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> Acércate a los Gaztelekus de Algorta y Romo en tu tiempo libre
> Nueva inscripción para la Ludoteca
> Guía foral de recursos para jóvenes
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha presentado una guía que 
incluye 114 iniciativas y progra-
mas dirigidos a 155.000 jóvenes 
de 16 a 30 años del territorio. El 
documento tiene como objetivo 
brindar a la juventud la opor-
tunidad de recibir información 
actualizada sobre empleo, sub-
sidios, becas, vivienda, vivienda 
y capacitación, entre otras cosas. 
La guía se va actualizando a 
medida que cambian las inicia-
tivas y los programas actuales.
Se puede consultar en: bizkaia.
eus/gazteak.

* XIV Premio literario BizkaIdatz “Esta historia la escribes tú”,  
convocado por la Diputación Foral. Las personas que se presenten 
deberán continuar la historia “Nire Sarajevo”, de la escritora Gotzone 
Butrón, en el caso de hacerlo en euskera, o “Los imperfectos”, de 
Mikel Alvira, si se hace en castellano. Los relatos se podrán presentar 
hasta el 9 de septiembre. Se ha establecido tres premios de 2.000€, 
750€ y 250€, en ambas modalidades. Más información: https://la-
bur.eus/tcXlr. 

* Concurso #RedeSTEAM, convocado por el Grupo Red Eléctrica, 
con la colaboración de “Power to Code”, en el marco de la “Alianza 
STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia”, del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional. Es un concurso que 
desafía a alumnas de 3º de E.S.O al estudio de las disciplinas STEAM, 
esto es, de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas 
en conexión con las Artes y Humanidades. Más información: https://
redesteam.es/.

¿Qué es? El Gazteleku es un espacio de encuentro 
pensado para que TODAS las personas adolescentes 
de 11 a 17 años puedan acudir de forma voluntaria en 
el tiempo libre. En Getxo tenemos dos: GAUEGUN 
(Algorta) y GUREGUNE (Romo).
 
Puedes ir allí para: realizar manualidades, talleres de 

cocina, salidas (kayak, colchonetas elásticas, cine, cir-
co, escape room…). En verano el servicio abrirá días a 
la mañana y a la tarde para poder facilitar la concilia-
ción familiar y habrá salidas entre semana. 

¿Cómo se accede al servicio? Tanto las familias como 
las personas adolescentes se pueden acercar a los Gaz-

telekus de Algorta y Romo y el Equipo Educativo les ex-
plicará: en qué consiste el servicio, se presentará el pro-
pio equipo, les indicará el horario y la programación...

¿Cuántos años llevan en marcha?
� El Gazteleku de Algorta: Desde 2009.
� El Gazteleku de Romo: Desde 2017.

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 
Disponemos de diferentes espa-
cios: 
* Un topagune: Donde podrás es-
tar charlando, leyendo una revis-
ta o jugando a la Play o a la Wii. 
* Una sala de talleres: Donde po-
drás hacer tus deberes de clase 
de 17:00 a 18:00h. y realizar todo 
tipo de talleres. 
* Una sala de ordenadores y jue-
gos de mesa. 
* Una sala con mesa de ping-
pong, futbolín y proyector para ver 
películas.

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO? 
Martes, miércoles y jueves de 17:00-
20:00h
Viernes y sábados de 17:00-21:00h 
Los domingos, lunes y el mes de agos-
to está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Calle Urgull, 4. 3ª planta 
Algorta.

+ INFO
Tel.: 944 66 03 56 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 
Disponemos de diferentes espa-
cios: 
 * Un topagune: donde podrás 
charlar, leer una revista, ver una 
película o jugar a la Play. 
 * Una zona de ordenadores y jue-
gos de mesa 
 * Una sala con mesa de ping-pong 
y futbolín 
 * Una cocina: para practicar y ha-
cer talleres 

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO? 
Martes, miércoles y jueves de 17:00-
20:00h
Viernes y sábados de 17:00-21:00h 
Los domingos, lunes y el mes de 
agosto está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Edificio de la RKE 
Plaza Santa Eugenia, 1, bajo 
Romo

+ INFO
Tel.: 635 70 65 26 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus
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Guía foral de 
recursos para 
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Viernes 3: TALLER: BIOCONSTRUCCIÓN: ¿CÓMO Y CON QUÉ CON-
STRUIMOS LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS?
Sábado 4: SALIDA: GINCANA ACUÁTICA
Miércoles 8: JUEGO: MUNDUKO HERRIAK EZAGUTZEN
Viernes 10: MASTER CHEF: BROWNIE
Martes 14: JUEGO: SUPER SMASH BROS
Viernes 17: MASTER CHEF: HAMBURGUESA
Sábado 18: SALIDA: COLCHONETAS + JUEGOS RECREATIVOS
Martes 21: JUEGO: EXATHLÓN
Sábado 25: SALIDA: FARO DE GÓRLIZ
Martes 28: JUEGO: PUXIKA GUDA

Programación Gazteleku Algorta
Junio

Nueva inscripción para la Ludoteca
Del 6 al 10 de junio se abrirá de nuevo el plazo de inscrip-
ción para el servicio que la Ludoteca Kukupraka, en Las 
Arenas, ofrecerá en verano y durante el curso 2022/2023. 
Las familias deberán rellenar una ficha online con los datos 
del niño/a. Inscripción/Información: https://www.getxo.
eus/es/euskara/

Programación Gazteleku Romo
Junio
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE JULIO
Sábado 4: SALIDA: CIRCO
Martes 7: COCINA: ZUMOS
Viernes 10: TALLER: BIO-CONSTRUCCION
Miércoles 15: ACTIVIDAD: PINTAR NECESER
Sábado 18: SALIDA: GYNKANA
Martes 21: TALLER: ¿QUE ES LA COMIDA VEGANA?
Jueves 23: COCINA: COMIDA VEGANA
Sábado 25: ACTIVIDAD: AHORCADO
Miércoles 29: SALIDA: PISCINA
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