzaris lo confirma así, es de alto nivel, porque sois las personas 

responsables de los grupos de danzas vascas en las Euskal etxeak de todo el 

mundo.  
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La edición de este año de Gaztemundu está, como sabéis, basada en 

Donostia, pero vais a recorrer todo Euskadi. Se trata de que aprendáis y de que 

conozcáis, que acudáis a las “master clases” y que disfrutéis. Todo en directo, 

“live”, “bertatik bertara” euskaraz esaten dugun bezala.  

El programa incluye visitas y excursiones, presencia en eventos y fiestas, 

participación en acontecimientos del folklore que os servirán como 

complemento a la actividad más académica. Una buena oportunidad para 

aplicar la fórmula de “ikusi eta ikasi”, esto es, “aprender disfrutando”, algo que 

también subrayábamos el año pasado. 

As you know, in this year’s edition we called on people in charge of dance 

groups at the Basque clubs around the world.  

 

You are here in Euskadi, the land of origin of your ancestors. Basque Country is 

part of the modern “global culture” and, at the same time, has the need to 

defend its diversity in a global world.  

 

Esta edición del programa Gaztemundu está centrada en la tradición y en la 

evolución de las danzas vascas. Esta es una parte de nuestra cultura, identidad 

y personalidad propia. Somos vascos y vascas que nos relacionamos también 

a través de la danza, un idioma común que nos une. 

   

En los Centros vascos, en las Euskal etxeak, y en su entorno sociocultural, 

existen grupos de danzas vascas y se hace necesario profundizar en el 

conocimiento y la práctica de este patrimonio cultural, así como en el 

seguimiento de su evolución contemporánea.  

 

Como Lehendakari y como Gobierno Vasco esperamos que disfrutéis con el 

programa, que os resulte muy provechoso y os deseamos de corazón, lo mejor 

en vuestra estancia en Euskadi.  

 

Como sabéis, Voltaire dijo que “el Vasco es un Pueblo que baila a ambos lados 

de los Pirineos”. Queremos que el baile os ayude a conocer mejor la cultura, la 

identidad y la forma de vida de nuestro Pueblo. Queremos que nos ayudéis a 

mantener viva la llama de la comunidad vasca. Queremos seguir unidos, ser un 

Pueblo que baila a ambos lados de los Pirineos y en todo el mundo. 

  

Gaztemundu is open now.  

Basque Country is open for you. 

I hope you will enjoy the program. 

 

Eskerrik asko denoi eta bihotzez ongi etorriak. 
 


