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SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Casa Tangora. Avda. Algortako, 98. 48991 Ge     txo
944660353. gaztebulegoa@ge     txo.eus. www.ge     txo.eus 

HORARIOS
De lunes a viernes,  en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 19:00 (martes todo el día y viernes por 
la tarde cerrado). Agosto cerrado.

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

Ofrezco

Clases
* Se dan clases particulares de inglés a perso
nas adultas y a niñas y niños.

Ainhoa. 652759632. ainhoaladislao@hot
mail.com

Programación Gazteleku 
Enero
Viernes 8: TOPAKETA
Martes 12 y viernes 29: MANUALIDADES: MUEBLES CON PALÉS.
Viernes 15 y sábado 30: DIA MUNDIAL DE LA PAZ.
Jueves 21: COMPETICIÓN DE PING-PONG
Viernes 22: MASTERCHEF: FLAN
Domingo 31: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Becas y ayudas para la promoción, difusión, creación e inves
tigación artística, convocadas por la Diputación Foral de Biz kaia. 
Son becas de artes visuales, música, arte dramático, danza y gestión 
cultural, y las ayudas únicamente para las modalidades de música, 
arte dramático, danza y gestión cultural. El importe de las becas será 
de hasta un máximo de 14.000€ y el de las ayudas de hasta un 
máximo de 3.000€. Para la asistencia a clases magistrales a realizar 
fuera de Biz kaia, el importe máximo será de hasta 2.000€. El plazo 
de solicitud de ambas se extenderá del 11 de enero al 18 de marzo. 
Más información en: www.bizkaia.net/kulturadirulagun  tzak. 

* EUSTORY: Concurso de historia para jóvenes, convocado por 
Eustory. History Network for Youngs Europeans para jóvenes de 14 a 
21 años, estudiantes de 4º de ESO, Bachiller, FP o Educación Secun
daria para Adultos. El tema es el patrimonio histórico y los premios 
para el alumnado ascienden a 2.500€, cuatro premios de 1.000€, 
cinco premios de 500€ y diez de 200€. Para el profesorado 1.250, 
500, 250 y 100€. Plazo de entrega de trabajos: 17 de agosto. Más 
información:  concurso@eustory.es y http://eustory.es/(Informazioa/
Información).

Abierto el plazo de inscripción 
para el Programa Juventud Vasca 

Cooperante 2016
Hasta el próximo día 22 de febrero permanecerá abierto el pla-
zo de inscripción para participar en el Programa Juventud Vasca 
Cooperante 2016, que facilitará el desplazamiento de un máximo 
de 100 jóvenes nacidos entre 1986 y 1993, ambos años inclusive, 
a determinados países de América, Asia y África, donde desarro-
llarán proyectos de cooperación.
Este programa lo organizan la Dirección de Juventud y Deportes 
del Departamento de Educación, Política Lingüistica y Cultu-
ra del Gobierno Vasco y la Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo, con la colaboración de ONGs de Desarrollo de Eus-
kadi y de los países de destino.
El Gobierno Vasco cubrirá los gastos del viaje de ida y vuelta hasta 
el punto de puesta en contacto con la Organización No Guberna-
mental de Desarrollo en el país de destino, el visado y la póliza 
de seguro de accidentes y enfermedad. Por su parte, las perso-
nas participantes abonarán a la ONGD de acogida una cuota de 
90€ en el plazo de un día natural a contar desde 
el día siguiente a la llegada al destino. 
Las solicitudes pueden realizarse bien 
on line, bien de forma presencial con el 
impreso oficial. En el caso de realizar la so-
licitud vía on line, se deberá rellenar el for-
mulario electrónico de solicitud que se 
encuentra en el portal joven www.gaz-
teaukera.euskadi.eus. En esta misma 
dirección se ofrece información sobre 
compromisos y demás características 
del programa.

Cinco proyectos seleccionados en el Concurso 
de Ideas Wanted 2015

Los proyectos “Ge  txoexpress”, 
“Lola y Dolo”, “Ejes de precisión 
para longboard”, “RedMedia Pro-
ductions” y “Eskubel  tz 25, kolo-
reak zabal  tzen” han sido los cinco 
proyectos ganadores de la sépti-
ma edición del Concurso de Ideas 
Wanted 2015, impulsada por el 
Servicio de Juventud y el área de 
Promoción Económica del Ayun-
tamiento. 
El proyecto que mayor puntuación 
ha alcanzado es “Ge  txoexpress”, 
que propone un concurso de cor-
tometrajes Express. Sus promoto-
res son Ana Angulo Umaran, Jani-
re Dominguez Azkue y Guillermo 
Sevillano Caraballo. 
En segundo lugar ha quedado 
“Lola y Dolo”, de Maitane Aspe Fid, 

Amaia Miranda Casquero y Leire 
Bueno Soto, y se trata de una pro-
puesta músico-teatral de humor.
La tercera idea ganadora ha sido 
“Ejes de precisión para long-
board”, un proyecto de desarrollo 
de unos nuevos ejes para long-
board, de Alejandro García Gui-
sán, Jabier Cereceda Rodriguez y 
Asier Bilbao Arri.
“RedMedia Productions”, de Bea-
triz Sánchez-Serrano Arteagabei-
tia, Sara Coterón Esteban y Amaia 
Landa Izquierdo, es un servicio 
de Community Managament 
para artistas locales, y “Eskubel  tz 
25, koloreak zabal  tzen”, de Gon-
zalo Loza Pérez, María Roggero 
Asensio y Paul Pérez Palacios, es 
un proyecto documental sobre el 

histórico grupo de tiempo libre e 
Ge  txo. El primero ha quedado en  
cuarta posición y el segundo en 
quinta.
Los premios consistirán en 4.563€ 
para el primer proyecto clasifi-
cado, 3.400€ para el segundo, 
6.600€ para el tercero, 5.000€ 
para el cuarto y 2.437€ para el 
quinto. Además del premio en 
metálico, cada propuesta recibirá 
10 horas de asesoría profesional 
en el tema que cada equipo elija. 
Las cantidades se corresponden 
con los presupuestos necesarios 
para la puesta en marcha de los 
proyectos que se desarrollarán 
durante 2016.
A la edición de 2015 se presenta-
ron un total de 20 proyectos.

Después de que en mayo de 2015 se de
coraran seis contenedores en Ge  txo fruto 
del proyecto Birziklatuarte (segundo pre
mio del Concurso de Ideas Wanted 2014), 
se han vuelto a pintar otros cuatro conte
nedores más, todos ellos en Las Arenas. 
Las promotoras han sido las tres jóvenes 
impulsoras del citado proyecto, Elena Lá
zaro, Aroa Pache y Paula Torróntegui, y el 
Ayuntamiento. “Nuestro deseo es que esta 

iniciativa continúe, año tras año, dando la 
oportunidad de mostrar su obra a artistas 
emergentes a la vez que embellecemos 
Ge  txo”, explican. En esta ocasión, la de
coración ha corrido a cargo de Susana 
Sertu  txa, Olaia Rivas y Karmele Redondo 
(contenedor de la c/Mayor 4), Esti Amo (c/
Muelle Tomás Olabarri 9),  Nerea Unanua 
y Edurne Peraita (c/Las Mercedes 22) y 
Elena Lázaro y Aroa Pache (c/El Pinar 5). 

Cuatro nuevos contenedores decorados

Espacio de 
circo en Bilbao
Zirkozaurre es una Asociación 
destinada a la difusión del circo 
y de las artes escénicas en Bil-
bao. Según la propia asociación 
cuenta con un espacio de ensa-
yo y formación, integrado por 
artistas y destinado a artistas 
de circo y otras disciplinas es-
cénicas, así como con dos salas 
de entrenamiento y un escenario 
donde se puede crear y mostrar.  
Toda la nave está cubierta de 
moqueta y con el material nece-
sario para poder realizar todas 
las actividades (aéreos, colcho-
nes, lonchas, arneses, malabares, 
equilibrios...). Más información: 
tfno.: 665 59 57 81 y http://zir-
kozaurre.com.  


