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>  Los eskaut y jóvenes del Gazteleku realizarán un graffiti en el Puerto Viejo

>  Convocatoria de subvenciones para las asociaciones de interés juvenil

>  Arranca en Romo el proceso para la próxima apertura del nuevo Gazteleku 



* Becas para estudios de posgrado, convocadas por la Obra Social 
“La Caixa” en Europa, en América del Norte y la zona de Asia-Pacífi-
co, y estudios de doctorado y posdoctorado en España. Información: 
https://obrasociallacaixa.org 

* Tres becas de investigación de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer por valor de 69.999€ y diferentes trabajo de investigación. 
Información: http://cort.as/-0Wn8

* Concurso SmartBerri de reportajes elaborados con móvil. EITB 
y varias universidades ha convocado este concurso, que quiere abrir 
las puertas del periodismo audiovisual en euskera y castellano a las 
nuevas formas de elaboración mediante la tecnología móvil. El re-
portaje ganador será emitido por ETB. Se distribuirán tres premios 
de 1.499€, 499€ y 199€. Se podrán subir los reportajes desde 
el 15 de enero hasta el 15 de febrero. Más información: http://cort.
as/-0Wjr

Programación Gazteleku 

Enero

Jueves 4, miércoles 17 y martes 30: MES DE LA PAZ.
Miércoles 10: TXAPELKETA: DARDOS
Viernes 12: MASTERCHEF: CASTAÑAS ASADAS
Jueves 18: TOPAKETA: ASAMBLEA
Sábado 20 y domingo: SALIDA: GRAFFITI EN EL PUERTO VIEJO
Martes 23: ACCIÓN SOLIDARIA
Miércoles 24: MASTERCHEF: FONDUE DE FRUTAS CON CHOCO-
LATE
Viernes 26: MANUALIDAD: PELOTAS DE GOMA
Sábado 27: MANUALIDAD: COMETAS

GauEgun
gaztelekua

Arranca en Romo el proceso para la próxima 
apertura del nuevo Gazteleku

Los eskaut y jóvenes del Gazteleku realizarán 
un graffiti en el Puerto Viejo

Este año aumenta la cuantía y se destinarán 26.880€

Convocatoria de subvenciones para las 
asociaciones de interés juvenil

El Servicio Municipal de Juven-
tud iniciará este mes de enero un 
proceso en Romo-Las Arenas para 
dar a conocer la próxima apertura 
del nuevo Gazteleku en la plan-
ta baja de la nueva Romo Kultur 
Etxea (RKE). Así mismo, en dicho 
proceso se tratará de implicar a 
las futuras personas usuarias (jó-
venes entre los 11 y los 17 años) 
en cuestiones como la elección 
del nombre del servicio, la estéti-
ca interior, la selección de juegos, 

consolas y revistas, la programa-
ción para los primeros meses, etc. 
Otro de los temas a trabajar será 
el diseño de las actividades de la 
jornada de inauguración, que está 
prevista para el primer semestre 
del año.
A lo largo de este proceso, el per-
sonal del Gazteleku contactará 
con el tejido asociativo de Ro-
mo-Las Arenas y los centros es-
colares, así como con las personas 
jóvenes situadas entre los 11 y los 

17 años del entorno que deseen 
participar ya que uno de los ob-
jetivos es iniciar desde antes de la 
apertura el proceso de apropia-
ción del espacio.
Como parte del proceso se con-
templa también la realización de 
sesiones y dinámicas de trabajo 
en el propio local. 
Una vez inalizado el trabajo, se 
llevarán a la práctica las decisio-
nes tomadas en el marco de este 
proceso.

El in de semana del 20 y 21 de 
enero (si el tiempo lo permite) 
está previsto que los grupos es-
kaut “Ziztu Bizian” de Romo y 
“Eskubel tz” de Algorta, junto a 
las y los jóvenes del Gazteleku 
“GauEgun”, realicen un grafiti 
en el murallón del Puerto Viejo, 
teniendo como nexo de unión la 
interculturalidad y la diversidad. 
La iniciativa trata de propiciar es-
pacios de relexión sobre la inter-
culturalidad entre los diferentes 
grupos juveniles que conviven 
en Ge txo, empatizar con la diver-
sidad y la interculturalidad del 
municipio, y realizar acciones ar-
tísticas y visualizarlas al resto de 
la sociedad. 
La actividad se desarrollará en 
tres tramos: el sábado, en hora-
rio de 9:00 a 13:00h. y de 14:00 a 
18:00h., y el domingo solo por la 
mañana. 

Los grupos que participarán en el 
mural llevarán a cabo, con ante-
rioridad, dinámicas sobre el tema 
de la diversidad y la intercultu-
ralidad para realizar, después, de 
manera conjunta y entrelazada el 

grafiti. En total, tomarán parte 20 
jóvenes, de entre 11 y 17 años, y 
se instalará una carpa en las in-
mediaciones para poder dejar el 
material y realizar las dinámicas 
oportunas. 

Desde el 8 de enero y hasta el 28 
de febrero permanecerá abierto el 
plazo para solicitar la subvención 
relativa a las actividades del aso-
ciacionismo de interés juvenil lo-
cal, a la que este año se destinarán 
26.880€ frente a los 25.760€ de 
2017. Esta ayuda trata de contri-

buir a soportar sus gastos corrien-
tes. 
Podrán solicitar subvención enti-
dades sin ánimo de lucro con per-
sonalidad jurídica y con domicilio 
social en Ge txo que estén integra-
das por personas menores de 30 
años y/o dirijan parte o el total de 

su actividad a las personas jóve-
nes del municipio.
Los proyectos presentados se va-
lorarán en una escala de 0 a 100 
puntos a repartir en función de 15 
criterios a considerar.
Las bases de la convocatoria están 
disponibles en www.ge txo.eus

La Diputación financia 8 proyectos 
innovadores de y para jóvenes

La Diputación Foral de Biz kaia destinará 100.000€ hasta inales 
de 2018 en una línea de subvenciones para proyectos de inno-
vación social en materia de juventud dirigida a organizaciones 
sociales. Estos proyectos están realizados y/o destinados a per-
sonas jóvenes del territorio de entre 15 y 29 años.
Las organizaciones que ha resultado beneiciadas de esta línea 
de subvenciones son Welcome Innovation; Asociación Inteligen-
cia Social, Prevención y Gestión de Conlictos; Topagunea, Kiri-
bil Sarea, Fundación Solidarters, Matiz, EDE y Gizarteka.
Todos los proyectos coinanciados están basados en la creatividad 
y en el trabajo colaborativo entre las personas jóvenes y las or-
ganizaciones de la sociedad civil, entendiendo por proyectos de 
innovación social aquellos que incluyen actuaciones que no sólo 
tienen beneicios en la sociedad sino que mejoran la capacidad de 
actuación de las personas, en este caso de las personas jóvenes.
Esta línea de subvenciones se enmarca en el “Gaztedi Biz kaia 
2020”, la estrategia foral que coordina las políticas de juventud 
en el territorio.
Resumen de los proyectos innovadores subvencionados en:
http://cort.as/-0Wsm 

Descuentos en las estaciones de 
esquí con Gazte Txartela

Las y los jóvenes que poseen Gazte Txar-
tela disponen de una serie de ventajas en 
las diferentes estaciones de esquí del Es-
tado y de Europa. En la web www.gaz-
teaukera.euskadi.eus se ofrece toda la 
información de descuentos especiales en 
la compra de forfai ts, remontes y en las 
actividades de invierno, que dependen 
de la estación de que se trate. También es 
posible ahorrar en los alojamientos.
La Gazte Txartela se acepta en todos los 
países miembros de la Asociación Euro-
pea del Carné Joven (EYCA).
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