
Ejemplar gratuito

NÚMERO ESPECIAL
www.getxo.net
getxoberri@getxo.net

Noviembre 

2013

XV Jornadas de la  
Cultura Vasca  

El objetivo de la iniciativa Berbodromoa es sacar el euskera a la calle y fomentar su uso, 
animando a la gente a hablar en euskera. En el Berbodromoa, por una parte, se  invita 
a hablar en euskera a las personas que lo están aprendiendo, y por otra, se ofrece la 
oportunidad de hablarlo a las personas que, aunque lo sepan, tienen pocas ocasiones de 
hacerlo. En resumen, el objetivo es compartir el euskera y en euskera.
Se trata de charlar distendidamente sentados en grupos sobre algunos temas. Para cada 
tema habrá 15 minutos, y entre un tema y otro, los y las participantes se cambiarán de 
mesa, de modo que puedan hablar con distintas personas. En definitiva, en el Berbodro-
moa, los y las euskaldunes tendrán oportunidad de reunirse y conocerse en un ambiente 
festivo.

2 de diciembre. Cuatro turnos: 09:00h / 11:00h / 17:00h / 19:00h 
Elkartegi de Getxo, Calle Ogoño 1. Las Arenas-Getxo
Inscripciones hasta el 29 de noviembre. egizugetxo@gmail.com
Gratis. Organiza: EGIZU.

El Ayuntamiento de Getxo premia a 
asociaciones, organismos o personas de 
Getxo que se han destacado por su de-
fensa, difusión e impulso del euskera. 
En las ediciones celebradas hasta aho-
ra han resultado ganadores del premio 
Laura Lapeyra, por la labor realizada en 
favor del uso del euskera en la Asociación 
de padres y madres del colegio Juan Bau-
tista Zabala; Bittor Egurrola, por una vida 
dedicada a la promoción de la lengua, y 
la ikastola San Nikolas, por su labor en la 
educación en euskera durante 50 años.
En el acto de entrega del premio cono-
ceremos el o la ganadora en la edición 
de este año. Te invitamos a que vengas  
y  muestres tu reconocimiento a la per-
sona o entidad premiada.

28 de noviembre, 20:00h. Gratis.
Biscaytik Centro de Conocimiento Bake 
Eder. Avenida Zugazarte 32. Las Arenas
Organiza: Servicio de Euskera- Ayunta-
miento de Getxo. 94 466 00 10 ,euskara@
getxo.net y www.getxo.net/euskara 

3 DE DICIEMBRE,  
DÍA INTERNACIONAL  

DEL EUSKERA
El Día Internacional del Euskera se celebra el día 3 de diciembre. Pero hace más 
de 60 años que se celebró el primer Día del Euskera, en 1949, y se celebró en 
Iparralde, París, México, Nueva York y en otros muchos lugares.
En 1995, la comunidad vasca de Uruguay, que tenía este día en gran estima, pidió 
que se nombrara Día Oficial del Euskera, y después de que el Gobierno Vasco y 
Euskaltzaindia lo aceptaran, se declaró el 3 de diciembre, día de Francisco Javier, 
como Día del Euskera. 
El Ayuntamiento de Getxo lleva varios años organizando actos para celebrar el Día 
del Euskera, de modo que este año cumplirá 15 años.

Servicio de Euskera- Ayuntamiento de Getxo
Para ver el programa completo: www.getxo.net/euskara

ARGIA EREITEN PREMIO  
DE EUSKERA DE GETXO

BERBODROMOA



FIESTA  
MITOLÓGICA

Para celebrar que el Día Internacional del Eus-
kera está cerca, los y las niñas tendrán ocasión 
de disfrutar de la Fiesta de la Mitología Vasca en 
la Ludoteca Kukupraka de Las Arenas. Podrán 
ver un video sobre la mitología vasca, y habrá 
juegos y talleres donde podrán hacer chapas, 
máscaras de personajes mitológicos, imanes…
Es necesario apuntarse con antelación.  Los y 
las niñas de 2 a 5 años tienen que estar acom-
pañados. 

22 de noviembre, 17:30-19:30h. Gratis
Plaza de Las Escuelas de Las Arenas
Inscripciones hasta el 15 de noviembre
Ludoteca: kukuprakaludoteka@getxo.net.  94 466 03 55
SENDI: sendigetxo@yahoo.com.  685 73 29 63
Organizan: Sendi y Kukupraka Ludoteka

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TRIKITIXA

EXPOSICIÓN ARGIHIZKIAK

¿Te gusta la Trikitixa? Pues no dudes en acudir al Fes-
tival Internacional de Trikitixa, donde se mostrarán 
distintos modos y estilos 
de tocar la trikitixa junto 
a otros instrumentos. Este 
año participarán artistas 
invitados de Irlanda (Da-
vid Munelly), Portugal 
(Artur Fernandes) y del 
País Vasco (Maixa Lizarri-
bar y Alaitz Telletxea, Gari 
e Iñaki, y Alboka Tropik).
Tras finalizar el festival  los 
y las que lo deseen, podrán 
seguir disfrutando con 
una trikijaia en el bar The 
Piper’s de Algorta con el 
grupo Aldats. Habrá servi-
cio de autobús gratuito des-

de la Escuela de Música Andrés Isasi hasta el bar The 
Piper’s tras finalizar el festival.

30 de noviembre, 19:00h
Escuela de Música “Andrés 
Isasi”.
Entradas: 8,00 €. Venta anti-
cipada en el Aula de Cultura 
de Villamonte (C/ Villamon-
te 8. 94 431 03 10 / 94 491 40 
80)  y en la  BBK (www.bbk.
es, cajero automáticos o en el 
teléfono 944 310 310). 
Entradas a la venta a par-
tir del 18 de noviembre.
Organiza: Bizkaiko Triki-
tixa Elkartea 
www.bizkaikotrikitixae-
lkartea.com 

La exposición ArgiHizkiak  recoge los me-
jores textos breves en euskera basados en 12 
fotografías y  elegidos entre los textos pre-
sentados a la segunda edición del Concurso 
literario del mismo nombre.
Las fotografías de esta segunda edición corres-
ponden a fotógrafos profesionales y aficiona-
dos de Erandio, Sopela, Berango, Leioa, Algorta 
y Gorliz: Aitor Galbarriartu, Fede Merino, Iker 
Basterretxea, Elker Azketa, Willy Uribe, Sara de 
Diego, Nagore Ayo, Juan Gomez, Natxo Pedro-
sa, Eduardo Camino, Luis de Isusi y Peru Isasi.
Los textos ganadores de este concurso son: Gal-
der Guenaga (Getxo) en la categoría de textos 
muy breves (texto basado en la foto de Eduardo 
Camino), e Idoia Santurtun (Hondarribia) en la 
categoría de textos breves (basado en la foto de 
Aitor Galbarriartu).
Esta exposición ha sido posible gracias a la cola-
boración de la asociación Egizu y la revista UK, 
con la ayuda de la Mancomunidad de Uribe 
Kosta, y  los ayuntamientos de Erandio, Leioa, 
Berango y Getxo, además de varias asociacio-
nes (Getxophoto, Berbots, Berbalamiñe, Berba-
laguna de Leioa, Aitxu! y Bizarra Lepoan, entre 
otras).

Del 2 al 31 de diciembre. Gratis. 
En el Aula de Cultura de Villamonte. 
Organizan: Revista UK y EGIZU

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPARTIDAS PARA TODA LA FAMILIA
Sendi, proyecto para fomentar el euskera en las fa-
milias de Getxo, propone diversas actividades para 
toda la familia: 
Excursión a la carbonera y mina de Arditurri (Oiar-
tzun). Se visitará una carbonera encendida que está 
en el parque Natural de Aiako Harria; además, un 
carbonero dará explicaciones sobre el proceso. Tam-
bién se podrá visitar la mina. Es una actividad dirigi-
da a familias euskaldunes.

30 noviembre, 08:30h. 
Salida desde la parada de autobús de la Plaza del 
Metro de Algorta.
Inscripciones: hasta el 15 de noviembre
Buñuelos de plátano. Con la ayuda de Ainhoa Rebo-
llo, niños y mayores aprenderán a hacer unos buñue-
los como los que se ven en las pastelerías el Día de 
Todos los Santos, pero éstos serán especiales ya que 
¡tendrán sabor a plátano!

Dirigido a niñas y niños de entre 5 y 12 años, acom-
pañados por el padre y/o madre.

26 de noviembre, 18:00h-19:00h 
Txoko Bidebitarte (Sarrikobaso 1, al lado de las anti-
guas barreras).
Inscripciones: hasta el 15 de noviembre
Organiza: SENDI www.egizu.org/sendi. 685 73 29 63 
sendigetxo@yahoo.com



EL EUSKERA Y LOS VASCOS EN  
ARGENTINA

Magdalena Mignaburu es una investigadora muy 
conocida en Argentina. Magdalena es una seguidora 
acérrima del mundo vasco y muestra de ello son sus 
palabras: “Hablo de sentimientos, porque los sentimientos 
son el motor de la acción de las personas. Sin sentimientos 
no podríamos hacer nada, y justamente eso es lo que dis-
tingue a los vascos de la diáspora y a los del País Vasco”.
En la charla abordará diversos temas como causas, 
consecuencias e influencias que ha tenido la diáspora 
vasca en la sociedad argentina, así como la presencia 
del euskera en tan lejano país.
Con intención de acercar el euskera a las personas 
que nunca han tenido contacto con dicha lengua, la 

conferencia será en castellano.

4 de diciembre, 19:30h.
Aula de Cultura de Villamonte.
Gratis. Organiza: Itxartu Taldea   www.itxartu.com 

ZERGATIK EZ?  
TALLER PARA  

PADRES Y MADRES
En este taller se quiere reflexionar sobre el uso social 
del euskera. Pretende ofrecer argumentos para usar 
más el euskera y, para ello, se trabajarán algunas cla-
ves, prejuicios y datos que permitan abordar mejor el 
tema. El taller, impartido por la asociación Bizarra Le-
poan, tiene como objetivo dar respuesta a la siguiente 
pregunta: ¿Por qué no colocar el euskera como punto 
de encuentro para todos y como idioma para la co-
municación?
El taller está dirigido a padres y madres vascoparlan-
tes. Habrá servicio gratuito de guardería (avisar de 
antemano).

19 de noviembre, 17:00h.-19:30h. Gratis
Patronato Aldai, C/ Caridad 1. Algorta- Getxo
Información: www.egizu.org/sendi. 685 73 29 63 y
sendigetxo@yahoo.com 
Organiza: SENDI

El famoso cuentacuentos de Oiartzun nos presen-
tará el espectáculo “Kontu zahar eta berriak” en 
el Aula de Cultura de Villamonte. Pello Añorga está 
considerado como un mago, pero de las palabras, 
un artista que sabe despertar la imaginación. Diri-
gido a niños-as de 5-7 años.

1 de diciembre, 12:30h. Gratis
Aula de Cultura de Villamonte
Organiza: Bizarra Lepoan. 94 491 03 87, info@bizarralepoan.
org y www.bizarralepoan.org

PELLO AÑORGA 
IPUIN KONTALARIA
Abenduaren 1ean, 12:30ean 

Villamonte Kultur Etxean 
5 eta 7 urte bitarteko umeentzat

sarrera 

doan

babesleak

TERTULIA LITERARIA  
CON IRATI JIMENEZ

Irati Jimenez, escritora de Mundaka, 
visitará Getxo para hablar sobre su li-
bro “Aiztoa eta arkatza”. 
Según la opinión de Somerset 
Maugham, «hay tres normas para escribir, 
desgraciadamente nadie se pone de acuerdo 
sobre cuáles deben ser».  
Irati Jimenez ha reunido en el libro 
“Aiztoa eta arkatza” consejos que han 
dado escritores de distintas épocas y de 
diversas experiencias. George Orwell 
dijo «Si sirve la palabra corta, no uses la lar-

ga». «Comienza lo más cerca posible del fi-
nal» escribió Kurt Vonngut. O como dice 
el escritor Frank Yerbi «una buena novela 
se hace con el cuchillo, no con el lápiz».
Si has leído el libro de la escritora o tienes 
interés en la tertulia, ¡no dudes en acu-
dir!.

28 de noviembre, 19:30h. Gratis
Aula de Cultura de Villamonte 
Organiza: UKITX, Uribe Kostako 
Irakurzaleen Txokoa www.egizu/org 

El grupo ITXARKANTU de la asociación Itxartu de 
Algorta animará las calles con conocidas canciones 
en euskera. Si te gusta cantar y quieres aportar tu 
granito de arena a favor del euskera, ¡anímate! 

23 de noviembre, a partir de las 12:30h., en Algorta. 
Gratis
Organiza: Itxartu Taldea  www.itxartu.com

ITXARKANTU

CUENTACUENTOS 
PELLO 

AÑORGA



El objetivo de la exposición de la ilustradora Laurita 
Siles es dotar de imagen a 20 refranes en euskera; 
en las imágenes se muestra la sabiduría que pode-
mos encontrar en los refranes. Los refranes son cla-
ros ejemplos de la sabiduría popular ya que se ba-
san en la experiencia, en las vivencias que,  durante 
años,  padres y  madres han transmitido a sus hijos 
e hijas de forma fácil y sencilla. Los refranes hablan 

sobre varios temas: el amor, la amistad, el tiempo, 
el dinero, la salud, la vida y la muerte, entre otros.

Exposición abierta desde el 28 de noviembre has-
ta el 23 de diciembre.
Inauguración: 28 de noviembre, 20:00.
Organiza: Abian Kultur Elkartea (Bidebarri 2. Algor-
ta-Getxo)

Dentro del ciclo Cine Infantil de los domingos, los 
y las niñas podrán disfrutar de una entretenida pe-
lícula. Extraños acontecimientos están cambiando el 
clima en la colina del dragón. La caída brusca de las 
temperaturas ha sumido a la tierra en el frío y la os-
curidad. El bosque se muere y Robin, el pequeño Elfo 
guardián del bosque, suplica a los dioses ayuda para 
combatir el mal que amenaza con destruir la vida. 

1 de diciembre, 17:00h. 2,10 €
Escuela de Música “Andrés Isasi”. Organiza: Aula de 
Cultura de Getxo kulturetxea@getxo.net 

EL CORAZÓN  
DEL ROBLE

DANTZA  
KALEJIRA

Itxartu Dantza Taldea de Algorta concede especial 
importancia a la celebración del Día Internacional del 
Euskera. En esta ocasión, tal y como lo viene hacien-
do desde hace varios años, alrededor de 100 dantza-
ris del grupo saldrán a bailar por las calles de Algorta 
con el objetivo de impulsar nuestra lengua, nuestra 
cultura y nuestras costumbres.

8 de diciembre, a partir de las 12:00h. 
Recorrido: Basagoiti-Satistegi-Torrene-Telletxe (en caso 
de lluvia, en los soportales de la escuela J. Bta. Zabala).
Organiza: Itxartu Taldea  www.itxartu.com

Con motivo del Día del Euskera, el Gazteleku Gauegun de Algorta va a ofrecer, durante todo el mes,  diversas activida-
des dirigidas a jóvenes de entre 11 y 17 años, que tendrán que ver con la importancia del idioma, música en euskera, 
manualidades, juegos de mesa y talleres en euskera, deportes rurales, etc. Estas actividades se harán durante todo 
el mes, pero el 3 de diciembre, Día del Euskera, y el día 15 de diciembre se organizarán actividades especiales. 

Más información en el Gazteleku. Gauegun, calle Urgull z.g. Algorta-Getxo. 94 466 03 56 gauegungaztelekua@getxo.net

EN EL GAZTELEKU TAMBIÉN EN EUSKERA

GOGOKO TOKIAN ALDAPARIK EZ!  
20 REFRANES


