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Celebra sus 25 años de andadura

Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 9 de abril

Martes 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO 
Miércoles 5, 12, 19 y 26: TALLER: TEATRO
Sábado 8: ACTIVIDAD: ANIVERSARIO
Martes 11: COCINA: COMIDA ITALIANA
Domingo 16: TORNEO: FUTBOLIN
Martes 18: MANUALIDAD: GRAFFITI
Viernes 21: ACTIVIDAD: VIDEOJUEGOS
Sábado 22: SALIDA: ESCALADA
Viernes 28: COCINA: TORRIJAS
Sábado 29: SALIDA: CASTILLO DE BUTRON

Programación Gazteleku Algorta
Abril

Programación Gazteleku Romo
Abril

Domingo 2: CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Martes 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO
Miércoles 5, 12, 19 y 26: CLUB DE LECTURA
Sábado 8: TALLER DE GRAFFITI
Viernes 14: MASTER CHEF: TORTITAS
Domingo 16: CAMPEONATO DE PING-PONG
Jueves 20: TALLER: JUEGO PATOLÓGICO
Sábado 22: SALIDA: ESCALADA
Jueves 27: MANUALIDADADES: PAPIROFLEXIA
Sábado 29: SALIDA: CASTILLO DE BUTRÓN

40 jóvenes participarán en la III Ruta al Exilio: 
Cicatrices del paisaje”

Abierta la inscripción para el programa 
Juventud Vasca Cooperante 2023

Taller “Herramientas para afrontar 
una entrevista de trabajo”

tera pirenaica y la costa me-
diterránea entre Cataluña y 
Francia. La convocatoria está 
dirigida a jóvenes de entre 16 
y 17 años en el momento de la 
expedición, que será gratuita.
Tras cerrarse la inscripción, 
del 10 de abril al 18 de mayo 
será el período de selección y 
otorgamiento de las becas, y 
el 21 de mayo se publicará la 
lista de personas admitidas.
Quienes deseen participar 

po libre, Informática, Econo-
mía-Contabilidad, Medicina, 
Enfermería, Farmacia, Inge-
niería, Arquitectura, Agrono-
mía, Mecánica, Electricidad, 
Carpintería, Fontanería, Nu-
trición, Cocina…

Los gastos son a cargo del Go-
bierno Vasco: viaje de ida y 
vuelta hasta el punto de pues-
ta en contacto con la ONGD 
en el país de destino, visado 
y póliza de responsabilidad 
civil, accidentes y asistencia 
en viaje.

Calendario
• Inscripción: hasta el 21 de 

deberán enviar una carta o 
vídeo de motivación y una 
propuesta de proyecto crea-
tivo. A la hora de la selección 
se valorará la motivación y 
la originalidad de las pro-
puestas con la intención de 
generar un entorno diverso 
en cuanto a gente y perspec-
tivas.

Información: www.rutaalexi-
lio.es

abril.
• Publicación de la lista de 
personas preseleccionadas 
y suplentes: 27 de abril.
• Encuentro de personas 
preseleccionadas en Barria 
(Álava): 12-14 de mayo.
• Publicación de listas, per-
sonas seleccionadas y su-
plentes: 16 de mayo.
• Periodo de información y 
orientación en Barria: 20-21 
de mayo.
• Encuentro de evaluación 
en Barria: sin determinar.

Toda la información e inscrip-
ciones en: https://labur.eus/
lUJEo

Un total de 40 jóvenes reco-
rrerán, del 15 al 30 de julio, 
los lugares del exilio repu-
blicano y civil en Navarra, 
Cataluña y el sureste de 
Francia. Es la tercera ruta 
que organizan el Instituto 
de la Juventud (INJUVE) y la 
asociación Be Wild Be Proud, 
junto al Instituto de Memoria 
de Navarra y el Observatorio 
Europeo de Memorias de la 
Universidad de Barcelona.

Hasta el próximo 9 de abril 
estarán abiertas las inscrip-
ciones para este proyecto 
educativo itinerante, cuyo 
objetivo es acercar la his-
toria reciente a las nuevas 
generaciones a través de re-
corridos por los lugares de 
memoria del exilio republi-
cano español y hacerlo con 
una metodología interactiva 
con actividades formativas y 
socioculturales.

Esta tercera edición, que lle-
va por título “Ruta al Exilio 
2023: Cicatrices del paisaje”, 
incluye itinerarios de la re-
presión de 1936 en Navarra 
y explorará de nuevo la fron-

Hasta el viernes 21 de abril 
permanecerá abierto el plazo 
de inscripción para partici-
par en el programa “Juventud 
Vasca Cooperante”, que cum-
ple 25 años organizado por 
el Gobierno Vasco y en el que 
podrán tomar parte un cente-
nar de jóvenes que hayan na-
cido entre 1990 y 2000. 

Sensibilizar a la gente joven 
del País Vasco en acciones de 
cooperación en países del sur 
y fomentar en la juventud vas-
ca una cultura de solidaridad 
entre los pueblos y las cultu-
ras es el principal objetivo de 
esta experiencia, que tendrá 
una duración de tres meses, 
preferentemente de julio a 
octubre. Para ello, las perso-
nas seleccionadas participan 
directamente en acciones de 
cooperación al desarrollo en 
países de América, Asia y 
África, lo que les permite co-
nocer “in situ” el desarrollo 
de dichas acciones. Será ne-
cesario conocer el idioma in-
ternacional del país donde se 
desarrolle la actividad y las 
solicitudes se realizan onli-
ne (es necesario un medio de 
identificación electrónica).

Aunque depende de las ne-
cesidades de los proyectos 
presentados por las ONGDs 
al programa, el trabajo a de-
sarrollar suele tener que ver 
con áreas como la Educación, 
Pedagogía, Trabajo social o 
Educación social, Psicología, 
Igualdad, Monitorado, Tiem-

El Servicio de Juventud ha organizado el taller “Herramientas 
para afrontar una entrevista de trabajo”, dirigido a jóvenes ma-
yores de 16 años. Se desarrollará en el segundo piso de la c/Ur-
gull, en Algorta, los miércoles 19 y 26 de abril, de 17:30 a 19:30h. 
A través del juego se explorarán distintos tipos de entrevista: 
individuales y grupales, lo que posibilitará conocer cuáles son 
los puntos fuertes de cada persona y qué aspectos necesita afi-
nar para superar una entrevista. El taller combina teoría, viven-
cia y reflexión.  
Inscripciones en el tfno.: 688 880 985.

*Concurso de Microrrelatos. El Aula Ambiental de Getxo ha orga-
nizado un concurso infantil (6-11 años) y juvenil (12-17) de micro-
rrelatos por el Día de la Madre Tierra (22 de abril). Envío de relatos 
(150/180 palabras de extensión) a info@ingurumenaretoagetxo.
eus hasta el 30 de abril. Deberán comenzar con la frase “Ese ruido 
no dejaba de escucharse”.Premio: cesta de productos ecológicos. 
Bases: https://www.ingurumenaretoagetxo.eus/

*Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado por 
el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Premios de 
100 a 1.700€. Entrega de trabajos: hasta el 5 de mayo. Información: 
santaclara@portugalete.org y https://labur.eus/5VoFh

*Becas de artes plásticas de la Fundación Botín para artis-
tas plásticos/as menores de 30 años. Duración: 9 meses. Dota-
ción: 23.000€. Solicitudes: hasta el 5 de mayo. Más información: 
942226072, becas@fundacionbotin.org y https://labur.eus/bf9sg.

Tras ganar la fase de Getxo, los grupos ERJEIE (Eider Arri-
zabalaga, June Camina y Jare Fullaondo) y RipbizitzaS3 
(Aratz Moral, Unax Font y Markel Laiseka) quedaron en 2ª 
y 3ª posición, respectivamente, en la final de Bizkaia del 
concurso Gurot de preguntas en euskara, celebrada en 
Bilbao la semana pasada. Los premios fueron unos auricu-
lares inalámbricos (para ellas) y un bono de 50€ de Elkar 
(para ellos).

ERJEIE y RipbizitzaS3, premiados en el 
Concurso Gurot
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