Ejemplar gratuito

Nº 325
www.getxo.eus

>> Junio 2018

Destaca2
> Jornada de puertas abiertas en los gaztelekus de
Algorta y Romo
> Reparto de premios de la cuarta edición del Concurso de Book Trailers
> Taller para trabajar los conflictos laborales

Taller para trabajar los
conflictos laborales
Los próximo días 18 y 20 de junio, lunes y miércoles, respectivamente, se realizará en la Sala 3 de Getxo Elkartegia (Oñogo, 1.
Las Arenas) un taller donde trabajar los conflictos laborales. Los
objetivos del mismo son indagar en situaciones que nos resultan
complicadas de manejar en nuestro actual o futuro ámbito laboral; ampliar nuestras habilidades sociolaborales, conectando con
nuestros sentimientos y emociones, y explorar y encontrar posibles soluciones a nuestros conflictos.
El taller tiene un enfoque puramente práctico y se abordarán casos
y/o situaciones reales usando la videograbación como instrumento y el teatro como técnica clave para que las personas participantes tengan la posibilidad de analizar experiencias propias.
Está dirigido a personas residentes en Bizkaia, con edades comprendidas entre los 20 y 29 años.
El curso es gratuito, gracias a la financiación aportada por la Diputación Foral de Bizkaia y la colaboración del Ayuntamiento, y tiene
una duración de 6 horas en total (de 17:30 a 20:30h. ambos días).
Las personas interesadas pueden inscribirse escribiendo a
info@gizabi.org o a través del teléfono o whatsap 693 949 288.

Servicio Voluntario Europeo
El Servicio Voluntario Europeo (SVE) es un programa internacional
de voluntariado financiado por la Comisión Europea, que ofrece
la posibilidad a jóvenes de 17 a 30 años, residentes
en Europa, de realizar un servicio internacional
de voluntariado en una organización u
organismo público de Europa, África, Asia o América del Sur. Los períodos van de dos semanas a un año y es
gratuito. Más información: https://
serviciovoluntarioeuropeo.org/quees-sve/

* Becas para el Museo de Bellas Artes. La Fundación Iberdrola
España y la Fundación Museo de Bellas Artes de Bilbao, convocan un
concurso para la concesión de dos becas de formación para el Departamento de Conservación y Restauración del museo. Comenzarán el 3
de septiembre, con 10 meses de duración. Cuantía: 15.000€ brutos.
Presentación: hasta el 12 de junio. Solicitudes online en la página
web del museo y en https://www.museobilbao.com/uploads/becas/
archivo_es-1-13.pdf. Consultas: Tfno.: 94 439 60 60.
* Concurso fotográfico #CedefopPhotoAward 2018, convocado
por el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional
para estudiantes de FP. El objetivo es reflexionar sobre qué significa
para ellos la formación profesional. Deberán formar un equipo de un
máximo de cuatro personas y presentar un relato fotográfico original
de entre tres y cinco fotografías y un texto de un máximo de 100
palabras. Premios: dos viajes a Viena y uno a Salónica. Entrega de
trabajos: hasta el 15 de julio. Más información: web de Cedefop y
http://www.cedefop.europa.eu/files/cedefop_photo_award_rules_2018_es.pdf

Programación Gazteleku Romo
Junio
Sábado 2: MARTERCHEF: ZUMOS Y BATIDOS
Jueves 7: PUERTAS ABIERTAS PARA PADRES Y MADRES
Sábado 8: ASAMBLEA
Miércoles 13: MASTERCHEF: PASTEL
Domingo 17: ARROCES DEL MUNDO
Miércoles 20: PAPIROFLEXIA
Viernes 22: JUEGOS FUERA
Miércoles 27: EXPERIMENTO
Jueves 28: SORTEO
Sábado 30: SALIDA A LA PISCINA

Programación Gazteleku Algorta
Junio
Sábado 2: SALIDA: FIESTA DEL VERANO: BIGSUP
Miércoles 6: MASTERCHEF: GAZTAZKO PASTELA
Viernes 8: COMPETICIÓN: AIR HOCKEY
Sábado 9: FIESTA: GAZTE GARBI
Miércoles 13: MANUALIDAD: MARCAPÁGINAS
Jueves 14 y miércoles 27: MES DE LA PERSONA REFUGIADA
Viernes 15: TALLER: PARA LAS CHICAS
Domingo 17: SALIDA: ARROCES DEL MUNDO EN GETXO
Martes 19, miércoles 20 y jueves 21: CREA TU VIDEOJUEGO
CONSTRUCT 2.0
Domingo 24: CINEFORMUN
Jueves 28: TOPAKETA: ASAMBLEA
Viernes 29: MASTERCHEF: BURRITOS MEXICANOS
Sábado 30: SALIDA: KAYAK + PADDLE SURF

El próximo jueves, día 7 de junio, de 10:00 a 13:00h. y de 17:00 a 20:00h.

Jornada de puertas abiertas en los gaztelekus
de Algorta y Romo
El próximo jueves, día 7 de junio,
los gaztelekus GauEgun de Algorta y GureGune de Romo abrirán
sus puertas para que toda persona
interesada en conocer el servicio
pueda acercarse.
Las visitas, que se podrán realizar
en horario de 10:00 a 13:00h. y de
17:00 a 20:00h., estarán organizadas por los equipos educadores
del servicio, y en ellas se mostra-

rán los espacios de que disponen
los gaztelekus y se explicarán los
objetivos y metodologías de trabajo. Se aprovechará también para
aclarar cualquier duda respecto a
las normas de funcionamiento, actividades, etc.
Desde el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento se anima a asistir a
esta jornada, sobre todo a las familias cuyos hijos e hijas acuden

o están en edad de acudir al Gazteleku, es decir, familias de personas jóvenes situadas entre los 11
años (cumplidos) y los 17.
El Gazteleku de Algorta se encuentra en la 3ª planta del edificio
municipal de la calle Urgul, y el
gazteleku de Romo se encuentra
en la planta baja del edificio de la
Romo Kultur Etxea-RKE (entrada
por la parte trasera).

Reparto de premios de la cuarta edición del
Concurso de Book Trailers
Eneritz Quincoces, Amaiur Rodríguez y Jon Gil, de la Ikastola Betiko, con el trabajo sobre el libro
“Gerrateko ogia”, en la categoría
A (12-15 años) y Eider Rodríguez
y June Ares, del instituto Artaza-Romo, con “Connemara gure
bihotzean”, en la categoría B (1618 años) han ganado el primer
premio del IV Concurso de Book
Trailers de Getxo. El segundo
premio en categoría A fue para el
trabajo realizado por Andoni Tejero, “Zigarrotxoa ahoz aho” y en la
categoría B recayó en Ainhoa Larrazabal y Nora Arce, también del
instituto Artaza-Romo.
También hubo premio del público,
que seleccionó uno de los trabajos
visionados mediante su votación
en una urna. En este caso, las personas premiadas fueron Víctor
Veloso y Enara Cañada (instituto
Artaza-Romo) con la biografía de
Frida Kalho.
La entrega de premios del certamen, que lleva celebrándose tres
años con la colaboración de los
Servicios de Euskera y Juventud,
la Biblioteca Municipal y la asociación Kalabazan Elkartea, se
realizó el domingo, 20 de mayo, en
el gazteleku GureGune de Romo,
ubicado en la Romo Kultur EtxeaRKE. El acto fue presentado por el
DJ Iker Deusto y tomaron parte 17
trabajos. Una vez visionados las
expertas en audiovisuales Itxaso
Frau y Klaudia Martinez resolvieron los premios a otorgar.
Los primeros premios consistieron en 300€ y los segundos en un

bono para cada miembro del grupo por 50€ para la comprar de material en la librería Gobelaurre de
Romo. El premio del público consistió en dos cámaras de aventura.
Esta cuarta edición del concurso
se inició en octubre de 2017 y se
cerró el 11 de mayo, período en el
que las y los jóvenes presentaron
sus trabajos: seleccionaron un libro entre los propuestos y elaboraron un book trailer sobre él.

Los trabajos pueden verse en los
siguientes enlaces:
Categoría A
https://www.youtube.com/
watch?v=5NmXDo-NjrA&index=2&list=PLoFzueA-idiVN69H17D11lx-EJUGBvvdk
Categoría B
https://www.youtube.com/watch?v=6QiWG0UblGQ&list=PLoFzueA-idiU57AJAB6m1hXAsbjiDeG59

