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Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la veracidad 
de su contenido.

Busco

Clases
Busco profesor/a de alemán, nativa, con 
experiencia con niños/as, para clases parti-
culares. Yolanda. 670093676
Busco profesor/a de euskara para niños de 7 
y 9 años. 1 hora a la semana. Zona de Sta.
Mª de Ge txo. Yolanda. 670093676

Compraventa
Compro batería electrónica que esté en buen 
estado o seminuevo. Yolanda. 670093676

Empleo
Se ofrece chica euskaldun para el cuidado 
de niños y niñas así como para tareas del 
hogar por las mañanas. Ame ts. 657166259. 
a.laiseka@gmail.com 
Se ofrece pintor para trabajos de lacado, luci-
dos, empapelados, barnizados... José María. 
663538983. josemariaruizamo@yahoo.es 
Universitaria se ofrece para cuidar niños y ni-
ñas los fines de semana. Amplia experiencia
Regina. 665743964

Ofrezco

Clases
Se dan clases de inglés, individual o en 
grupo. Graduada por Cambridge. Experiencia. 
Ainhoa. 652759632. ainhoaladislao@
hotmail.com 
Se ofrece persona con título de EGA para 
dar clases particulares. Amplia experiencia. 
Nerea. 655728612
Chica estudiante de ingeniería, con nivel 
de euskera alto, se ofrece para dar clases 
particulares. Regina. 665743964

Compraventa
Vendo cazadora de de hombre de cuero ne-
gra, talla XL. 25€. José María. 663538983. 
josemariaruizamo@yahoo.es 

Empleo
Arquitecta técnica realiza Certificados de 
Eficiencia Energética para venta y alquiler de 
viviendas. I txaso. 607942406. i txaso737@
gmail.com 

Programación Gazteleku 
Junio
Jueves 4: CAMPEONATO DE BALONCESTO
Sábado 6: SALIDA EN BICI
Domingo 7: TOPAKETA
Viernes 12 y sábado 13: TINIEBLAS
Jueves 18: CAMPEONATO DE CHAPAS
Viernes 19 y sábado 27: CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
Sábado 20: FIESTA GAZTE GARBI
Viernes 26: SALIDA A LA PLAYA
Domingo 28: CINE

GauEgun
gaztelekua

* 25 becas de prácticas en empresas para jóvenes de 
hasta 25 años de Bizkaia, en desempleo, con títulación uni-
versitaria superior y media o ciclos de FP superior o medio en deter-
minadas áreas. Becas de 6 meses y de 2.556€ netos. Solicitudes: 
hasta el 7 de junio. Información: Obra Social BBK. Gran Vía 19-21, 
1º, tfno. 94 401 78 32, becas@bbk.es y http://becas.bbk.es/cs/
Satellite/becasbbk/es/nuestras_becas/practicas_en_empresa/be-
cas_bbk__practicas_en_empresas/becasbe (Información).

* Concurso de Carteles Aste Nagusia 2015, convoca-
do por el Ayuntamiento de Bilbao. Este año se valorará el cartel que 
aluda a los fuegos artificiales. Premio: 3.000€.  Información: Tfno. 
944203147 y http://www.bilbao.net/cs/Satellite?c=BIO_Evento_FA&-
cid=1279143358132&language=es&pageid=3000094681&page-
name=Bilbaonet%2FBIO_Evento_FA%2FBIO_Evento

* Concurso de fotografía de National Geographic: Foto-
grafias de viajes. Categorias: retrato de viaje, lugares al aire li-
bre, sensaciones del lugar, y momentos espontáneos. Entrega: hasta 
el 30 de junio. Información: traveler@ngs.org y http://travel.national-
geographic.com/photo-contest-2015/rules (Información). 

•  Actividades de ocio para el verano. El servicio de juventud 
del Ayuntamiento va actualizando en http://www.ge txo.eus/es/juventud 
la información que le va llegando sobre iniciativas de ocio y tiempo libre 
para niños, niñas y jóvenes de cara al verano, tanto públicas como pri-
vadas. Muchas en Ge txo y otras fuera del municipio.

El arte llega a los contenedores de vidrio
El evento Birziklatuarte o deco
ración de contenedores de vidrio 
situados en diferentes lugares de 
Getxosellevóacaboelpasadofin
de semana (29, 30 y 31 de mayo), 
después de 15 días de retraso de
bido al mal tiempo. La iniciativa 
resultó ganadora del segundo pre
mio del Concurso de Ideas Wanted 
2014 promovido por el Servicio 
Municipal de Juventud.

En total han sido seis contenedo
res los que han decorado Edurne 
Peraita Rafael y Nerea Unanua 
Ochoantesana (c/ Kresal tzu, es
quina con Lope de Vega, en 
Romo), Endika Basaguren Anso
leaga (c/Los Puentes,2, Romo), 
Estibaliz Amo Díaz (c/Santa Ana, 
esquina con Novia Salcedo, Las 
Arenas), Ruth Sao Pedro Sánchez 
y Mª Jesús Sánchez Hernández 

(c/ Serantes, 1, Romo), Susana 
Sertu txa García y Olaiz Ribas 
Ibargurengoitia (c/Mayor, 1, Las 
Arenas), y Marta Ramírez Cores 
y Nerea Márquez Txarramendieta 
(c/Muelle Tomás Olabarri 15, Las 
Arenas).
Una vez terminados los trabajos 
un jurado los valorará y se otor
garán dos premios, uno de 900€ y 
otro de 200€.

Interrail, un billete para moverse con libertad 
por Europa

Muchos jóvenes utilizan el Inte
rrail para moverse con libertad 
por Europa. Es una opción muy 
atractiva para conocer otros paí
ses y a otros viajeros, y muy útil 
para las vacaciones si se tiene en 
cuenta que permite viajar en tren 
en uno o hasta 30 países europeos 
durante distintos períodos de 
tiempo y un máximo de un mes. 
Hay 2 tipos de billetes: Global 
Pass (se visitan hasta 30 países) y 
One Country Pass (se visita uno 
de 28 países), que tienen distintas 
combinaciones de días. Dentro de 
este último se encuentra, además, 
el Interrail Attica Pass, que per
mite explorar las islas griegas en 
ferry. Se puede desembarcar en 
la histórica Rodas, descubrir las 
ruinas de Minoa en Creta o visitar 
los hermosos pueblos blancos de 
Santorini. También es válido en el 
ferry internacional entre Grecia e 
Italia.
En la web: http://www.inte
rrail.eu/ se encuentra la infor
mación y distintos precios, que 
oscilan, dependiendo del tipo de 

billete, entre 192 y 461€ (2ª cla
se juvenil) y entre 264 y 626€ (2ª 
clase adultos). Si bien el precio 
del Global Pass para menores de 
25 años ha subido ligeramente, 
el de los mayores de 26 ha baja
do. 
En la citada web pueden echar 
una mano con los preparativos 
antes de salir. Además, ya en 
el viaje se puede contactar por 
email, Facebook o Twitter para 
recibir una respuesta rápida ante 
cualquier duda.

 Rail Planner
Esta aplicación permite buscar in
formación sobre trenes donde quie
ra que se esté. Funciona sin internet 
y ayuda a acceder rápidamente a 
los horarios de salida y llegada de 
los trenes europeos. La aplicación 
puedeayudaraplanificarunviaje
con antelación y, además, resultará 
útil en una estación de tren muy 
concurrida intentando encontrar el 
tren de conexión. La descarga de la 
aplicación es gratuita y está dispo
nible para iPhone y Android.

Trabajo en verano en el sector de helados
La empresa que se hace cargo de 
una conocida marca de helados 
ha puesto en marcha un proyec
to que posibilitará la creación 
de puestos de trabajo durante la 
campaña de verano. La convoca
toria está abierta tanto a jóvenes 
que buscan un trabajo comple
mentario para compaginar con 
sus estudios universitarios como 

a jóvenes conperfilde riesgode
exclusión laboral, todos ellos en 
desempleo. 
Los 500 participantes en el pro
grama tendrán la oportunidad 
de autogestionar durante la 
campaña su propio puesto am
bulante de helados. Para ello, 
recibirán formación en técnicas 
de venta, control de stocks, ma

nipulación de alimentos y con
tabilidad, etc. Además, los tres 
mejores vendedores obtendrán 
una beca de trabajo en la em
presa o una dotación económica 
para poder continuar su forma
ción educativa. 
Más información: Tfno.: 
900812511, info.spain@unilever.
com, y www.frigo.es.

•  Folleto sobre asesoría sexológica. El Ayuntamiento está dis-
tribuyendo un folleto sobre el servicio de información y asesoría sexoló-
gica entre las y los jóvenes del municipio. Se puede realizar todo tipo de 
consultas relacionadas con la sexualidad, como el uso de preservativos, 
celos, homosexualidad, relaciones sexuales, etc. Se repartirán 2.000 
ejemplares entre centros escolares de la ESO, Gazte Bulegoa, grupos de 
jóvenes...El servicio, sito en la c/Martikoena, 16, atiende los martes de 
17:00 a 20:00h. y es importante pedir cita con antelación. Tfno. 94 466 
01 37 y correo electrónico: sexuinfo@ge txo.eus.

•  “Preben tziorako txokoa”. En este “ txoko” de Facebook de la 
Fundación Etorkin tza se puede encontrar información y resolver dudas 
sobre prevención de drogodependencias y adicciones sin sustancia. Un 
espacio de encuentro entre diferentes personas interesadas en estos 
temas (inteligencia emocional, ludopatía, mindfulness, drogodependen-
cias, adicciones sin sustancia, etc).
Entre sus objetivos están dar a conocer los distintos recursos para el 
ámbito de la prevención que ofrece Ge txo, compartir información con 
una gran parte de la población y complementar los recursos preventivos 
ya existentes.


