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Destaca2

> Cuatro proyectos artísticos y creativos seleccionados 
en el programa “Wanted 2022”

> “Prest!”, nuevo servicio de orientación y asesoramiento jurídico 
gratuito para jóvenes

> Escape Room itinerante para visibilizar y promocionar el uso del 
euskera

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


* Becas de investigación artística y cultural ‘Fundación Bogliasco’: 
residencias artísticas en Liguria. 50 becas de un mes para Artes Visua-
les, Arqueología, Arquitectura, Arquitectura paisajística, Danza, Estudios 
Clásicos, Film/Vídeo, Filosofía, Historia, Literatura, Música y Teatro. No se 
otorgan a estudiantes, sino a personas que puedan demostrar logros sig-
nificativos en su disciplina de trabajo, proporcional a su edad y experien-
cia, que se sientan a gusto trabajando en una comunidad internacional, 
multilingüe y cercana de artistas y académicos/as. Plazo de inscripción: 
hasta el 4 de abril. Más información: https://labur.eus/aVemC

* Concurso de preguntas Gurot. Hasta el próximo día 13 de febrero 
permanecerá abierto el plazo para participar en el concurso de preguntas 
en euskara Gurot. En la aplicación (www.gurot.eus), puesta en marcha 
por la mesa de coordinación de los servicios de euskera de ayuntamien-
tos (entre ellos de Getxo) y mancomunidades de Bizkaia, Alkarbide, po-
drán participar grupos de tres jóvenes (de 12 a 17 años), del 17 de fe-
brero al 15 de marzo. Es un juego tipo trivial, con preguntas de sociedad, 
naturaleza, lengua, arte, cultura, ciencia, deporte y ocio. Los premios para 
los mejores grupos de Getxo serán una Tablet y el pase a la final, que será 
el 24 de marzo, en la sala Geuria de San Mamés (Bilbao).

Los concejales de Promoción Económica y Juventud, junto a algunas de las 
promotoras de los proyectos

Se apoyarán iniciativas por valor de más de 28.000€

Escape Room itinerante para visibilizar y 
promocionar el uso del euskera

Con motivo de la celebración del Día Internacional de la 
Lengua Materna, el 21 de febrero, el Servicio de Juventud 
ha programado la actividad “Euskape” en los gaztelekus 
del municipio: el sábado 18 de febrero en GureGune (Romo) 
y el domingo 19 en GauEgun (Algorta). Se trata de “Eus-
kararen Ihes Gela”, un Escape Room Itinerante que busca 
educar y concienciar a través del juego sobre la importan-
cia del uso del euskera. Los y las participantes formarán 
equipos de hasta 8 personas y tendrán 60 minutos para re-
solver todas las pruebas y conseguir abrir el candado final. 
La actividad comenzará a las 17:30h. y requiere inscripción 
en el gazteleku elegido:
- Algorta: aisibizia.hbetolaza@getxo.eus, tfno: 688 84 03 56.
- Romo: aisibizia.lgonzal@getxo.eus, tfno.: 635 70 65 26.

Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO
Viernes 3: MASTER CHEF: GALLETAS
Domingo 5: TORNEO: PING-PONG
Miércoles 8: JUEGO: JUEGOS DE MESA
Viernes 10: MASTER CHEF: BOMBONES
Martes 14: MANUALIDAD: SAN VALENTIN
Domingo 19: SALIDA: ESCAPE ROOM
Viernes 24: MANUALIDAD: CARNAVALES
Sábado 25: SALIDA: JAPAN WEEKEND

Programación Gazteleku Algorta
Febrero

Programación Gazteleku Romo
Febrero
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO 
Sábado 4:  SALIDA: MUSEO MARITIMO
Martes 7: TALLER: CARTAS
Miércoles 8, 15 y 22: TALLER: TEATRO
Domingo 12: COCINA: PATATAS FRITAS
Jueves 16: ACTIVIDAD: DIBUJO
Sábado 18: TALLER: ESCAPE ROOM
Viernes 24: MANUALIDAD: ATRAPASUEÑOS
Sábado 25: SALIDA: VIRTUAL BILBAO

“Prest!”, nuevo servicio de orientación y 
asesoramiento jurídico gratuito para jóvenes

Cuatro proyectos artísticos y creativos 
seleccionados en el programa “Wanted 2022”

prestados por las personas 
profesionales especializadas 
del sector, a quienes se reco-
mendará acudir si se conside-
ra conveniente.

El servicio se prestará de for-
ma totalmente confidencial. 
Para acceder a él ha de remi-

nuevas ideas de negocio y/o proyec-
tos de cualquier otro tipo en Getxo, 
para que toda la ciudadanía se pueda 
beneficiar del talento local”.

Los proyectos 
- “Flysch”. Impulsado por 
Martín del Busto Ruiz de Ve-
lasco, se trata de un proyec-
to expositivo que explora el 
paisaje vizcaíno y su pasado 
industrial. El título hace refe-
rencia a las capas de roca se-
dimentada de la costa vasca y 
al propio origen germano de la 
palabra: “Fluir o deslizarse”. 
Recibirá una ayuda de 10.000€.

- “Extraviados” es un corto-
metraje de Alejandra Orbego-
zo Gomeza que narra la histo-
ria de Marina, una joven que 
regresa a su pequeña ciudad 
natal para tomarse unas va-
caciones. Mientras se prepara 
para una fiesta con sus ami-
gas de siempre, no puede evi-
tar que los recuerdos del lugar 
y una relación sentimental la 
invadan. El corto, que recibirá 

tirse un correo electrónico a 
la siguiente dirección prest@
getxo.eus, indicando datos de 
contacto, descripción detalla-
da de la consulta y el canal 
por el que desee recibir la res-
puesta (email, videoconferen-
cia, whatsApp o de manera 
presencial).

una subvención de 6.996€, se 
estrenará en Getxo.

- Kalarte es un proyecto de 
promoción artística de Miren 
Eva Careaga Cortacans y  Lei-
zuri Hernández Álvarez que 
pretende dar una segunda 
vida a  ciertos elementos ur-
banos inutilizados a través de 
artistas de Getxo. El objetivo es 
poner en valor estos elementos 
y mostrar las obras  que se rea-
lizarán en esos espacios a la 
ciudanía. Recibirá 5.945€.

- Motion Urban Dan-
ce-MUD es un proyecto de 
Iraia Gómez Arza para los y 
las amantes del baile urba-
no con el objetivo de brindar 
oportunidades para compe-
tir, conectarse y aprender. 
Durante la pandemia realiza-
ron una competición online 
con más de 1.700 visualiza-
ciones. La próxima será pre-
sencial el día 16 de abril de 
abril en Muxikebarri. La ayu-
da concedida es de 5.436€.

El Servicio de Juventud pondrá 
en marcha este mes “Prest!”, 
un nuevo servicio de orienta-
ción y asesoramiento jurídico 
gratuito para jóvenes entre 18 
y 30 años. El objetivo de este 
servicio es ofrecer un apoyo al 
colectivo de jóvenes del muni-
cipio en relación con las dudas 
legales que, en su día a día, se 
les suelen plantear. 

Se atenderán cuestiones rela-
cionadas, principalmente, con 
los siguientes temas:

- Vivienda (contratos de al-
quiler, fianzas…)
- Laboral (contratos, despi-
dos, indemnizaciones, dere-
chos de los y las trabajado-
ras…)
- Fiscalidad e impuestos 
(IRPF, actividades económi-
cas, donaciones, sucesiones…)
- Emprendimiento (formas 
jurídicas, como iniciar tu ac-
tividad, trámites básicos…)

Es un servicio gratuito, donde 
se tratará de orientar y ofrecer 
herramientas para dar res-
puesta a las consultas plantea-
das por la juventud pero que, 
en ningún caso, puede ni pre-
tende sustituir los servicios 

El Ayuntamiento ha dado a co-
nocer los cuatro proyectos selec-
cionados en la convocatoria del 
programa de apoyo a iniciativas 
creadas por personas jóvenes 
“Wanted” correspondiente a 
2022, impulsado, conjuntamente, 
por los Servicios de Promoción 
Económica y Juventud munici-
pales. Se trata de cuatro propues-
tas del ámbito artístico y creativo 
que recibirán una subvención 
total de 28.377€.

El concejal de Promoción Eco-
nómica, Iñigo Urkitza, ha 
subrayado la importancia del 
apoyo a personas jóvenes en la 
puesta en marcha de sus pro-
yectos. “Aunque en algunos casos 
no se trate de proyectos de empren-
dimiento, las habilidades que se ad-
quieren en el desarrollo de los mis-
mos pueden resultar muy útiles 
si más adelante deciden crear una 
empresa. Por eso, desde Promoción 
Económica queremos apoyar a jó-
venes que tienen iniciativa, ilusión 
y aportan su trabajo para sacar 
adelante proyectos que, además de 
servir de aprendizaje a sus promo-
tores y promotoras, enriquecerán 
la vida cultural del municipio”.

Por su parte, el concejal de Juven-
tud, Gonzalo Ayo, considera que 
“estas ayudas persiguen fomentar 
la actividad y producción creadora, 
propiciar la incorporación de nues-
tra juventud al ámbito profesional 
y facilitar la promoción y difusión 
de sus proyectos. De esta forma, 
también pretendemos incentivar la 
participación juvenil, el pensamien-
to crítico y ayudar a hacer florecer 
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