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> El Servicio de Juventud organiza cuatro nuevos talleres 
durante el primer semestre de 2023

> Nueva convocatoria del programa “Wanted” para proyectos 
impulsados por jóvenes

> “Taupada”, taller de teatro para jóvenes en el Gazteleku de Romo

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


* 80 becas para estudios de postgrado. Convoca Fundación “La 
Caixa” estudios de máster, doctorado o investigación predoctoral (se 
excluyen MBA). Máximo de 24 meses, en diversos países. Solicitud: 
hata el día 1 de febrero. Más información: becas@fundacionlacaixa.
org y https://labur.eus/VpFcv 

* “Better Energy by Design” es un concurso internacional para fo-
mentar la creación de soluciones innovadoras por parte de estudian-
tes, graduados/as y jóvenes profesionales. Inscripción hasta el día 
30. Información: https://labur.eus/ZkrD2 

55 jóvenes en el PIN del BEC
Como todas las Navidades, los Gaztelekus GureGune de Romo 
y GauEgun de Algorta han realizado su excursión anual al Par-
que Infantil de Navidad del Bilbao Exhibition Centre. 55 jóvenes 
del municipio, de entre 11 y 14 años, disfrutaron de las diferen-
tes atracciones feriales, y de actividades deportivas y lúdicas. 
Más información sobre las actividades de los gaztelekus en: 
GureGune (Romo Kultur Etxea. Tfno.: 635 70 65 26. guregu-
negaztelekua@getxo.eus. Instagram: @getxo_guregune) y 
GauEgun (c/Urgull, 4, planta 3ª. Tfno.: 944 660 356. gauegun-
gaztelekua@getxo.eus. Instagram: @getxo_gauegun).

Sábado 7: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 13: MASTER CHEF: PAN CON TOMATE Y AJO
Domingo 15: JOLASA: LET´S SING
Miércoles 18: MANUALIDAD: PAPIROFLEXIA
Jueves 19: SALIDA: BOLERA
Viernes 27: MANUALIDAD: CUSTOMIZACIÓN DE CAMISETAS
Sábado 28: SALIDA: KITCHEN ACADEMY

Programación Gazteleku Algorta
Enero

Programación Gazteleku Romo
Enero
Lunes 9: TALLER: MUSICA
Miércoles 11: COCINA: GALLETAS
Viernes 13: MANUALIDAD: ADORNO DE NAVIDAD
Domingo 15: MANUALIDAD: ADORNOS
Martes 17: SALIDA: BOLERA
Sábado 21: ACTIVIDAD: DECORAR GAZTELEKU
Lunes 23: MANUALIDAD: PELOTAS DE MALABARES
Viernes 27: SALIDA: PIN
Domingo 29: ACTIVIDAD: ADIVINANZAS

Nueva convocatoria del programa “Wanted” 
para proyectos impulsados por jóvenes

El Servicio de Juventud organiza cuatro nuevos 
talleres durante el primer semestre de 2023

“Taupada”, taller de teatro para 
jóvenes en el Gazteleku de Romo

Los apoyos a los que es po-
sible acceder son variados: 
financiación hasta 10.000 €, 
servicios de asesoría profe-
sional, formación específica 
en las materias que requiera 
el proyecto, servicio de acom-
pañamiento y, en definitiva, 
todos aquellos recursos y ser-
vicios que se consideren de 
interés para que los proyectos 
lleguen a buen puerto.

El 12 de mayo, viernes, de 
17:00 a 20:00h., será el turno 
del curso de manipulador de 
alimentos (castellano). Po-
drán participar personas de 
entre 18 y 30 años. Al finali-
zar se entregará el certificado 
correspondiente.

Por último, el 3 de junio, sá-
bado, de 10:30 a 12:30h., en el 
skate park de Berango, tendrá 
lugar un curso de iniciación al 
skateboarding en el que se ins-
truirá a los y las participantes 
en el aprendizaje del desliza-
miento para mantener el equi-

Las personas interesadas en 
participar pueden ponerse 
en contacto con el Servicio 
de Información Juvenil gaz-
tebulegoa@getxo.eus, tfno.: 
94 466 00 18, y solicitar una 
cita para explicar su proyec-
to.

La información se actualiza 
en redes sociales con la eti-
queta #WantedGetxo

librio encima de la tabla y su 
posición en el skate. Dirigido a 
jóvenes de entre 14 y 17 años, 
se impartirá en euskera.

Inscripciones gratuitas: por 
tfno. 944660353/688880985; 
en gaztebulegoa@getxo.eus, 
indicando nombre, taller y te-
léfono (a poder ser, móvil); en 
la web www.getxo.eus/gaz-
teria o de forma presencial 
en la Oficina de Información 
Juvenil, Casa Tangora, Algor-
tako Etorbidea 98, de 10:00 a 
14:00 y de 17:00 a 20:00h., de 
lunes a viernes.

El servicio de Juventud del 
Ayuntamiento ha puesto en 
marcha una nueva edición 
del programa “Wanted” di-
rigido a jóvenes de entre 18 
y 30 años que presenten pro-
yectos, novedosos o no, que 
contribuyan a enriquecer la 
vida social, económica y/o 
cultural de Getxo. 

Podrán presentarse proyec-
tos muy diversos de creación 
de empresa; profesionaliza-
ción, tales como creación y/o 
producción de obras teatra-
les o performances, elabora-
ción de cortos, exposiciones, 
organización de certámenes, 
elaboración de páginas web, 
blogs, etc. de interés para el 
municipio; actividades de 
ocio educativo como cursos 
o talleres; proyectos de sen-
sibilización en temas de inte-
rés social; proyectos de pro-
moción del uso del euskera, 
proyectos divulgativos como 
charlas sobre diferentes te-
mas de interés, etc.

Podrán participar, de forma 
individual o en grupo, per-
sonas jóvenes mayores de 
18 años y menores de 30. En 
caso de participar en grupo 
de dos, al menos una de las 
personas deberá ser de Ge-
txo. En caso de participar en 
grupos de 3 o más personas 
al menos dos terceras partes 
del grupo promotor ha de re-
sidir en nuestro municipio.

El programa “Wanted” pro-
porcionará apoyo a los pro-
yectos seleccionados para 
que se pongan en marcha. 

Ya se ha dado a conocer la 
convocatoria de talleres y 
cursos gratuitos organizados 
por el Servicio de Juventud 
del Ayuntamiento para el 
primer semestre del año. Di-
rigidos a personas de entre 14 
y 30 años, serán accesibles a 
jóvenes con diversidad fun-
cional y se impartirán entre 
febrero y junio en Romo Kul-
tur Etxea y uno de ellos en el 
skate park de Berango.

El 4 de febrero, sábado, de 
12:00 a 13:30h., habrá un ta-
ller de percusión (euskera y 
castellano) dirigido a jóvenes 
de entre 14 y 20 años. Las per-
sonas participantes harán un 
recorrido en el que “pasarán 
del desconocimiento a la in-
terpretación grupal de ritmos 
de percusión tradicional de 
África del oeste”.

El 20 de abril, jueves, de 18:00 
a 20:00h., se desarrollará un 
taller de electricidad básica 
en el hogar, destinado a la 
resolución de problemas fre-
cuentes. Será en euskera (con 
facilidades para quien no lo 
domine) y se dirige a jóvenes 
de 18 a 30 años.

El Gazteleku GureGune de 
Romo acogerá un taller de tea-
tro para jóvenes de entre 11 y 
17 años, que se desarrollará los 
miércoles, del 18 de enero al 26 
de abril, y que está impulsado 
por el Servicio de Juventud 
municipal, en colaboración con 
la Fundación Fidias para la in-
tegración y el desarrollo inter-
personal a través de las Artes. 
El nombre del taller, “Taupa-
da”, hace referencia al trabajo que realizarán las y los adoles-
centes “para hacer latir sus emociones”. El horario será de 17:30 a 
19:00h. Las personas interesadas pueden contactar con aisibizia.
cpuga@getxo.eus o llamar al tfno.: 635706526. 

Nuevo material
Por otro lado, el Servicio de Juventud ha adquirido un lote de 
nuevos juegos de mesa y libros para los dos Gaztelekus del mu-
nicipio, GureGune de Romo y Gauegun de Algorta.
El concejal de Juventud, Gonzalo Ayo, ha señalado que “todo el 
material ha sido elegido para promover la solidaridad, la intercultura-
lidad, la inclusión, la creatividad, el uso del euskera y el fomento de la 
lectura entre las personas adolescentes de Getxo”.
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