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Semana Cultural de Romo. 2 al 5 de
setiembre, en el parking de la calle
Santa Eugenia, actividades para todos
los públicos, gratis y con reserva.
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* La BOS inaugura la programación de
Muxikebarri para el próximo cuatrimeste
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34 Festival de Habaneras y Canción Marinera.
10, 11 y 12 de setiembre, a las 19:00h. en
Muxikebarri. Rondalla Al Sejo, Ultramar y las
corales Itxartu y Biotz Alai. Entrada: 3€.

“Wararwar wawa” de River Claure

Con el lema “Compartir”, el festival se celebrará hasta el 26 de setiembre

Arranca Getxophoto con actividades para todos los públicos
El Festival Internacional de Imagen Getxophoto arranca este in de
semana con el lema “Compartir” y
con un variado programa de actividades para todos los públicos que
se prolongarán, tanto de forma presencial como online, hasta el 26 de
setiembre. Las fotografías de artistas
internacionales ocupan ya el espacio
urbano del municipio y las actividades participativas previstas tienen el
aforo limitado por lo que la inscripción y abono para las mismas ha de
realizarse en www.getxophoto.com
La primera de las propuestas
programadas es “MAPS. Mejores
amigos para siempre”. Tendrá
lugar este jueves 2 a partir de las
15:00h. en Romo Kultur Etxea. Se
trata de un encuentro entre artistas visuales emergentes, un espacio en el que estudiantes de diversas escuelas podrán conocerse,
compartir sus trabajos y tejer redes de colaboración e intercambio
de conocimiento.
La presentación oicial del festival,
“Opening”, será el viernes 3, a las
19:30h. en Andrés Isasi Musika Es-

La concejala de Cultura, Irantzu Uriarte, el comisario Jon Uriarte y el director Jokin Aspuru en la
presentación del programa

kola de Las Arenas. El comisario Jon
Uriarte y algunos de los y las artistas
participantes realizarán un repaso
visual sobre su propuesta artística
en esta edición. Participarán Penelope Umbrico, Marina Caneve, Noemí (Now You See Me Moria), River
Claure, Mikel Agirregabiria, Begoña
Salazar, Andrea Muniáin y Blanca
Munt. También el viernes, pero por
la mañana (de 09:30 a 14:30 h.), en
Galerías Punta Begoña se celebrará la 8ª edición de “Encerrona”, un
espacio para la revisión y puesta en

común de temas relacionados con la
imagen contemporánea, donde participarán profesionales del sector.
El sábado 4 a partir de las 11:30h.,
habrá una visita especial en la que
se realizará un recorrido por las exposiciones de la mano de artistas
participantes. A las 16:00h., en Romo
Kultur Etxea, Roc Herms y Daniel
Moreno Roldán coordinarán el taller
“Instadeath” relacionado con la red
Instagram. Por la noche, a partir de
las 21:00h., el centro de Algorta acogerá la proyección itinerante “Public

“False Idol” de Leonard Suryajaya

Protest Video. ¿Compartir o no compartir? Esa es la cuestión” de Raúl
Goñi, Santi Grau y algunas alumnas
de la escuela Elisava de Barcelona.
Finalmente el domingo 5, a partir de
las 12:00h., en Galerías Punta Begoña, tendrá lugar el encuentro “Now
You See Me Moria”, para conocer el
proyecto colaborativo que muestra
el día a día en el campo de refugiados europeo de Moria, en la isla de
Lesbos. Participarán Noemí, una de
las impulsoras de la iniciativa, y Jon
Uriarte, comisario de Getxophoto.

personas adultas. Abierto el plazo de
inscripción hasta el 16 de septiembre. Más información en las aulas
de Cultura y en www.getxo.eus/
deustobide
Café en compañía. Cada lunes a
las 10:30h. en el Aula de Cultura de
Romo. Organiza: Getxo ZUrt!
SETIEMBRE 2 JUEVES
Talleres curso 2021-22. Hasta el
10 de setiembre, inscripción en los
talleres del Aula de Cultura. Más información en las aulas de Cultura y
en www.getxo.eus/talleres
Getxophoto. MAPS. Encuentro de
estudiantes de escuelas de fotografía. A las 15:00h. en Romo Kultur
Etxea. Más información en www.
getxophoto.eus
Semana Cultural de Romo. En el
parking de la calle Santa Eugenia,
hasta el domingo 5, diversas actividades: talleres de circo y manualidades, conciertos, cine familiar, bertsolaris… Entrada gratis con reserva en
www.facebook.com/erromokojaiak
(ver pág. 3)
SETIEMBRE 3 VIERNES
Getxophoto. Encerrona vol.8. A las
09:30h. en Galerías Punta Begoña con el lema “Ya nada es igual”.
20€ (aforo limitado). Opening. A
las 19:30h., en Andrés Isasi Musika
Eskola (Las Arenas), inicio oficial del
festival con la participación del comisario Jon Uriarte y participantes en
Getxophoto.
Semana Cultural de Romo. (ver
pág. 3)
SETIEMBRE 4 SÁBADO
Getxophoto. Visita especial. A partir de las 11:30 h. recorrido por las
exposiciones de la mano de artistas participantes. Instadeath. A las
16:00h., en Romo Kultur Etxea, taller con Roc Herms y Daniel Moreno
Roldán. Precio: 10€. Aforo limitado.
Public Protest Video. A las 21:00h.
proyección itinerante por el centro
de Algorta (Avda.Basagoiti-San Nicolás). “¿Compartir o no compartir?
Esa es la cuestión”.
Semana Cultural de Romo. (ver
pág. 3)
Aula Medioambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30. Txiki taller. ¡Haz tu
juego del tres en raya! Si puedes
¡trae de casa tus cáscaras de nuez!
Desde 4 años. www.ingurumenaretoagetxo.eus
SETIEMBRE 5 DOMINGO
Getxophoto. Conversaciones. A las
12:00h., en Galerías Punta Begoña,
reflexión sobre el proyecto colaborativo en el campo de refugiados de
Moria “Now You See Me Moria”.
Semana Cultural de Romo. (ver
pág. 3)
Aula Medioambiental. 10:3013:30. Yincana autoguiada 2.0 por
el Humedal de Bolue. Desde 8 años.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Visita guiada teatralizada “deapie”.
11:30-12:45. Marina Ybarra. Más información en Oficina Turismo: 94 491
08 00 / infoturismo@getxo.eus
SETIEMBRE 6 LUNES
Deustobide. Cursos culturales para

SETIEMBRE 9 JUEVES
Concierto. A las 19:00h. en Muxikebarri (sala Ereaga) Bilbao Orkestra
Sinfonikoa. Precio: 8€.
Semana Cultural de Andra Mari.
Hasta el día 12 en el aparcamiento
del polideportivo. Conciertos, actividades infantiles, música … Entrada
gratuita con reserva online en https://labur.eus/js5fe
SETIEMBRE 10 VIERNES
34 Festival de Habaneras y Canción Marinera. A las 19:00h., en
Muxikebarri (sala Ereaga) actuación
de “Rondalla Al Sejo” (Castro-Urdiales). Entrada: 3€.
Getxophoto. Recorrido nocturno.
A partir de las 20:30h. (castellano).
Precio: 4€ (aforo limitado). Más información en www.getxophoto.eus
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
SETIEMBRE 11 SÁBADO
34 Festival de Habaneras y Canción Marinera. A las 19:00h., en
Muxikebarri (sala Ereaga) actuación
de “Ultramar” (Granollers). Entrada:
3€.
Getxophoto. Transparency. A partir
de las 11:00 h. en la oficina de Getxophoto (Amezti 6) conversaciones
sobre el festival. Visita de día. A partir de las 11:30h. (castellano). Precio: 4€ (aforo limitado). Getxophoto
por … Yogurinha Borova (artista,
cantante, performer). A las 19:00h.
(euskera y castellano). Precio: 5€
(aforo limitado).
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
Aula Medioambiental. 10:3012:00 y 12:00-13:30. Detectives
de la Naturaleza. Desde 6 años. Explorando desde txikis. A partir de 3
años. www.ingurumenaretoagetxo.
eus
SETIEMBRE 12 DOMINGO
34 Festival de Habaneras y Canción Marinera. A las 19:00h., en
Muxikebarri (sala Ereaga) actuación
de “Itxartu abesbatza” (Getxo) y
“Biotz Alai abesbatza” (Getxo). Entrada: 3€.
Getxophoto. Visita de día. A partir
de las 11:30h. (euskera). Precio: 4€
(aforo limitado). Visitas en familia. A
partir de las 12:30h. (euskera-castellano). Precio: 4€.
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
Aula Medioambiental. 10:3011:45 y 12:15-13:30. Txiki taller. Haz
tu primer herbario. Desde 6 años.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
Visita guiada teatralizada “deapie”.
11:30-12:45. Marina Ybarra. Más información en Oficina Turismo: 94 491
08 00 / infoturismo@getxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Concentraciones de condena ante un presunto delito de agresión
sexual
La alcaldesa Amaia Agirre, junto a la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui,
la directora de Emakunde, Izaskun Landaida y representantes políticos de todos los partidos en el
Ayuntamiento, entre otras autoridades, participaron el pasado martes a mediodía en la Casa Consistorial en una concentración silenciosa de condena (imagen superior) ante la denuncia interpuesta por una vecina de Getxo por un presunto delito de agresión sexual ocurrido la noche del sábado,
28 de agosto, en Plentzia. El mismo martes por la tarde tuvo lugar una segunda concentración silenciosa en el punto lila de la calle Telletxe (imagen inferior) a la que estaba convocada la ciudadanía
en general. Además, la Junta de Portavoces municipal manifestó en una declaración institucional su
más firme rechazo a la vez que condenaba toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en
la desigualdad de género. También mostró su solidaridad a la joven agredida y le ofreció su apoyo.
Declaración íntegra en https://labur.eus/SyKai

Los ingresos bajaron un 2% en 2020 y las
transferencias se incrementaron casi un
11% por las subvenciones a la ciudadanía
Con los votos a favor de
EAJ/PNV y PSE-EE, y las
abstenciones del PP, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos,
se aprobó en el último pleno
municipal la Cuenta General del Ayuntamiento correspondiente al 2020, condicionada por la pandemia y la
alarma sanitaria, y que afectó al funcionamiento de la
actividad social y económica
desde marzo de 2020. “Aunque algunos servicios municipales tuvieron que suspenderse
obligatoriamente, los ingresos
municipales se comportaron
bien. Pudimos aprovechar el
dinamismo económico previo
a la llegada de la pandemia
para mejorar las previsiones
de liquidación de los impuestos
ICIO y Plusvalía. Así, pasamos
de los 38 millones de euros de
2019 a los 41 de 2020”, señaló el concejal de Hacienda,
Inaxio Uriarte. El descenso
neto de ingresos corrientes
fue del 2%.
Por otra parte, en cuanto a
destinos y gastos, las transferencias municipales se incrementaron en casi un 11%
por el aumento de las subvenciones a la ciudadanía:
personas
desfavorecidas,

asociaciones, clubes deportivos, cultura y actividad
económica de Getxo, pequeñas empresas y autónomos
de diversos sectores de actividad. No fue necesario recurrir a la deuda.
Asimismo, se dio el visto
bueno a la modiicación del
Plan estratégico de Subvenciones y se aprobaron un
crédito adicional de 45.000€
como subvención a Getxo
Herri Kirol Taldea para la organización del Mundial de
Sokatira y una transferencia
de crédito de 41.500€ para
la concesión de subvenciones a las tres asociaciones de
personas mayores del municipio: Ajane (9.000€), Ibar
Nagusien Etxea (24.500€) y
Urtealaiak (8.000€).
Mociones aprobadas
Cuatro mociones, con carácter testimonial, se aprobaron en el último pleno, dos
de ellas por unanimidad. La
primera, de Elkarrekin Podemos, fue transaccionada
por EAJ/PNV y PSE-EE, y
se compromete a hacer las
gestiones necesarias para
establecer como actuación
prioritaria a ejecutar por

parte de la Agencia Vasca
del Agua-Ura el rejuvenecimiento de la balsa 1 del Humedal de Bolue y procurar
su recuperación.
La otra moción aprobada
por unanimidad, también de
Elkarrekin Podemos y transaccionada por EAJ/PNV y
PSE-EE, entre otras cuestiones, insta al Gobierno Vasco
a que, en colaboración con
Emakunde y demás agentes sociales, realice un estudio especíico sobre la salud
e higiene menstrual desde
una perspectiva integral e
interseccional.
También salió adelante una
propuesta que partió del
PP, y transaccionada por
Elkarrekin Podemos, para
estudiar y valorar la creación de mercadillos públicos de productos antiguos,
de colección o de segunda
mano, y tener en cuenta a
las asociaciones vecinales
y colectivos para su puesta en marcha. Por último,
se aprobó una moción,
presentada por EH-Bildu,
para, entre otras cuestiones,
realizar un plan de autoconsumo eléctrico para los
ediicios municipales.

Prematrícula en
talleres del Aula de
Cultura

La BOS inaugura la programación de Muxikebarri
para el próximo cuatrimeste
Con un concierto de la Orquesta
Sinfónica de Bilbao-BOS, el jueves, 9 de septiembre, arrancará
la programación prevista en Muxikebarri para el próximo cuatrimestre. Hasta el 31 de diciembre,
este espacio escénico acogerá más
de 65 actos de música, teatro, danza y humor, sin olvidar la programación infantil ni el cine.
Música
La oferta musical comenzará con
el concierto de la BOS que, en esta
ocasión, ofrecerá un programa
sinfónico de cámara bajo la batuta de Mikel Fernández, una joven
promesa de la dirección que ha
emergido en los últimos años en
la escena musical. Actuará también, como solista, el joven pianista y miembro del Trio Jakob,
Mikel Casán. El programa del
concierto estará compuesto por
piezas de Mozart, Tchaikovsky y
Smetana. La actuación comenzará
a las 19:00h. y el precio de la entrada es de 8€.
Del 10 al 12 de setiembre se celebrará el Festival de Habaneras
y del 22 al 26 otra de las grandes

citas musicales, el Festival Internacional de Folk. Habrá también
un concierto para público infantil
a cargo de Titiriteros de Binéfar y
Trakamatraka.
Artes escénicas
La programación de artes escénicas es otro de los ejes centrales
de la propuesta de Muxikebarri.
En septiembre podremos disfrutar del espectáculo de danza “Imperfectas” de la compañía Input
(viernes 17) y del monólogo de
humor del televisivo Dani Mateo
(sábado 18).
En octubre, del 8 al 24, llegarán las
Jornadas de Artes Escénicas con
teatro, danza, circo, géneros multidisciplinares….
Programación infantil
La oferta para los y las más pequeñas incluirá espectáculos como el
último trabajo musical del grupo
Kantu Kolore, “Ametsen urtebetetzea”, el 19 de septiembre. En
octubre llegará “Perez Sagutxoa”
y “Alpha” (17 y 24) y, en noviembre, el musical “El lautista de Hamelin” (día 28), entre otros.

* Ampliación de aforos. Siguiendo las últimas disposiciones establecidas
por el Gobierno Vasco por la pandemia, el Aula de Cultura ampliará los aforos de
sus espectáculos y actos culturales. Estos pasarán del 35 al 50% y afectará a todos los eventos con entradas a la venta, incluyendo aquellos para los que la venta
estaba agotada. La medida se aplicará a partir del lunes, 6 de septiembre, fecha
en la que se podrán adquirir entradas con los nuevos aforos en vigor.

Romo celebra su Semana Cultural
Del 2 al 5 de septiembre, Romo celebrará su Semana Cultural, organizada por la Comisión de Fiestas
con subvención del Ayuntamiento.
Habrá actividades infantiles (talleres
de circo, manualidades, marionetas,
cine familiar, videoplayback …),
para personas adultas (cabaret con
Las Fellini, monólogos de comedia
con Txabi Franquesa y Sergio Arospide) y para todos los públicos (bertsolaris, conciertos …).
Todas las actividades se celebrarán
en el parking de la calle Santa Eugenia y serán gratuitas, si bien es

imprescindible la reserva previa online. Las personas inscritas deberán
estar en la entrada 10 minutos antes
del comienzo del evento portando
su DNI/NIE (exceptuando el caso
de los eventos infantiles en los cuales deberá ser únicamente la persona acompañante quien muestre su
identiicación). En caso de no estar
a dicha hora, se perderá el derecho
de acceso y se dejará la entrada libre
para cualquier persona que quisiese
acceder al recinto. Toda la información puede consultarse en https://
www.facebook.com/erromokojaiak

Getxo Ekinez
Durante el último cuatrimestre de
2021, Muxikebarri también acogerá varios espectáculos seleccionados dentro de la convocatoria de
Programación Artística impulsada
por el Aula de Cultura, vinculado
al programa Getxo Ekinez, dirigido a paliar los efectos de la crisis
sanitaria en diversos sectores, entre ellos la cultura. En octubre podremos ver “Yo… en un banco verde” de la compañía Utopian (dia
12); en noviembre (5 y 6) el musical
“Juntas somos Broadway” de la
coral Eskuz Esku, junto a Lilura y
Biotz Alai; y el festival de arte digital Ardi Fest 2021, que reúne a 10
artistas multidisciplinares de artes
visuales y audiovisuales.
Toda la programación de Muxikebarri puede consultarse aquí:
https://labur.eus/94rk8

La prematrícula de los talleres del
curso 2021-2022 del Aula de Cultura
está abierta hasta el 10 de septiembre. Artesanía con cuero, cartonaje y
objetos de escritorio, restauración de
libros, encuadernación, encaje de bolillos, costupatch, corte y confección,
escritura creativa, mujer y cine, club
de lectura, inteligencia emocional y
fotografía conforman la oferta que
el Aula de Cultura ha programado
de cara al nuevo curso. El sorteo de
plazas, que son limitadas, tendrá lugar el jueves 16, a las 12:00h., en el
Aula de Cultura de Villamonte y en
el mismo tendrán prioridad las personas empadronadas en Getxo. Podrán también apuntarse en listas de
espera o directamente en aquellos
talleres en los que hayan quedado
plazas libres. Se podrán solicitar dos
talleres como máximo por persona.
El curso comenzará octubre y inalizará en junio. Los talleres cumplirán
con la normativa y recomendaciones en vigor de las autoridades sanitarias (uso obligatorio de la mascarilla, limpieza de manos y necesario
traer el material propio). Si la prevención contra las crisis sanitaria del
Covid-19 impidiera la realización de
clases presenciales, los talleres proseguirán de forma telemática.
Información en: Aula de Cultura de
Romo y tfno.: 94 466 00 22; oicina
de información de Muxikebarri y
tfno..: 94 466 01 23 y web del Aula
de Cultura: www.getxo.eus/es/aula-de-cultura

Curso “Prevención
comunitaria del
suicidio”

15.000€ para dos ayudas de emergencia en la
R.D. del Congo y la India
El Ayuntamiento aprobó a últimos
de julio dos ayudas de emergencia
destinadas a la República Democrática del Congo y a la India. La
cuantía de la primera ayuda es de
8.000€ y ha ido para la ONG Medicus Mundi Bizkaia. La segunda, de
7.000€, ha sido asignada a la Fundación Vicente Ferrer, dentro del capítulo de Acciones Humanitarias.
En cuanto a la primera ayuda, ha
sido para un proyecto destinado
a la población desplazada de la
República Democrática del Congo que a causa de la erupción del
volcán Nyiragongo se ha visto obli-

gada a abandonar sus casas y huir
a Ruanda. La ayuda contribuye a
que alrededor de 200 familias, y en
especial mujeres, compren alimentos básicos de primera necesidad.
Concretamente, gracias a la ayuda
de emergencia del Ayuntamiento,
se ha distribuido a cada familia: 28
kilos de arroz, 28 kilos de harina, 2
litros de aceite, 1,75 kilos de azúcar
y 1 barra de jabón de producción
local. Todo ello permite cubrir las
necesidades nutricionales y de higiene básica de las familias.
Por otra parte, la Fundación Vicente Ferrer ha destinado la partida al

proyecto “Oxigeno para India”,
en el hospital de Bathalapalli de
Anantapur, hospital de referencia
de la zona. La Fundación lanzó esta
campaña de emergencia ante el aumento vertiginoso de contagios
provocados por la segunda ola de
la Covid-19 y ante la necesidad de
dotar al citado hospital de un generador de oxígeno para garantizar
las reservas de oxígeno para los
casos más graves. La ayuda otorgada por el Ayuntamiento ha ido
destinada a la compra de 200 bombonas y 2.000 cargas de oxígeno,
principalmente para suministrarlo
a mujeres embarazadas.

El Mercado de Saldos vuelve a la calle
Del 15 al 18 de setiembre se celebrará una nueva edición del Mercado
de Saldos de Getxo, una iniciativa
que tiene como objetivo impulsar el
comercio local y visibilizar la oferta
existente en el municipio. Al igual
que en ocasiones anteriores, los comercios mostrarán una gran variedad de productos que ofrecerán a la
clientela a precios muy asequibles.
Tras las ediciones anteriores de
septiembre de 2020 (sustituido por
la campaña de promoción online)
y marzo 2021 (realizado en el interior de los establecimientos), el
Ayuntamiento recupera la esencia
de la campaña permitiendo sacar,
mediante burros y mesas, los artículos a la calle. En el exterior de
los establecimientos que se han
adherido a la iniciativa se podrán
encontrar artículos de moda, deportivos, calzado, lencería, libros,
muebles, complementos etc.
Si las inclemencias de tiempo no
permitieran disfrutar del mercado en el exterior, está previsto
prolongarlo hasta el martes 21 de
septiembre.
El área municipal de Promoción
Económica-Getxolan dará a conocer en los próximos días el listado
de establecimientos adheridos a
esta iniciativa.

El próximo 21 de septiembre tendrá
lugar una nueva sesión del curso
sobre “Prevención comunitaria del
suicidio” de la iniciativa Getxo ZUrt!,
de 10:00 a 13:00 horas, en el Aula de
Cultura de Villamonte. Impartido
por el doctor Jon García, este curso se
enmarca en el proyecto “Getxo contigo-Getxo Zurekin” de la Fundación
Doble Sonrisa, con apoyo del plan
Getxo Ekinez del Ayuntamiento,
destinado a paliar las consecuencias
socioeconómicas de la pandemia.
La iniciativa Getxo Zurt! pretende
movilizar a la ciudadanía en la prevención, abordaje y posvención (apoyo posterior) del suicidio en Getxo,
desde un enfoque de salud pública,
en aras a crear una comunidad competente en la detección de señales de
sufrimiento emocional y conocer los
recursos comunitarios para aliviarlo.
Los siguientes cursos serán el 13 de
octubre, 17 de noviembre y 17 de diciembre. La inscripción, gratuita para
cualquiera de ellos, puede realizarse
en el número de teléfono 679 019 838
o en la dirección electrónica naomihasson@doblesonrisa.com.

Colaboraciones con el
Mundial de Sokatira
Las personas que deseen aprovechar
la oportunidad de vivir desde dentro la organización del Campeonato
Mundial de Sokatira en la modalidad de tierra que se celebrará en
Fadura del 16 al 19 de septiembre,
cuentan todavía con la opción de
inscribirse para colaborar de forma
voluntaria en este gran evento deportivo. La organización, compuesta
por las Federaciones de Euskadi y
Bizkaia de Juegos y Deportes Vascos
y Getxo Herri Kirol Taldea, abrió la
inscripción para aquellas personas
mayores de 18 años que deseen colaborar tanto durante los días del
evento como los días previos y posteriores, coincidiendo con la llegada
y partida de las diferentes delegaciones participantes.
Las y los colaboradores seleccionados apoyarán aspectos como el
acompañamiento a los equipos, el
control de las medidas Covid, labores
logísticas, etc. A tal in, se les facilitará una formación previa y contarán
en todo momento con el acompañamiento de la organización, para que
la tarea requerida se realice de forma
efectiva, segura y sencilla.
Inscripciones en: https://sokatiramundiala.com/es/voluntariado
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Destaca2
> El grupo joven Antirumores de Getxo retoma sus acciones a partir de setiembre
> Segunda edición de Caleidoscopio, programa online de fotografía contemporánea
> Talleres y cursos de octubre a diciembre

Segunda edición de
Caleidoscopio, programa online
de fotografía contemporánea
El programa educativo en torno al mundo de la imagen sobre fotografía contemporánea, Caleidoscopio, arranca este mes de septiembre con su segunda edición. Subvencionado por el Área municipal de
Promoción Económica-Getxolan, se desarrollará hasta enero de 2022.
Está dirigido a jóvenes de 16 a 25 años, tanto de Getxo como del resto de Euskadi, que quieran desarrollar su trabajo artístico y ampliar
sus conocimientos, entendiendo la fotografía como una herramienta
con la que trabajar diferentes áreas, tales como la práctica artística,
investigación, archivo, edición, publicación, gestión o comunicación.
Se organizarán diferentes módulos educativos, teóricos y prácticos online, aunque también se organizarán actividades presenciales. Los talleres, encuentros y masterclasses serán impartidos por
quince profesionales que trabajan a nivel internacional en torno a
la imagen: prestigiosos fotógrafos y fotógrafas como Lua Ribeira,
Jon Cazenave o Bego Antón, la comisaria Erika Goyarrola o editoriales como Dalpine.
El plazo para inscribirse inaliza el 7 de setiembre. Información
e inscripciones: www.caleidoscopiophoto.com

Tras participar en julio en la VI Cumbre internacional

El grupo joven Antirumores de Getxo retoma sus
acciones a partir de setiembre

* Becas Ikasiker de colaboración, convocadas por el Gobierno Vasco
y destinadas al alumnado universitario que quiera iniciarse en tareas de
investigación. Se convocan 220 becas en dos modalidades: A) 165 becas
por importe de 1.800€ cada una para el alumnado matriculado en uno de
los dos últimos cursos de una titulación de Grado oficial (1 de enero-30
junio 2022); B) 55 becas por importe de 600€ cada una para alumnado
matriculado en uno de los dos últimos cursos de titulación de Grado o doble
Grado oficial o Máster oficial universitario (1 de junio-30 setiembre 2022).
Plazo solicitud: 20/09/2021. Información: BOPV 141 de 16-07-2021.
* Rockein! Concurso de bandas, para todo tipo de estilos musicales
convocado por Ayuntamiento de Basauri. Podrán inscribirse grupos cuyos
componentes sean mayores de 16 años y que al menos uno/a de sus
componentes sea residente en la CAV o Navarra, entre otros requisitos.
Habrá premios para el grupo ganador, grupo ganador local, mejor banda en
euskera y premio Eskarabilera (para grupos con al menos un 50% de mujeres). Plazo solicitud: 30/09/2021. Información en https://labur.eus/DlcAM

Programación Gazteleku Romo
Septiembre
Viernes 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE
Martes 7: ACTIVIDAD: TEÑIR CAMISETAS
Jueves 9: ACTIVIDAD: PULSERAS
Sábado 11: SALIDA: ARTXANDA
Miércoles 15: COCINA: CUPCAKES
Sábado 18 y 25: TALLER: SOMBRAS CHINAS
Martes 21: COMPETICION: PIN-PON
Jueves 23: TALLER: GLOBOFLEXIA
Miércoles 29: TALLER: DIA SOBRE LA PERDIDA Y EL DESPERDICIO DE
ALIMENTOS

Programación Gazteleku Algorta

El grupo joven Antirumores
de Getxo retoma sus acciones a
partir de este mes de setiembre
con un objetivo claro: trabajar
día a día por eliminar prejuicios
y estereotipos negativos. Es un
grupo abierto y muy activo en
la lucha contra dichos prejuicios y estereotipos, que desea
contar con la participación de
un número de personas cada
vez mayor, “porque tejiendo red
es como se consiguen mayores cambios”. Se reúnen durante todo el
año para dar forma a diferentes
iniciativas y proyectos que ellos
mismos deciden, en un contexto
local, en el entorno más cercano.
Por ello, si te interesa conocerles más de cerca, saber lo que
hacen y unirte a ellas y ellos,
puedes solicitar información en
Gazte Bulegoa o en los teléfonos
944660151 / 688 658 009.
Este grupo de getxotarras participó el pasado mes de julio en la
VI Cumbre Juvenil Antirumores bajo el lema “Let’s go global”. Fueron cuatro jornadas de
creatividad, innovación, debate
y mucho activismo en favor de
la convivencia libre de rumores
y en la cita participaron junto
a otros jóvenes de 14 territorios
del Estado español y de Suecia,

Italia y Portugal, que este año
también se han sumado a la
Cumbre. Al igual que en 2020,
este año también se ha celebrado de forma virtual, aunque el
grupo de Getxo, junto con el de
Bilbao, ha optado por un formato mixto, participando en la
cumbre a través de la conexión
online con el resto de territorios,
pero haciéndolo desde un espacio en el que los integrantes de
ambos grupos han convivido y
compartido durante cuatro días,
“lo que sin duda lo ha hecho más
enriquecedor y animado”. Pero,
sea como sea la modalidad que
permite la situación sanitaria, la
cumbre Antirumores no pierde su esencia: la participación,
el intercambio de experiencias,
la construcción de redes y el
aprendizaje de nuevas técnicas

para seguir construyendo sociedades críticas y capaces de reducir el impacto de los rumores,
los estereotipos y los prejuicios.
Con esta cumbre el grupo de
jóvenes getxotarras no solo ha
conirmado la importancia de
generar redes, fortalecer la cooperación interterritorial y el valor de la creatividad en el diseño
de una sociedad más cohesionada y eicaz, sino que también
ha reairmado su convicción de
que el compromiso combinado
de la administración pública,
las entidades sociales y la ciudadanía es un modelo clave para
generar cambios signiicativos.
El grupo espera con ganas a que
la situación sanitaria permita
volver a celebrar de manera presencial estas cumbres internacionales.

*Servicio de asesoría psicológica. El Área municipal de Juventud recuerda que el servicio de asesoría psicológica para jóvenes
que se presta en el Gazteleku de Algorta está de nuevo disponible.
El servicio está dirigido a ayudar personas de 13 a 30 años del
municipio a resolver sus dudas así como a afrontar diferentes tipos
de malestares relacionados con cuestiones como la autoestima, la
inseguridad en las relaciones, la tristeza, la ansiedad, etc. El servicio se presta una vez por semana con cita previa: tfno.: 685 70 41
18; e-mail: aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus

TALLERES Y CURSOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE
TALLER/CURSO

FECHAS

SALUD
DIGITAL

16 y 23
de octubre

CADENAS
MUSCULARES

13 y 27
de noviembre

EDAD

HORARIO

IDIOMA

LUGAR

A partir de 15 años 10:00h-13:00h

Castellano

Gazteleku Algorta

A partir de 15 años 10:30h-12:30h

Bilingüe

Gazteleku Romo

ORIENTACION
LABORAL

4 de diciembre A partir de 17 años 10:00h-13:00h

Bilingüe

Gazteleku Romo

TALLER DE
REPARACION DE
BICICLETAS

18 de diciembre A partir de 14 años 10:00h-13:00h

Castellano

Gazteleku Algorta

Septiembre
Viernes 3: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE OCTUBRE
Sábado 4: TORNEO: FUTBOLIN
Viernes 10: MASTER CHEF: SMOOTHIES DE FRUTAS
Sábado 11: TORNEO: JUST DANCE
Martes 14, 21 y 28: CORTOMETRAJE: BELDUR BARIK
Viernes 17: MANUALIDAD: PULSERAS
Sábado 18: SALIDA: ESCAPE ROOM
Miércoles 22: SALIDA: CIRCO
Sábado 25: TALLER MANUALIDAD: PANELES RECICLADOS (ODS)
Miércoles 29: SALIDA: BAILE

Información e inscripción gratuita y abierta hasta agotar las plazas en: Oficina de Información Juvenil
(Casa Tangora, Avda. Algorta, 98. Tfno.: 944 66 03 53); gaztebulegoa@getxo.eus (indicando nombre y el
curso o taller que se desea realizar junto con teléfono de contacto); www.getxo.eus/gazteria.

