Se reanuda el servicio Gaztelonjak
El Ayuntamiento ha reanudado el servicio de gestión integral del
programa de intervención de lonjas “Gaztelonjak”. Así, las personas titulares de lonjas, en las que se reúnen jóvenes, pueden
ponerse en contacto con el servicio para adherirse al citado programa, a través del número de teléfono 638 322 065 o del correo
electrónico gaztelonjak@getxo.net, de lunes a viernes, de 9:30 a
17:30h. (julio y agosto, de 9:00 a 15:00h.).
El objetivo de “Gaztelonjak” es lograr que estos locales cumplan
unas condiciones mínimas para poder ser alquilados; que su uso
no colisione con el derecho al descanso de vecinas y vecinos, y
que no supongan un riesgo para el vecindario ni para las personas jóvenes usuarias de los mismos.
El concejal del servicio de Juventud, Gonzalo Ayo, ha destacado
que “es una muy buena noticia para las y los jóvenes getxotarras poder
recuperar este servicio, que ofrece espacios propios y autogestionados de
relación para desarrollar un ocio alternativo”.

Feria de Orientación Universitaria
de la UPV/EHU
EHUazoka, la Feria de Orientación Universitaria anual de la
UPV/EHU, recuperará su formato presencial y se llevará a cabo
en las siguientes fechas: Campus de Gipuzkoa, el sábado, 5 de
marzo; el de Álava, el sábado 12, y el de Bizkaia, el sábado 19.
La feria tiene como objetivo informar y orientar al alumnado
preuniversitario y ayudarle en su elección de estudios universitarios. A través de sesiones informativas colectivas y la atención personalizada por parte del profesorado de las Facultades
y Escuelas, el alumnado preuniversitario podrá conocer mejor la
oferta de estudios de grado, aclarando dudas.
Este curso, en cada feria se podrá participar en dos tipos de eventos: atención personalizada en los stands y asistencia a las sesiones informativas grupales. Será necesaria inscripción previa y
se realizará hasta este viernes, día 4, para la feria de Gipuzkoa;
desde las 9:00h. del lunes 7 de marzo al viernes 11, para la de Álava, y desde las 9:00h. del lunes 14 al viernes 18 de marzo, para el
de Bizkaia. Cada estudiante podrá acudir como máximo con una
persona acompañante, aunque se recomienda asistir en solitario.
Más información en: https://labur.eus/xAQoV y http://www.
ehu.eus

* Concurso de cuentos “Gabriel Aresti”, convocado por el Ayuntamiento de Bilbao para personas mayores de 18 años. La dotación del
premio es de 3.500€ brutos y dos accésits de 1.750€ para cada una
de las modalidades (euskera y castellano). Plazo de recepción: hasta
el 30 de marzo. Más información: https://labur.eus/6JONJ
* 3 becas para el desarrollo de proyectos escénicos dentro del
programa «Artistas en Residencia-2022» de Bilbaoeszena y 18 becas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala de Córdoba. Las primeras las convoca el Ayuntamiento de Bilbao (4.000€/
beca), para artistas individuales o colectivos de artistas, mayores de
18 años, y el plazo de inscripción terminará el 4 de abril (Información: 944334995 y https://labur.eus/CfjrA); las segundas se dirigen
a jóvenes de 18 a 30 años, consisten en 9 meses de residencia en la
Fundación y el plazo de inscripción se cerrará el 31 de marzo (Información: 957487395 y https://labur.eus/wrSKo).

Programación Gazteleku Romo
Marzo
Viernes 4, 11, 18 y 25: TALLER: ITINERARIO FEMINISTA
Sábado 5: SALIDA: ESCAPE ROOM
Martes 8: COCINA: HOT DOG
Jueves 10: COMPETICIÓN: UNO
Sábados 12 y 19: TALLER: CONSTRUCT
Miércoles 16 y 30: TALLER: CULTURA ARABE
Martes 22: TALLER: FELICIDAD
Sábado 26: SALIDA: MUSEO MARITIMO

Programación Gazteleku Algorta
Marzo

Viernes 4, 11, 18 y 25: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR
BARIK)
Miércoles 9: TORNEO: MARIOKART
Jueves 17: JUEGO: EL ESCONDITE
Sábado 19: MASTER CHEF: GALLETAS
Sábado 26: SALIDA: DOCK39
Miércoles 30: JUEGO: CAMPO QUEMADO

Llega Zinegoak con actividades en marzo y abril
Hasta el próximo lunes, día
7, se celebrará en Bilbao Zinegoak, el Festival Internacional de Cine y Artes Escénicas gaylesbotrans, un evento
anual que tiene extensión por
un gran número de localidades vascas, entre ellas Getxo.
El certamen se ha convertido en referente de festivales
LGTB a nivel internacional y
sus actividades están ligadas a
la no discriminación por cuestiones afectivo-sexuales o de
identidad, a la denuncia de la
violación de derechos humanos que se siguen dando en
todo el mundo y a la visibilización de los nuevos modelos
familiares.
Este año, la oferta en nuestro
municipio contempla:

- Viernes 11 de marzo, a las
20:00h., en el salón de actos
de Romo Kultur Etxea, proyección de “Nuestros cuerpos son sus campos de batalla”. Dirigida a mayores de 16
años, es una película documental francesa, que cuenta
una historia de Argentina,
trata la lucha feminista y el
papel de las personas trans
dentro de ésta.
- Viernes 25 de marzo, a las
18:00h., en Getxo Elkartegia,
de Las Arenas, cuentacuentos para niños y niñas de 5
a 10 años. Entrada gratuita.
Necesaria inscripción previa
en la Ludoteca de las Arenas
(Plaza de las Escuelas), tfnos. 944660355 / 688812886

o bilbao@getxo.eus. Horario:
17:00-20:00h., de lunes a sábado. Último día para apuntarse: 22 de marzo. Plazas
limitadas.
- Viernes 22 de abril, en el
Gazteleku de Romo, y sábado
30 de abril, en el Gazteleku de
Algorta, proyección de cortometrajes para adolescentes, a
las 18:30h. Entradas gratuitas
hasta completar aforo.
Los cortos que se proyectarán
son: “Les filles ne marchent pas
seules la nuit” (Canadá, 2020),
Elsa (España, 2021),
No deberías (Euskadi, 2021), To
the future, with love (EEUU,
2021) y Una historia de amor
imposible (Chile, 2021).

Impulsado por el Gobierno Vasco fomenta el aprendizaje sobre ética y
derechos humanos

El programa ETIKASI ofrece la oportunidad de viajar
a Belfast a jóvenes estudiantes
El Consejo de la Juventud de
Euskadi ha puesto en marcha
una nueva edición del programa ETIKASI. El objetivo de este
proyecto diseñado con el Gobierno Vasco es aprender sobre
ética y derechos humanos, para
fomentar la reflexión entre jóvenes estudiantes.
Aunque el plazo de inscripción
en grupo ya ha concluido, permanece abierto el destinado a
jóvenes, a título individual, de
entre 18 y 30 años, que estén
cursando estudios universitarios o de Ciclos de Grado Medio o Superior de Formación
Profesional en la Comunidad
Autónoma Vasca, y que viajarán
a Belfast (Irlanda del Norte). Se
oferta un máximo de 30 plazas.
Las inscripciones podrán realizarse hasta el 8 de marzo.
Para ello se debe entregar la
siguiente documentación hasta el 12 de marzo: ficha de inscripción, una carta de motivación que explique las razones
para participar en el proyecto,
una reflexión personal sobre
Derechos Humanos (entre 900
y 1500 palabras) y certificado

que justifique el nivel FCE-B2
de inglés, además de un documento que pruebe que están
realizando los estudios (por
ejemplo, la matrícula).
La primera selección se realizará entre todas las personas que
entreguen la documentación
y cumplan los requisitos. Tras
realizar una entrevista personal

el 30 y 31 de marzo, se realizará la selección definitiva. La resolución se comunicará el 2 de
abril, la formación será en la última semana de abril y el viaje a
Belfast a principios de julio.
Más información e inscripciones: https://labur.eus/dOlpw,
tfnos. 688 737 097/945 220 601
(Ainhoa) o bakea@egk.eus.

