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* Carnavales de Algorta y Las Arenas 
(Pág. 4)

Teatro. Sábado 11, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “Menina. Soy una puta 
obra de Velázquez”, a cargo de Proyecto 
Cultura. 8€.

Dantza plaza. Sábado 11, a las 19:00h., en la 
plaza Santa Eugenia de Romo, romería popular 
con los grupos locales. Participación abierta.

La Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento condena la agresión 
sexual denunciada por una mujer 

Ante la denuncia interpuesta por 
una mujer vecina de Getxo por un 
delito de agresión sexual ocurrido 
hace dos fines de semana en nuestro 
municipio, la Junta de Portavoces 
del Ayuntamiento, integrada por la 
alcaldesa Amaia Agirre y por repre-
sentantes de todos los grupos políti-
cos municipales de la Corporación, 
acordó por unanimidad, el pasado 
viernes, 24 de febrero, la siguiente 
declaración institucional en la que:

1. Muestra su más firme recha-
zo a la vez que condena toda 
agresión derivada de actitudes 

Resaltar la importancia de la ocupación del es-
pacio público es el objetivo de la campaña de 
sensibilización organizada por el Ayuntamien-
to, con motivo de la celebración, el 8 de marzo, 
del Día Internacional de las Mujeres. Al mismo 
tiempo, se pondrá en valor la Casa de las Muje-
res como lugar de encuentro y herramienta para 
lograr juntas el empoderamiento personal y co-
lectivo, ya que “un año más, el Ayuntamiento quiere 
recordar que, a pesar de los avances, todavía tenemos 
un largo recorrido para lograr la igualdad efectiva en-
tre mujeres y hombres. Este año dedicamos especial 
atención a la ocupación del espacio público, un aspecto 
clave si queremos avanzar hacia una sociedad justa e 
igualitaria, y sin agresiones machistas”, ha destaca-
do la alcaldesa Amaia Aguirre. 

La campaña mostrará el plano de la Casa de las 
Mujeres a través de  unos vinilos antideslizantes 
que ocuparán 480m2 en la plaza Santa Eugenia 
(Romo), desde el momento que la meteorología 
permita colocarlo hasta el 13. También se coloca-
rán carteles en estaciones de metro, “con mensajes 
que resaltarán la importancia de la ocupación del es-
pacio público, ya que históricamente las mujeres han 
estado relegadas al espacio privado, por ser quienes 

sexistas basadas en la desigual-
dad de género.

2. Muestra su solidaridad a la 
mujer agredida a la vez que le 
ofrece su apoyo.

3. Aboga por seguir trabajando 
para lograr una sociedad basa-
da en los valores de igualdad 
y respeto, en la que las mujeres 
puedan decidir con libertad con 
quién, cuándo y cómo tener re-
laciones sexuales, y en la que, en 
definitiva, su voluntad sea total-
mente respetada.

/ Destacados
> Restauradas las esculturas de la sardinera y el 

pescador del Puerto Viejo (Pág. 2)

> “El nadador de aguas abiertas”, una lección de 
superación personal (Pág. 3)

> Programa de actividad física para personas con 
dolor crónico en RKE (Pág. 3)

El nuevo módulo doble de aseos ubicado en La Galea ya ha entrado en ser-
vicio. Se trata de aseos unisex, accesibles y autolimpiables después de cada 
uso, cuyo acabado exterior es similar a los implantados en otros puntos (el 
muelle de Las Arenas, la playa de La Bola o el Paseo de Aixerrota), así como 
su horario de apertura, de 07:00 a 23:00h. Próximamente se sumarán a este 
equipamiento un nuevo módulo (en este caso sencillo) en el parque de San 
Ignacio y otro en la Bajada de Arrigunaga. En este último caso, las obras 
comenzarán ya fruto del convenio de colaboración con la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Operativos los aseos de La Galea

Ocupación del espacio público, objetivo de la campaña 
organizada con motivo del 8 de marzo

Se mostrará el plano de la futura Casa de las Mujeres a tamaño real en la plaza Santa Eugenia

se ocupaban y ocupan aún mayoritariamente de los 
cuidados, y porque el espacio público es precisamen-
te lo que nos brinda a las mujeres los derechos civiles 
y políticos. Queremos reivindicar esos derechos y la 
igualdad de oportunidades, para ocupar en condicio-
nes de igualdad todos los espacios”, ha explicado la 
concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz.

Yincana y álbum comunitario
El día 9 de marzo, de 17:00 a 19:00h., el citado 
plano será el escenario de una yincana feminis-
ta, dirigida a asociaciones, colectivos y ciudada-
nía (inscripciones en: zurekinbat@emargi.eus).  
Por último, se mostrarán fotos, algunas del ar-
chivo municipal y otras enviadas por mujeres 
getxotarras, en una exposición-collage que se 
colocará en dos tótems, uno en la plaza de la 
Estación (Algorta) y el otro en la de Las Escue-
las (Las Arenas), del 7 al 14 de marzo. Se invita 
a las mujeres del municipio a compartir sus 
recuerdos familiares para visibilizarlas en los 
diferentes aspectos de la vida, con sus talentos 
y saberes, ocupando espacios donde residen 
los derechos civiles y políticos, a la vez que ho-
menajearlas. Envío de fotos para álbum comu-
nitario, hasta el día 3: zurekinbat@emargi.eus

www.getxo.net
mailto:zurekinbat%40emargi.eus?subject=
mailto:zurekinbat%40emargi.eus?subject=
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BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Vendo dormitorio de marque-
tería de reconocido ebanista 
de leioa. Cabecero, dos mesi-
llas y cómoda de tres cajones. 
En muy buen estado. Precio: 
1.200€. Tfno. 661 962 940. 

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

MARZO 2 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “As Bestas”, de Rodrigo 
Dorogoyen, en Versión Original Sub-
titulada. Mayores de 12 años. 3,50€.

MARZO 3 VIERNES
Concierto. A las 19:00h., en Muxike-
barri, “Arima Soul”. 8€. 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de las Arenas, a las 
21:00h., “El acontecimiento”, de 
Audrey Diwan, en Versión Original 
Subtitulada. Mayores de 16 años. 
Castellano. Entrada: 3,50€.

MARZO 4 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “El nadador de aguas abier-
tas”, a cargo de K. Producciones. 
Entrada: 12€.

Concierto. En la parroquia San Nico-
lás de Bari, de Algorta, a las 20:00h., 
“Telemann Trio”: Susana Zabaco-Pe-
rex, soprano; Emilio Castelo Branco, 
trompeta, y Patxi García Garmilla, 
órgano. Organiza: Asociación de ami-
gos y amigas del órgano Merklin. 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Día Mundial de la Vida 
Silvestre: Tras los rastros (desde 6 
años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARZO 5 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Mu-
xikebarri, “Grufaloa”. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de las Arenas, a las 
17:00h., “Elkano: lehen mundo bira”. 
Euskera. Todos los públicos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Taller Bio-Diver: 
puzzle deslizante con animales del 
entorno (desde 6 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurume-
naretoagetxo.eus

MARZO 9 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Aftersun”, de Charlotte 
Wells, en Versión Original Subtitula-
da. Mayores de 7 años. 3,50€.

Presentación libro. A las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea, “Hermosos 
jóvenes muertos”, de la mano de 
su autora Oti Estébanez. Entrada 
gratuita.

Conferencia. ”Tecnologías y con-
taminación”, a cargo de Marcelo 
Izquierdo Millán, a las 18:00h., en la 
sede de AJANE (J.B.Zabala, 6. Algor-
ta). Organiza: AJANE, Asociación de 
Personas Jubiladas de Algorta.

Conferencia. A las 18:30h., en “Ur-
gull Zentroa” (sala 6), de Algorta, “El 
Derecho privado europeo: la Europa 
de las personas”. Ponente: Juanjo 
Álvarez (catedrático de la UPV-EHU). 
Organiza: “EurGetxo”. www.eurge-
txo.wordpress.com 

Irakurle Kluba...euskara errezean. 
Sobre el libro “Dakota eraikinean”, 
en euskara sencillo, con la escritora 
Esti Vivanco. A las 10:00h., en Romo 
Kultur Etxea y a las 17:30h., en salón 
de actos de Fadura, organizado por 
Egizu. Inscripción: 619 935 541 / 
egizugetxo@gmail.com 

MARZO 10 VIERNES
Cuentos y manualidades. Biblio-
tecas para convivir: contamos 
contigo. Con la asociación MATIZ. 
En Romo Kultur Etxea, de 17:00 a 
18:00h., y en el Aula de Cultura de 
Algorta, de 18:30 a 19:30h. Bilingüe. 
Inscripción previa en: www.getxo.
eus/apuntazaitez.

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te), a las 19:00h, castellano. 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de las Arenas, a las 
21:00h., “Mentes maravillosas”, de 
B. Campan y A. Jollien, en Versión 
Original Subtitulada. Mayores de 12 
años. Entrada: 3,50€.

Teatro. A las 18:00h., en Romo Kul-
tur Etxea, “Mis Spein”, con motivo 
de la celebración del 8 de Marzo. 
Entrada gratuita. Organiza: Gizatiar, 
Asociación socio-cultural de mujeres 
de Romo-las Arenas. 

MARZO 11 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Menina. Soy una puta obra 
de Velázquez”, a cargo de Proyecto 
Cultura. Entrada: 8€.

Dantza plaza. En la plaza Santa 
Eugenia de Romo, a las 19:00h, ro-
mería popular con los grupos Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi 
Eskola. Participación abierta.

Cuentacuentos: Storytime for ba-
bies. Where do you live. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 11:00h, 
a cargo de Kids&Us Getxo-Algorta. 
Inglés. 9-36 meses. Inscripción en: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es. 

MARZO 12 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Mu-
xikebarri, “Inspector Sun y la mal-
dición de la viuda negra”. Todos los 
públicos. 2,50€.

El derribo del edificio de Lope de Vega, 12 
y la actuación de la Ertzaintza enfrentan 

en el pleno a gobierno y oposición  
El pleno ordinario del mes 
de febrero estuvo marcado 
por las discrepancias entre 
gobierno y oposición en re-
lación al derribo del edifi-
cio de Lope de Vega, 12, de 
Romo, por parte de Azpie-
gitura (sociedad pública 
de la Diputación Foral de 
Bizkaia) y la actuación de 
la Ertzaintza.

La sesión se vio interrum-
pida, en varias ocasiones, 
por personas opuestas al 
derribo, que fueron desalo-
jadas pacíficamente por la 
Policía Local, tras proferir 
insultos contra el Gobierno 
municipal. Estas personas 
se oponen al derribo del 
edificio que albergaba el 
Euskaltegi municipal y la 
antigua Nagusien Etxea, 
iniciado el lunes, día 13 
de febrero, una vez de que 
el Ayuntamiento pusiera 
a disposición de la Dipu-
tación Foral el inmueble, 
fruto de un convenio en-
tre ambas instituciones a 
fin de construir un Centro 
Intergeneracional con 100 
plazas residenciales para 
personas mayores depen-
dientes y 40 apartamentos 
dotacionales en alquiler 
para jóvenes (financiado en 

un 82,5% los Fondos Euro-
peos “Next Generation”). 

Desde que comenzó el de-
rribo se intentó paralizar 
la obra por parte de las 
personas partidarias de 
mantener el edificio, lo 
que provocó la presencia 
de la Ertzaintza y diversos 
enfrentamientos. 

De hecho, EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos pre-
sentaron una moción con-
junta, que fue rechazada, 
para denunciar la inter-
vención policial, que con-
sideran desproporcionada.

El Gobierno municipal, 
por su parte, calificó de 
“inaceptable que se impida de 
forma coactiva realizar unas 
obras en nuestro municipio. 
Son estas personas, con este 
comportamiento coactivo, las 
responsables de los inciden-
tes, desobedeciendo las orde-
nes legitimas de la policía…, 
ordenes necesarias para ga-
rantizar la integridad física 
de los trabajadores y la circu-
lación en la zona”. 

Así mismo, el Gobierno 
recordó a ambos partidos 
que si consideran que se 

Con motivo del cumplimiento del primer año de la in-
vasión rusa de Ucrania, representantes de todos los 
partidos políticos que conforman la corporación ge-
txotarra, entre otras personas, presididos por la Al-
caldesa Amaia Agirre, realizaron una concentración 
silenciosa de cinco minutos de duración el pasado 
viernes, día 24 de febrero, frente al Ayuntamien-
to. Desde el reconocimiento a la colaboración entre 
Ucrania y Euskadi, expresaron su solidaridad con las 
víctimas de la guerra, las personas desplazadas y 
todo el pueblo ucraniano. 

Los trabajos de restauración científi-
ca de las esculturas del Arrantzale y 
la Sardinera del Puerto Viejo para pre-
servar el patrimonio municipal ya han 
concluido. Un equipo de restauradores 
cualificados ha trabajado “in situ”, des-
de noviembre pasado, para restituir los 
elementos que faltaban en las dos figu-
ras y recomponerlas hasta conseguir 
dejar las esculturas en su estado origi-
nal. Importe de la restauración: 14.241€.

Concentración por el primer año de 
la invasión rusa a Ucrania

Restaurados la sardinera y 
el pescador del Puerto Viejo

ha conculcado algún de-
recho pueden denunciarlo 
formalmente ante los órga-
nos competentes. 

Ante la orden de desalojo 
de las personas que se en-
contraban en el salón de 
plenos, EH-Bildu abando-
nó también el hemiciclo, y 
Elkarrekin Podemos retiró 
las dos mociones que pre-
sentaba en solitario por no 
estar presente en la sala la 
representación de las dos 
asociaciones que las moti-
vaban. También abandona-
ron la sesión plenaria en el 
turno de ruegos y pregun-
tas del público.

En dicho turno intervi-
nieron, entre otras, varias 
personas opuestas al de-
rribo del citado edificio de 
Romo (que volvieron a ser 
admitidas en la sala para 
exponer sus argumentos 
y ser escuchadas), además 
de un trabajador de la em-
presa de limpieza viaria en 
demanda de mejoras labo-
rales, y una representante 
de la Asociación Endoeus-
kadi para visibilizar y dar 
a conocer la enfermedad de 
endometriosis y sus conse-
cuencias.

El salón fue desalojado ante las continuas interrupciones e insultos al 
Gobierno municipal por parte de personas opuestas al derribo

- Técnicas de estudio y más 
orientaciones para tener éxito 
en el estudio. Descuentos con 
Gazte Txartela. Tfno: 687 00 06 
50. Romo. 

- Inglés Profesora da clases. 
Descuentos con Gazte Txartela. 
Romo. Tfno.: 687 00 06 50. 

- Vendo cama nido, con colchón 
y debajo cuatro amplios cajo-
nes. 90€. Prácticamente nueva. 
Tfno. 661 543 960.

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.eurgetxo.wordpress.com
www.eurgetxo.wordpress.com
mailto:egizugetxo%40gmail.com%20?subject=
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxo.eus/apuntazaitez
mailto:getxo%40kidsandus.es?subject=
mailto:algorta%40kidsandus.es?subject=
mailto:algorta%40kidsandus.es?subject=


Este sábado, día 4, a las 19:30h., en 
la sala Ereaga de Muxikebarri, los 
actores Adolfo Fernández y Mar-
kos Marín pondrán en escena “El 
nadador de aguas abiertas”, una 
fábula moderna donde el mar y la 
natación en aguas abiertas sirven 
como metáfora de un reto: salir 
de la zona de confort de los pro-
tagonistas.

El cuarteto zarauztarra “Arima 
Soul”, actuará este viernes, 3 de 
marzo, a las 21:00h., en la sala Arri-
gunaga de Muxikebarri. En el con-
cierto presentará su primer trabajo 
discográfico en el que muestra fuer-
tes influencias del Rhythm & Blues, 
Soul, Funk y Jazz-Groove de los 60 
y 70, pero con una mirada puesta 
en la corriente más contemporánea 
de estos estilos: el Neo Soul.
El grupo lo componen Mikel 
Makala (bajo), Lidia Insausti (voz), 

Romo Kultur Etxea-RKE acoge la muestra “Getxo 
y su entorno”, una selección de escenas del paisaje 
natural y urbano de Getxo a cargo del artista Pablo 
Díaz-Guardamino. El acuarelista getxotarra pone 
la mirada en localizaciones habituales de nuestro 
paisaje, especialmente en escenas costeras (Puente 
Bizkaia, Puerto Viejo, La Galea…).
Esta muestra es uno de los proyectos seleccionados 
en la convocatoria de exposiciones de artes visuales 
lanzada por el Aula de Cultura para impulsar la creación local y la 
interacción con la ciudadanía. De hecho, el autor realizará una visita 
guiada el viernes, día 10, a las 19:00h. La muestra permanecerá abierta 
hasta el día 31.

El Centro de Salud de Alango, la OSI 
Uribe y el Ayuntamiento han orga-
nizado un programa de actividad 
física dirigido a personas con dolor 
crónico. Las sesiones se llevan a cabo 
una vez por semana en la Romo 
Kultur Etxea y en ellas participan 
las personas que previamente han 
tomado parte en el curso “Aborda-
je del dolor persistente mediante la 
educación en neurociencia”, imparti-
do en los Centros de Salud de Alan-
go y Bidezabal. 
Durante esa formación previa, el 
personal médico evidenció que las 
personas con fibromialgia y otras 
situaciones clínicas similares podían 
mejorar su calidad de vida si incor-
poraban rutinas de actividad física y 

Muxikebarri será escenario el 
próximo viernes, día 10, a las 
20:00h., la ceremonia de entrega de 
premios del XIII Concurso Inter-
nacional de Piezas Audiovisuales 
“Dame 1 minuto de PALABRAS”, 
organizado por UN Etxea, con la 
colaboración del Ayuntamiento. 
En esta XIII edición se han presen-
tado 79 piezas, de gran calidad, 
procedentes de diversos lugares 
(Euskadi, Galicia,  Valencia, Por-
tugal, Ucrania, Inglaterra...). Los 
premios se repartirán en las cate-
gorías: principal; “Ekin eta Egin” 
para menores de 18 años; “UN 
Etxea” para el corto con el mensaje 
que más se adecúe al mandato de 
la UNESCO, y “Euskarazko minu-
turik onena”, a la mejor pieza en 
euskera. 
La entrada será gratuita, pero es 
necesario cumplimentar el formu-
lario disponible en: https://dame-
1minutode.org/

Basado en un texto de Adam Mar-
tin Skilton, narra la vida de Nilo, 
un actor mediocre al que ya no le 
dan trabajo. Su mujer le ha dejado 
y él entra en una espiral de pensa-
mientos autodestructivos. Gracias 
a Walrus, un nadador experto que 
oculta un trauma familiar, Nilo 
aprenderá a nadar a los 48 años, 
y en el camino también recibirá la 

Paul San Martín (piano y órgano) 
y Gorka Gaztambide (batería). La 
entrada al concierto tiene un pre-
cio de 8€.

juegos adaptados. Por ello, se pusie-
ron en contacto con el Ayuntamien-
to y se diseñó el programa, en el que 
una monitora de Getxo Kirolak im-
parte sesiones de una hora de entre-
namiento desde febrero hasta el mes 
de junio. Las clases, en las que parti-
cipan 12 personas, incluyen una pri-

lección más importante de su vida.
La crítica lo considera un canto 
inspirador de superación personal. 
“Cuando nos parece que está todo per-
dido, tenemos que detenernos y anali-
zar en qué hemos invertido nuestras 
energías. A veces necesitamos, simple-
mente, focalizar, flotar y dejarnos lle-
var: dar una brazada y después otra”.
El precio de la entrada es de 12€.

“El nadador de aguas abiertas”, una lección de 
superación personal

Rhythm & Blues, Soul, Funk y 
Jazz-Groove con “Arima Soul”

Exposición de acuarelas “Getxo y 
su entorno” en Romo Kultur Etxea

Programa de actividad física para personas con dolor 
crónico en RKE

Dos nuevos 
torneos de vela

Entrega de 
premios del 
Concurso 

”Dame 1 minuto 
de PALABRAS” 

mera parte de juegos y baile y una 
parte final de ejercicios de relajación.       
El Grupo de Investigación Ageing 
On de la EHU-UPV, formado por un 
equipo multidisciplinar especializa-
do en medicina del deporte y fisio-
terapia, entre otras áreas de conoci-
miento, estudiará la evolución de las 
personas que participan para cono-
cer cómo impacta el entrenamiento 
en su calidad de vida.  
Al tratarse de un programa piloto, la 
participación ha venido avalada por 
los servicios médicos de Osakidetza, 
por lo que no es posible sumarse a la 
iniciativa. Una vez finalizado y eva-
luados los resultados, los servicios 
sanitarios estudiarán la posibilidad 
de organizar otro nuevo grupo.

Las aguas del Abra acogerán dos 
nuevos torneos de vela, organiza-
dos por el Club Marítimo del Abra-
R.S.C. El segundo campeonato de 
esta temporada tan especial para 
la entidad arenera, por su 125 cum-
pleaños, el II Trofeo Astobiza para 
las clases Regata, Crucero y mono-
tipos J80, se disputará los sábados 
4 y 18 de marzo y 1 de abril.
Por otra parte, el Trofeo Guadali-
mar-Say Languages de vela ligera 
en clases Optimist, ILCA, FEVA y 
Snipe, comenzará este domingo 
día 5 y tendrá continuidad du-
rante dos jornadas más, el 19 de 
marzo y el 2 de abril, con el ánimo 
de impulsar la afición por la vela 
entre los más jóvenes. 

https://dame1minutode.org/
https://dame1minutode.org/
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> El servicio de Juventud pone en marcha un taller de 
orientación socio-laboral

> Taller de radio en el Gazteleku de Algorta
> Experiencia de Voluntariado Internacional para jóvenes de entre 

18 y 30 años 

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


Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ABRIL
Miércoles 8, 15, 22 y 29: CLUB DE LECTURA
Viernes 10: DIBUJO
Domingo 12: GAZTE ZINEMA: EN EL GAZTELEKU 
Jueves 16, 23 y 30: TALLER DE RADIO
Sábado 18: SALIDA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Viernes 24: MASTER CHEF: HOT DOG
Sábado 25: SALIDA: EXCURSIÓN AL MONTE
Viernes 31: MASTER CHEF: BROCHETAS DE FRUTA CON CHOCOLATE

Programación Gazteleku Algorta
Marzo

Programación Gazteleku Romo
Marzo
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE ABRIL 
Domingo 5:  TALLER: LEGOS
Miércoles 8, 15, 22 y 29: TALLER: TEATRO
Viernes 10: TALLER: NUDOS
Domingo 12: COCINA: TÉ DE BURBUJAS
Martes 14: JUEGO: JUEGOS DE MESA
Sábado 18: SALIDA: GETXO ZINEMAK
Jueves 23: COCINA: PANINIS
Sábado 25: SALIDA: MONTE
Viernes 31: MANUALIDAD: CUSTOMIZAR MOCHILAS

Taller de radio en el Gazteleku de Algorta

Jornada de Puertas Abiertas de 
la Universidad del País Vasco

Experiencia de Voluntariado Internacional para 
jóvenes de entre 18 y 30 años 

El servicio de Juventud pone en marcha un 
taller de orientación socio-laboral

Modificado el límite de ingresos 
máximos para la ayuda de 

Gaztelagun

participantes aprendan habili-
dades comunicativas y el fun-
cionamiento de un programa 
de radio, mediante un proceso 
práctico de aprendizaje, además 
de posibilitar la adquisición de 
nuevas habilidades culturales, y 

social, medio ambiente, disca-
pacidad, derechos humanos, 
tiempo libre y deporte, etc. 
Siempre participan tres acto-
res: organización o entidad de 
apoyo, entidad de acogida y 
una persona joven que quiere 
vivir una experiencia de vo-
luntariado.

BizkaiaGara es una entidad 
acreditada para participar en 

yectoria laboral y hacia dónde 
quiere ir. En la tercera y últi-
ma sesión, los y las jóvenes se 
pondrán en acción, esbozando 

contribuir a la socialización y el 
desarrollo de la creatividad. 

Más información e inscripcio-
nes en el nº de teléfono 688 84 
03 56 y en el correo electrónico 
aisibizia.jbadiola@getxo.eus

el programa como organiza-
ción de apoyo, de cara a fa-
cilitar el envío de jóvenes de 
Bizkaia. Como requisito pide 
que estar participando activa-
mente como persona volunta-
ria en alguna organización. 

Más información en: https://
www.bizkaiagara.eus/es/ac-
cion/voluntariado-internacio-
nal/ y europa@bizkaiagara.eus.

cuáles son sus objetivos a nivel 
profesional y viendo qué nece-
sitan incorporar o soltar para 
poder avanzar en su consecu-
ción, teniendo en cuenta el en-
torno laboral actual.
“Se trata de una iniciativa que 
tiene como objetivo ayudar a las 
y los jóvenes getxotarras desde un 
punto de vista práctico a mejorar 
sus posibilidades de empleo, iden-
tificando y reforzando sus capaci-
dades y habilidades y sentimiento 
de autoeficacia, así como favorecer 
su autonomía”, explica el conce-
jal de Juventud, Gonzalo Ayo.  

Las personas interesadas po-
drán inscribirse en la Gazte 
Bulegoa, correo electrónico 
gaztebulegoa@getxo.eus y te-
léfono 688 88 09 85.

Este mes de marzo se desarro-
llará, en el Gazteleku “Gaue-
gun” de Algorta, un taller de 
radio para jóvenes de entre 12 
y 17 años organizado por el 
servicio de Juventud en cola-
boración con la emisora local 
Vinilo FM.

El taller se impartirá durante 
tres jueves consecutivos (16, 23 y 
30 de marzo), de 17:30 a 19:00 h. 
Los dos primeros días serán de 
formación y el tercero consistirá 
en la grabación de un programa 
que se emitirá ese mismo día.
No requiere ningún tipo de 
experiencia previa ni de habi-
lidades concretas. Solamente 
se espera buena disposición y 
ganas de aprender y disfrutar 
de la radio por parte de los y 
las jóvenes. 
El objetivo de esta iniciativa 
es que las personas jóvenes 

BizkaiaGara, el espacio para 
la acción ciudadana, volunta-
riado y trabajo comunitario 
al servicio de personas, insti-
tuciones y organizaciones del 
territorio, impulsado por la 
Diputación Foral de Bizkaia, 
EDE Fundazioa y BBK, reco-
ge información sobre el Vo-
luntariado Internacional, una 
experiencia para jóvenes de 
18 a 30 años. Es una iniciativa 
que promueve el Cuerpo Euro-
peo de Solidaridad (CES) para 
crear oportunidades y que las 
personas jóvenes colaboren 
como voluntarias en proyec-
tos solidarios que beneficien a 
comunidades y ciudadanía de 
toda Europa.  

A través de esta experiencia, 
las personas jóvenes volunta-
rias mejoran o adquieren com-
petencias para su desarrollo 
personal, educativo y profe-
sional, en su propio país o en 
el extranjero. La actividad de 
voluntariado puede ir desde 
los 2 a los 12 meses, se realiza 
en proyectos locales y aborda 
diferentes ámbitos: exclusión 

El servicio de Juventud del 
Ayuntamiento pondrá en mar-
cha un taller práctico de orien-
tación sociolaboral para jóve-
nes de entre 16 y 23 años de 
edad. Lo impartirá la forma-
dora Lorena Pla Ladrech los 
miércoles 15, 22 y 29 de marzo, 
de 18:00 a 20:00h., en “Urgull 
Zentroa” (Algorta).

El taller estará dividido en tres 
sesiones de dos horas de dura-
ción cada una. En la primera 
se hablará sobre las inteligen-
cias múltiples, lo que ayudará 
a saber cuáles son los puntos 
fuertes, recursos y límites de 
la persona participante. En la 
segunda sesión se trazará un 
mapa de cada persona para 
saber dónde se sitúa en su tra-

Alokabide, la sociedad pública dependiente del Gobierno Vasco 
para el desarrollo de la función social de la vivienda a través de 
la política de alquiler, ha modificado el límite de ingresos máxi-
mos para recibir la ayuda de Gaztelagun. Ahora, es la siguiente: 
si se solicita individualmente, 3.000-25.921€; si se solicita grupal-
mente, 3.000-31.740€ y para familia numerosa, 3.000-33.856€. En 
cualquier caso, para los ingresos no se tienen en cuenta los in-
gresos brutos o netos, sino la cifra general de la suma de la base 
imponible general y del ahorro. 
Aclaración de dudas en: etxebizitza@egk.eus

La EHU/UPV ha organizado 
su Jornada de Puertas abier-
tas para aquellas personas 
que vayan a iniciar estudios 
universitarios en sus campus 
el curso 2023/24; estudiantes 
de 2º curso de Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado 
Superior, Enseñanzas Artísti-
cas y Deportivas; el colectivo 
de mayores de 25, 40 y 45 años 
con acceso a la universidad, y 
estudiantes y personas con titulación universitaria. Se admiti-
rá como máximo un familiar acompañante por estudiante (en 
aquellas jornadas dirigidas también a familiares).
Las jornadas se desarrollarán del 17 al 25 de marzo y el plazo de 
inscripción es del 6 al 12 de marzo de 2023.
Más información: https://labur.eus/AJgj6 

* Becas de Iberdrola para estudios de Master La empresa Iberdrola 
ha convocado becas para el curso académico 2023/24 destinadas a rea-
lizar estudios de posgrado en diferentes universidades del estado y el ex-
tranjero en: Ingeniería, Informática, Matemáticas, Big Data, Ciberseguri-
dad, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Administración de 
Empresas y Marketing Digital. Es necesario título universitario de grado o 
licenciatura en el momento de la presentación de la solicitud, y excelente 
nivel de inglés acreditado. Diferentes cuantías dependido de los países. 
Solicitudes: hasta el 31 de marzo. Información: https://labur.eus/xhms6. 

* Premio “Kultura Ondarea”. Concurso de vídeos para difundir el patri-
monio cultural vasco, convocado por el Gobierno Vasco para estudiantes 
de 3º y 4º de ESO, 1º de bachillerato y estudiantes de primer curso de 
ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional del Sistema 
Educativo Vasco, en equipos de 3 y 6 integrantes representados por un 
tutor o tutora. Premio: visita cultura de 7 días a Nápoles. Entrega de vi-
deos: hasta el 14 de abril. Información: https://labur.eus/i1YPK 
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