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> “Jessicaren Itzala” e “Ipuin beldurgarriak” ganan el 
Concurso de Book Trailer   

> Sorteo de un Iphone6 por jugar a “Gurot!”
> Últimas plazas para UdaTIK



Jueves 6: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Viernes 7, martes 18 y jueves 27: TALLER SEXOLOGIA
Sábado 8: CINEFORUM
Viernes 14: DEPORTE: FUTBOL 
Sábado 15: FOTOGRAFÍA
Domingo 16: DEPORTE: BADMINTON
Viernes 21: CHARLA: POLÍTICA
Sábado 22: SALIDA: FORESTAL PARK
Viernes 28: MASTER CHEF: TORTILLA DE PATATA
Sábado 29: SALIDA: PAINTBALL

Jueves 6: TALLER: MALABARES
Martes 11: TALLER: AUTOESTIMA
Jueves 13: COCINA: HAMBURGUESAS CASERAS
Sábado 15: SALIDA: A LA NATURALEZA
Miércoles 19 y jueves 20: TALLER: SMART CITY
Miércoles 26: TALLER: IMAGEN PERSONAL
Viernes 28: TALLER: LEGO
Sábado 29: SALIDA: A LA PISCINA
Domingo 30: FIESTA: ADIOS A CRISTINA

* Ayudas de Kutxabank para el programa Erasmus 2019/2020 
dirigidas a estudiantes matriculados en cualquier universidad esta-
tal, empadronados en la CAV y admitidos en el programa ERASMUS 
de estudios de grado. Tendrán que ser titulares de la tarjeta K26 
ó K26+ y de una cuenta en situación activa en Kutxabank, entre 
otros requisitos de la entidad bancaria. https://kutxa.eus/es/actuali-
dad/16-fundacion/1871-becas-erasmus-2019-2020.html

*8º Concurso Juvenil de Fotografía “¿Dónde ves Europa en Eus-
kadi?”, convocado por el Gobierno Vasco para jóvenes de 14 a 25 
años. Plazo presentación: hasta el día 23 de junio. Bases del con-
curso: www.facebook.com/federeuropaeuskadi

Programación Gazteleku Algorta
Junio

Programación Gazteleku Romo
Junio

Haizea, Irati, Maitane y Lucia, 
con el trabajo sobre el libro 
“Jessicaren Itzala” del insti-
tuto Aixerrota, en la categoría 
A (12-15 años), y Bruno Yera, 
con “Ipuin beldurgarriak”, 
en la categoría B (16-18 años), 
han ganado el primer premio 
del V Concurso de Book Trai-
ler de Getxo. El segundo pre-
mio en categoría A fue para 
el trabajo realizado por Nahia 
Ruiz de Vergara, John Cremer 
y Nicolás Alvaréz, con “Ha-
rresi handirantz”, y en la cate-
goría B recayó en Leire Garri-
do, Maialen Mendibil, y Izaro 
Luengo.
También hubo premio del pú-
blico, que seleccionó uno de los 
trabajos visionados mediante 
su votación en una urna. En 
este caso, las personas pre-
miadas fueron Lucia Muñoz 
y Lucia Iturruño con el libro 
“Azken Balada”.
La entrega de premios del cer-
tamen, que lleva celebrándose 
cinco años con la colaboración 
de los Servicios de Euskera y 
Juventud, la Biblioteca Muni-
cipal y la asociación Kalabazan 
Kultur Ekimenak, se realizó el 
pasado domingo, 2 de junio, 
en Romo Kultur Etxea. El acto 
fue presentado por Garazi El-
gezabal y tomaron parte 62 
trabajos. Una vez visionados 
los expertos en audiovisuales 
Samuel Goirigolzargi y Paula 

Brezo resolvieron los premios 
a otorgar.
Los primeros premios consis-
tieron en 300€ y los segundos 
en un bono para cada miembro 
del grupo por 50€ para la com-
pra de material en una librería 
de Getxo. El premio del pú-
blico repartió dos cámaras de 
aventura.
Esta quinta edición del concur-
so se inició en octubre de 2018 

y se cerró el 15 de mayo, perío-
do en el que las y los jóvenes 
presentaron sus trabajos: selec-
cionaron un libro entre los pro-
puestos y elaboraron un book 
trailer sobre él. 
Las personas interesadas en 
visualizar los book trailer ga-
nadores pueden hacerlo a 
través del siguiente enlace: 
http://kalabazan.com/getx-
oko-ii-book-trailer-lehiaketa/

“Jessicaren Itzala” e “Ipuin 
beldurgarriak ganan el Concurso de 

Book Trailer

Sorteo de un Iphone6 por 
jugar a “Gurot!” 

Hasta el día 21 de junio, las y los jóvenes que jueguen a “Gurot! 
Euskal Galderen Unibertsoa” podrán optar al sorteo de un Ipho-
ne 6, que se realizará entre los 100 finalistas que obtengan 100 
puntos. La App del juego ha sido elaborada por los Ayuntamien-
tos de Getxo, Erandio y Leioa y las Mancomunidades de Uribe 
Costa, Mungia y Txorrierri, con el objetivo de impulsar el uso 
del euskera entre jóvenes de 12 a 17 años. Hasta la fecha, se han 
descargado el juego 4.013 jóvenes (838 getxotarras).
Gurot! es un juego parecido al trivial, con preguntas en euskera 
sobre cada municipio, junto con otras generales sobre sociedad, 
naturaleza, idioma, arte, cultura, ciencia… 
Más información: www.getxo.eus/eu/euskara, www.gurot.eus, 
gurotapp@gmail.com, y en las redes sociales  Instagram (@gu-
rotapp), Twitter (@gurotapp), Snapchat (gurotapp) y Facebook 
(gurot). 

La Fundación BiscayTIK or-
ganiza del 1 al 12 de julio, 
en su sede de Las Arenas, el 
udaleku informático gratuito 
UdaTIK. Hasta 32 jóvenes, de 
forma individual o en grupo 
(máximo tres personas), traba-
jarán en programación, diseño 
gráfico y el entorno internet. 
Es necesario tener interés en 
la tecnología y autonomía 
para el manejo de aplicacio-
nes informáticas. Al cierre de 
esta edición quedaban plazas 
libres para niñas y niños na-
cidos en 2008, 2009 y 2010. 
Inscripción: hasta las 12:00h. 
del 16 de junio. Información: 
www.biscaytik.eus

Últimas plazas 
para UdaTIK

LOTURAK Getxo es un proyecto 
participativo para crear narrati-
vas sobre la acogida de personas 
migradas y refugiadas en Getxo, 
dirigido, entre otros sectores, al 
de la juventud (18-30 años). Tres 
talleres en Romo Kultur Etxea (día 
21, 16:00-20:00h; día 22, 10:00-
16:00h y día 29, 10:00-14:00h) 
enseñarán a realizar entrevistas 
a la ciudadanía para conocer sus 
opiniones sobre las migraciones y 
los retos que afronta Getxo. www.
loturakgetxo.eus  /633376469.

Ana Gutiez, Ilargi García e Itxaso Gorbeña han ganado el vale de 1.000€ 

de gasolina sorteado por el Ayuntamiento entre las y los 41 jóvenes que 
en 2018 realizaron el examen teórico del carnet de conducir en euskera. 
Además, todas las personas participantes recibieron una ayuda de 100€, 
dentro de la iniciativa “Gidabamiena euskaraz”. Este año también se con-
cederá dicha ayuda a quienes posean entre 17 y 23 años y realicen dicha 
prueba en euskera. Las autoescuelas colaboradoras son Amezti, Arias, 
Drive, Manolo y Gidatu (antigua Uribe Kosta).

“Gidabaimena euskaraz”

Este año se han presentado al certamen 62 trabajos


