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>  En marcha el Concurso BirziklaTUarte 
de “Contenedores de arte”

>  Los jóvenes de Getxo desarrollarán disposi-
tivos para mejorar su entorno

>  Nueva oferta de actividades para jóvenes



SERVICIO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Casa Tangora. Avda. Algortako, 98. 48991 Getxo
944660353. gaztebulegoa@getxo.net. www.getxo.net 

HORARIOS
De lunes a viernes,  en horario de 11:00 a 14:00 y 
de 16:30 a 19:00 (martes todo el día y viernes por 
la tarde cerrado). Agosto cerrado.

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 

niñas los fines de semana. Amplia experien-
cia. 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.laiseka@gmail.com 

Ofrezco

Clases
*  Se ofrece persona con título de EGA para 

dar clases particulares. Amplia experiencia. 
Nerea. 655728612

*  Se dan clases de inglés, individual o en 
grupo. Graduada por Cambridge. Experien-
cia. Ainhoa. 652759632. ainhoaladislao@
hotmail.com 

*  Graduado en estudios ingleses con expe-
riencia docente, se ofrece para impartir 
clases particulares de inglés. Preparación 
de títulos, ayuda extraescolar, refuerzo o 
aprendizaje del idioma. Precio económico. 
675701383

*  Estudiante con nivel C2 de inglés (Profi-
ciency) imparte clases particulares. Celia. 
615720926

Compraventa
*  Se vende conjunto de cuna completa y ar-

mario de bebé, de madera en color blanco 
y haya. Muy buen estado. 250€. Edurne. 
650656960

*  Vendo micrófono de condensador ATM350 por 
falta de uso. Se ha utilizado una sola vez. 220€. 
Unai. 692709903. lebrero1986@hotmail.com 

*  Vendo bono de vuelo en parapente. Vuelo 
de montaña de 30 minutos desde la cumbre 
del monte Jata. Razón de la venta, necesi-
dad del dinero. 100€. Unai. 692709903. 
lebrero1986@hotmail.com 

*  Vendo bono para hacer puenting desde el 
Puente Bizkaia. Razón de la venta, necesidad 
del dinero. 95€. Unai. 692709903. lebre-
ro1986@hotmail.com 

Empleo
*  Busco chica que sepa euskera para cuidado 

de niños y labores de casa. Lunes, miércoles 
y jueves tardes, y un viernes al mes dormir. 
Preferiblemente que viva en Getxo. Eunate. 
680992707. seunate@hotmail.com 

Programación Gazteleku 
Marzo
Domingo 8 y jueves 19: DÍA DE LA MUJER.
Viernes 6 y  jueves12: MANUALIDADES (BOLSA DE REGALO)
Sábados 7 y 14: RELAJACIÓN Y MASAJE
Viernes 13: TALLER DE SEXOLOGÍA
Viernes 20 y sábado 21: MASTER CHEF (HAMBURGUESA)
Viernes 27: SARE-TTIKI (TALLER DE ANIMACIÓN Y CREACIÓN)
Sábado 28: SALIDA (LASERGUNE)
Domingo 29: CINE

GauEgun
gaztelekua

*  Certamen Calamonte Joven, convocado por el Ayun-
tamiento de Calamonte (Badajoz) en Novela corta, Cuentos 
infantiles, Poesía, Pintura, Fotografía, Cortometrajes, Cómic, 
Diseño gráfico, Danza...Es necesario tener entre 14 y 35 
años, y hay varios premios según modalidad. Plazo de en-
trega: hasta el 6 de abril.  Más información: 924 32 36 00 
y http://calamonte.org/archivos/Documentos/2015/02/02/
Bases%20Certamen%202015.pdf (Bases).  

*  Becas en Artes Visuales, Música, Arte Dramático, Dan-
za y Gestión Cultural, y ayudas en Música, Danza, Arte 
Dramático y Gestión Cultural, convocadas por la Dipu-
tación Foral de Bizkaia. Plazo de entrega: hasta el día 
20 de marzo. Más información: http://www.bizkaia.net/
lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141209a235.pd-
f#page=54 (Convocatoria) y Boletín Oficial de Bizkaia nº 
235 de 09/12/2014. Pág. 25.532.

Incluye un taller para construir una cámara de fotos 
con una lata de sardinas

Nueva oferta de actividades 
para jóvenes

Un curioso taller para construir una cámara de fotos con una lata 
de sardinas es la principal novedad de la oferta de actividades para 
jóvenes, impulsada por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento, 
entre los meses de marzo y junio. Además de construir las cáma-
ras, habrá que utilizarlas y se llevará a cabo una exposición con las 
fotografías realizadas. La oferta de tallares se completará con otros 
tres cursos de skate, mansaje y manipulación de alimentos.
El primero será el de construcción de la cámara de fotos los días 
13, 14, 21 y 28 de marzo, en horario de 17:00 a 20:00h (el día 13) 
y de 9:30 a 13:30h (el resto de días). Está destinado a jóvenes de 
12 a 17 años y se impartirá en bilingüe. El segundo, el de masaje, 
se desarrollará en castellano los días 21 y 28 de marzo, de 10:00 a 
14:00h, y está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años. Le seguirá el de 
manipulación de alimentos, el 25 de abril, también en castellano, 
en idéntico horario y para las mismas edades. En los tres casos 
tendrán como escenario el Gazteleku de Algorta. El último curso, 
el de skate, está dirigido a edades de 8 a 15 años, será en la pista 
de Arrigunaga los días 20, 22, 27 y 29 de abril, y 4 y 6 de mayo, 
de 17:30h a 19:30h., y se impartirá en euskera. 
Todas las actividades son gratuitas y requieren inscripción pre-
via a través de la web municipal: www.getxo.net (apartado de 
juventud) o en la Oficina de Información Juvenil (Casa Tangora, 
Avda. de Algorta 98, tfno.: 94 466 03 53).

En marcha el Concurso BirziklaTUarte de 
“Contenedores de arte”

Del 16 de marzo al 24 de abril 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en 
el Concurso BirziklaTUarte de 
decoración de contenedores de 
residuos. El certamen, iniciati-
va de Elena Lázaro Azpichueta, 
Paula Torróntegi Serrano y Aroa 
Pache Legarreta, resultó ganador 
del segundo premio de la quin-
ta edición del Concurso de Ideas 
Wanted del Servicio de Juventud. 
Dicho proyecto busca concienciar 
sobre la necesidad de la recogida 
selectiva de residuos y el reciclaje, 

además de acercar el arte urbano 
a la ciudadanía de Getxo a través 
de la decoración de contenedores 
de recogida de residuos urbanos.
En el Concurso podrán partici-
par getxotarras mayores de 16 
años, de manera individual o 
por equipos integrados por tres 
personas. Inicialmente se abrirá 
un plazo para la presentación de 
bocetos. Una vez cerrado el pla-
zo, éstos se valorarán y se selec-
cionarán seis obras que serán las 
que se realicen, cada una en su 
contenedor. 

El plazo para presentar los boce-
tos será el citado (del 16 de marzo 
al 24 de abril) y la intervención 
artística sobre el contenedor se 
llevará a cabo el día 23 o el 30 de 
mayo (dependiendo de las condi-
ciones meteorológicas).
Todas las bases del concurso se 
encuentran disponibles en birzi-
klatuarte.wordpress.com y en el 
facebook “birziklatuarte”. Más in-
formación en la Oficina de Infor-
mación Juvenil (Avda. de Algorta 
98, tfno. 94 466 03 53 y email: gaz-
tebulegoa@getxo.net).

Los jóvenes de Getxo desarrollarán dispositivos 
para mejorar su entorno

Nativos digitales es el término 
empleado para denominar a las 
generaciones que nacieron cuan-
do ya existía Internet. Se entien-
de por ‘Ciudadanía Inteligente’ 
(Smart Citizen) aquella que utili-
za la tecnología disponible para 
influir en la mejora de su entor-
no. De la combinación de ambos 
conceptos surge ‘Getxoko Gazte 
Citizen’, un proyecto ideado para 
que los y las jóvenes de Getxo de-
sarrollen dispositivos, con tecno-
logía abierta, que impacten en fa-
vor del medio ambiente, la salud, 
la educación o el comercio, entre 
otros, del municipio en el que ha-
bitan.
Getxoko Gazte Citizen plantea 
un reto a la ciudadanía joven. Se 
trata de construir un sensor que 
sea capaz de contar las personas 
que se detienen frente a los pane-
les informativos -dispuestos por 
el Área de Juventud- y enviar la 
información recogida a una base 
de datos accesible. 
Como primera acción, el Servicio 
de Juventud del Ayuntamiento 
convoca a las personas jóvenes 
del municipio, apasionadas por la 

tecnología y comprometidas con 
su entorno, a participar y dar res-
puesta al reto propuesto. Durante 
el proceso, las y los participantes 
trabajarán con herramientas co-
laborativas para la co-creación, 
hardware libre (Arduino), progra-
mación en C, bases de datos, sen-
sores de ultrasonidos, comunica-
ciones y redes sociales.
Getxoko Gazte Citizen es una 
propuesta de integración de tec-
nología abierta -puede ser utili-

zada y modificada por otras per-
sonas-, participación ciudadana y 
juventud. 
Si tienes entre 14 y 24 años y te 
interesa la tecnología, no pierdas 
la oportunidad de embarcarte en 
Getxoko Gazte Citizen. La sesión 
de presentación será el lunes 23 
de marzo, a las 19.00h, en el Gaz-
teleku de Algorta. Si quieres par-
ticipar en este reto, envía un men-
saje a gaztebulegoa@getxo.net o 
un whatsapp a 665 760 464.

*  Inscripciones en los Udalekuak 2015. 
La Diputación Foral abrirá durante la segunda quincena de marzo (en 
fecha sin confirmar al cierre de esta edición) el plazo de inscripción en 
el programa de verano UDALEKUAK 2015 para niños y niñas de 7 a 13 
años. Contempla estancias de 7 y 10 días, en julio y primera quincena 
de agosto, en distintos puntos de la Comunidad Autónoma Vasca y Na-
varra. Inscripciones: www.gaztebizz.com o en la Gazte Bulegoa (Casa 
Tangora, Algortako Etorbidea. Tfno: 94 466 03 53).
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