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* Becas BBK Museo. La Fundación BBK y el Museo de Bellas Artes 
de Bilbao han convocado un concurso para la concesión de becas de 
investigación en diferentes materias (estudios de monografías y catá-
logos de los artistas vascos representados en la colección del Museo, 
la colección de artes decorativas y miniaturas, la Junta de Cultura 
Vasca (1918-1937)…). Solicitudes: hasta el día 15 en el Museo. 
https://www.museobilbao.com/uploads/becas/archivo_es-1-11.pdf  

* 7 Becas para realizar prácticas en Mediaset para estudiantes 
de grado y master con al menos un 50% de los créditos superados. 
Se exige Inglés (C1) y se dirige a diversos grados en ingenierías de 
Sistemas Audiovisuales, de Telecomunicación, Informática, Sistemas 
Electrónicos, Humanidades y Patrimonio, Información y Documenta-
ción y Relaciones Laborales y Recursos Humanos... Son becas de 
tres tipos y los plazos concluirán entre los días 7 y 19, dependiendo 
de la beca. http://www.rrhhempleo.mediaset.es/

Programación Gazteleku 
Noviembre
Viernes 3,  martes 14 y sábado 25: POR UNA SOCIEDAD LIBRE 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO.
Miércoles 8: MASTERCHEF: HELADOS DE OREO
Jueves 9: TOPAKETA
Viernes 17: TALLER: ROTURA DE ESTEREOTIPOS
Sábado 18: MANUALIDAD: TATUAJES DE HENNA Y MANDALAS
Sábado 18 y domingo 19: SALIDA DE FIN DE SEMANA: ORDUÑA
Miércoles 22: MANUALIDAD: MARCO DE FOTOS
Viernes 24: MASTERCHEF: BURRITOS MEXICANOS
Martes 28: FIESTA: 8º ANIVERSARIO GAUEGUN GAZTELEKUA

GauEgun
gaztelekua

Envía tu anuncio
La Sección de Anuncios para Jóvenes es un servicio gratuito de anuncios para 
tratar de difundir ofertas de servicios útiles para las personas jóvenes y para 
facilitar el intercambio de información entre ellas. Si deseas publicar tu anuncio 
rellena el formulario que encontraras en la siguiente dirección: http://ge txo.eus/
es/juventud/informacion-juvenil/envia-tu-anuncio. Los anuncios se publican una 
vez al mes en este suplemento Gazteak y se difunden a través de la red de pa-
neles de información de Ge txo.

El Gobierno Vasco aprueba un 
programa de retorno juvenil

En marcha la web “Tu Europa”

El Gobierno Vasco ha aprobado un novedoso programa de retor-
no juvenil que contempla la convocatoria de ayudas destinadas 
a la contratación de personas jóvenes en centros de trabajo de la 
CAPV. En total se destinarán 1.766.667€ a fomentar el empleo 
de calidad para permitir la vuelta a Euskadi de menores de 35 
años que se encuentren trabajando en otro país u otra comuni-
dad autónoma. La línea de ayudas será doble: por un lado las 
empresas vascas que contraten a menores de 35 años vascos que 
lleven al menos 12 meses trabajando fuera recibirán una subven-
ción económica destinada a abonar parte del salario; y por otra 
las y los jóvenes contratados podrán recibir una ayuda para su-
fragar los gastos de desplazamiento.
Más información en: http://cort.as/--nAU

El Servicio Municipal de Juventud ha seleccionado a 9 per-
sonas jóvenes entre 14 y 30 años para gestionar, median-
te una serie de becas, los nueve Puntos de Información 
Juvenil existentes. Las y los becarios seleccionados son 
Nadia Jañez Martinez (Aula de Cultura de Algorta), Nerea 
Martín del Moral (Ikastola San Nikolas), Mikel Alvarez Azpi-
tarte (Instituto Aixerrota), Irene I tziar Osuna Díez (Escuela 
de Musica), I tsasne Madariaga Urzaa (Polideportivo de An-

dra Mari), Mikel Fernandez Marañón (IEPFS Fadura), June 
Garrasta txu Tejeda (IES Julio Caro Baroja), Yago Osuna 
Díez (Polideportivo Fadura) y Oihane Páez Loizaga (Colegio 
Azkorri). Como es habitual, su labor será mantener actua-
lizados los diferentes puntos de información juvenil, así 
como detectar posibles necesidades de información no cu-
biertas o propuestas para el Servicio de Juventud, durante 
el curso 2017/18. 

Nueve jóvenes becarios para los PIJ

Entregados los premios GETXOEXPRESS 2017
El segundo festival de corto-
metrajes express de Ge txo, en 
el que han participado 25 gru-
pos, ya tiene ganadores. Los 
premios, valorados en 2.100€, 
se repartieron el pasado 22 de 
octubre en la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, 
en un acto en el que también se 
proyectaron los 25 cortos gra-
bados y producidos en 44 horas 
bajo la temática: “Origen / Ja-
torria”.
Tras el visionado de los mismos, 
el jurado del festival,  conforma-
do por Borja Crespo (Director de 
cine), I tziar Ituño (Actriz) y Bego-
ña Vicario (Doctora en Bellas Ar-
tes por la UPV/EHU), entregó los 
siguientes premios:

•  Primer Premio valorado en 
1.000€:

’LUME’ de UGS Express. Direc-
tor: Adrián Nogales. Productor: 
Íñigo Larreina. Guionista: Adrián 
Nogales. Cámara: Íñigo Larreina. 

Actores: David Blyth. Otros: Mon-
taje - Hermanos Blyth. 
Sinopsis: Un joven llamado Ke-
vin Feraud es el responsable de la 
quema de bosques. El origen: una 
cerilla.

•  Segundo Premio valorado en 
800€:

“Los Desamparados” de LOS 
CINCO. Director, Productor, 
Guionista, Actor y Cámara: 
Eduardo Sánchez Petite. Cámara 
y Actriz: Marta González Simón. 
Actores: Sandra Sánchez Petite, 
Jon Taranilla Sánchez y Ander Ta-
ranilla Sánchez.

•  Premio del Público valorado 
en 300€ y Premio Autocine:

“Paseos Darwinistas” de SUKO-
LEGAS. Director: Asier Redon-
do. Productor: Eder Dominguez. 
Guionista: Josu Rodríguez. Cáma-
ra: Asier Redondo. Actores: Eder 
Dominguez, Mikel Gabinia, Gor-
ka Manso y Josu Rodríguez.

•  Ganador mejor realizadora de 
Ge txo:

“El origen de una nación” de 
KLARACOLES. Directora: Clara 
Ibañez. Productor: Xabier Leal. 
Guionista: Luis Diego García. 
Cámara: Xabier Leal. Actores: 
Luis Diego García, Nagore y Jon. 
Otros: Igor Cruchaga.
Ge txoexpress celebro su primera 
edición en 2016 gracias al premio 
recibido en el marco del Concurso 
de Ideas “Wanted”. En vista del éxi-
to obtenido, las personas promoto-
ras del proyecto han constituido la 
Asociación Ge txoExpress Elkartea 
y este año ha sido la primera edi-
ción en la que el festival se ha or-
ganizado con la financiación de 
las Áreas de Juventud, Promoción 
Económica y el Aula de Cultura, en 
colaboración con dicha entidad. 
Más información en: Web: www.
ge txoexpress.com. FB: www.face-
book.com/ge txoexpress. Twitter:  
@Ge txo_Express
Email: info@ge txoexpress.com

La Unión Europea ha puesto en marcha la página web “Tu Euro-
pa”, que recoge información práctica en los principales idiomas 
de la UE para vivir, trabajar, estudiar o viajar a otro país miem-
bro. Aunque la libre circulación de personas en Europa es una 
realidad y cualquier persona tiene derecho a circular y residir 
libremente en cualquier país miembro, también es cierto que a 
la hora de trasladarse de país es necesario tener en cuenta que 

existen una serie de trámites 
burocráticos que cumplir y 
que hay algunas diferencias 
entre las administraciones de 
los diferentes países.
La plataforma “Tu Europa” 
ofrece todo tipo de informa-
ción para facilitar estos trámi-
tes, es fiable y está actualizada. 
Desde documentos necesarios 
para viajar o permisos de tra-
bajo hasta derechos de resi-
dencia, ofertas de empleo, etc. 
Toda la información en:  
http://europa.eu/youreu-
rope/citizens/travel/index_
es.htm


