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de su contenido.

Ofrezco

Empleo
*  Me ofrezco para: Labores del hogar y cuida-

do de personas mayores y niños, limpieza de 
portales y lonjas. Disponibilidad inmediata. 
Yoli. 603394630

*  Persona con experiencia para limpieza y 
cuidado de niños. Diponibilidad de mañanas. 
Isabel Martinez. 671777262

Clases
*  Ingeniera Química con experiencia da clases 

de matemáticas, física y química, apoyo es-

colar en la E.S.O y Bachillerato. Zona Ge txo Y 
alrededores. Patricia Uriarte. patriciaurilan@
gmail.com. 699685255

*  Persona con experiencia puede enseñar: 
creación blog, crear videos con fotografias, 
power point, programa de dibujos, esque-
mas, etc. Gines Galdon. gingasa@hotmail.
com. 629434133

Practicas
*  Estudiante de 3º de ingienría civil en EUIT-

MOP (EHU-UPV) busca prácticas para em-
presa para el verano (Julio, Agosto y Sep-
tiembre). Regina Guirles. 665743964

Programación Gazteleku 
Noviembre
Sábado 7, jueves 19 y miércoles 25: DÍA MUNDIAL CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Sábado 7: CINE FORUM, a las 19:30h. Violencia de género.
Viernes 6, martes 10 y jueves 26: MANUALIDADES. Mandalas y 
arreglos futbolín.
Sábado 14: SALIDA a la bolera + Mc Donald`s.
Viernes 20: FIESTA para celebrar el 6º aniversario del Gazteleku.
Sábado 21: SALIDA. Fin de semana en Orduña.
Viernes 27 y sábado 28: MASTERCHEF: Sushi dulce.
Domingo 29: CINECLUB.

GauEgun
gaztelekua

* Premio Europeo Carlomagno de la Juventud 2016. El Parlamento 
Europeo y la Fundación Premio Internacional Carlomagno de Aquis-
grán invitan a jóvenes de 16 a 30 años de edad, de los Estados 
miembros, a participar en un concurso sobre el desarrollo de la UE, 
la integración y las cuestiones relacionadas con la identidad europea. 
Los proyectos pueden centrarse en la organización de diversos ac-
tos para jóvenes, intercambios de jóvenes o proyectos en línea que 
presenten una dimensión europea. Solicitudes: hasta el 25 de enero 
2016. Más información: ECYP2016@ep.europa.eu. Solo se acepta-
rán proyectos enviados mediante el formulario en: www.charlemag-
neyouthprize.eu. 

El Gobierno Vasco ha convocado 533 plazas para la estancia y 
realización de cursos de idiomas en Reino Unido, Irlanda, Fran
cia y Alemania durante el verano de 2016. Los cursos están diri
gidos a estudiantes de 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato. 
Para acceder a alguna de las plazas es necesario haber obteni
do en el curso anterior una nota mínima de 6,50 en el idioma o 
idiomas seleccionados, y alcanzar, además, una puntuación total 
igual o superior a 15,50 en la suma de la nota media del curso 
anterior y la nota del idioma solicitado. Se deberá cumplir 19 
años como máximo en el año 2016 y haber cursado el idioma 
para el que solicita la plaza en los dos cursos anteriores a la fecha 
de solicitud. 
La distribución de las plazas se ha hecho teniendo en cuenta los 
niveles educativos y la situación económica de las familias. Se 
abonará bien 170€ (alumnado que haya recibido una beca de es
tudios en la convocatoria del curso anterior) bien 680€ (quienes 
no hayan recibido tal beca).
El plazo para rellenar la instancia finalizará el día 11 de noviem
bre. Una vez cumplimentada, el alumnado tiene plazo hasta el 12 
de noviembre para entregarla en el centro educativo (con ante
rioridad a la finalización del horario de secretaría).
La instancia normalizada se puede encontrar en el siguiente link: 
http://bit.ly/1RdV1ES. Más información: http://bit.ly/1Wid
VM4. 

Las min tzakuadrillas de nuevo en 
marcha

Con el objetivo de que las relaciones entre jóvenes sean en eus
kera, se ha puesto de nuevo en marcha este año la iniciativa 
min tzakuadrilla, con la colaboración de la asociación de euskera 
EGIZU y el Ayuntamiento de Ge txo. Las y los jóvenes interesa
dos en participar en la iniciativa Akachak Aka ts lortuko dugu!!! 
deberán asumir el compromiso de hablar una hora a la semana 
en euskera. Las maneras de participar pueden ser en cuadrilla o 
de manera individual. 
El año pasado participaron alrededor de 80 jóvenes en la inicia
tiva. Información e inscripción: Ge txoko Min tzakuadrillak en  
Facebook, en el blog http://min tzakuadrillak.eus/, a través de 
Wha tsApp (619935541), y en ge txo@min tzakuadrillak.eus. 

Cursos de idiomas en el extranjero

Reparto de extintores y 
botiquines en lonjas

Las lonjas juveniles que participan en el programa de interven-
ción “Gaztelonjak”, puesto en marcha por el Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento, comienzan a contar ya con los primeros ex-
tintores y botiquines. El reparto se inició en octubre y se estima 
que durante los próximos meses se vaya instalando, de manera 
paulatina, a medida que las y los usuarios de las lonjas soliciten 
su participación en el programa. En la actualidad, se han acogido 
al mismo cerca de 40 lonjas (un 50% de las existentes) a las que 
se ofrece orientación, asesoramiento, acompañamiento y, dado el 
caso, mediación para dar respuesta a las diferentes demandas y 
necesidades que se puedan plantear. El objetivo de “Gaztelonjak” 
es lograr que estos locales cumplan unas condiciones mínimas 
para poder ser alquiladas; que su uso no colisione con el derecho 
al descanso de vecinas y vecinos, y que no supongan un riesgo 
para el vecindario ni para las personas jóvenes usuarias de las 
lonjas.

Nueve jóvenes gestionarán 
otros tantos PIJ

El Servicio Municipal de Juventud ha seleccionado a nueve 
personas para gestionar, mediante una serie de becas creadas 
a tal efecto, otros tantos Puntos de Información Juvenil (PIJ) 
existentes en Ge txo. Las y los becarios seleccionados son María 
Ripalda Ostria (que se hará cargo del PIJ del Aula de Cultu-
ra de Algorta), Gaizka Albizu Sesumaga (Ikastola San Nikolas), 
María Muñoz López (Instituto Aixerrota), Malen Aguirre Domin-
guez (Escuela de Música “Andrés Isasi de Las Arenas), Ainhoa 
Fernandez Aral (Polideportivo de Andra Mari), Alejandro García 
Guisán (IEPFS Fadura), Lin Zheng (IES Julio Caro Baroja), Iñigo 
Arana Bereziartua (Polideportivo Fadura) y Aitor Paez Loizaga 
(Colegio Azkorri). Este grupo de jóvenes se encargará, durante 
el curso 2015-2016, de mantener actualizados los diferentes 
puntos de información juvenil y de detectar posibles necesida-
des de información no cubiertas o propuestas para el Servicio 
de Juventud.

Convocado el Concurso Gazte Olimpic Team

Ocho jóvenes bloggers podrán acudir a los 
Juegos de Río 2016

La Fundación vasca para la pro
moción del deporte de élite Bas
que Team y el Portal de la ju
ventud de Euskadi Gazteaukera 
han acordado poner en marcha 
conjuntamente un concurso para 
transmitir la experiencia olímpica 
de Río 2016 a través de las nuevas 
tecnologías de la información. 
Ocho jóvenes bloggers tendrán 
la posibilidad de vivir en directo 
numerosos acontecimientos rela
cionados con los Juegos, contactar 
con los deportistas vascos y vas
cas en competición y plasmar sus 
experiencias en blog Gazteaukera. 
El concurso, bautizado como Gaz
te Olimpic Team, ofrece la posibi
lidad de ganar estancias de nueve 
días en Río, cuatro durante la ce
lebración de los Juegos Olímpicos 
y otras cuatro de los Paralímpicos. 
El premio incluye vuelos, aloja
miento, entradas para eventos 
deportivos, gastos de viaje y un 
seguro. 

Forma de participar
Para participar en el concurso, 
abierto a jóvenes de Euskadi de 
entre 18 y 30 años, hay que enviar 
un texto o un vídeo bajo la temáti
ca “La selección vasca ha obtenido 
10 medallas en los Juegos Olímpi
cos”. La fecha límite para entregar 

los trabajos es el 15 de diciembre, 
y a finales de enero del 2016 se 
anunciará la relación de personas 
premiadas a través del propio Por
tal de la juventud de Euskadi y de 
las redes sociales tanto de Basque 
Team como de Gazteaukera (Face
book y Twitter). 
El jurado valorará la capacidad 
comunicativa de los trabajos, la 
originalidad y la calidad de los 
mismos. Se elegirán 8 y median
te sorteo se crearán dos grupos 
de cuatro personas, que viaja
rán respectivamente a los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos. Las 

experiencias de los grupos se 
mostrarán en el blog Gazteaukera 
mediante pos ts, vídeos y fotos, y 
tendrán su reflejo asimismo en las 
redes sociales. 
Las personas seleccionados ten
drán ocasión de mantener contac
to directo con algunas y algunos 
de los deportistas vascos, tanto 
olímpicos como paralímpicos, 
que patrocina Basque Team.
Para más información consultar 
el portal gazteaukera en la direc
ción: http://www.gazteaukera.
euskadi.eus. 
Contacto: gazteaukera@gmail.com.  


