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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
* Clases particulares para primaria, secunda-
ria y Bachiller: matematicas, fisica, quimica y 

materias generales. En castellano y euskera. 
Ge txo y Leioa. I txaso López. 667990729
*INGLÉS. Profesora de clases particulares, 
mucha experienxia y muy buenos resultados. 
Puri. 687000650

Programación Gazteleku 
Marzo
Viernes 4: MASTERCHEF: BOMBONES DE FRESA
Domingo 6: TOPAKETA
Martes 8 y jueves 17: CELEBRANDO EL DIA MUNDIAL DE LA MUJER
Jueves 10: RENOVACIÓN DEL GAZTE TXOKO
Viernes 11 y 18: BOOKTRAILER
Sábado 19: SALIDA: PAINTBALL
Domingo 20: CINE
Jueves 31: COMPETICIÓN: DARDOS

GauEgun
gaztelekua

*  Becas ‘Einstein’ para realizar investigaciones en Alemania 
destinadas a jóvenes, convocadas por Eisntein Forum y Daimler 
and Benz Foundation para menores de 35 años con titulación en 
Humanidades, Ciencias Sociales o Ciencias Naturales. Las becas son 
de 5/6 meses. Dotación: alojamiento en la casa de Albert Einstein 
en Brandemburgo (Alemania) + 10.000 €. Entrega solicitudes: has-
ta el 15 de abril. Más información: Tfno.: +49-331-271780, email: 
fellowship@einsteinforum.de y http://www.einsteinforum.de/index.
php?id=35&L=1 (Informazioa / Información).

* Becas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala, 
convocadas para jóvenes de entre 18 a 35 años. Son 18 becas de 9 
meses de residencia en la sede de la Fundación Antonio Gala de Cór-
doba. Entrega de solicitudes: hasta el 31 de marzo. Más información: 
tfno: 957 487395, email: info@fundacionantoniogala.org, convoca-
toria@fundacionantoniogala.org y http://www.fundacionantoniogala.
org/convocatoria.html

* Concurso Internacional de ensayos para jóvenes, convocado por 
la Fundación Goi para la Paz y UNESCO a fin de capturar la imagina-
ción y la iniciativa de los jóvenes del mundo para construir una cultura 
de paz y desarrollo sustentable. Tema: “La Educación para construir 
un mejor Futuro para todos”. Dos categorías: Infantil, hasta 14 años, 
y Juvenil, entre 15 y 25 años. 
Los ensayos no deben superar las 700 palabras, sin contar el título. 
Primer premio: certificado y 100.000 Yen e invitación a la ceremonia 
de entrega de premios en Tokyo (Japón), que tendrá lugar en noviem-
bre de 2016 con todos los gastos cubiertos (1 participante); segun-
do premio: certificado y 50.000 Yen (2 participantes); tercer premio: 
certificado y regalo (5 participantes) y Mención de honor: certificado y 
regalo (25 participantes). Información en: http://www.goipeace.or.jp/
english/activities/programs/1601.html. Twitter: @UNESCO.

Inscripciones en los  
Udalekuak 2016

La Diputación Foral abrirá, 
con toda probabilidad, del 
11 al 22 de marzo el plazo 
de inscripción en el pro-
grama de verano UDALE-
KUAK 2016 para niños y 
niñas de 7 a 13 años. Como 
es habitual, contempla es-
tancias de 7 y 10 días, en ju-
lio y primera quincena de 
agosto, en distintos puntos 
de la Comunidad Autóno-
ma Vasca y Navarra. Las 
inscripciones se podrán 
realizar a través de la web: 
www.gaztebizz.com o en la 
Gazte Bulegoa (Casa Tan-
gora, Algortako Etorbidea. 
Tfno: 94 466 03 53).

Bricolaje, Fontanería y Electricidad, novedades 
en los talleres para jóvenes

El Ayuntamiento, a través del Ser-
vicio de Juventud, ha abierto el 
plazo de inscripción en los talle-
res que se desarrollarán en marzo, 
abril y mayo, y que, en esta oca-
sión, presentan como novedad 
tres módulos de Bricolaje, Fonta-
nería y Electricidad. Los tres se 
dirigen a jóvenes de 16 a 25 años 
y comenzarán los días 2 de abril, 
27 de abril y 7 de mayo, respec-

tivamente. La oferta la completan 
dos talleres más: Cocina de Super-
vivencia (ya habitual en la oferta 
anual), dirigido a jóvenes de 11 a 
17 años y que comenzará el 4 de 
abril, y Manipulación de alimen-
tos, para personas de entre 18 y 30 
años, en una única sesión el 19 de 
marzo.
En todos ellos se trabajarán con-
tenidos dirigidos a aumentar la 

autonomía personal y es necesa-
ria inscripción previa en la Ofi-
cina de Información Juvenil por 
mail (gaztebulegoa@ge txo.eus) o 
teléfono (944 660 353) o a través 
de la web: www.ge txo.eus/gaz-
teria. 
Las personas jóvenes con disca-
pacidades podrán disponer de un 
servicio de apoyo siempre que lo 
necesiten.

Cine y cuentacuentos en el marco del Festival 
Gaylesbotrans “Zinegoak”

El Festival Internacional de Cine y 
Artes Escénicas Gaylesbotrans de 
Bilbao “Zinegoak” presentará este 
año, al igual que los 11 anteriores, 
su extensión en Ge txo, gracias a la 
colaboración del Ayuntamiento. 
En las dos últimas ediciones, se 
introdujeron trabajos con conte-
nidos adaptados al público ado-
lescente que se proyectaron en el 
Gazteleku Gauegun. Este año, se 
avanza más en el intento de que 
la temática del certamen llegue a 
todos los públicos y el programa 
incluirá, por primera vez, una se-
sión de cuentacuentos para la Lu-
doteca. Así, el festival abarca, por 
sus formatos y contenidos, a todo 
tipo de público.

El programa 
*  16 de marzo en la Ludoteca: 

cuentacuentos “Titiritesa” en la 
Ludoteca Kukupraka. Para niños 
y niñas de 5-6 años asociados de 
la ludoteca. De 18:00 a 19:00h.

*  20 de marzo en el Gazteleku: 
cortos para adolescentes en el 

Gazteleku GAUEGUN. Para jó-
venes de 11 a 17 años. De 18:00 a 
19:00h. se proyectarán XAVIER 
(drama), en versión original 
en portugués con subtítulos en 
euskera; VICTOR XX (drama) 
y PINK BOY (documental), en 
inglés con subtítulos en euske-
ra, ambas estreno en España; LA 
FÁBRICA DE TORTAS (drama), 
SHE (animación sin diálogos), 
y COMING HOME (drama), en 
chino e inglés con subtítulos en 
euskera.

*  21 de marzo en el Aula de Cultu-
ra de Algorta: cortos para todos 
los públicos. De 20:00 a 21:45h. 
se podrán ver SEMEAK (drama) 
y GARELAKO (animación), am-
bas en versión original en euske-
ra con subtítulos en castellano; 
TRÉMULO (drama), TODAS 
SOLAS (drama), LAS PIEDRAS 
TAMBIÉN LLORAN (drama), y 
CHANCE (drama romántico), 
en versión original en inglés y 
árabe con subtítulos en castella-
no.

TALLERES JUVENILES
Actividad Fechas Plazo de 

inscripción Horario Idioma Número  
plazas Edad Lugar

Curso de Ma-
nipulación de 
alimentos 

19 de marzo Hasta el 18 
de marzo

12:00-
13:00 Castellano 20 18-30 GAZTELEKU (Calle 

Urgull s/n, 3ª planta)

Chapuzas 
domésticas. 
Bricolaje

2, 9 y 16 de 
abril

Hasta el 1 de 
abril

11:00-
13:00 Euskera 12 16-25 GAZTELEKU (Calle 

Urgull s/n, 3ª planta)

Curso de coci-
na: aprende a 
sobrevivir

4, 5, 11 y 12 
de abril

Hasta el 3 de 
abril

17:30-
19:30 Castellano 16 11-17

RESTAURANTE DE 
FADURA (Los Chopos 
s/n)

Chapuzas 
domésticas. 
Fontanería

23 y 30 de 
abril

Hasta el 22 
de abril

11:00-
13:00 Euskera 12 16-25 GAZTELEKU (Calle 

Urgull s/n, 3ª planta)

Chapuzas 
domésticas. 
Electricidad

7, 14, 21 y 28 
de mayo

Hasta el 6 de 
mayo

11:00-
13:00 Euskera 12 16-25 GAZTELEKU (Calle 

Urgull s/n, 3ª planta)


