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>  “Zinegoak” llega a Getxo con 15 cortometrajes 
>  Abierta la inscripción en el programa Juventud Vasca Cooperante

>  En marcha “Gaztelonjak”, el servicio integral de intervención en las lonjas 
juveniles



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

Busco

Empleo
Universitaria se ofrece para cuidar niños y ni-
ñas los fines de semana. Amplia experiencia. 
Regina. 665743964
Se ofrece chica euskaldun para el cuidado de 
niños y niñas así como para tareas del hogar 
por las mañanas. Amets. 657166259. a.laise-
ka@gmail.com 

Ofrezco

Compraventa
Se vende conjunto de cuna completa y arma-
rio de bebé, de madera en color blanco y haya. 

Muy buen estado. 250€. Edurne. 650656960

Clases
Se ofrece persona con título de EGA para dar 
clases particulares. Amplia experiencia. Ne-
rea. 655728612
Se dan clases de inglés, individual o en grupo. 
Graduada por Cambridge. Experiencia. Ain-
hoa. 652759632. ainhoaladislao@hotmail.
com 

Gente
Se alquila local en Algorta para reuniones de 
estudiantes. Totalmente equipado. En urbani-
zación privada. Mikel. 688657644. djmister-
pinky@hotmail.com 

Programación Gazteleku 
Febrero
Viernes 6 y jueves 19: TALLER DE SEXOLOGÍA
Sábado 7: SALIDA A LA NIEVE (LUNADA)
Domingo 8: DISEÑO DE TARJETAS  DE CARTÓN (INSTAGRAM)
Viernes 13 y sábado 14: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
(CARNAVALES)
Domingo 15: CINE
Viernes 20 y sábado 21: MAQUILLAJE Y CARACTERIZACIÓN 
(CARNAVALES)
Domingo 22: PROYECCIONES ZINEGOAK
Viernes 27: TOP CHEF (MOJITO SIN ALCOHOL)

GauEgun
gaztelekua

* 200 becas para estudiar Bachillerato en Estados Uni-
dos o Canadá, convocadas por la Fundación Amancio Ortega para 
estudiantes de 4º curso de la ESO, con una nota media mínima de 7,5 
en 3º de la ESO (en inglés, nota mínima 8), con pasaporte español y 
que no hayan estudiado ningún curso de la ESO en el extranjero. 100 
becas para estudiar 1º de Bachiller en EEUU y otras 100 en Canadá. 
Plazo de presentación de solicitudes: hasta el 9 de febrero. Más in-
formación: info@becas.faortega.org; solicitudes@becas.faortega.org 
y http://becas.faortega.org/.

* Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convo-
cado por el Ayuntamiento de la localidad en las modalidades de eus-
kera y castellano. Se han establecido premios de 1.800€, 1.250€, 
800€, 300€ y 200€. Más información en el Centro Cultural Santa 
Clara (Casilda Iturrizar, 10. 48920 Portugalete). Plazo de entregada 
de trabajos: hasta el 27 de febrero. Enlace de interés: www.portu-
galete.org.

Ganadores del I Concurso de Book 
Trailer

Unai Sainz, Endika Aguilar y Aritz Landeta obtuvieron el primer 
premio del I Concurso de Book Trailer convocado por la asocia-
ción getxotarra “Kalabazan Kultur Elkartea”. El audiovisual pre-
senta, de forma resumida, el contenido de la novela juvenil “Kale 
gorrian” de Robert Swindells, en la que se aborda el problema 
de las personas sin techo. Cada miembro del equipo recibió una 
cámara aventura. 
El segundo premio fue para Laura Fernández, Jon Diaz de Sarral-
de y Gorka Camuñas por su video “Xivaren Malkoak”, basado 
en la obra de Cesar Mallorquí, con el que ganaron una travesía 
en piragua y una comida para todo el grupo. El tercer premio lo 
consiguió Irene Bartolomé con su trabajo “Ezekiel”, sobre la obra 
homónima de Jasone Osoro. Ella recibió un bono de 50€ para 
gastar en material escolar.

Ofrece orientación, asesoramiento, acompañamiento y, dado el caso, mediación

En marcha “Gaztelonjak”, el servicio integral 
de intervención en las lonjas juveniles

El Ayuntamiento, a través del Ser-
vicio de Juventud, pondrá en mar-
cha este mes el nuevo programa 
“Gaztelonjak” dirigido a abordar  
el fenómeno de las lonjas juveniles 
de Getxo. La premisa fundamental 
en la que se basa este nuevo pro-
grama es que el fenómeno de las 
lonjas, aunque no esté exento de 
conflictos, problemas y dificulta-
des, es positivo si se logra un equi-
librio entre todas las partes que, de 
una u otra forma, intervienen o se 
ven implicadas.
Para el diseño del programa, di-
ferentes áreas municipales han 
venido trabajando durante los úl-
timos dos años en la búsqueda de 
un consenso en torno a una mane-
ra de intervenir, que, por un lado, 
aborde los principales problemas 
asociados al uso de las lonjas 
como son la seguridad y la con-
vivencia, y, por otro, facilite que 
el uso de la lonja por parte de los 
y las jóvenes sea una experiencia 
positiva y enriquecedora.
Para todo ello, el programa esta-
rá gestionado por profesionales 
que dedicarán su labor a cuatro 
grandes grupos de tareas: aten-
der las consultas y dudas de ma-
dres, padres, jóvenes, personas 

propietarias de lonjas que deseen 
alquilarlas y vecindario; actuar 
con las partes en caso de con-
flictos (entre vecindario y lonjas, 
entre los y las jóvenes usuarias 
de lonjas, etc.) de cara a lograr 
una mejor convivencia; detectar 
situaciones de vulnerabilidad o 
riesgo entre las personas usua-
rias de las lonjas, y trabajar con 
las y los jóvenes usuarios en tor-
no a unas recomendaciones de 
uso de las mismas.
Todo este trabajo se realizará en 
estrecha coordinación entre di-

ferentes áreas municipales como 
Policía Local, Servicios Sociales, 
Urbanismo y Juventud.
Se ha habilitado un número de te-
léfono y una dirección de correo 
electrónico para la ciudadanía 
(944126658, gaztelonjak@getxo.
net). El servicio de atención tele-
fónica estará disponible de lunes 
a viernes, de 9:30 a 17:30h, de ma-
nera ininterrumpida. Durante los 
meses de julio y agosto será de 
9:00 a 15:00h.
Más información en: www.getxo.
net/gazteria.

“Zinegoak” llega a Getxo con 15 cortometrajes
“Zinegoak”, el Festival Interna-
cional de Cine y Artes Escénicas 
Gay-Lesbo-Trans de Bilbao, pre-
sentará los días 22 y 25 febrero 
una selección de 15 cortometra-
jes en la sección “Extensión Ge-
txo”.
La primera sesión tendrá lugar 
el domingo 22, en el Gazteleku 
“GauEgun” de Algorta, a las 
18:00h. Se proyectarán ocho pe-
lículas: “Deflated” (drama-co-
media), “Boygame” (comedia), 
“Doce de Goiabada (drama), 
“Prinsesa” (drama-comedia), 
“Ella” (drama), “Tomorrow” 
(comedia), “En eftermiddag” 
(drama) y “Vetrarmorgun” (dra-
ma).  
Para el miércoles 25 de febrero, a 
las 20:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, se han programado siete 
pases: “O.V.O.” (drama), “Whats 
your sign?” (comedia), “Boygame” 

(comedia), “Pepper” (drama-come-
dia), “Pelucas” (comedia), “Hacia 
una primavera rosa” (documental) 
y “Trunk” (comedia).
La entrada para estas proyeccio-
nes es gratuita. 

Todos los cortos se proyectarán en 
Versión Original con subtítulos en 
euskera o castellano.
Argumentos y ficha técnica: en la 
página web del festival (www.zi-
negoak.com).

Abierta la inscripción en el programa Juventud 
Vasca Cooperante

Hasta el próximo lunes 23 de 
febrero permanecerá abierto el 
plazo de inscripción para parti-
cipar en el programa Juventud 
Vasca Cooperante, organizado 
por el Gobierno Vasco. Un total 
de 100 jóvenes, nacidos entre los 
años 1985 y 1995, podrán bene-
ficiarse de esta iniciativa, que se 
desarrollará durante tres meses, 
preferentemente de julio a octu-
bre. El programa trata de sensibi-
lizar a la juventud vasca en accio-
nes de cooperación al desarrollo 
en los países del Sur, y fomentar 

una cultura de solidaridad entre 
los pueblos. Para ello, las perso-
nas seleccionadas participarán di-
rectamente en acciones de coope-
ración al desarrollo en países de 
América, Asia y África, lo que les 
permite conocer “in situ” el desa-
rrollo de dichas acciones. 
Las solicitudes podrán realizarse 
bien on line bien de forma presen-
cial. El 12 de marzo se publicará el 
listado de personas preselecciona-
das. Formulario electrónico y más 
información en www.gazteauke-
ra.euskadi.net. 


