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>  Txertatu Merkatuan ofrece oportunidades laborales a 
más de 500 jóvenes

>  Creación de una base de datos de jóvenes con 
diversidad funcional 

>  Elena Villa, Sofía Esturo y Sofía de Toro, 
ganadoras del II Concurso Book Trailer



Programación Gazteleku 
Junio
Domingo 5 y jueves 16: DIA MUNDIAL A FAVOR DEL MEDIO 
AMBIENTE 
Viernes 10 y sábado 11: MASTERCHEF: PANINIS CASEROS
Domingo 12: TOPAKETA
Sábado 18: SALIDA: PLAYA
Viernes 24: FIESTA: GAZTE GARBI
Sábado 25: SALIDA: PADDLE SURF
Domingo 26: CINE

GauEgun
gaztelekua

* 60 becas Global training, convocadas por Garapen y Fomento de 
San Sebastián para titulados universitarios o con FP superior meno-
res de 30 años. Al menos 6 meses en empresas y organismos en 
el extranjero. Solicitudes: hasta el 30 junio. Información: http://www.
becasglobaltraining.eus

* Emprende tus Prácticas. 45 plazas de prácticas en verano (ju-
lio y agosto) convocado por la Fundación José Manuel Entrecanales 
(Madrid), para estudiantes interesados en realizar prácticas en star-
tups de base tecnológica. Ayuda de 800€ brutos/ mes. Registro en: 
www.fue.es/fjme antes del día 15. Seguimiento de la convocatoria y 
consultas en el twitter (@fueonline) o #EmprendeTusPrácticas. Tfno.: 
914 238 836, info@fjme.org y http://fjme.org  

* Concurso mundial de videos: jóvenes y cambio climático, 
convocado por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC) para jóvenes de 18 a 30 años. Ins-
cripciones: hasta el 1 de agosto. Más información: Nick Nuttall: nnu-
ttall@unfccc.int, + 49 228 815 1400, +49 152 0168 4831 y Sarah 
Marchildon, smarchildon@unfccc.int, +49 228 815 1065. Twitter: @
CMNUCC ; @tveinspire.

Creación de una base de datos de 
jóvenes con diversidad funcional

El Servicio de Inclusión del Área de Juventud del Ayuntamiento 
ha comenzado a trabajar en la creación de una base de datos de 
las personas jóvenes (de 5 a 30 años) con discapacidad de Ge txo. 
Se trata de diseñar un mapa real de las personas con diversidad 
funcional; un registro cuyo objetivo es visibilizar a esta pobla-
ción y propiciar un acercamiento a sus circunstancias y deman-
das para poder dar respuestas directas. El Servicio de Inclusión 
tiene como objetivo principal fomentar la participación de perso-
nas jóvenes con diversidad funcional (discapacidad), en el con-
junto de actividades ofertadas desde el Servicio de Juventud y, 
puntualmente, en la oferta de ocio del entorno.
Para ello, es importante que se inscriban en dicha base de datos, 
ya que permitirá conocer de primera mano los intereses y las nece-
sidades de estas personas y sus familias. Así, podrán hacer llegar 
aportaciones para que, desde diferentes agentes que operan en 
la comunidad con sus ofertas, se posibilite la implementación de 
programas y actividades acordes a sus inquietudes y expectativas.

Entrevistas 
La base de datos se cumplimentará mediante una entrevista per-
sonal desde el Servicio de Inclusión a todas las personas jóvenes 
con diversidad funcional y sus familiares. Para poder inscribirse 
será necesario ponerse en contacto con el Servicio de Inclusión 
y pedir cita previa mediante el número de teléfono 688 69 15 27 
(también se atiende por wha tsApp), o vía e-mail en la dirección 
electrónica: amesten.rsancristoba@ge txo.eus.El horario de aten-
ción telefónica será de lunes a viernes de 10:00 a 13:00h.

Elena Villa, Sofía Esturo y Sofía de Toro, 
ganadoras del II Concurso Book Trailer

Elena Villa, Sofía Esturo y Sofía 
de Toro, por su trabajo sobre el 
libro “Aro tzaren eskuak”, han 
conseguido el primer premio del 
II Concurso Book Trailer de Ge-
txo, organizado por la Asociación 
Kalabazan Kultur Ekimenak con 
la colaboración del Ayuntamiento.
El segundo premio fue para el 
vídeo del libro  “Prime Time”, 
realizado por Unai Sainz, Endi-
ka Aguilar y Markel Iribar, y el 
tercero recayó en Peru Irastorza, 
Nagore Landeta  y Ari tz Landeta 
con el Book Trailer del libro “On-
darroako piratak”.
El primer premio consistió en una 
Tablet para cada joven; el segun-
do premio fue una cámara aven-
tura para cada integrante del gru-
po y, el tercero, un bono de 50€ de 
una librería de Romo para cada 
ganador.
El Premio del Público, un bono 
para los cines Lauren de Ge txo, 
coincidió con el primer premio 
otorgado por el jurado, de mane-
ra que fue también a parar a las 

manos de las citadas chicas, estu-
diantes del Colegio Irlandesas.
El reparto de premios se celebró el 
pasado 8 de mayo, en el Elkartegi 
de Ge txo, en un acto que fue pre-
sentado y dinamizado por el ber-
tsolari Beñat Vidal. La jornada co-
menzó con el visionado de los 35 
vídeos, realizados por alrededor de 
100 jóvenes. Después el jurado de-
liberó, y las y los jóvenes asistentes 
votaron el Premio del Público.

Jurado
Los tres miembros del jurado fue-
ron el escritor ge txotarra Unai 
Elorriaga; la ber tsolari I txaso 
Paia, especialista del sector au-
diovisual, y Xabi Hoo, cantante 
del grupo Enkore y también con 
experiencia en el sector audiovi-
sual (en la foto). En el reparto de 
los premios destacaron la calidad 
de los trabajos presentados al cer-
tamen y la dificultad para selec-
cionar los ganadores.
El jurado valoró varios aspectos 
para otorgar el primer premio, 

por ejemplo su acierto a la hora 
de reflejar el contenido del libro, 
la buena elección de la música y 
del sonido, y la convicción en la 
transmisión de los contenidos por 
parte de los actores. 

Valoración positiva
Desde la Asociación Kalabazan 
Kultur Ekimenak, que creó el 
concurso, se ha realizado una va-
loración muy positiva del mismo. 
“Los vídeos que han realizado los jó
venes demuestran que han disfrutado 
leyendo el libro y haciendo el vídeo”, 
indican. 
La Asociación se constituyó el 
año 2013 con el objetivo de pro-
mocionar, por medio del arte, el 
euskara y la cultura vasca entre 
los jóvenes. Para ello ofertan di-
ferentes talleres, entre ellos el 
poema susurrado, el Book Trailer 
y Bideopoesia. El año 2014, tras 
recibir el premio en el concurso 
de Ideas “Wanted” del Ayunta-
miento, organizaron el I Concur-
so Book Trailer de Ge txo. 

Las premiadas junto a los miembros del jurado y la concejala Iran tzu Uriarte

Txertatu Merkatuan ofrece oportunidades 
laborales a más de 500 jóvenes

Más de 500 jóvenes desemplea-
dos y que hayan abandonado sus 
estudios podrán acceder a accio-
nes y programas de activación 
sociolaboral, orientadas a su par-
ticipación en experiencias labora-
les reales, a través del programa 
Txertatu Merkatuan presentado 
recientemente. 
Se trata de un proyecto dirigido a 
personas jóvenes, mayores de 16 
y menores de 30 años, con bajo 
nivel de formación, que hayan 
abandonado sus estudios y lleven 
más de un año en situación de 
desempleo. Asimismo el progra-
ma se dirige también a personas 
que han abandonado los estudios 
universitarios y se encuentran no 
ocupadas y no integradas en los 
sistemas de educación o forma-
ción.

El 52% de las personas beneficia-
rias corresponderá a mujeres. 
El proyecto se enmarca en el 
Programa Operativo de Empleo 
Juvenil País Vasco 2014, está co-
financiado por el Fondo Social 
Europeo en un 92% y cuenta con 
la participación de Garapen, 19 

agencias de desarrollo comarcal 
y la colaboración del Gobierno 
Vasco.
Más información en: www.gara-
pen.net y http://www.irekia.eus-
kadi.eus/uploads/attachmen-
ts/8151/Presentacion_Txertatu.
pdf?1464253506

Interrail, una opción muy 
utilizada en verano

El billete Interrail es una de las opciones más utilizadas en vera-
no ya que permite conocer varios países o centrar las vacaciones 
en uno solo, todo ello en un máximo de 30 días. Hay dos tipos de 
billetes: Global Pass (se visitan hasta 30 países) y One Country 
Pass (se visita uno de 28 países), que tienen distintas combina-
ciones de días. Dentro de este último se encuentra, además, el In-
terrail Attica Pass, que permite explorar las islas griegas en ferry. 
Dependiendo del tipo de billete, el precio oscila entre 200 y 479€ 
(2ª clase juvenil) y entre 264 y 626€ (2ª clase personas adultas, 
mayores de 25 años). 
Como novedad, se presenta la oferta dentro de la opción One 
Country Pass, INTERAIL PREMIUM PASS, que por un precio un 
poco más elevado aporta las siguientes ventajas: reservas gratis 
de asientos en los trenes de forma anticipada, servicios de taxi y 
excursiones con descuento, y viajes multigeneracionales (niños y 
niñas gratis con una persona adulta). 
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