
Ejemplar gratuito

Nº 371 
www.getxo.eus

>> Octubre 2022

Destaca2

> La Oficina de Información Juvenil impulsará la 
creatividad y producción artística, la emancipación y la 
adhesión a asociaciones municipales

> GetxoExpress se celebrará del 21 al 23 de octubre en Muxikebarri
> En marcha el concurso de preguntas Gurot

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


* Concurso Beldur Barik 2022 para promover actitudes de prevención 
de la violencia machista y sexista entre la juventud. Se han establecido 
tres categorías: 12-14 años, 15-17 y 18-20 años, a título individual o en 
grupo, y los premios oscilan entre los 200 y 400€. Se aceptará cualquier 
tipo de expresión artística, siempre que se presente en formato vídeo 
y con subtítulos: flashmobs, poemas o textos de reflexión, videoclips, 
fotografías, fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, danza, cortos, proyectos 
de animación, performances, intervenciones urbanas…Presentación de 
trabajos: hasta el 11 de noviembre. Información e inscripciones: www.
beldurbarik.eus. info@beldurbarik.eus y tfno.: 946 068 379.

* Concurso de cuentos “Noble Villa de Portugalete” para jóvenes 
de 14 a 30 años, divididos en tres categorías. Los premios oscilan 
entre los 150 y 1.000€. Plazo de entrega de cuentos: hasta el 17 de 
octubre. Más información: gazteria@portugalete.org

Taller #WantedGetxo 2022
Cerca de una veintena de personas tomaron 
parte en el taller que se celebra en todas las 
convocatorias del programa Wanted, de apo-
yo a proyectos de jóvenes de 18 a 30 años, y 
en el que siete proyectos siguen el recorrido 
de orientación y asesoramiento profesional. 
Las temáticas de los proyectos son diver-
sas: arte, la cultura urbana, el baile, la edu-
cación, la literatura y otras ramas del saber 
o el mundo audiovisual. El taller trata de que 
todas las personas participantes conozcan el 
resto de los proyectos y se conozcan entre 
ellas, y que todos los proyectos reciban apor-

taciones y asesoramiento, tanto del resto de 
participantes como de los y las profesionales 
de cada sector (organización de eventos y 
exposiciones, arte, diseño gráfico, psicología 
y  emprendimiento), que también acudieron, 
junto a personal municipal y concejales de las 
áreas de Juventud y Promoción Económica. 
Tras la sesión, las personas emprendedoras 
dijeron que se llevaron “energía y nuevas 
ideas”. El programa Wanted apoya desde 
2009 proyectos juveniles que, por falta de 
financiación, asesoría técnica, orientación… 
tienen dificultades para hacerse realidad.

Viernes 7: MASTER CHEF: BATIDOS
Sábado 15: SALIDA: LASER GUNEA
Domingo 16: CAMPEONATO: FUTBOLÍN
Jueves 20: JUEGO: CAMPO QUEMADO
Viernes 21: MASTERCHEF: HAMBURGUESA
Sábado 22: SALIDA: CINE
Miércoles 26: CAMPEONATO: LETS SING
Viernes 28: MANUALIDAD: HALLOWEEN
Sábado 29: ACTIVIDAD: DÍA DE HALLOWEEN

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Octubre

Viernes 7: COCINA: TARTALETAS
Jueves 13: MANUALIDAD: MALABARES
Sábado 15: SALIDA: BOLINTXU
Martes 18: MANUALIDAD: CALEIDOSCOPIO
Viernes 21: COCINA: ROCAS DE CHOCOLATE
Sábado 22: SALIDA: SAN MAMES
Miércoles 26: ACTIVIDAD: FUTBOLIN
Viernes 28: MANUALIDAD: FAROLILLOS
Domingo 30: ACTIVIDAD: JUST DANCE

La Oficina de Información Juvenil 
impulsará la creatividad y producción 

artística, la emancipación y la adhesión a 
asociaciones municipalesEn marcha el concurso de 

preguntas Gurot

GetxoExpress se celebrará del 21 
al 23 de octubre en Muxikebarri

desarrollados por personas jó-
venes de Getxo).

- Gertu: Apoyo a asociaciones 
municipales. Asesorará tanto a 
las personas jóvenes interesa-
das en participar en asociacio-
nes como a grupos promotores 
de asociaciones, o a las diferen-
tes asociaciones juveniles y/o 
culturales ya existentes. Trata 
de brindar apoyo en el proce-
so y durante la formalización 
de los trámites de constitución, 
informando y acompañan-
do en búsqueda y petición de 
subvenciones, promoviendo la 
participación de la juventud en 
las asociaciones y que se pro-
duzcan nuevas incorporacio-
nes, difundiendo información 
de las asociaciones, y sirviendo 
como punto de encuentro entre 
las propias entidades.

- Hegan: Apoyo para la eman-
cipación. Ofertará actividades 
informativas y formativas en 
materia de empleo, forma-
ción, vivienda, emprendizaje 
y demás agentes relacionados 
con este ámbito. Se centrará 
en brindar información, ase-

pueden participar  jóvenes de 
entre 12 y 17 años. 
Se trata de un juego tipo tri-
vial, en euskera. Las preguntas 
(tanto de Getxo, como de los al-
rededores y de todo el mund) 
se refieren a los siguientes 
ámbitos: sociedad, naturaleza, 
lengua, arte, cultura, ciencia, 
deporte y ocio. El premio será 
un patinete eléctrico.

El concurso, patrocinado por el 
Ayuntamiento y la Diputación 
Foral, dará comienzo el viernes 
21, a las 18:00h., con la entrega 
del tema a las personas partici-
pantes. A partir de ese momen-
to, los 25 grupos dispondrán 
de 42 horas para idear, grabar 
y producir un corto, que no po-
drá superar los cuatro minutos 
de duración y en el que deberán 
aparecer, al menos, dos locali-
zaciones exteriores de Getxo 
propuestas por la organización 
el mismo día del festival. 
La proyección de los cortos y la 
entrega de premios serán el do-
mingo 23, a las 18:00h. 
En cuanto a los premios, se otor-
garán 1.000€ al corto ganador; 
800€, al segundo clasificado, y 
300€, al premio del público.

soramiento y derivación a re-
cursos especializados sobre el 
acceso a la vivienda, y planes 
de estudios y proyectos para 
el empleo. Continúa también 
el servicio de cursos y talleres 
dirigidos a la juventud de 14 a 
30 años y todo lo referente a la 
búsqueda, tratamiento y elabo-
ración de la información que 
pudiera ser de interés para es-
tas edades (Programa Ikastoki 
y Programa Infoposta).

Gonzalo Ayo, concejal del Ser-
vicio de Juventud, ha valorado 
positivamente las novedades 
de la Oficina. “Damos un paso 
más en el apoyo a la emancipación, 
al tejido asociativo juvenil y a la 
creatividad y producción artística 
de las personas jóvenes getxota-
rras. Además, desde el Ayunta-
miento pretendemos mejorar y mo-
dernizar la atención y el servicio 
que reciben las y los usuarios de 
la Gazte Bulegoa, porque conside-
ramos que es muy importante que, 
desde la institución más cercana a 
la ciudadanía, estemos preparados 
y actualizados a las nuevas formas 
de comunicar para ofrecer un ser-
vicio efectivo y próximo”.

La Oficina de Información Ju-
venil-Gazte Bulegoa dispondrá 
de un nuevo servicio para mo-
dernizar los contenidos y los 
medios de la oficina existente 
y adaptarlos a las necesidades 
actuales de la juventud getxo-
tarra. Así, la Gazte Bulegoa, 
además de mantener su acti-
vidad habitual, actualizará y 
mejorará la forma de informar 
y llegar a las personas usuarias 
(redes sociales, página web…). 

Novedades
A las actividades de ocio, so-
cio-culturales y relacionadas con 
la solidaridad ya existentes se 
añaden tres programas nuevos: 

- Artesare: Apoyo a la produc-
ción artística y cultural para 
dar a conocer a las personas 
creativas jóvenes y ponerlas en 
contacto entre sí.  Se facilitará 
un espacio en la propia Oficina 
-o fuera de ella si fuera nece-
sario- para pequeñas exposi-
ciones y se tratará de conectar 
su proyecto con el programa 
Wanted, dirigido a personas 
emprendedoras (favorece la 
puesta en marcha de proyectos 

Hasta el próximo 7 de diciem-
bre estará abierto el plazo para 
participar de manera indivi-
dual en el concurso de pre-
guntas Gurot. En la aplicación 
(www.gurot.eus), puesta en 
marcha por la mesa de coordi-
nación de los servicios de eus-
kera de ayuntamientos (entre 
ellos de Getxo) y mancomuni-
dades de Bizkaia, Alkarbide, 

La séptima edición del Con-
curso de Cortometrajes Ge-
txoExpress se celebrará del 21 
al 23 de octubre. Como en oca-
siones anteriores, las 25 plazas 
para participar en el festival 
se ocuparon poco después de 
abrirse la inscripción, el pasa-
do 19 de septiembre. 
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