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Extensión del Festival Internacional
gaylesbotrans “Zinegoak”

Proyecto para aumentar la
participación en el Gazteleku
“GauEgun”

Uno de los objetivos del servicio municipal de Gazteleku es inci
dir de manera positiva en el proceso educativo y de maduración
de las personas situadas entre los 11 y los 17 años. Como parte de
este trabajo, se procura que participen en su comunidad en todo
aquello que les interese y les afecte, construyendo así ciudadanos
y ciudadanas activas.
En esta línea de trabajo, el próximo viernes, día 9 de marzo, a
las 17:00h., se llevará a cabo una actividad especial en el Gazte
leku Gauegun de Algorta dirigida a intentar hacer germinar en
el propio local un espacio para que todas las personas jóvenes
que utilizan el servicio hagan oír mejor su voz a la hora de di
señar las actividades organizadas, así como para que participen
de manera activa en la construcción del espacio y, en definitiva,
en la organización de su tiempo libre de una manera sana y en
riquecedora.
La actividad está abierta a todas las personas jóvenes de 11 a 17
años de Getxo, sean o no usuarias habituales del servicio.
La actividad tendrá el apoyo profesional de Amaia Gil y Jokin
Jauregizar (Getxo) y Ainhoa Garayo (Laudio), jóvenes gradua
dos en LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación).
Más información: tfno.: 944660356 y correo electrónico: gauegun
gaztelekua@getxo.eus

Fiestas 2018
• San Isidro: 11, 12, 13 y 15 mayo.
• Zubilleta: 22, 23, y 24 de Junio.
• Andra Mari: 23 de junio.
• Neguri: 6, 7 y 8 de julio.
• Santa Ana: 20, 21 y 22 de julio.
• Paellas: 22 de julio.

• Algorta: Del 28 al 31 de julio.
• Romo: 29 de julio y del 1 al 5 de agosto.
• Puerto Viejo: Del 11 al 14 de agosto.
• Las Mercedes: 21, 22 y 23 de septiembre.
• San Martín: 9, 10 y 11 de noviembre.

* 18 becas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala.
Para jóvenes de 18 a 25 años y con el fin de apoyar su labor creativa en artes plásticas, música, literatura... Ocho meses de residencia, de octubre de 2018 a mayo de 2019, en la sede de la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Solicitudes: hasta el 31 de marzo.
Más información: tfno.: 957 487 395 e info@fundacionantoniogala.
org. Inscripción en: www.fundacionantoniogala.org/convocatoria.html
* Programa Intensivo de Inmersión Lingüística en Inglés en España, convocado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
al que podrán acceder estudiantes de Bachillerato, de Grado Medio
de Formación Profesional, de Artes Plásticas y Diseño, de Enseñanzas
Deportivas, de Enseñanzas Profesionales de Música y Danza y de
Idiomas de Nivel Intermedio y Avanzado. Se convocan 2.400 becas
para la estancia y participación de una semana de duración en régimen de internado y pensión completa, entre los días 1 y 29 de julio
de 2018. Es necesario acreditar tener aprobado el curso anterior,
con una nota final mínima de 7,5 puntos en Inglés. Cuantía máxima:
900€. Solicitud en Internet: www.mecd.gob.es, en el apartado “Trámites y Servicios” antes del 22 de marzo de 2018.

Programación Gazteleku

GauEgun
gaztelekua

Marzo
Jueves 1: MASTERCHEF: PANINIS CASEROS
Viernes 2, jueves 8 y miércoles 28: Durante el mes de marzo:
MES DE LA MUJER.
Sábado 3: TALLER: BOOKTRAILER
Viernes 9: TALLER: ZABALIK
Miércoles 14: MASTERCHEF: MILKSHAKE
Viernes 16: PROYECCIÓN: ZINEGOAK 2018
Sábado 17 y domingo 18: SALIDA: GRAFFITI EN EL PUERTO VIEJO
Martes 20: TOPAKETA: ASAMBLEA
Miércoles 21: MANUALIDAD: VELAS DE FANTASMAS
Sábado 24: SALIDA: LASERGUNE
Domingo 25: CINEFORUM

Como todos los años durante
los últimos 14, el Ayuntamiento
colabora por medio del Servicio
de Juventud en la Extensión del
Festival Internacional gaylesbo
trans Zinegoak, organizado por
la asociación Hegoak. De nuevo,
se introducen trabajos con conte
nidos adaptados al público ado
lescente e infantil. Así, además
de una proyección específica en
el gazteleku GauEgun de Algor
ta, también habrá una sesión de
cuentacuentos en la Ludoteca
Kukupraka de Las Arenas. De
este modo, la Extensión de Ge
txo abarca, por sus formatos y
contenidos, a todo el público del
municipio.
El programa de este año se lleva
rá a cabo durante los siguientes
días:
Aula de Cultura de Algorta
Jueves 15 de marzo, de 20:00 a
21:30h., proyección del largome

Porcupine Lake

Tarde para el recreo

traje Porcupine Lake (Canadá).
Abierta a todos los públicos.
Gazteleku GauEgun
Viernes 16 de marzo, de 18:00 a
19:00h., proyección de los corto
metrajes Pria (Indonesia), Taylor
(Brasil), “Little Potato” (EEUU),
“Tarde para el recreo (Euskadi)

y “Princesa de hielo” (España).
Sólo para personas de 11 a 17
años.
Ludoteca Kukupraka
Lunes 12 de marzo, lunes, de 18:00
a 19:00h., Cuentacuentos para ni
ños/as socios de la ludoteca.

Este proyecto está inspirado en la Ruta Quetzal y recorrerá diversos puntos de Euskal Herria

Jóvenes de 16 y 17 años que hablen euskera
podrán participar en julio en EuskarAbentura

En julio del 2018 una expedición de
jóvenes atravesará todos los territo
rios de Euskal Herria, de la mano
de la asociación EuskarAbentura.
Siguiendo los Caminos de Santiago
y pasando por lugares nombrados
patrimonio de la humanidad por la
Unesco, 120 jóvenes de 16 y 17 años
tendrán la oportunidad de vivir
esta experiencia.

Inspirado en la Ruta Quetzal y
recorrido
El proyecto EuskarAbentura nace
inspirado por la Ruta Quetzal. Está
dirigido a jóvenes de 16 y 17 años,
es decir, nacidos en 2001-2002. El
grupo expedicionario estará forma
do por jóvenes de los 7 territorios y
de la diáspora, y será gratuito para
que cualquier joven que hable eus
kera, sea cual sea su origen.
La asociación explica que la expe
dición se pondrá en marcha el 1
de julio desde Mauleón, siguien
do el Camino Francés, pasando
por Donibane Garazi, Pamplona
y hasta Viana. Desde allí, se irá
en autobús hasta San Millán de
la Cogolla, donde se visitarán los
escritos en euskera más antiguos
que se han encontrado hasta el
momento. Después se subirá a
Salinas de Añana, para iniciar la
segunda parte del recorrido y se
realizará en sentido inverso el Ca
mino del Interior hasta Irún. Se
viajará en tren hasta Baiona para
continuar por el Camino
del Norte y terminar
en el Puente Bizkaia
el 31 de julio. A lo
largo del trayecto
el grupo visitará
todos los lugares
nombrados patri
monio de la humani
dad por la Unesco que

se encuentran en Euskal Herria:
el Camino de Santiago, las cuevas
de Santimamiñe, las cuevas de
Ekain y el propio Puente Bizkaia.
Inscripciones
Para inscribirse será necesario
enviar una carta de motivación
y un trabajo, para el que se pro
ponen tres temas posibles, abier
tos y de libre interpretación: “el
euskera y tu pueblo”, “el euskera
y las mujeres”, y “el euskera y el
mar”. Con la intención de atraer
a jóvenes con talentos diferentes,
la asociación recogerá 5 mo
dalidades de trabajos:
histórico,
literario,
plástico, musical y
audiovisual.
El plazo de inscrip
ción finalizará el 18
de marzo y el 16 de
abril se hará pública
la lista de los 120 jó
venes que participarán

en la aventura.
EuskarAbentura nace de una ne
cesidad sociolinguística. “Cada
vez más gente sabe euskera pero
el uso no aumenta”, recalcan des
de la organización, que ha sentido
la necesidad de aportar su gra
nito de arena para promocionar
su uso, sobre todo entre la gente
joven. Pero EuskarAbentura se
plantea también otros objetivos:
conocer mejor el territorio del
euskera, crear una red de jóvenes
euskaldunes y promover valores
transversales que la organización
considera positivos, tales como la
convivencia, el respeto al medio
ambiente, la igualdad de géne
ro, hábitos de vida saludables...Y
sobre todo, conseguir que esos
jóvenes transmitan, cada uno en
su entorno, todo aquello que han
recibido de la iniciativa.
Más información sobre la expedi
ción y sobre los trabajos en www.
euskarabentura.eus

