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> Campos de Trabajo 2015

>  Jóvenes getxotarras innovan en la protección para la práctica del esquí 
>  El 2 de mayo saldrá a la calle #GazteCitizen 
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Programación Gazteleku 
Abril
Jueves 9 y viernes 24: TORNEOS
Viernes 10 y sábado 11: MASTER CHEF (BANANA DE CHOCOLATE)
Domingo 12: TOPAKETA
Viernes 17: TALLER DE SEXOLOGÍA
Sábado 18: DÍA DE LA SALUD. 
Domingo 19 y jueves 23: MANUALIDADES (GALLETA DE LA FOR-
TUNA)
Sábado 25: SALIDA: PAINTBALL
Domingo 26: CINE

GauEgun
gaztelekua

Campos de Trabajo 2015
Hasta el próximo día 14 permanecerá abierto el plazo de preinscripción 
(a través de formulario en Internet) para los Campos de Trabajo de 
verano, organizados por el Gobierno Vasco. El sistema facilitará un 
número para poder participar en el sorteo, que se realizará ante 
notario el día 20 de abril. El 21 de abril se publicará el listado de 
personas que tienen cita para elegir campo. Las personas que hayan 
obtenido turno recibirán un SMS y correo electrónico en los que se 
les comunicará el número de orden que le ha correspondido y el día 
y la hora en que podrá elegir, a través de una llamada telefónica, la 
plaza de campo de trabajo entre las que haya disponibles. El día 22 
de abril comenzarán los turnos para llamar al teléfono de atención. 
Más información: www.bit.ly/CamposTrabajo15, tfno.: 945.019.536 y 
gazteria-auzolandegiak@euskadi.eus.  

El 2 de mayo saldrá a la calle 
#GazteCitizen

11 jóvenes de Getxo, de edades comprendidas entre los 14 y 24 
años, apasionados por la tecnología y comprometidos con su en-
torno, aceptaron en marzo el reto de construir un sensor para 
detectar la presencia de las personas que se detienen a leer los 
paneles informativos instalados en 11 ubicaciones del municipio 
por el Área de Juventud del Ayuntamiento.
Los y las #GazteCitizen se esmeran en aprender a utilizar di-
ferentes tecnologías como, por ejemplo, arduino, programación, 
bases de datos en la nube, sensórica, modelado e impresión 3D, 
entre otros, que les permita dar respuesta al reto planteado.
En este momento, recorren un itinerario conformado por todas 
las fases de un proyecto de ingeniería informática (análisis de 
los requisitos, desarrollo y pruebas unitarias). Al tiempo que 
aprenden y practican, surge el debate sobre las necesidades, con-
secuencias y posibles aplicaciones del sensor que están constru-
yendo. Por si fuera poco, relatan el proceso de construcción del 
sensor, en abierto, por medio de la redes sociales.
El próximo día 2 de mayo, entre las 11.00h y las 14.00h., #Gazte-
Citizen saldrá a la calle y se instalará en la plaza San Nicolás de 
Algorta. Las 11 personas que participan en el proyecto realizarán, 
a tiempo real, una prueba integrada con todos los elementos ne-
cesarios para que el sensor funcione. Se trata de una oportunidad 
inmejorable para ver si logran alcanzar el reto #GazteCitizen. 

El proyecto “Hemikupula” ganó el concurso de ideas “Wanted”

Jóvenes getxotarras innovan en la 
protección para la práctica del esquí
Los jóvenes getxotarras Borja Mu-
ñoz, Sonia Pastor y Virginia Prieto 
han ideado un elemento de pro-
tección innovador para el depor-
te del esquí. Se trata un mango 
perfeccionado para el bastón que 
evitará la conocida y frecuente le-
sión de rotura de ligamento cono-
cida como “pulgar del esquiador”. 
Con este proyecto, presentado con 
el nombre de “Hemikupula”, han 
ganado el primer premio del con-
curso de ideas “Wanted”, impulsa-
do por el Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento de Getxo y dotado 
con 7.200€ y 10 horas de asesoría 
profesional. La iniciativa premia, 
desde hace cuatro años, proyectos 
impulsados por jóvenes del muni-

cipio de entre 18 y 30 años de edad.
Borja Muñoz, médico residente 
en el departamento de Trauma-
tología del Hospital de Galdakao, 
comenzó a dar vueltas a la idea 
en un viaje de esquí en febrero de 
2014. 
Haciendo un repaso de todas las 
lesiones que se producen practi-
cando este deporte, Borja se acor-
dó de la conocida como “pulgar 
del esquiador” que, dice, “no hay 
manera de evitarla y no tiene solu-
ción. De cada dos lesiones en la rodi-
lla, hay una en el pulgar”. La lesión 
se produce cuando una persona se 
cae con la mano abierta mientras 
sujeta el bastón; éste hace palanca 
y produce la rotura del ligamento. 

Así surgió STA-Skier’s Thumb 
Avoider (para evitar el pulgar de 
esquiador) un invento, inscrito el 
pasado 2 de marzo en el Registro 
Nacional de Patentes, que se en-
cuentra en fase de creación. “En 
estos momentos estamos haciendo los 
prototipos y en breve dispondremos de 
un video 3D que nos servirá de carta 
de presentación para poder dar a cono-
cer y comercializar nuestro producto”.
Borja Muñoz ha compartido ya su 
idea con más de treinta traumató-
logos a quienes ha explicado lo no-
vedoso de este elemento protector. 
"Tras ganar WANTED, ahora vamos 
a poder desarrollar y difundir esta idea 
con la que estamos realmente ilusiona-
dos”, concluye Muñoz. 

Tendrá lugar el día 25 de abril en el Bilbao Arena

Llega a Bilbao el Festival Internacional 
de Culturas Urbanas BreakOnStage

El Palacio de Deportes Bilbao Are-
na, en Miribilla, acogerá el próxi-
mo sábado, día 25, a las 19:00h., 
el Festival Internacional de Cul-
turas Urbanas, BreakOnStage. 
Tras el éxito del pasado año, con 
la presencia de 5.000 personas, 
BreakOnStage vuelve con todas 
las especialidades de esta cultura 
urbana, con la incorporación de 
las novedades que van surgiendo 
en este universo que mezcla lo ar-
tístico con lo alternativo y con lo 
espectacular.
En esta nueva edición actuarán, 
entre otros, los dos grupos de 
breakdance más en forma del mo-
mento: los rusos The Predatorz, 
actuales campeones del mundo, 
y los franceses Infamous, el me-
jor grupo breakdance europeo. 
También estarán el duo berlines 
Sebastian & Honji, la madrileña 
Vogue, el campeonato Bost Urban 
Dance... Se podrá disfrutar con los 
especialistas en Scooter Freestyle 

(competición entre 4 riders), BMX 
Freestyle (Daniel Peñafiel, Mar-
txel Arribillaga) y Parkour (Adán 
Pérez). El concierto correrá a car-
go de los grupos de rap Shotta 
desde Sevilla y
los bilbainos La Bandha del Patio. 
Las entradas ya están a la venta a 

10€ en cajeros Kutxabank e Inter-
net, a 8€ con tarjeta K26 y entrada 
gratuita para menores de 8 años 
acompañados por una persona 
adulta.
Toda la programación se encuen-
tra en la web: www.breakonstage.
com. 

* 48 becas La Caixa para estudiar postgrados en EEUU 
y Canadá para graduados/as, licenciados/as o titulados. Se exige 
inglés y/o francés. Incluye billete de ida y vuelta, matrícula, 2.150$/
mes, visado y seguro de accidentes. Entrega de solicitudes: hasta el 
27 de abril. Información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/
americadelnorte_es.html (Información).

* Concurso de vídeos RECacciona, a ze parea, hezkuntza 
eta gazteak!, convocado por el Consejo de la Juventud de Euskadi 
para jóvenes de entre 16 y 30 años, en grupo de al menos dos per-
sonas. Deberán presentar un vídeo (cuatro minutos máximo), sobre el 
tema de jóvenes y educación. Inscripción: hasta el 26 de mayo. Pre-
mios: 1.000 o 400€ para gastar en sus proyectos relacionados con 
educación. Inscripciones y bases del certamen: http://goo.gl/JpuvrM.


