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>  10 personas seleccionadas para gestionar los Puntos de Información 
Juvenil

> El 99% de la juventud vasca de 15 a 29 años utiliza alguna red social

>  Iran tzu Larrabe: “La lectura fácil brinda la posibilidad de descubrir 
que leer es un placer”



Programación Gazteleku 
Noviembre
Domingo 6: TOPAKETA
Jueves 10 y martes 15: MANUALIDADES: TUNEANDO BOLÍGRA-
FOS
Viernes 11 y sábado 12: MASTERCHEF: NATXOS
Jueves 17 y viernes 25: MES POR UNA SOCIEDAD LIBRE DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Sábado 18: FIESTA 7º ANIVERSARIO DEL GAZTELEKU GAUEGUN
Sábado 19 y domingo 20: SALIDA: CAMPAMENTO EN ORDUÑA
Martes 22 y 29, y miércoles 23 y 30: TALLER DEL AYUNTAMIEN-
TO: CLUB DE LECTURA FÁCIL
Domingo 27: CINE

GauEgun
gaztelekua

* Becas BBK–BilbaoArte para 2017. BBK y la Fundación Bilbao 
Arte abren una nueva convocatoria de becas para la realización de 
proyectos artísticos durante 2017, en cualquier disciplina artísti-
co-plástica, tanto individual como de grupo con el compromiso de 
realizarlo a lo largo de dicho año. Entrega de las solicitudes: hasta el 
11 de noviembre. Más información: http://www.bbk.eus/nuevas-be-
cas-bbk-bilbaoarte-para-2017/.

* Becas para estudiar 1º de Bachiller en Canadá y EEUU, convo-
cadas por la Fundación Amancio Ortega para estudiantes de 4º de la 
ESO, con una nota media igual o superior a 7 puntos, y una nota de 
inglés igual o superior a 8 en 3º de ESO. Se exige no haber estudiado 
un año académico en el extranjero con anterioridad (1º, 2º o 3º de 
ESO). Solicitudes on line antes del 15 de noviembre en https://becas.
faortega.org/.  

Trabaja en la Asociación “Uribe Costa” e impartirá un taller para jóvenes en el 
Gazteleku de Algorta

Iran tzu Larrabe: “La lectura fácil brinda la 
posibilidad de descubrir que leer es un placer”

¿Qué es la “Lectura fácil (LF)”?
Iran tzu Larrabe: La que favorecen 
los libros, documentos, páginas 
web...  elaborados con especial cui-
dado para ser leídos y entendidos 
fácilmente por todas las personas. 
Son textos que tienen un sistema 
de escritura diferente. En la asocia-
ción “Uribe Costa” siempre hemos 
tenido un gran interés en que la 
información que ofrecemos pueda 
ser accesible, con el fin de llegar al 
mayor número de personas. Nos 
basamos en el principio de demo-
cracia lectora ya que consideramos 
que el acceso a la lectura es una ne-
cesidad social y un derecho. La lec-
tura con este sistema es más fácil y 
brinda la posibilidad de descubrir 

que leer es un placer que permite 
compartir ideas, pensamientos y 
experiencias.

¿Cómo funciona un taller de LF?
Un grupo de personas, con la 
ayuda de una o un dinamizador, 
se reúne periódicamente para leer 
y comentar un mismo libro. Las 
sesiones combinan la lectura con 
preguntas, debates, dinámicas, 
juegos, audiovisuales, pequeños 
teatros...Los textos de lectura fácil 
llevan un sistema de escritura di-
ferente, de fácil comprensión. En 
estos talleres se puede mantener 
o mejorar el nivel de compren-
sión lectora, retomar el gusto por 
la lectura y, por tanto, obtener un 

enriquecimiento cultural. Ade-
más, se crea un espacio de relacio-
nes personales donde se compar-
ten opiniones y experiencias que 
contribuyen a que la motivación 
se mantenga a lo largo de las se-
siones. 

¿Desde cuándo trabajáis la LF?
En 2014 se creó el primer club de 
lectura fácil de “Uribe Costa”. Al 
ver su éxito, y la gran satisfacción 
que producía la lectura, surgió la 
idea de abrirlo a la comunidad. 
Personas que nunca antes habían 
cogido un libro por iniciativa pro-
pia, gracias a este sistema, están re-
tomado el gusto por la lectura y es-
tán leyendo libros por puro placer. 

El gazteleku “Gauegun” de Algorta ha organizado 
un taller gratuito de “Lectura fácil” para los próxi-
mos meses de noviembre y diciembre destinado 
a jóvenes de entre 12 y 17 años y que impartirán 
profesionales del Servicio de Ocio y Participación 
Social de la asociación “Uribe Costa”.

La actividad se desarrollará durante ocho sesiones, 
de hora y cuarto de duración cada una, y comenza-
rá el 22 de noviembre. Está indicada para todas las 
personas, especialmente para aquellas que tienen 
alguna dificultad lectora, tal y como explica Iran tzu 
Larrabe, responsable del mencionado servicio.

El 97,5% lo hace a diario
El 99% de la juventud vasca de 15 a 29 

años utiliza alguna red social
El Observatorio Vasco de la Juventud ha publicado el informe 
“La juventud Vasca en las redes sociales”, un estudio que mide 
aspectos como el uso de las redes sociales, las diferencias por 
sexos o por rangos de edad, el ciberactivismo o el ciberacoso. 
Los datos del informe proceden de la encuesta, más amplia, “Ju-
ventud vasca 2016”, realizada por el Observatorio en el primer 
trimestre de este año. 
El 99 % de la juventud vasca de 15 a 29 años utiliza alguna red 
social. La media de redes sociales de la que es usuaria una perso-
na joven en Euskadi es de 4 (en concreto 3,8). Entre quienes dicen 
usarlas a diario o casi a diario,  el porcentaje es del 97,5% (apenas 
disminuye respecto del total de usuarios y usuarias) y el número 
de redes a las que se conectan diariamente es 3 (2,9) de media. 
Las redes sociales a las que más se conecta a diario la juventud de 
Euskadi son Wha tsApp, Facebook, Instagram y Youtube. En un 
segundo bloque encontramos Twitter, Snapchat y Spotify. 
En cualquier caso, estos son los porcentajes generales correspon-
dientes al conjunto de la juventud, y hay que destacar las gran-
des diferencias en el uso que hacen las chicas y los chicos y, sobre 
todo, las personas menores de 20 años respecto a quienes tienen 
entre 20 y 29 años.
El informe “La juventud vasca en las redes sociales” está ya pu-
blicado y disponible en este link: 
http://www.irekia.euskadi.eus/uploads/attachmen ts/8607/
Analisis_redes_sociales_CASTELLANO.pdf?1477045234.

10 personas seleccionadas para gestionar los 
Puntos de Información Juvenil

El Servicio Municipal de Juventud ha seleccionado a 10 personas 
para gestionar este curso, mediante una serie de becas creadas 
a tal efecto, los nueve Puntos de Información Juvenil existentes 
en Ge txo. Las y los becarios seleccionados son Iñigo Gandarias 
Bárcena (Aula de Cultura de Algorta), Beñat Urrutia Redondo 
(Ikastola San Nikolas), Irene Ezkurra Eriz (Instituto Aixerrota), Gon-
zalo Riñones Díez (Escuela de Música), Iñaki Serrano Gorocica 

(Polideportivo de Andra Mari), Luar Galarza Gallarreta (IEPFS Fa-
dura), Nagore Bengoe txea Butrón y Janire Vargas Díez (IES Julio 
Caro Baroja), Martín Moreno I tza (Polideportivo Fadura) y Guiller-
mo Sabas Rodriguez (Colegio Azkorri). Este grupo de personas 
mantendrá actualizados los citados puntos y detectará posibles 
necesidades de información no cubiertas o propuestas para el 
Servicio de Juventud.

Irantzu Larrabe, a la izquierda, junto a una compañera del Servicio de Ocio y Participación Social de Uribe Costa
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