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> Las proyecciones de GetxoExpress se trasladan a 
Muxikebarri en su cuarta edición    

> Nuevo plan de comunicación digital
> Nueva oferta de cursos y talleres del Servicio de Juventud



Viernes 6: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Sábado 7: TALLER: CONTAMINACION
Viernes 13: MASTER CHEF: SUSHI
Domingo 15: SALIDA: ARROCES DEL MUNDO EN GETXO
Sábado 21: TALLER: RECICLAJE
Viernes 27: ACTIVIDAD: FUTBOL
Sábado 28: MANUALIDAD: LLAVEROS

Martes 3: COCINA:HELADOS CASEROS
Jueves 5: ASAMBLEA
Sábado 7: SALIDA: PISCINA
Miércoles 11: COCINA: PAN RELLENO
Viernes 13: SALIDA: A JUGAR A FUTBOL
Domingo 15: SALIDA: ARROCES DEL MUNDO
Martes 17: COCINA: MERMELADA
Jueves 19: TALLER: EXPERIMENTOS
Viernes 20: COCINA: COMIDA DEL MUNDO
Martes 24: TALLER: TABACO Y ALCOHOL, PELIGROS
Jueves 26: TALLER: PINTAR LA PARED
Sábado 28: SALIDA: BARBACOA EN GORLIZ

Programación Gazteleku Algorta
Septiembre

Programación Gazteleku Romo
Septiembre

El Concurso de Cortometra-
jes GetxoExpress tendrá como 
principal novedad en su cuar-
ta edición que la proyección 
de los trabajos presentados se 
hará en el Centro de Arte, Cul-
tura y Congresos Muxikeba-
rri de Algorta. El festival, que 
cuenta con el patrocinio del 
Ayuntamiento, se celebrará el 
fin de semana del 25 al 27 de 
octubre. 
El concurso consiste en realizar 
la grabación y edición de un 
cortometraje en menos de 42 
horas. El plazo de inscripción 
para participar en el mismo se 
abrirá el 9 del presente mes y 
se cerrará el día 27 o cuando se 
agote el cupo de grupos parti-
cipantes (25). No hay restric-
ciones de edad para participar. 
El concurso comenzará el vier-
nes 25 de octubre, a las 18:00h., 

Con el inicio del curso esco-
lar, y como todos los años, el 
Servicio de Juventud va a rea-
lizar durante la tercera sema-
na de septiembre la campaña 
de difusión en los centros es-
colares de ESO y Bachillerato 
de Getxo para dar a conocer 
algunos de los servicios, pro-
gramas y actividades oferta-
das a los y las jóvenes del mu-
nicipio de entre 12 y 30 años.
La idea de la campaña es ha-
cer llegar la información de 
interés para su edad. Para 
ello se han preparado el “Ca-
tálogo de servicios a jóvenes”, 
que contiene información so-
bre el Gazteleku, la Oficina 
de Información Juvenil, el 
servicio de envío selectivo de 

Durante los próximos meses de 
octubre, noviembre, diciembre 
y enero el Servicio de Juven-
tud lanzará una nueva oferta 
de cursos y talleres para jóve-
nes del municipio que incluye 
“Cocina: sabores del mundo”, 
“Mecánica y reparación de bi-
cicleta”, “Figuras de arcilla po-
limérica”, “Claves para hablar 
en público” y “Skate”. 

Todas las actividades están 
abiertas a personas con diver-
sidad funcional. En este caso, 
sólo tienen que indicar si de-
sean que se valore la posibili-
dad de algún tipo de apoyo en 
el momento de la inscripción. 
Los cursos y talleres son gra-
tuitos y las inscripciones se 
pueden realizar a partir del 6 
de septiembre: de forma pre-

sencial o llamando a la Oficina 
de Información Juvenil (Casa 
Tangora, Av. de Algorta, 98; 
tfno..: 944.660.353); mediante 
correo electrónico  en gaztebu-
legoa@getxo.eus (se debe indi-
car el nombre y el curso o taller 
al que se desea asistir, junto 
con un teléfono de contacto, a 
poder ser móvil); o en www.
getxo.eus/gazteria.

Las proyecciones de GetxoExpress se 
trasladan a Muxikebarri en su cuarta 

edición

Nueva oferta de cursos y talleres del 
Servicio de Juventud

Nuevo plan de 
comunicación digital

El Servicio de Juventud ha elaborado un plan de comunicación 
digital que busca reforzar el trabajo en redes sociales, dado que 
la rápida evolución del entorno digital hace necesario adaptarse 
a una nueva manera de comunicar. Tras los primeros meses de 
implantación del plan está previsto analizar la viabilidad de po-
ner en marcha un nuevo programa de becas dirigido a facilitar, 
otra vez, la implicación de las personas jóvenes en el trabajo de 
difusión de la información. Por todo ello, tras haber permanecido 
durante 14 años en la oferta de programas del Servicio de Juven-
tud, se da por concluido el programa de becas para la gestión de 
los Puntos de Información Juvenil como medida para adaptarse 
a una nueva realidad ligada al uso creciente de las redes sociales. 
Durante el tiempo que ha funcionado el programa han sido beca-
das 154 personas de entre 14 y 30 años.

con la entrega a los participan-
tes del tema sobre el que debe-
rán versar los cortos. A partir 
de ese momento, los grupos 
dispondrán de las menciona-
das 42 horas para idear, grabar 
y producir sus obras. La pro-
yección de los cortometrajes 
tendrá lugar dos días después, 
el domingo 27, también a las 
18:00h., con entrada gratuita. 

información y las actividades 
de ocio ofertadas desde el 
Servicio de Juventud, entre 

GetxoExpress premiará al 
mejor cortometraje con 1.000 
euros y al segundo con 800. 
Además, el público otorgará 
un tercer premio de 300 euros. 
Más información en www.
getxoexpress.com; www.fa-
cebook.com/getxoexpress y  
@Getxo_Express (twitter). 
Email de contacto: info@ge-
txoexpress.com

otras. Se visitarán los citados 
centros para repartir el catá-
logo aula por aula.

Talleres y cursos de ocTubre a enero
Taller/curso Fechas edad horario idioma lugar

sKaTe 2, 7, 9, 14 y 16 de octubre 8-15 16:30h-18:30h Bilingüe Pista skate 
Arrigunaga 

mecÁnica y  
reParaciÓn de 
bicicleTa

14 de diciembre 11-17 10:30h-13:30h Bilingüe Gazteleku 
Romo 

cocina: sabores  
del mundo

4, 11, 18 y 25  
de noviembre 18-30 17:00h-19:00h Castellano Gazteleku 

Algorta

claVes Para hablar  
en PÚblico Fechas por concretar 18-30 Horario por 

concretar Castellano Getxo  
Elkartegia

Figuras de  
arcilla PolimÉrica 14, 16, 21 y 23 de enero 11-17 17:30h-19:30h Bilingüe Gazteleku 

Algorta

Campaña en centros escolares sobre 
los servicios dirigidos a la juventud


