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> 70 personas celebran el décimo aniversario del 
programa Wanted  

> Presentación del programa piloto de Haszten TV en Romo Kultur Etxea

> Subvenciones a las asociaciones de interés juvenil

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


70 personas que durante los 
últimos años han tenido rela-
ción con “Wanted” participa-
ron el sábado 25 de enero, en 
Muxikebarri, en la celebra-
ción del décimo aniversario 
de este programa, cuyo ob-
jetivo es promover la puesta 
en marcha de proyectos de-

Jueves 6: JUEGO: PETANCA

Viernes 7: JUEGO: SLACKLINE

Sábado 8: JUEGO: AJEDREZ

Jueves 13: TORNEO: DARDOS

Viernes 14: MASTER CHEF: MAGDALENAS

Domingo 16: SALIDA: MONTE

Jueves 20: TORNEO: BALONCESTO

Viernes 21: CONOCIENDO LA SEXUALIDAD

Sábado 22: SALIDA: CINES LAUREN GETXO 

Viernes 28: MASTER CHEF: TORTITAS

Sábado 29: TALLER: CARNAVALES

Jueves 6: TALLER: HACER PAPEL RECICLADO

Sábado 8: SALIDA: CINE

Martes 11: TORNEO: FUTBOLÍN

Jueves 13: COCINA: FLAN

Domingo 16: SALIDA: AL MONTE

Martes 18: ACTIVIDAD: JUEGOS DE MESA

Jueves 20: TALLER: HACER JABÓN NATURAL

Sábado 22: SALIDA: BOLERA

Martes 25: MANUALIDADES: LLAVEROS

Viernes 28: TORNEO: PIN-PON

* Programa Research Fellows para contratar 20 personas jóve-
nes investigadoras,  con entre 3 y 10 años de experiencia investi-
gadora, convocadas por Ikerbasque. Contratos de cinco años con la 
posibilidad de evaluación para conseguir plaza indefinida. Convocato-
ria abierta hasta el 24 de marzo. Más información: Ikerbasque. Tfno.: 
94 405 26 60/656 782 415 y madariaga@ikerbasque.net

* 45 becas de posgrado América del Norte y Asia-Pacífico, y 30 
becas de doctorado en España y Portugal,  convocadas por La 
Fundación “La Caixa”. Las primeras son  de máster o doctorado en 
EEUU o Canadá, y las segundas en Australia, Corea del Sur, India, Ja-
pón, Singapur y China. Cierre de la convocatoria: 18 de marzo (primer 
caso) y 26 de febrero (segundo). https://obrasociallacaixa.org/es/
educacion-becas

* Concurso “Y Tú, ¿Qué?”, organizado por la Fundación de Ayuda 
contra la Drogadicción (FAD) para jóvenes o grupos de jóvenes, per-
tenecientes a centros educativos o asociaciones juveniles. Las moda-
lidades de presentación, cuyo contenido debe estar basado en uno o 
varios de los temas presentes en “Y tú, ¿qué piensas?” e “Y tú, ¿qué 
sientes?”, son cuatro: soporte escrito, expresión artística, soporte 
audiovisual y otros. Plazo de presentación: hasta el 2 de junio. Más 
Información: tfno.: 91 383 83 48 y www.campusfad.org 

* XVII Concurso escolar de dibujo sobre Derechos Humanos. Se 
establecen tres premios para Primaria y tres para Secundaria (ESO, 
bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio) y uno para Educación 
Especial, consistentes en un ordenador portátil por persona. También 
recibirán del Defensor del Pueblo una ayuda económica para su des-
plazamiento a Madrid a recoger el premio. Entrega de trabajos: hasta 
el 4 de abril. Más información: https://bit.ly/31dVPWo

Programación Gazteleku Algorta

Febrero

Programación Gazteleku Romo

Febrero Hasta el próximo día 13 de 
marzo permanecerá abierto 
el plazo para solicitar la sub-
vención relativa a las activi-
dades del asociacionismo de 
interés juvenil local, a las que 
el Ayuntamiento destinará 
este año 28.000€.
El objeto de esta ayuda es 
contribuir a soportar los gas-
tos corrientes de las asocia-
ciones. Podrán solicitar sub-
vención entidades sin ánimo 
de lucro con personalidad ju-
rídica y con domicilio social 
en Getxo, que estén integra-
das por personas jóvenes me-
nores de 30 años y/o dirijan 
parte o el total de su activi-
dad a las personas jóvenes de 
Getxo.
Los proyectos presentados se 
valorarán en una escala de 
0 a 100 puntos a repartir en 
función de 15 criterios a con-
siderar.
Las bases de la convocatoria 
están disponibles en www.
getxo.eus/gazteria

La asociación Haszten, enti-
dad que trabaja para mejorar 
la calidad de vida de todas las 
personas con diversidad fun-
cional a través del deporte y 
la actividad física en Bizkaia, 
presentará su nuevo proyecto 
Haszten TV el jueves 20 de fe-
brero, a las 19:30h., en Romo 
Kultur Etxea. Se trata de un 
programa de visibilizacion del 
deporte adaptado e inclusivo, 
sensibilizando de una manera 
educativa y divertida, que se 
está pudiendo realizar en gran 
parte gracias a la colabora-
ción del programa Wanted del 
ayuntamiento.
Está compuesto por un equipo 
de cuatro personas, Peru Gor-
tazar Chapa (auxiliar de pro-
ducción), Inazio Nieva Rodrí-
guez (reportero), Nerea García 
Liste (reportera) y Jonatan 
Peña Sainz (director), dos de 
ellos deportistas con diversi-
dad funcional de la entidad.
El formato del programa se di-
vide en tres apartados:
- Entrevista a un deportista 
referente del ámbito adapta-
do, en la que se descubrirá la 
trayectoria y el estado actual 
de la persona.
- Evento deportivo, donde 
se da cobertura a la jornada 
correspondiente a través de 

Subvenciones a 
las asociaciones 
de interés juvenil

¿Qué es el programa 
Gaztelagun?

Además de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento (cuyo 
plazo de solicitud se anunciará oportunamente), el Gobierno Vas-
co cuenta con el programa Gaztelagun para favorecer la emanci-
pación de jóvenes entre 18 y 35 años mediante ayudas directas 
para pagar un alquiler. El programa se ija como objetivo conce-
der ayudas a 4.500 jóvenes este año y alcanzar 6.000 en 2021.
Es necesario tener entre 18 y 35 años, un año de residencia inin-
terrumpida  en la Comunidad Autónoma del País Vasco, no es 
posible tener en propiedad una vivienda, salvo que se acredite 
no poder disfrutar de ella  (por causas de separación o divorcio 
u otros motivos) y hay que ser titular de un contrato de arren-
damiento, a título individual o como coarrendatario/a (compar-
tiendo vivienda). Además, la vivienda tiene que ser el domicilio 
habitual y permanente de las personas que solicitan la ayuda, y 
no es posible tener vínculos familiares con la persona que alquila 
la vivienda (hasta tercer grado) o con su unidad familiar. La renta 
hay que abonarla mediante transferencia bancaria.
El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto has-
ta el 31 de diciembre de 2021.
Para conocer requisitos económicos y demás documentación con-
sultar: https://www.alokabide.euskadi.eus/aa10-eje201/es/

Presentación del programa 
piloto de Haszten TV en 

Romo Kultur Etxea

70 personas celebran el décimo 
aniversario del programa Wanted

El evento será el jueves, día 20, a las 19:30h.

sarrollados por jóvenes que, 
por falta de financiación, ase-
soría técnica, orientación…, 
tienen dificultades para ha-
cerse realidad.
Personas que han ganado 
distintas ediciones narraron 
su experiencia y en qué si-
tuación se encuentran hoy 

en día, de una manera muy 
divertida y distendida en un 
formato de “piso comparti-
do”. Además, entre todas las 
personas asistentes se creó 
un ambiente de networking 
para que personas descono-
cidas se conocieran e idearan 
nuevas formas de trabajo en 
proyectos. El encuentro-fies-
ta sirvió para conectar a per-
sonas que forman parte de lo 
que podría denominarse la 
“comunidad Wanted”, una 
red de jóvenes con proyectos 
y profesionales que, con su 
conocimiento y experiencia, 
colaboran para que la juven-
tud de Getxo tenga la opor-
tunidad de aportar su crea-
tividad y pasión a nuestro 
municipio.
La cita terminó con las actua-
ciones de danza vertical de 
Maitane Sarralde y Eneritz 
Zeberio, Queer Revolution 
Dj y Thunder Clap Sound 
System para disfrute del pú-
blico asistente. 
Wanted es un programa im-
pulsado por las áreas de
Juventud y Promoción Eco-
nómica para jóvenes getxo-
tarras mayores de 18 años y 
menores de 30.

pequeñas entrevistas a per-
sonas que formen parte de la 
misma.
- HaszTEST, será el aparta-
do más breve, pero dinámico, 
de los tres. Con un formato de 
“pantalla dividida”, se reali-
zarán las mismas preguntas 
a dos deportistas referentes, 
tanto del deporte adaptado 
como del convencional.
Para poder asistir es obli-
gatorio presentar la corres-
pondiente invitación. Las 
personas interesadas pueden 
informarse en el número de 
teléfono 699 609 588 y conse-
guir la suya.
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