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La Juventud de Getxo ante la pandemia

Clases de árabe en el Gazteleku de
Algorta

El Gazteleku de Algorta (c/ Urgull s/n, 3ª planta) cuenta, desde este mes de abril, con la colaboración de Ayoub Mazar para
impartir clases de árabe entre las y los jóvenes los miércoles, de
17:30 a 18:30h. Una buena y nueva oportunidad de colaboración
y encuentro intercultural entre personas jóvenes de Getxo.
Ayoub tiene 22 años, nació en Marruecos, lleva algo más de un
año aquí, y es Coach profesional en temas de motivación personal. Es un ámbito que le fascina desde muy joven, le encanta
aportar su granito de arena para ayudar a las personas a pensar
en positivo y mejorar sus procesos personales y profesionales.
Participa en dos asociaciones, además de Agharas donde colabora codo a codo en varios proyectos para transformar la situación
de dificultad que pasan jóvenes como él al llegar a Euskadi.
Para más información sobre las clases de árabe: Gazteleku de Algorta: gauegungaztelekua@getxo.eus. Teléfono: 94 466 03 56.

*20 Becas “Fulbright” para estudiar máster o doctorado en cualquier disciplina en EEUU, convocadas por la Comisión Fulbright
para personas con título superior universitario obtenido en 2014
o posteriormente. Es requisito un excelete nivel de inglés. Cuantía:
gastos de viaje, entre 1.400 y 2.760$, matrícula y seguro médico.
Entrega de solicitudes: hasta el 14 de abril. Contacto en Madrid:
tfno.: 91 702 70 00, registro@fulbright.es y https://bit.ly/3szHNLL
*Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado
por el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Se
han establecido varios premios que oscilan entre 1.700 y 100€.
Presentación de trabajos: hasta el 7 de mayo. Las personas interesadas se pueden dirigir al número de tfno.: 94 472 93 09, www.
portugalete.org y santaclara@portugalete.org. Bases

Programación Gazteleku Romo
Abril
Jueves 8: COMPETICIÓN: UNO
Sábado 10: SALIDA: BOLERA
Miércoles 14: TALLER: LAPICES
Viernes 16: TALLER: VISUAL ART
Miércoles 21: ACTIVIDAD: DIA DE LA CREATIVIDAD
Viernes 23: TALLER: VISUAL ART
Sábado 24: SALIDA: CAMAS ELASTICAS
Martes 27: COCINA: PASTEL DE MANZANA
Viernes 30: TALLER: VISUAL ART
* El nuevo horario de apertura será:
· Martes, miércoles y jueves, 17:00-20:00h.
· Viernes y sábados, 17:00-21:00h.

Programación Gazteleku Algorta
Abril
Jueves 8: MANUALIDAD: MAQUETAS DE PAPEL
Viernes 9: TEMA SOCIAL: DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL
DESARROLLO Y LA PAZ
Miércoles 14, 21 y 28: INTERCULTURALIDAD: CLASES DE ÁRABE
Jueves 15: TALLER: PAPIROFLEXIA: DIBUJO
Viernes 16: TALLER: ROBÓTICA
Sábado 17: SALIDA: EXPOSICIÓN LEGO
Jueves 22: MASTER CHEF: TRUFAs DE CHOCOLATE
Sábado 24: SALIDA: SKATE
Viernes 30: TALLER: GRAFITI
* El nuevo horario de apertura será:
· Martes, miércoles y jueves, 17:00-20:00h.
· Viernes y sábados, 17:00-21:00h.

Recién cumplido el año desde que se iniciara la nueva
situación provocada por la
pandemia mundial, desde
el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento se ha querido conocer de primera mano
la experiencia, opiniones,
miedos, retos… de las y los
jóvenes de Getxo. Para ello,
se ha acercado a varias personas jóvenes del municipio
de distintas edades y realidades, no para obtener un
estudio sociológico de análisis sino para dedicar un
tiempo calmado de escucha
a su realidad y pensamientos y, sobre todo, para dar la
oportunidad de difundirla.
Esta nueva situación toca las
condiciones de vida material
y emocional y en ambas hay
que poner la mirada y atención.
Se lanzaron varias preguntas
a chavales y chavalas de los
servicios de los gaztelekus
y del servicio de Inclusión,
de distintas edades, origen y
perfiles diversos.
Ante la pregunta de cuales
han sido sus emociones durante este año, hablaron de
“tristeza”, “aburrimiento”,
“agobio”, “preocupación” y
“ansiedad”.

Su mayor dificultad ha sido
“seguir los estudios online”,
no poder estar con sus amistades, el encierro, la incertidumbre y no poder acudir a
su país de origen.
Para hacer frente a estas dificultades se han apoyado en
los estudios y, en especial, en
la familia, amigos y amigas,
y el uso de redes sociales y
juegos online.
A la pregunta de ¿hay algo
que quisieras comentar?,

sus respuestas mayoritarias
han sido para mostrar su
malestar ante los medios de
comunicación, en particular,
y la sociedad, en general, al
describir a la juventud como
irresponsable y poco respetuosa con las normas: “es
decepcionante que nos señalen”.
Una breve muestra de la mirada, sentir y opinión de las
y los jóvenes del municipio.
Una oportunidad de mirarles
de otra manera.

Abierto el plazo de inscripción para los Campos
de Voluntariado Juvenil 2021
Hasta el próximo día 21 de
abril permanecerá abierto el
plazo de inscripción en los
Campos de Voluntariado Juvenil de verano en el estado
y el extranjero. Convocados
por el Gobierno Vasco, podrán participar jóvenes de
entre 18 y 30 años, y cada
campo de trabajo tiene establecido un tramo de edad;
los que se desarrollarán en
Euskadi son para quienes

tengan de 18 a 26 años.
Las personas que opten por
los campos internacionales
(en los que participan jóvenes de cualquier país del
mundo) es necesario hablar
bien inglés; en ocasiones, el
idioma del campo puede ser
otro, como francés o alemán.
Identificación
electrónica
para la inscripción
Los datos se cumplimen-

tarán en formulario online
(https://bit.ly/3cr06xf)
y
será necesario un medio de
identificación
electrónica.
Si no se dispone del mismo,
tras la actual situación de
crisis sanitaria se dará plazo
suficiente para la obtención
del medio de identificación
electrónica. Se recuerda, asimismo, que en el caso de que
una persona allegada cuente
con un medio de identificación electrónica, ésta puede
ejercer de representante a la
hora de inscribirte.
Una vez realizada la reserva
de una plaza, deberás subir
determinada información a
“Mi Carpeta”, para lo que
se dispondrá de 2 días naturales a contar desde el día
siguiente a la elección de la
plaza. Si no se realiza el envío en el plazo marcado, la
reserva quedará anulada, y
no habrá derecho a la devolución de la cuota, salvo que
se acredite hallarse en alguno de los supuestos de devolución de cuota previstos
por la comunidad autónoma
organizadora del campo.
Si es en el extranjero se solicita carta de motivación,
una vez te hayas inscrito en
dicho campo deberás enviar
una carta de motivación a
la siguiente dirección: svi@
injuve.es. Es un requisito imprescindible para ser aceptado/a.
Toda la información sobre
requisitos, documentación y
el listado de campos, lugares
y fechas de desarrollo en: https://bit.ly/3cr06xf

