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> En marcha “Gure Gune”, el nuevo Gazteleku  
de Romo

> Un grupo del colegio Azkorri gana el concurso STARTInnova
> Inscripción en abril para los Campos de Trabajo de verano



Jueves 5: MASTERCHEF: SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO
Sábado 7: COMPETICIÓN: PING-PONG
Jueves 12: MANUALIDAD: MONSTRUO DE PLÁSTICO
Viernes 13: MASTERCHEF: SMOOTHIE
Martes 17, miércoles 18 y martes 24: TALLER: TEATRO
Sábado 21: TALLER: SARE-ON
Domingo 22 y viernes 27: MES DE LA TIERRA.
Jueves 26: TOPAKETA: ASAMBLEA
Sábado 28: SALIDA: FORESTAL PARK

El próximo lunes, día 9 de abril, 
abrirá sus puertas el Gazteleku de 
Romo, ubicado en la planta baja del 
nuevo edificio Romo Kultur Etxea. 
Con este ya son dos los gaztelekus 
de los que disponen las personas 
jóvenes de Getxo situadas entre 
los 11 y los 17 años. El primero en 
abrir fue el gazteleku Gau Egun, 
en Algorta, que lleva en funciona-
miento desde 2009. 
Se trata de un servicio orientado a 
personas entre las citadas edades 
y dirigido por personal educador 
profesional, que busca constituir-
se como una referencia de ocio 
educativo, abierta, integradora y 
alternativa. 
Al igual que se hizo en su día en 
Algorta, se ha querido implicar 
a las futuras personas usuarias 

Del 19 al 25 de abril permanecerá abierto el plazo de preinscripción 
(a través de formulario en Internet) para los Campos de Trabajo de 
verano 2018, organizados por el Gobierno Vasco. Como es habi-
tual, podrán participar jóvenes de entre 18 y 30 años. Cada campo 
tiene establecido un tramo de edad y los de Euskadi se dirigen a 
jóvenes de 18 a 26 años. Para los campos de trabajo internaciona-
les, en los que participan personas de cualquier país del mundo, 

se exige hablar bien en inglés; 
en ocasiones, el idioma del 
campo puede ser otro. Hay 
campos internacionales en el 
extranjero, pero también los 
hay en Euskadi y en el resto de 
las Comunidades Autónomas. 
Más información en la página 
web: http://www.gazteauke-
ra.euskadi.eus/r58-2279/es/  

La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea ofer-
tará, el próximo curso 2018-19, 20 dobles titulaciones de grado in-
ternacionales. La doble titulación internacional consiste en un pro-
grama formativo acordado entre dos universidades, una local y otra 
extranjera, tras cuya superación y el correspondiente reconocimien-
to de créditos, el alumnado obtiene dos títulos universitarios de 
grado, uno por cada universidad. Por lo general, al menos un 25% 
de los créditos de cada titulación se deben cursar en la universidad 
extranjera correspondiente.
Más información: https://www.ehu.eus/es/-/upv-ehuk-nazioar-
teko-20-gradu-titulazio-bikoitz-eskaintzen-ditu

La Diputación Foral de Bizkaia, BBK y Aldrebesa impulsan la Gazte 
Txapon Soziala, un proyecto para impulsar la participación social 
del colectivo joven, con el fin de reconocer y gratificar su compro-
miso y participación en proyectos sociales del territorio. El proyecto 
no contempla el dinero en metálico sino que se prevé un sistema 
de créditos o puntos que podrán ser intercambiados por bienes y 
servicios. Los principios en los que se basa son la atención a la di-
versidad, la representatividad y la factibilidad o utilidad. Más infor-
mación: www.bizkaia.eus 

En marcha “Gure Gune”, el nuevo Gazteleku 
de Romo

Inscripción en abril para los 
Campos de Trabajo de verano

La UPV/EHU oferta 20 
dobles titulaciones de grado 

internacionales

Gazte Txanpon Soziala 

de Gure Gune en la definición 
de algunos aspectos del servicio. 
Para ello, tras una amplia labor de 
difusión en el entorno, que ha in-
cluido trabajo en calle, en centros 
escolares y en redes sociales, se ha 
formado un grupo de jóvenes de 
la zona que desde el sábado 24 de 
febrero hasta la apertura del servi-
cio viene reuniéndose en el espa-
cio para definir cuestiones como 
la programación durante los pri-
meros meses, los juegos de mesa 
que estarán disponibles, las video 
consolas, la estética del espacio y, 
por supuesto, el propio nombre 
del servicio.
El proceso de diseño ya va con-
cluyendo y ahora ha llegado el 
momento de llevar a la práctica 
las decisiones tomadas, lo que in-

cluye la elaboración de la imagen 
corporativa del servicio tomando 
como base el nombre elegido, la 
compra de los materiales selec-
cionados o los trabajos de pintura 
y decoración del espacio en los 
que participarán las y los jóvenes 
usuarios. Además de todos estos 
elementos, el gazteleku cuenta 
con cocina, ordenadores, mesa 
de pin pon, futbolín y pantalla 
para la proyección de películas, 
vídeos, etc.
El Gazteleku de Romo abrirá to-
dos los días menos los lunes. Los 
martes, miércoles, jueves y do-
mingos su horario será de 17:00 a 
20:00h. y los viernes y los sábados 
de 17:00 a 22:00h. En agosto el 
servicio cerrará. El resto del año 
la entrada será libre y gratuita.

* 7º Concurso juvenil de fotografía, “¿Dónde ves Europa en Eus-
kadi?”, convocado por el Departamento de Hacienda y Economía del 
Gobierno Vasco para jóvenes de 14 a 25 años. El certamen trata de 
difundir entre la juventud el apoyo de la Unión Europea (Fondos FE-
DER) al desarrollo socioeconómico de Euskadi. Los premios consisten 
en cámaras de fotos y un E:book, dependiendo del puesto obtenido. 
Plazo de participación: hasta el 22 de abril. http://www.europedi-
rectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-euro-
pa-en-euskadi/#more-7159

* Concurso BiscayApp, organizado por la Diputación de Bizkaia para 
promover el uso de las nuevas tecnologías. Las empresas y parti-
culares podrán presentar aplicaciones, desarrolladas o en proyecto, 
al concurso. Es necesario tener más de 18 años y que la aplicación 
presentada encaje en una las categorías: Silver Economy, Data Intelli-
gence, Energia y Manufactura Avanzada. La idea deberá ser original. 
Solicitudes: hasta el 30 de junio. Premios de 2.000€ por categoría y 
10.000€ para ganadora del concurso. 
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/2018/03/20/biscayapp-concur-
so-premia-tus-ideas/

Programación Gazteleku
Abril El grupo Azkorri-Innova 2, de Azkorri Ikastetxea, ha ganado  la 

quinta edición del concurso de emprendizaje escolar STARTIn-
nova, en la modalidad de menores de 18 años. El equipo ga-
nador, formado por María Pisos, Unai Gantxegi, Tomas Zarrao-
nandia y Borja Reig, coordinado por el profesor de Economía 
del centro, Rubén Elortegui, presentó el proyecto AddictiOFF, 
una propuesta para la creación de una empresa que concien-
cie a la juventud sobre el mal uso de los móviles y que ofrece 
actividades de ocio y tiempo libre. Este programa, impulsado 
por el periódico El Correo cuenta con la colaboración de nu-

merosas entidades, entre ellas la del Ayuntamiento de Getxo, 
y su objetivo es fomentar las iniciativas y comportamientos 
emprendedores entre alumnado de Bachillerato y Formación 
Profesional. El proyecto del colegio Azkorri ha sido uno de los 
cinco finalistas de la edición, en la que han participado un total 
de 793 alumnos/as de 34 centros de enseñanza de Bizkaia y 
Araba, con 160 proyectos. El jurado destacó el elevado nivel de 
los proyectos presentados, y en particular la visión, la proacti-
vidad, la capacidad de planificación y sinergia, y la motivación 
de las y los participantes getxotarras.

Un grupo del colegio Azkorri gana el concurso STARTInnova


