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> Forzium, Meltown y Roll it Girl son los tres proyectos que subvencionará Wanted 2020
> Visita a la Ferrería de El Pobal desde los gaztelekus
> Talleres y cursos de septiembre a febrero del Servicio de Juventud
  

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


El programa Wanted 2020 de 
apoyo a iniciativas jóvenes de 
Getxo, impulsado desde las 
áreas municipales de Juventud 
y Promoción Económica, se ha 
cerrado con siete proyectos se-
leccionados, de los trece que se 
han presentado, en una edición 
atípica debido a las restriccio-
nes motivadas por la situación 
de la pandemia. Estudiadas las 
versiones definitivas de los pro-
yectos, que han recibido apoyo 
y contraste profesional, así como 
diferentes asesorías, se han selec-
cionado tres de ellos para sub-
vencionarlos: Forzium, Meltown 
y Roll it Girl.

Forzium es un proyecto de crea-
ción de un club de Esport refe-
rente en Euskadi, impulsado por 
Danel Flor Goikoetxea y Asier 
Jimenez Rueda, y recibirá una 
subvención de 10.000€.
Meltown, por su parte, es un 
proyecto de creación de un sello 
discográfico que actúe de ace-
lerador para artistas del género 
urbano. Está formado por Pablo 

* XXXII Certámen Jóvenes Investigadores, convocado por el Ins-
tituto de la Juventud y el Ministerio de Universidades y dirigido a es-
tudiantes de entre 15 y 20 años. Podrán presentarse los proyectos 
de investigación realizados por el alumnado de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional matriculado durante el 
curso 2019-2020. El plazo de inscripción finaliza el 16 de septiembre. 
Información cuantía premios y documentación en https://bit.ly/3gwpwbf

* Premio literario Bizkaidatz: ‘Esta historia la escribes tú’, convo-
cado por la Diputación Foral de Bizkaia para mayores de 16 años. Podrán 
presentare relatos literarios que continúen con los inicios propuestos por 
un escritor/a. En euskera, el relato “Ikigai” de Idoia Barrondo Etxebeste, 
y en castellano, “El misterio del testamento ológrafo” de Juan Infante 
Escudero. El plazo de inscripción finaliza el 17 de septiembre. Cuantía 
de premios y bases en el Boletín Oficial de Bizkaia 127 de 06-07-2020.

Los gaztelekuak del Servicio de Juventud han organizado una 
salida desde Getxo para visitar la Ferrería de El Pobal, para el 
próximo 31 de octubre (sábado).
La Ferrería de El Pobal se encuentra en el municipio de Muskiz, 
en el corazón de la zona minera, a orillas del río Barbadun. Es 
una fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral del hierro 
para convertirlo en metal y elaborar todo tipo de herramientas 
(rejas de arado, martillos, azadas, picachones...) y útiles de uso 
doméstico, entre otros. Fue construida a comienzos del siglo XVI 
por el linaje banderizo que dominaba la comarca desde el Casti-
llo de Muñatones: los Salazar. Su época de máximo esplendor co-
rresponde a finales del siglo XVII y buena parte de las construc-
ciones y maquinaria que se pueden ver en la actualidad (fragua, 
carboneras, fuelles, yunque…) son de finales del XIX. Cos esos 
cambios la ferrería permaneció en funcionamiento hasta 1965. 
La visita a este ingenio hidráulico está dirigida a jóvenes del mu-
nicipio entre los 11 y los 17 años, a fin de que conozcan la historia 
y el patrimonio de Bizkaia. La salida tendrá lugar a las 11:30h del 
citado día (el punto de salida se dará a conocer en el momento de 
hacer la inscripción) y el número de plazas es de 15. Será obliga-
torio el uso de la mascarilla.
Las inscripciones deberán realizarse a partir del 1 de octubre. 
Más información en: 944660356 o gauegungaztelekua@getxo.eus

Visita a la Ferrería de El Pobal 
desde los gaztelekuak

Forzium, Meltown y Roll it Girl son los tres 
proyectos que subvencionará Wanted 2020

Gurrutxaga Cubeiro, Paul Sán-
chez Crespo y Antonio Gutierrez 
Llano, y recibirá una subvención 
de 7.500€.
El tercer proyecto, Roll it Girl, 
para la creación de una comuni-
dad de chicas skaters inclusiva, 
lo forman Borja Zubieta Intxaur-
tieta, Nerea Fernandez-Cuesta y 
Gabriela Imbert Lamiquiz, y re-
cibirá una subvención de 7.500€.

Por otra parte, otros cuatro pro-
yectos serán contratados para 
su desarrollo debido a su interés 
para el municipio:
Creative Practices, proyecto de 
profesionalización para jóvenes 
que busquen desarrollar una 
carrera artística con la fotogra-
fía, impulsado por Helena Goñi 
Alonso, y será contratado por un 
importe de 5.400€.
Área 48, que consiste en celebrar 
un evento de Hip Hop, más en 
concreto, una competición de 
rap improvisado también co-
nocido como freestyle o batalla 
de gallos. Sus promotores son 
Leonardo Yair Antelo Salvatie-

rra, Carlos Oyanguren Romero 
y Charles Viruez Salvatierra y 
será contratado por un importe 
de 3.400€.
Uni-On, cuyo objetivo es conec-
tar a personas que quieran cursar 
cualquier grado universitario, 
grado medio o grado superior 
con quienes estén actualmente 
cursando o hayan cursado estos 
estudios para propiciar el inter-
cambio de información útil de 
cara a decidir por qué estudios 
optar. Es un proyecto de Gabriel 
Ramos Careaga, Arkaitz Santos 
Ribeiro, Nahia Fernández de 
Mendiola y Paula Mediavilla 
López, y será contratado por un 
importe de 3.000€.

Por último, Amaltea, cuyo obje-
tivo es ofertar un taller de moda 
y diseño para jóvenes del muni-
cipio. Es un proyecto de María 
Merello Bayo y Andrea Monro-
cle García y será contratado por 
1.760€.

Más información en www.ge-
txo.eus/gazteria

Jueves 3: SALIDA: FUTBOL
Sábado 5: SALIDA: GYNKANA
Domingo 6: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE OCTUBRE
Martes 8: TALLER: GLOBOFLEXIA
Sábado 12: TORNEO: PIN-PON
Miércoles 16: TALLER: FUNDAS PARA MOVIL
Sábado 19: TORNEO: JUST DANCE
Martes 22: TALLER: ARCILLA
Sábado 26: SALIDA
Miércoles 30: TALLER: LENGUA DE SIGNOS

Programación Gazteleku Algorta
Septiembre

Programación Gazteleku Romo
Septiembre

Jueves 3: SALIDA: FUTBOL
Sábado 5: SALIDA: GYNKANA
Domingo 6: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE OCTUBRE
Martes 8: TALLER: GLOBOFLEXIA
Sábado 12: TORNEO: PIN-PON
Miércoles 16: TALLER: FUNDAS PARA MOVIL
Sábado 19: TORNEO: JUST DANCE
Martes 22: TALLER: ARCILLA
Sábado 26: SALIDA
Miércoles 30: TALLER: LENGUA DE SIGNOS

TALLERES Y CURSOS DE SEPTIEMBRE A FEBRERO DEL SERVICIO DE JUVENTUD
TALLER/CURSO FECHAS EDAD HORARIO IDIOMA LUGAR

Hip Hop 10, 17 y 24 de noviem-
bre y 1 de diciembre 18-30 17:30h-19:30 Castellano Gazteleku Algorta

Estampación de camisetas
29 de noviembre y 
4, 5, 11, 12 y 18 de 

diciembre
11-17 18:00h-20:00 Bilingüe Gazteleku Romo

Taller de radio
29 de noviembre y 
4, 5, 11, 12 y 18 de 

diciembre
11-17 17:30h-19:30 Castellano Gazteleku Algorta

Plantas medicinales 16 y 23 de enero 18-30 10:30-13:00 Castellano Gazteleku Romo

Cine Forum 30 de octubre 11-17 Por concretar Castellano Gazteleku Algorta 

Técnicas básicas de orientación 
en montaña 10 de octubre 18-30 08:30-14:30 Bilingüe Sarria

Bautismo de buceo 
(en piscina) 24 de octubre 18-30 16:00-21:00 Bilingüe Bakio

Taller búsqueda activa de 
empleo 14 de noviembre 18-30 09:30-13:30 Castellano Por concretar

Introducción al pilates 20 de noviembre 15-17 18:00-19:30 Castellano Gazteleku Algorta 

Autodefensa feminista 12 y 19 de diciembre 18-30 10:00-12:30 Bilingüe Romo Kultur Etxea

Masculinidades tóxicas y 
videojuegos 15 y 22 de enero 11-17 17:30h-19:30 Bilingüe Gazteleku Algorta

Jóvenes en red 30 de enero 11-17 10:30-13:00 Bilingüe Gazteleku Romo

Información e inscripción gratuita y abierta hasta agotar las plazas en: Oficina de Información Juvenil (Casa Tan-
gora, Avda. Algorta,98. Tfno.: 944.660.35); gaztebulegoa@getxo.eus (indicando nombre y el curso o taller que se 
desea realizar junto con teléfono de contacto); www.getxo.eus/gazteria;
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