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>  El Gazteleku sale a la calle con un futbolín humano
>  Concurso de Carteles para el programa Juventud Vasca Cooperante 2017

>  Representación del espectáculo “Lola y Dolo, el musical”



* Premio literario infantil y juvenil “Bizkaidatz Txikia”, convocado 
por la Diputación Foral en dos categorías: Infantil, para estudiantes 
de 3º, 4º, 5º, y 6º de Educación Primaria; y Juvenil, para alumnado 
de 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria. Deberán desarrollar y 
concluir los relatos en castellano "El caso de sopapos y su banda de 
matones", de Laida Martínez Navarro, y en euskera "Paul eta sor-
ginkeria-liburua" de Xabier Olaso. Se podrá participar en euskera y/o 
en castellano. Los premios son una tablet para el primer premio, y 
un libro electrónico para los segundos, además de sendos diplomas. 
Plazo de presentación: hasta el 17 de febrero. Bases del concurso: 
www.bizkaia.eus/foruliburutegia.

* Premio Ibercaja de Pintura Joven 2017 de la Obra Social de 
IberCaja para personas artistas de hasta 35 años cumplidos a 31 
de diciembre. Cada artista podrá presentar una única obra, que no 
haya sido presentada a ningún otro concurso. El tema y la técnica 
serán libres. Se establecen dos premios que consistirán en la venta 
de las obras ganadoras a la Fundación Bancaria Ibercaja, por valor 
de 6.000€ en el caso del primer premio y por 2.500€ en el caso 
del segundo premio. Plazo de inscripción: hasta el 31 de marzo. Más 
información: tfno.: 976.971.928, premiopintura@obrasocial.ibercaja.
es y www.obrasocial.ibercaja.es

Clases
*  Profesor de Pintura y Dibujo artístico da cla-

ses particulares o en grupo. Cualquier edad. 
Todas las técnicas y estilos: retrato, paisa-
je… Cesar Otxaita. 609.174.637

*  Licenciada en filología inglesa y titulada por 
Cambridge da clases particulares de Inglés. 
Todos los niveles. Especializada en la prepa-
ración de FIRST, ADVANCED Y E.O.I. 15 años 
de experiencia. 620.608.232

*  Músico con especialidad en PIANO (gra-
do elemental y medio) se ofrece para dar 
calses particulares de piano y/o armonía. 
Tanto a personas adultas como a niños/as. 
625.984.196 (Alejandro)

*  Maestra con 20 años de experiencia se ofre-
ce para dar clases particulares en Primaria y 
ESO. También ayuda con los deberes, apoyo 
de Inglés, estudio y preparación de exáme-
nes. 605.134.530 (Miren)

Programación Gazteleku 
DICIEMBRE

Sábado 3: DÍA DEL EUSKERA 
Domingo 4: TOPAKETA
Viernes 9: DIA A FAVOR DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL
Sábado 10: TALLER: SERIGRAFÍA DE CAMISETAS
Martes 13 y 20, y miércoles 14 y 21: TALLER DE LECTURA FÁCIL
Viernes 16: INTERCULTURALIDAD: MASTERCHEF: TACOS
Domingo18: CINE
Viernes 23: MANUALIDADES: NAVIDAD
Martes 27: SALIDA: FUTBOLÍN HUMANO

GauEgun
gaztelekua

El Ciberbullying en España
Situaciones más comunes*

  *  Datos recogidos de 21.487 cuestionarios realizados a jóvenes de entre 12 y 
16 años entre septiembre de 2014 y junio de 2015.

**  Datos recogidos de 127 casos de ciberbullying registrados por ANAR entre 
el 2013 y 2015.
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Concurso de Carteles para el programa 
Juventud Vasca Cooperante 2017

Ganó el segundo premio del concurso de ideas “Wanted”

Representación del espectáculo “Lola y Dolo,  
el musical”

El Parque Infantil de Navidad 
2016-2017 se celebrará del 21 de di-
ciembre al 8 de enero en el BEC de 
Barakaldo. Además de tener des-
cuento de 1€ con la Gazte-txartela 
en la compra de entradas, el portal 
de la juventud de Euskadi, Gaz-
teaukera, sortea cinco entradas 
dobles. Sólo podrán participar las 
personas titulares de la Gazte-txar-
tela, que deberán rellenar el for-
mulario de su página web: www.
gazteaukera.euskadi.eus (último 
día: 18 de diciembre). Las entradas 
se podrán recoger en el punto de 
información situado en el Atrio 
(Pabellón 1) del BEC, el mismo día 

de la visita a la feria, en horario de 
celebración de la misma, enseñan-
do el DNI y la Gazte-txartela.

Las condiciones del sorteo se pue-
den consultar en la citada página 
web.

Hasta el próximo día 13 de di-
ciembre permanecerá abierto el 
plazo de presentación de trabajos 
para participar en el Concurso de 
Carteles anunciadores del pro-
grama “Juventud Vasca Coope-
rante 2017”. La convocatoria está 
abierta a jóvenes de entre 18 y 30 
años, que podrán usar distintas 
técnicas: fotografía, dibujo, colla-
ge, etc. La imagen para el cartel 
deberá ser en formato JPG, 72 
p.p.p de resolución y con medi-
das de 70 X 50 cm, en horizontal 
o vertical. Deberá plantearse un 
lema relacionado con la imagen, 
que no debe insertarse en ésta; 
hay que escribirlo en la hoja de 
inscripción (www.gazteaukera.
euskadi.eus), en euskera o cas-
tellano. El cartel no tiene que 
llevar ningún elemento, una vez 
elegido el cartel ganador, la or-
ganización introducirá los logos 
y los lemas que correspondan. El 
jurado valorará la originalidad de 
los trabajos y la relación que tiene 
con el programa.

Premio 
El premio consistirá en un billete 
de avión de ida y vuelta a un país 
de Latinoamérica a elegir entre 
los distintos países en los que se 
realizarán proyectos de coopera-
ción en el 2017 (en ediciones an-
teriores fueron Argentina, Bolivia, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Mé-

xico, Nicaragua, Paraguay, Perú y 
Venezuela). 
La persona premiada podrá disfru-
tar del billete de avión,  teniendo la 
opción de elegir fecha de ida y de 
vuelta. El billete se deberá utilizar 
antes del 30 de noviembre de 2017. 
Más información sobre las caracte-
rísticas de los carteles y logos en: 
www.gazteaukera.euskadi.eus.

El martes, 27 de diciembre, la Es-
cuela de Música municipal “An-
drés Isasi” de Las Arenas acogerá 
el estreno de “Lola y Dolo, el mu-
sical”, un proyecto músico-teatral 
de humor que consiguió el segun-
do premio de la séptima edición 
del Concurso de Ideas “Wanted”, 
impulsado por los servicios de Ju-
ventud y Promoción Económica 
del Ayuntamiento.
El proyecto, firmado por Maitane 
Aspe Fid, Amaia Miranda Cas-
quero y Leire Bueno Soto, recibió 
un premio en metálico de 3.400€ 
y 10 horas de asesoría profesional 
para poder llevarlo a cabo.

El montaje y sus protagonistas
“Lola y Dolo” es una obra prota-
gonizada por dos mujeres: Lola a 
la guitarra y los coros, y Dolo al 
cante y los huevillos. Procedentes 
de un pueblo del interior, entra-
dos los años 30, narran las his-
torias de su amiga La Mari: una 

mujer de buen ver recién separa-
da ¡todo un escándalo! Durante el 
tiempo que dura el musical, ellas 
relatan la desgarradora historia 
de amor que sufre su amiga.
Maitane Aspe y Amaia Miranda 
son las actrices que interpretarán 

la obra y también las autoras del 
texto y la adaptación musical, res-
pectivamente. La adaptación para 
sala grande y formato teatro-mu-
sical es de Richard Sahagún.
La representación dará comienzo a 
las 19:00h. y la entrada será gratuita. 

El Gazteleku sale a la calle con 
un futbolín humano

El martes día 27 de diciembre el servicio de Gazteleku saldrá a 
la calle con un gran futbolín humano. La actividad va dirigida 
a jóvenes de 13 a 17 años y se llevará a cabo en la Plaza Santa 
Eugenia de Romo, de 16:00 a 20:00h.
Igual que en los futbolínes clásicos, quienes se acerquen a jugar 
tendrán sus brazos atados a la barra y deberán desplazarse hacia 
los lados de manera coordinada. El espacio estará acotado con 
estructuras hinchables.
Quien desee participar no tiene más que acercarse.

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


