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> “Me parto” gana el VI Festival de cortometrajes “GetxoExpress”

> Editado el Catálogo de Servicios para Jóvenes
> 60 jóvenes y niños/as, en las actividades de tirolina y graffiti. 

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


rra (un bono de entradas a los 
cines Lauren Getxo) a “Bene-
tan Auskalo”, de Li Siaux”. El 
mejor cortometraje en euskera 
fue “Ane”, de Ataraxia, y el me-
jor corto de una directora, “En 
la nada te veo”, de Eesome.
Un año más, este certamen ha 
conseguido convertir a Getxo 
en un plató y reunir a más de 
22 grupos en su concurso que, 
con el tema “Mejor mañana”, 
propuso idear, grabar y pro-
ducir en nuestro municipio un 
corto en 42 horas.

También la sección “GetxoEx-
press Pro”, organizada junto 
a “Hemen Elkartea” y dedi-
cada a las y los profesionales 
del sector audiovisual, cerró la 
edición con éxito, ya que en ella 
participaron casi un centenar 
de asistentes. 
“GetxoExpress” cuenta con el 
patrocinio del Ayuntamien-
to y la Diputación Foral de 
Bizkaia; la colaboración del 
Puente de Bizkaia; y el apoyo 
de “Katz Estudio”, “Nawa Es-
tudio” y “Nire”.

* 548 cursos de idiomas en el extranjero. El Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco ofrece cursos de inglés, francés y alemán 
durante tres semanas del verano de 2022, para alumnado de 3º y 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Solicitudes: hasta el 22/11/2021. 
Información: https://labur.eus/vWQty 

* Bilbao International Art & Fashion. Concurso de diseño de 
moda para jóvenes de 18 a 35 años. Premios: prendas de vestir 
(10.000€), complementos de moda (10.000€) y trabajo presentado 
por diseñador/a que trabaje en la CAPV (5.000€). Solicitudes: hasta 
el 15/12/2021. Información: BIAAF (c/ Gobela, 18, bajo. Las Arenas). 
Bases: https://labur.eus/jwVQw

La producción “Me parto”, 
de Herriwatch, ha ganado el 
primer premio (1.000€) y el 
premio del público (300€) de 
la sexta edición del festival de 
cortometrajes “GetxoExpress”, 
que concluyó el pasado domin-
go, 24 de octubre, con la entre-
ga de premios en Muxikebarri. 
El jurado formado por Ana 
Hormaetxea, Iñigo Aranburu 
y Aner Etxebarria otorgó el se-
gundo premio (800€) a “Diez 
de espadas”, de Peras Biónicas, 
y la mejor realización getxota-

El servicio de juventud del 
ayuntamiento ha editado su 
Catálogo de Servicios para 
Jóvenes, que se reparte en co-
legios e institutos, tanto pú-
blicos como concertados, al 
alumnado de 6º de Educación 
Primaria y 4º de la ESO. La 
publicación recoge la oferta 
que presta el Servicio de In-
formación Juvenil: Gaztelekus 
GauEgun (Algorta) y GureGu-
ne (Romo), envío selectivo de 
información al móvil o al co-
rreo electrónico, asesoramien-
to psicológico y sexológico, 
información general (carnets 

Hasta el próximo 8 de noviembre estará abierto el plazo de ins-
cripción para participar en grupo en el concurso de preguntas 
Gurot, organizado por los servicios de euskera de ayuntamien-
tos y mancomunidades de Bizkaia (Alkarbide), entre ellos el de 
Getxo. Podrán participar jóvenes de entre 12 y 17 años, en gru-
pos formados por tres personas. El plazo para responder a las 

preguntas será del 8 de noviembre al 
8 de diciembre.
Los premios para los dos mejores 
equipos de Getxo serán un vale de 
100€ y otro de 50€, para gastar en los 
comercios de la red “Comercio Amigo 
del Euskera”, y participar en la final 
de Bizkaia que tendrá lugar el 20 de 
diciembre en Azkuna Zentroa, de Bil-
bao. Inscripción: https://gurot.eus/

“Me parto” gana el VI Festival de cortometrajes 
“GetxoExpress”

Editado el Catálogo de Servicios para Jóvenes

Inscripción de grupos para el 
concurso Gurot

Jueves 4: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE DICIEMBRE
Viernes 5, 12, 19 y 26: TALLER: TEATRO
Sábado 6: SALIDA: SALIDA DE DIA A ORDUÑA (ORIENTING)
Miércoles 10: TORNEO: FIFA
Sábado 13: VISITA DE LA LUDOTECA KUKUPRAKA
Sábado 20: FIESTA: 12º ANIVERSARIO DEL GAZTELEKU
Martes 23, miércoles 24, jueves 25 y sábado 27: TALLER: DIA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Programación Gazteleku Algorta
Noviembre

Programación Gazteleku Romo
Noviembre

Jueves 4: COMPETICION: JUST DANCE
Sábado 6: SALIDA: ORDUÑA
Miércoles 10: COCINA: TARTA DE CHOCOLATE
Viernes 12: TALLER: ESCAPE ROOM
Sábados 13 y 20: TALLER: TEATRO DE SOMBRAS CHINAS
Jueves 18: TALLER: JOVENES Y SEXO
Martes 23: TALLER: A25
Sábado 27: SALIDA: MUSEO
Martes 30: ACTIVIDAD: TEMPERAS

Recoge los talleres y cursos hasta final de año, entre otra información de 
interés

60 jóvenes y niños/as, en las actividades 
de tirolina y graffiti

Un total de 42 jóvenes getxotarras disfrutaron de la expe-
riencia de las tirolinas, organizada por el Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento, el pasado 9 de octubre, en Mendexa 
Abentura, de Lekeitio. Además, 18 jóvenes y niños y niñas 
del municipio hicieron lo propio en el taller de Graffiti, que 
tuvo lugar el 19 de octubre, en Romo Kultur Etxea. Am-
bas actividades, gratuitas, se enmarcaron en el progra-
ma “Getxo Ekinez” para hacer frente a las consecuencias 
socio-económicas de la COVID-19, acordado por todos los 
partidos políticos en el ayuntamiento.

internacionales, bibliografía 
sobre viajes, ofertas de em-
pleo…) y los cursos y talleres 
hasta final de año. 
En relación a estos últimos, 
aún hay plazas en el curso de 
cadenas musculares (15-30 
años, euskera), que se desarro-
llará los sábados 13 y 27 de no-
viembre, de 10:30 a 12:30h, en 
Romo Kultur Etxea; el taller de 
orientación laboral (17-30 años, 
castellano), el sábado 4 de di-
ciembre, de 10:00 a 13:00h., en 
Getxolan, y el taller de repara-
ción de bicicletas (11-17 años), 
el sábado 18 de diciembre, a la 

misma hora, en el Gazteleku 
de Romo (euskera).
Las personas interesadas en 
estos cursos, gratuitos y ac-
cesibles a jóvenes con diver-
sidad funcional, pueden ins-
cribirse en el teléfono de la 
Oficina de Información Juve-
nil (944 660 353), mediante el 
correo electrónico (gaztebu-
legoa@getxo.eus), indicando 
nombre, curso y un teléfono 
de contacto; a través de inter-
net (www.getxo.eus/gazteria) 
y en la Oficina de Información 
Juvenil (Casa Tangora, Avd. 
de Algorta, 98).
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