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> “Creyente”, de Iker Gonzalez, gana la última convocatoria del programa “Wanted”
> “Batallas de Gallos”
> Verano Solidario 2021 de la mano de Bolunta

Se trata de un cortometraje de ficción, dirigido y escrito por el getxotarra
Iker González, que cuenta la historia de un joven cura

“Creyente”, gana la última convocatoria del
programa “Wanted”
Verano Solidario 2021 de la mano de
Bolunta

Bolunta, la agencia para el voluntariado y la participación social,
ha organizado una sesión de formación online para el próximo
día 15 de junio, a las 15:00h, vía zoom, dirigida a aquellas personas que quieran pasar un verano solidario. La agencia recoge
las iniciativas solidarias promovidas por diferentes instituciones
y entidades sociales en las que poder participar y disfrutar de
un verano diferente. Más información e inscripciones: https://
bolunta.org/bategin-verano-solidario/

Puedes seguir en Facebook toda la información del
Servicio de Juventud de Getxo.
¡¡¡Atención!!! Nos hemos cambiado a otra página
Síguenos aquí: https://www.facebook.com/GetxoGazte-105704181683887
No te pierdas todas las novedades que publicamos

* 50 becas de formación en habilidades digitales, convocadas por
Huawei para estudiantes universitarios matriculados en Ingeniería de
Telecomunicaciones, Ingeniería Informática y titulaciones técnicas afines. Se realizarán de manera online y quienes resulten seleccionados
recibirán una beca de formación, compuesta de sesiones formativas en
directo, así como de acceso a cursos diseñados por Huawei, a través de
la plataforma iLearningX de Huawei, del 19 al 26 de julio. Inscripciones:
hasta las 9:00h. del 1 de julio. Más información: https://bit.ly/3wDxVSJ
* 25 Becas Santander Prácticas | Connecting Talent, convocadas
por la Fundación Universidad Carlos III con el apoyo del Banco Santander para estudiantes y jóvenes graduados mayores de edad que
deseen mejorar su empleabilidad y desarrollarse profesionalmente en
el mercado laboral. El programa constará de dos módulos complementarios: docente y de prácticas, del 6 de septiembre al 22 de diciembre.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de junio. Más información: https://bit.
ly/3vBah9G
* Concurso de Arte Juventud con los Refugiados, Acnur, para jóvenes de entre 10 y 30 años. El tema en esta edición es “El deporte
nos une” y trata de visibilizar el poder que tiene el deporte para unir
a las personas y generar esperanza. Se puede enviar una ilustración y
participar en este concurso de diseño del #balónsoñado (#dreamball).
Los mejores diseños se usarán en balones de fútbol que se venderán
para apoyar actividades deportivas para personas refugiadas.La fecha
límite es el 25 de junio. Más información: https://bit.ly/3c0nq4b y youthart@unhcr.org

Programación Gazteleku Romo
Junio
Sábado 5: SALIDA: KNS
Martes 8: ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE
Viernes 11: TALLER: ELECTRICIDAD
Jueves 17: COCINA: ZUMOS
Sábado 19: SALIDA: GUGGENHEIM
Miércoles 23: COMPETICION: FUTBOLIN
Viernes 25: ACTIVIDAD: PELICULAS
Sábado 26: TALLER: PINTAR NECESER

Programación Gazteleku Algorta
Junio
Lunes 7: MASTER CHEF: SMOOTHIES DE FRUTAS
Miércoles 9: SALIDA: SURF
Martes 15: KIROLA: BADMINTON
Miércoles 16: JUEGO: EL ESCONDITE
Miércoles 23: JUEGO: GLOBOS DE AGUA
Jueves 24: MANUALIDAD: DIBUJO CON PINTURA ACRÍLICA
Lunes 28: TALLER: FINGER SKATE
Miércoles 30: TALLER: ANILLOS

“Creyente” es el proyecto ganador de la última convocatoria
del programa Wanted, convocado por las Áreas de Promoción
Económica y Juventud para
apoyar proyectos desarrollados
por personas jóvenes que, por
falta de financiación, asesoría
técnica, orientación, etc., tienen
dificultades para hacerse realidad. Se trata de un cortometraje
de ficción, dirigido y escrito por
el getxotarra Iker González, con
Adriana Rolloso como jefa de
sonido.
La cinta cuenta la historia de un
joven cura que ha dedicado su
vida a la religión católica, siendo ésta su única realidad conocida, hasta que la vida da un
pequeño giro inesperado. Será
en ese momento cuando conocerá otras realidades, replanteándose cuestiones que antes
ni siquiera había valorado.
El propio Iker González reconoce que “Es un proyecto creado
con mucha ilusión y que no solamente habla de la religión, sino que
de alguna forma es una historia de
amor. Queriendo hacer partícipe a
las personas espectadoras de esta
historia, envolviéndolas de tal manera que ellas mismas reflexionen
acerca de sus creencias, sus principios morales y sus relaciones con
las personas que le rodean”.
El premio que ha recibido para
llevar adelante este cortometra-

je, que aún no tiene fecha de estreno y que se anunciará oportunamente, ha sido de 10.000€.
En esta ocasión, ha sido el único proyecto seleccionado de los
siete que se presentaron al cer-

tamen y con quienes se realizó
un taller.
Los servicios implicados trabajan ya en la próxima convocatoria “Wanted 2021”.

Un verano más…
Interrail
Viajar por Europa en verano
utilizando el Interrail es una
oferta que muchas personas
jóvenes utilizan todos los años.
Esta opción nos permite conocer varios países o centrar
nuestras vacaciones en uno
solo, todo ello en un máximo
de 30 días. Hay dos modalidades de billetes: Global Pass (se
visitan hasta 30 países) y One
Country Pass (se visita uno de
28 países). El primero, permite
disfrutar de más libertad que
nunca con un Pase móvil, enviado a tu teléfono; lo puedes
comprar ahora y viajar hasta
11 meses después y no es necesario que elijas una fecha de
inicio hasta que vayas a viajar.
El segundo, te ofrece la posibilidad de viajar por dos países
combinando dos One Country
Passes.
Si tienes 27 años o menos el
primer día de tu viaje con Interrail puedes comprar el pase
con descuento, que es válido
tanto en 1ª como en 2ª clase.
También hay descuentos para
menores si viajas en familia.
Toda la información y los precios se encuentran en la web
oficial: https://www.interrail.
eu/es. La página dispone de
información sobre restricciones por la COVID-19 y normas
en cada uno de los países.

“Batallas de Gallos”
Romo Kultur Etxea acogerá este sábado, día 5, la iniciativa
“Batallas de Gallos”, organizada por los jóvenes Charles
Viruez, Ángela y Carlos Oyanguren, y Kevin Cuellar, que
con el nombre “Área 48” participaron en la convocatoria
2020 del programa Wanted y que han recibido una subvención del Ayuntamiento de 3.405€. Se trata de una competición de Rap improvisado, en la que tomarán parte 16
participantes y un invitado especial, el rapero Botta. Las
“batallas”, que tienen un premio de 300€, serán de 17:00
a las 20:00h. y la entrada se realizará mediante invitación
y con aforo limitado por las restricciones de la pandemia.

