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Llegan a Getxo las proyecciones del Festival
Internacional Gaylesbitrans “Zinegoak”

Taller sobre Derechos Humanos
y Medio Ambiente
Seis jóvenes de 16 y 17 años han participado en un Taller sobre Derechos
Humanos y Medio Ambiente, desarrollado en el Gazteleku GureGune de
Romo e impartido por la ONG Zabalketa. En el taller se abordó cómo influimos en nuestro medio ambiente más próximo (espacios verdes en Getxo y
alrededores), se confeccionaron chapas y se realizó un video con marionetas como acción de concienciación: hicieron las propias marionetas, los
decorados y el texto del cuento que se quería contar. “Con estas acciones
hemos sido más conscientes de la cantidad de basura que generamos y de
lo que supone mantener el medio ambiente limpio. Por ello, hemos grabado
el video con la historia que cuenta cuáles pueden ser las posibles consecuencias si no nos responsabilizamos del cuidado de la naturaleza. De esta
manera, podremos compartirlo y concienciar a las personas de nuestro alrededor”, indican las y los jóvenes que han participado en el taller.

* Inscripciones en los Udalekuak 2019.

La Diputación Foral abrirá en la primera quincena de marzo (fecha
sin concretar al cierre de esta edición) el plazo de inscripción en
el programa de verano UDALEKUAK 2019 para niños y niñas de 7
a 13 años. Como es habitual, contempla estancias de 7 y 10 días,
en julio y primera quincena de agosto, en distintos puntos de la
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. Las inscripciones se podrán
realizar cuando se den a conocer las fechas a través de la web:
www.bizkaia.eus/udalekuak o en la Gazte Bulegoa (Casa Tangora,
Algortako Etorbidea. Tfno: 94 466 03 53).

* 18 Becas Fundación Antonio Gala para promover la labor creativa
de jóvenes artistas, de 18 a 25 años, de prometedora trayectoria en
sus respectivas disciplinas (narrativa, poesía, teatro, composición musical, pintura, escultura, arquitectura...). Entrega de solicitudes: hasta
el 31 de marzo. La beca incluye la estancia en la sede de la Fundación
(Córdoba) de octubre de 2019 hasta mayo de 2020. Más Información:
tfno.: 957 487 395, info@fundacionantoniogala.org y www.fundacionantoniogala.org
* Certamen de Jóvenes Investigadores 2019. ¿Eres joven y te
gusta investigar? Si tienes entre 15 y 20 años, habla con tu centro
educativo y anímate a participar. La convocatoria se abrirá próximamente. Más información en: http://www.injuve.es/conocenos/noticia/
certamen-de-jovenes-investigadores-2019

Como todos los años durante los últimos 15, el Ayuntamiento colabora, por medio
del Servicio de Juventud, en la
Extensión del Festival Internacional Gaylesbitrans Zinegoak
de Bilbao, organizado por la
asociación Hegoak. De nuevo,
se introducen trabajos con contenidos adaptados al público
adolescente e infantil. Así, este
año habrá proyecciones en los
dos gaztelelus, Algorta y Romo,
además de una una sesión de
cuentacuentos para la Ludoteca
Kukupraka. Asimismo, la sesión abierta se traslada a la nueva Romoko Kultur Etxea.
De este modo, la Extensión de
Getxo abarca, por sus formatos
y contenidos, a todo el público
del municipio.
El programa de este año se llevará a cabo durante los siguientes días:
Gazteleku GauEgun (Algorta)
Viernes 15 de marzo, de 18:00 a
19:00h., proyección de los cortometrajes “Turn it around” (Países Bajos), “Bathroom rules”
(Canadá), “Something about
Alex” (Países Bajos) y “Would
you look at her” (República de
Macedonia). Sólo para personas de 11 a 17 años.
Gazteleku GureGune (Romo)
Domingo 17 de marzo, de 18:00
a 19:00h., se proyectarán los
mismos cortometrajes que en el
Gazteleku GauEgun. Sólo para
personas de 11 a 17 años.
Romo Kultur Etxea
Martes 26 de marzo, de 19:00 a
20:30h, proyección de los cor-

tometrajes “Malik” (Francia),
“Manicure” (Irán), “Carlito
se va para siempre” (Francia,
España, Perú), “Besooye ranginkaman (Into the rainbow)”
(Irán), “Après le silence” (Bélgica) y “Otherland” (Países
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Programación Gazteleku Romo
Febrero
Sábado 9: SALIDA: KNS INDOOR (BASAURI)
Martes 12, jueves 14 y domingo 17: TALLER:
PROYECCIONES ZINEGOAK
Sábado 16: COCINA: ESPAGUETIS
Martes 19 y 26, jueves 21 y 28, y sábado 30:
TALLER: DIBUJA AL YOUTUBER QUE MÁS SIGUES
Viernes 22: TALLER: DROGAK
Domingo 24: SALIDA: PICNIC

Ahora, puedes PRESENTAr
TUS IDEAS en cualquier
momento DEL AÑO
Ahora, puedes PRESENTAr
TUS IDEAS en cualquier
momento DEL AÑO

Programación Gazteleku Algorta
Marzo
Viernes 8, martes 12 y y jueves 21: DÍA INTERNACIONAL
DE LA MUJER.
Sábado 9: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN: FANTASÍA
Del martes 12 al domingo 17: EXTENSIÓN ZINEGOAK:
EL PODER DE LA PLUMA
Viernes 15: JOLASA: PASAPALABRA
Sábado 16: BISITA DE LUDOTEKA KUKUPRAKA:
CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Domingo 17: JOLASA: GINCANA
Sábado 23: SALIDA: LASERGUNE
Miércoles 27: TALLER: ¡ARRIBA LOS CORAZONES!
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18 ETA 30 URTE ARTEKO
GAZTEENTZAKO IDEIA LEHIAKETA

CONCURSO DE IDEAS PARA
JÓVENES DE 18 A 30 AÑOS

Bajos). Para todos los públicos,
con entrada gratuita.
Ludoteca Kukupraka
Lunes 11 de marzo, de 18:00 a
19:00h., sesión de cuentacuentos. Sólo para socios y socias de
la ludoteca de 5 a 6 años.

Inscripciones
en las Colonias
Bapiruke de
Semana Santa
Las colonias Bapiruke de Semana Santa, que celebrará la
asociación Bizarra Lepoan, en
colaboración con el Ayuntamiento, ya tienen fecha de inscripción. Dirigidas a menores
de entre 5 y 12 años, se desarrollarán los días 15, 16, 17, 23, 24,
25 y 26 de abril en las escuelas
Juan Bautista Zabala de Algorta y el Colegio público Romo.
Las inscripciones se podrán realizar los días 11 y 12 de marzo
para niñas y niños asociados y
los días 13 y 14 para el resto. En
el primer caso, el precio a abonar asciende a 50€ y en el segundo a 65€. Las personas que
reciban la renta básica pagarán
20€ y es necesario presentar el
certificado de la Diputación Foral y la fotocopia del DNI de la
persona receptora de la misma.
Las personas interesadas deberán pasar en horario de 10:00 a
13:30 horas todos los días (los
días 11 y 13 también por la tarde, de 16:30 a 18:00h.). Es necesario llevar abonaré bancario
de Laboral Kutxa, la fotocopia de Osakidetza y la hoja de
inscripción. Más información:
tfno. 94 491 03 87, info@bizarralepoan.eus y www.bizarralepoan.eus.

