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Taller. Prevención comunitaria de la 
conducta suicida. Miércoles 13 de 

octubre, en Getxo Elkartegia (Las Arenas). 

10:00-13:00h. Organiza: Getxo Zurekin. 

Visita guiada teatralizada. “Deapie”. Domingo 

17 de octubre, Miren Larrea. 11:30-12:45h. Más 

información: Oficina de Turismo.

/ Destacados
> Vuelve la gincana intercultural “Ahotsen 

artean” en octubre (Pág. 3)

> Acuerdo de Getxo Kirolak con la Bizkaia Golf 
Akademia (Pág. 5)

> Getxo se suma a la KirolTxartela Mugiment 
(Pág. 5)

La OTA en 
Ereaga costará 

0,75€/hora

Las Jornadas de Artes Escénicas acogerán 12 
espectáculos muy diversos del 8 al 24 de octubre

El pleno del Ayuntamiento dio luz 
verde, en su sesión de septiembre, 
con los votos favorables del EAJ/
PNV y PSE-EE, los contrarios del 
PP, y las abstenciones de EH-Bildu 
y Elkarrekin Podemos a la adjudi-
cación del contrato del servicio de 
la OTA para los próximos 4 años 
(con un canon anual a abonar al 
Ayuntamiento de 305.116€).

También se aprobó la modiica-
ción de la ordenanza que regula 
la tasa por ocupación del dominio 
público, a in de ijar las tarifas de 
la OTA para la nueva zona de Ere-
aga, que funcionará a partir del 
próximo año en periodo estival, 
del 1 de junio al 30 de septiembre. 
La tarifa propuesta es de 0,75€/h, 
con un máximo de 10h; es decir, 
una tarifa máxima de 7,5€/día, y 
se abonarán 27,99€ por la tarjeta 
de residente por vehículo. En el 
resto de las nuevas zonas de OTA 
para 2022 se aplicará la tarifa ge-
neral ya existe, y la tarjeta cuesta 
50€/vehículo. EAJ/PNV y PSE-EE 
votaron a favor; PP y Podemos, en 
contra, y EH-Bildu se abstuvo.

El PP presentó tres enmiendas 
para que no se abone por la tar-
jeta de residente, y para reducir 
el 100% de la tarifa por vehículos 
eléctricos y el 90% de la cuota de 
la citada tarjeta a quienes durante 
los dos últimos ejercicios iscales 
no hayan sido sancionados con 
multas. Las tres fueron rechaza-
das porque “las boniicaciones que 
la norma foral permite en las tasas 
son aquellas que tienen en cuenta 
criterios genéricos de capacidad eco-
nómica. Las propuestas del PP no lo 
tienen y, por eso, no tienen encaje le-
gal tributario; no son viables”, señaló 
el concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte.

Danza, teatro, magia y montajes infantiles conforman la propuesta del ciclo

Este viernes, día 8, comenzará las 
Jornadas de Artes Escénicas de 
Getxo que, en su trigésimonovena 
edición, acogerá una oferta muy va-
riada hasta el día 24: 12 montajes de 
teatro, danza magia, de los cuales 11 
se representarán en Muxikebarri y, 
el resto, en Romo Kultur Etxea. Las 
jornadas siguen apostando por la 
producción vasca y la diversidad de 
la programación, abierta públicos 
de todas las edades. Las obras serán 
a las 19:00h., excepto las infantiles, 
que comenzarán a las 17:00h.
 
El espectáculo de magia “Houdini” 
del Mago Sun, conocido por sus 
apariciones en la famosa serie Club 
Houdini, de Disney Channel, abrirá 
las jornadas el día 8. Al día siguien-
te, Arriaga Produkzioak acercará 
una obra en euskera protagonizada 
por Miren Gaztañaga y Eneko Sa-
gardoy, “Maitasunaren itxiera”, en la 
que una pareja se intercambia mo-
nólogos contundentes sobre el in 
de su relación. Ya el domingo, día 
10, Metamorphosis Dance presenta 
el espectáculo de danza “Al desnu-
do”, en el que dos bailarines ahon-
dan en el trabajo de improvisación.

La segunda etapa del ciclo comen-
zará el 11 de octubre con “Todos en 
nosotros”, un montaje inspirado en 
la obra “La Gaviota”, de Antón Ché-
jov, que se representará en Romo 
Kultur Etxea y con el que la com-
pañía La Brecha hace un canto a la 
juventud. El día 12, martes, tendrá 
lugar “Yo… en un banco verde”, un 
trabajo de la compañía local Uto-
pian, en el que, a través de tres per-
sonajes que coinciden en el banco 
de un parque, se relexiona sobre 
las diferentes etapas de la vida. El 
jueves día 14, la compañía de dan-
za Denis Santacana llega a Getxo 
con el espectáculo “Encuentros”, 
en el que proponen un trabajo de 

fusión de danza contemporánea 
y lamenco. Al día siguiente, vier-
nes 15, Caliban Teatro representa 
“La extraña pareja”, una revisión del 
conocido montaje, en esta ocasión 
con protagonistas femeninas. 

Ya el sábado 16, el público podrá dis-
frutar del espectáculo de danza “Sin 
par” un trabajo de Fritsch Company 
que apuesta por la participación in-
clusiva de personas con diversidad 
y que utiliza la danza como herra-
mienta para explorar las relaciones 
y vínculos personales. El domingo, 
día 17, Muxikebarri acogerá el últi-
mo montaje infantil de Glu-Glu, “Pe-
rez Sagutxoa”, que recrea con humor, 
bailes y canciones las aventuras del 
popular personaje.

La última semana de las Jornadas 

traerá tres montajes. El 22 de octu-
bre, Asier Hormaza, Marta Juaniz 
y Ángel García Moreno interpre-
tará “Mentiras cotidianas”, una co-
media ácida contemporánea que 
aborda sin pudor los miedos y 
frustraciones que una vida insa-
tisfactoria puede provocar. Al día 
siguiente, Huts Teatroa-Artedrama 
presentará “Atzerrian lurra garratz”, 
una obra protagonizada por Ander 
Lipus y Laura Penagos, con la que 
se abordan temas como la inmigra-
ción y la creación. Por último, las 
Jornadas concluirán el domingo 24 
con el montaje para público infan-
til “Alpha”, una obra gestual y de 
clown que deja vía libre al univer-
so de los sueños.
Programa completo: https://www.
getxo.eus/es/jornadas-teatro/infor-
macion/programa-jornadas-teatro
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“Maitasunaren itxiera”

Houdini
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Mociones del 
pleno

Delegación de ONEKA en Getxo

Es fruto de la actualización con el IPC
ST
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En el capítulo de mociones 
se aprobaron dos. La pri-
mera partió de Elkarrekin 
Podemos, y fue transaccio-
nada por el EAJ/PNV, PSE-
EE y EH-Bildu, para que el 
Gobierno municipal asuma 
las funciones que le asigna la 
Ley de Vivienda, establecien-
do en la estructura munici-
pal los medios materiales y 
humanos para el desempeño 
de esas funciones y las tareas 
correspondientes. También 
solicita que lleve a cabo los 
estudios que permitan reca-
bar la información necesaria 
para incoar los expedientes 
de declaración de los “ámbi-
tos de acreditada demanda y 
necesidad de vivienda” que 
se localicen en el municipio 
y dar los pasos necesarios 
para informar a cada perso-
na o entidad de la situación 
de su inmueble y de las alter-
nativas con las cuales cuen-
ta, como paso previo a la 
incoación del expediente de 
declaración de vivienda des-
habitada y de la aplicación 
del canon correspondiente.

También se aceptó otra mo-
ción de Elkarrekin Podemos 
para que el Ayuntamiento 
solicite a las entidades banca-
rias presentes en Getxo  que  
cumplan  y  faciliten  en  todo  
momento la  apertura  de las 
Cuentas de Pago Básicas a 
todas las personas migran-
tes solicitantes, en situación 
administrativa  irregular  y  
que  cumplen  los  requisitos  
establecidos. Así mismo, el 
ayuntamiento promoverá y 
facilitará la información al 
respecto para dicha tramita-
ción, gratuita para las perso-
nas en situación de especial 
vulnerabilidad.

Aprobado en pleno el incremento del IBI 
en un 2,9% para 2022 

Con los votos a favor del 
EAJ/PNV y el PSE-EE, y los 
contrarios del PP, EH-Bil-
du y Elkarrekin Podemos 
se aprobó en el último 
pleno municipal el incre-
mento del IBI en un 2,9% 
para 2022, derivado de la 
actualización del Impuesto 
de Bienes Inmuebles-IBI al 
Índice de Precios al Consu-
mo-IPC vigente en la Co-
munidad Autónoma Vasca. 
El concejal de Hacienda, Ig-
nacio Uriarte, recordó que 
“la inlación, el incremento del 
IPC, conllevará un aumento 
de los costes ordinarios de la 
gestión municipal. Por ello, es 
aconsejable actualizar los im-
puestos y tasas municipales. 
En nuestro caso, proponemos 

limitarnos al IBI y no afectar 
el resto de impuestos con esta 
actualización”.

Los tres partidos de la opo-
sición señalaron que no es 
la forma ni el momento más 
adecuado para subir el IBI, 
teniendo en cuenta la cri-
sis económica, y gravar a 
la ciudadanía y el comercio 
afectados por la situación 
derivada de la pandemia. 
Así mismo, entienden que 
la situación inanciera del 
Ayuntamiento permite no 
subir el IBI, mientras que 
el Gobierno municipal inci-
de en que no es más que la 
actualización ordinaria del 
impuesto al IPC, recomen-
dable para equilibrar ingre-
sos y gastos corrientes.

ONEKA, la Plataforma de 
Mujeres Pensionistas de Eus-
kal Herria, ha abierto una 
delegación en Getxo, con el 
objetivo de ofrecer proyec-
tos que se está realizando 
en otras localidades vascas y 
mostrar la brecha de género 
en las pensiones públicas.

El PP presentó cinco en-
miendas para, entre otras 
propuestas, reducir en un 
2% el tipo de gravamen 
o boniicar con el 50% a 
aquellos inmuebles con 
sistemas para el aprove-
chamiento térmico o eléc-
trico de la energía prove-
niente del sol, mientras 
que EH-Bildu planteó dos 
enmiendas para aumentar 
el IBI a las viviendas va-
cías y pisos turísticos. To-
das fueron rechazadas ya 
que, según el responsable 
de Hacienda, “se trata de 
garantizar la prestación de 
los servicios municipales, no 
de erosionar su inanciación. 
Tan sólo una de las siete en-
miendas presentadas lo hace 

a la propuesta realizada por 
el Gobierno. El resto son en-
miendas a otros aspectos de 
la ordenanza iscal, que no 
son objeto de la modiicación 
planteada”.

Otros asuntos
También se dio el visto bue-
no inicial a la modiicación 
de algunos de los artículos 
de la ordenanza sobre con-
versión en vivienda de los 
locales situados en las plan-
tas bajas de ediicaciones 
existentes, a in de adaptar-
la al Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU) y 
referidos a aspectos como 
la cota, la ventilación/ais-
lamiento, tendederos… Se 
trata de favorecer la trans-
formación de lonjas en vi-

viendas en zonas no comer-
ciales del municipio.

En otro orden de cosas, se 
aprobó la solicitud de ad-
hesión del Ayuntamiento 
a la Red de Territorial para 
la igualdad de Mujeres y 
Hombres de Bizkaia, reco-
nociendo el papel funda-
mental de los Ayuntamien-
tos en este objetivo y la 
necesidad de coordinación 
interinstitucional.

Las personas interesadas 
en conocer sus actividades 
(como el foro de Tolosa para 
el 9 de noviembre) pueden 
ponerse en contacto con la 
delegación a través del co-
rreo electrónico: Oneka.
emakume.pentsionistak@
gmail.com

OCTUBRE 7 JUEVES
Concierto: Bakarka Zikloa. Iholdi 
Beristain, a las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea-RKE. Entrada: 5€.  

Tertulia “Para no dejar a nadie 
atrás”, con el doctor Jesús Sán-
chez, sobre las necesidades de cui-
dados paliativos en menores y per-
sonas adultas. 18:00h. Romo Kultur 
Etxea. Organiza Getxo Zurekin. 

OCTUBRE 8 VIERNES
Kale antzerkia bultzatuz. Circuito 
de teatro de calle. “Diberti-Dant-
za” (Deabru Beltzak), a las 18:00h., 
en la plaza Biotz Alai de Algorta. 
Euskera. Familia. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Magia. “Houdini, la magia de 
la TV” (Mago Sun), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. 12€. 

El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de Al-
gorta, reunión de personas adultas 
que quieren oír o contar cuentos. 
Castellano. Entrada gratuita. 

OCTUBRE 9 SÁBADO
Kale antzerkia bultzatuz. Circui-
to de teatro de calle. “Erdi Aroko 
ipuin magikoa Euskal Herrian” 
(Mago Oliver), a las 13:00h., en la 
plaza Biotz Alai de Algorta. Euskera. 
Familia. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Es-
cénicas. Teatro. “Maitasunaren 
itxiera” (Arriaga Produkzioak), a las 
19:00h., en Muxikebarri. Euskaraz. 
12€. 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15- 13:30h. Txiki taller: “Mario-
netas móviles con forma de ave” (a 
partir de 6 años). Necesaria inscrip-
ción previa: ingurumenaretoage-
txo@getxo.eus 

OCTUBRE 10 DOMINGO
Kale antzerkia bultzatuz. Circuito 
de teatro de calle. “KOBR3” (Zir-
kozaurre), a las 13:00h., en la plaza 
Biotz Alai de Algorta. Sin texto. Pú-
blico familiar. Entrada gratuita.

39.as Jornadas de Artes Escé-
nicas. Danza. “Al desnudo” (Me-
tamorphosis Dance-Iratxe Ansa), a 
las 19:00h., en Muxikebarri. Entra-
da: 12€. 
Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Horacio Echevarrieta. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina 
de Turismo: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus

Aula ambiental. 10:15-10:45 y 
11:15-11:45h. Orientación (a partir 
de 8 años). 10:30-12:00 y 12:00-
13:30h. Conoce los árboles (6-12 
años). Necesaria inscripción previa: 
ingurumenaretoagetxo@getxo.eus  

OCTUBRE 11 LUNES
Kale antzerkia bultzatuz. Cir-
cuito de teatro de calle. “La ca-
jita de música” (Ana Capilla), a las 
18:00h., en la plaza Biotz Alai de 
Algorta. Sin texto. Público familiar. 
Entrada gratuita.

39as Jornadas de Artes Escé-
nicas. Teatro. “Todo en nosotros” 
(La Brecha), a las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea. Entrada: 3€.

Concierto. En Muxikebarri (sala 

Ereaga), a las 19:00h., Yves Lam-
bert & Xabi Aburruzaga. Entrada: 
10€. 

OCTUBRE 12 MARTES
Kale antzerkia bultzatuz. Circui-
to de teatro de calle. “Nudo” (Rojo 
Telón), a las 18:00h., en la plaza 
Biotz Alai de Algorta. Sin texto. Pú-
blico familiar. Entrada gratuita.

39as Jornadas de Artes Escé-
nicas. Teatro. “Yo… en un banco 
verde” (Utopían), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 15€.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. Detectives de la 
Naturaleza (a partir de 6 años) + 
Explorando desde txikis (a partir 
de 3 años). Necesaria inscripción 
previa: ingurumenaretoagetxo@
getxo.eus  

OCTUBRE 13 MIÉRCOLES
Taller. Prevención comunitaria 
de la conducta suicida. En Getxo 
Elkartegia de Las Arenas, de 10:00 
a 13:00h. Impartido por el dr. Jon 
García. Organiza: Getxo Zurekin. 
Acceso gratuito previa inscripción: 
naomihasson@doblesonrisa.com 
o 679 019 838. 

Taller Death Café, a las 18:00h., 
en Pipers Taberna. Organiza Gexo 
Zurekin. Acceso gratuito previa 
inscripción: naomihasson@doble-
sonrisa.com o 679 019 838.

OCTUBRE 14 JUEVES
39as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Danza. “Encuentros” (Com-
pañía de danza Denis Santacana), 
a las 19:00h., en Muxikebarri. En-
trada: 8€.

Concierto: Bakarka Zikloa. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea-
RKE, Nebbian Band. Entrada: 5€.  

OCTUBRE 15 VIERNES
39as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Teatro. “La extraña pareja” 
(Caliban Teatro), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 12€.

OCTUBRE 16 SABADO
39as Jornadas de Artes Escé-
nicas. Danza. “Sin par” (Fritsch 
Company), a las 19:00h., en Muxi-
kebarri. Entrada: 8€.

Cuentacuentos. Storytime. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a las 
11:00h., “The world’s worst witch”, 
de la mano de Kids&Us Getxo-Al-
gorta. En inglés. 2-8 años. Gratis. 
Inscripción previa: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Apren-
de a hacer papel reciclado” (a partir 
de 6 años). Necesaria inscripción 
previa: ingurumenaretoagetxo@
getxo.eus  

OCTUBRE 17 DOMINGO
Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Miren Larrea. 11:30-12:45h. 
Más información: Oficina de Turis-
mo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus 

39as Jornadas de Artes Escéni-
cas. Teatro infantil. “Perez sagu-
txoa” (Glu-Glu), a las 17:00h., en 
Muxikebarri. En euskera. Entrada: 
8€.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. “El poder de las 
plantas”, actividad autoguiada 
para conocer las plantas medi-
cinales y aromáticas del entorno 
(a partir de 3 años). Necesaria 
inscripción previa: ingurumenare-
toagetxo@getxo.eus 
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Vuelve la gincana intercultural 
“Ahotsen artean” en octubre

Dos virtuosos del acordeón, Xabi 
Aburruzaga & Yves Lambert, en 

Muxikebarri

El ciclo “Bakarka” presenta al 
dúo Nebbian Band en RKE

Semana Cultural 
de Las Arenas

“Kale Antzerkia Bultzatuz”, 
espectáculos a pie de calle en 

la plaza Biotz Alai
Octubre llega repleto de espectácu-
los que tienen que ver con las Artes 
Escénicas. A las Jornadas que lle-
van este nombre, y que se celebra-
rán entre los días 8 y 24, se suma 
el ciclo Kale Antzerkia Bultzatuz, 
una propuesta a pié de calle diri-
gida al público familiar. La plaza 
Biotz Alai, de Algorta, acogerá los 
montajes previstos entre el viernes, 
día 8, y el martes, día 12: teatro, hu-
mor, danza, magia, malabarismo, 
circo…con entrada gratuita. 
El programa lo abrirá el  grupo 
Deabru Beltzak, el viernes 8, a las 
18:00h., con el espectáculo “Di-
berti-dantza”, en el que invita a 
disfrutar de música, bailes y jue-
gos en euskera. Al día siguiente, 
sábado 9, el Mago Oliver nos lle-
vará hasta la Edad Media con sus 
trucos en “Erdi Aroko ipuin ma-
gikoa Euskal Herrian”, que se po-
drá ver a las 13:00h. A esta misma 
hora, el domingo 10 se podrá ver 
“KOBR3”, un espectáculo de Zir-
kozaurre: estética, plasticidad y 
circo contemporáneo en cuidadas 
coreografías se unen en este traba-
jo, en el que tres artistas combinan 
diversas técnicas de malabares. 
El lunes 11, a las 18:00h., le llega-
rá el turno a un montaje sin texto 
de Ana Capilla, “Cajita de músi-
ca”, que nos acercará la danza de 
una forma original y nos ofrece 
un viaje a través del mundo de la 
música, desde los sonidos clási-

Durante el mes de octubre se po-
drá participar nuevamente en la 
Gincana intercultural autoguiada, 
“Ahotsen artean”, enmarcada en la 
iniciativa Loturak Festival, impul-
sada por la asociación Moviltik, 
con el apoyo del Ayuntamiento.
Al igual que el pasado mes de 
abril, quienes participen deberán 
descubrir unos códigos QR instala-
dos en varios puntos de Getxo, con 
historias, sonidos, recetas…sobre 
la acogida e inclusión de las per-
sonas refugiadas y migrantes de 
Getxo, a través de pistas ofrecidas 
en un folleto disponible en algunas 
dependencias municipales y en la 
página web municipal (https://la-
bur.eus/tbfpa).

La sala Ereaga de Muxikebarri aco-
gerá el próximo lunes, día 11 de oc-
tubre, a las 19:00h., el concierto que 
ofrecerán Xabi Aburruzaga & Yves 
Lambert. Este espectáculo surge a 
partir del intercambio musical Eus-
kadi-Quebec Connection y reúne 
a dos virtuosos del acordeón: Yves 

Nebbian Band ofrecerá un con-
cierto el próximo jueves, día 14, a 
las 19:00h., en Romo Kultur Etxea. 
El recital, que tiene un precio de 
entrada de 5€, se enmarca en el 
nuevo ciclo musical “Bakarka”, 
impulsado por el Aula de Cul-
tura para potenciar la música de 

Del 7 al 10 de octubre se cele-
brará la Semana Cultural de Las 
Arenas, organizada por la comi-
sión de iestas con subvención del 
Ayuntamiento. Un concierto de 
Basaki dará inicio a las activida-
des, el jueves 7, a las 19:30h. Al día 
siguiente, a las 17:00h., llegarán el 
espectáculo “Ipuin Dantza” y un 
monólogo con Ohian Vega, para 
inalizar el día con otro monólogo. 
El sábado, a las 12:00h, actuación 
infantil, y a las 18:30 y 20:00h., 
conciertos de Old Glasses. Final-
mente, el domingo estará dedica-
do al cine, con las proyecciones de 
“Cómo entrenar a tu dragón (3)” 
a las 12:00 y 17:30h., y “Padre no 
hay más que uno. La llegada de la 
suegra” a las 20:00h. 
Todas las actividades serán en la 
Plaza de la Estación.

cos al rock&roll. El ciclo conclui-
rá el martes, día 12, con “Nudo”, 
a cargo de Rojo Telón, también 
sin texto y a la misma hora, en el 
que tres artistas cuelgan de las al-
turas para desatar los nudos que 
las oprimen. A través del humor 
y técnicas circenses aéreas y de 
suelo, transitarán por mundos di-
ferentes para hacer que el público 
viva una experiencia celestial. 

Se solicita compartir una foto del 
recorrido realizado en Instagram 
con el hashtag #ahotsenartean 
o mandando un email al correo 
electrónico info@loturakfestival.
com
Esta actividad se enmarca en las 
Jornadas Europeas del Patrimonio 
y no es necesario realizar inscrip-
ción previa.

Lambert, integrante del emblemáti-
co grupo de folk quebecois “La Bot-
tine Souriante”, y el trikitilari y com-
positor Xabi Aburruzaga. En este 
concierto, ambos artistas interpreta-
rán su repertorio junto a sus bandas 
y culminarán con un inal conjunto.
La entrada al concierto cuesta 10€.

artistas y grupos locales a través 
de conciertos de pequeño forma-
to. Nebbian es un dúo integrado 
por Valentina Ridoli (voz) y Ha-
ritz Laboa (guitarra) que adapta 
canciones de diferentes estilos e 
idiomas al formato acústico e in-
timista. 

https://labur.eus/tbfpa
https://labur.eus/tbfpa
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mailto:info%40loturakfestival.com?subject=


Satisfacción ciudadana por la 
calidad de vida en Getxo

Variada oferta física y cultural 
para personas mayores

https://zeugaz.getxo.eus es la nue-
va plataforma digital del Ayunta-
miento para impulsar y facilitar la 
participación ciudadana. Esta apli-
cación se estrenará con la votación 
de las propuestas para la remode-
lación de la plaza de la Estación 
de Las Arenas. “Con esta nueva 
plataforma electrónica se van a poder 
desarrollar todos los procesos de par-
ticipación ciudadana que promueva el 
consistorio y sus organismos autóno-
mos. De esta forma, consideramos que 
se va a facilitar la participación, así 
como la transparencia del proceso que 
se lleve a cabo”, subraya la concejala 
responsable de Participación Ciu-
dadana, Ainhoa Galduroz. A tra-

Con el objetivo de conocer mejor 
los rincones del municipio y sus 
denominaciones, el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha, de nuevo, 
los recorridos toponímicos, con la 
colaboración de la asociación Bi-
zarra Lepoan. Durante 2-3 horas, 
las personas participantes ten-
drán la oportunidad de conocer la 
toponimia e historia, patrimonio 
cultural, paisaje, geología y fauna 
del municipio, con explicaciones 
en euskera. 
Los recorridos, gratuitos, serán 
por los lugares habituales: Betiko 
Getxo (20 de octubre), Getxo Ba-
rria (9 y 14 de octubre), Kostalde-
ko Getxo (19 de octubre), y Punta 
Begoña (8 y 28 de octubre). Infor-
mación e inscripción:  www.getxo.
eus/es/euskara / 688 635 350.

El programa “Encuentro de mu-
jeres migradas” ha abierto la 
inscripción para el nuevo curso. 
Organizado por el Ayuntamien-
to en colaboración con el Progra-
ma de Acogida a personas mi-
grantes, ElkarGune, el objetivo 
es facilitar un espacio de apoyo 
y solidaridad, donde conocer los 
derechos y recursos, y compartir 
diicultades, nostalgias, alegrías 
y metas. 
Las sesiones gratuitas conta-
rán con facilitadoras y las citas 
serán los sábados alternos, en 
la Escuela de Empoderamiento 
(Martikoena, 16). La primera se-
sión será el 16 de octubre. Habrá 
servicio de guardería, solicitado 
previamente. 
Inscripción: OAC (con cita pre-
via en el 944660000), en la página 
web www.getxo.eus/eu/inmi-
gracion / 655 603 809.

La satisfacción ciudadana sobre la 
calidad de vida en Getxo mantie-
ne la puntuación de 7,9 sobre 10, 
la misma que en el estudio ante-
rior. Estos datos se desprenden del 
diagnóstico de percepción general 
sobre servicios y gestión munici-
pal, realizado durante los pasados 
mayo y junio. Las 1.201 encuestas 
realizadas por teléfono a perso-
nas mayores de 18 años también 
muestran que la percepción sobre 
la gestión obtiene una puntuación 
de 6,2, además de las principales 
preocupaciones y prioridades de 
la ciudadanía. 

Según el estudio, los aparcamien-
tos son la primera preocupación, 
especialmente en la zona de Al-
gorta; seguidos de la mejora de la 
problemática de la vivienda y de 
la limpieza; promover la ocupa-
ción laboral; la habilitación de más 
espacios verdes y la mejora de la 
circulación. Como dato positivo, 

Getxo Lagunkoia ofrece a las per-
sonas mayores de 60 años una va-
riada oferta de actividades físicas a 
partir de octubre, ya que junto con 
las sesiones en calle organizadas 
tras el coninamiento (gimnasia, 
sesiones para la mejora de la fuerza 
y caminatas en grupo), habrá algu-
nas actividades de gimnasia sua-
ve en espacios cerrados. Además, 
se estrenarán nuevas propuestas, 
como vela, walking, fútbol, palas, 
baloncesto y ciclismo, en respuesta 
a inquietudes y necesidades mos-
tradas en relación a la actividad fí-
sica y de salud. Estas modalidades 
estarán dirigidas por las entidades 
deportivas del municipio. 

vés de Zeugaz se podrá gestionar 
cualquier proceso participativo 
(presupuestos participativos, Ge-
txo Txukun…). A través de Zeugaz 
la ciudadanía getxotarra podrá to-
mar parte en los procesos partici-
pativos con un sistema electrónico 
seguro y de fácil manejo. Se trata 
de una aplicación web de código 
libre impulsada y desarrollada por 
múltiples instituciones y organiza-
ciones; un proyecto colaborativo, 
al que se incorporan continuas 
mejoras y actualizaciones. Getxo 
será la tercera población en Eus-
kal Herria, tras Iruña/Pamplona 
y Hernani, en ponerla en marcha. 
En el Estado cuentan con ella loca-

lidades como Barcelona, Madrid, 
Sant Cugat de Llobregat, Sabadell, 
y Terrassa; y en ámbito internacio-
nal, ciudades como Nueva York, 
Helsinki, México DF o Milán, en-
tre otras muchas. Su in es el de 
promover la gobernanza demo-
crática, demandada por la ciuda-
danía, a través de infraestructuras 
digitales de fácil utilización, como 
esta plataforma. 
Para poder participar a través del 
Nuevo portal, la ciudadanía de-
berá registrarse, introduciendo el 
número del DNI para su compro-
bación en el padrón, y ser mayor 
de 16 años. Dentro de la nueva pla-
taforma podrán elegir un “Alias” 
con el que se les reconocerá en sus 
propuestas. Sus datos personales 
no van a ser publicados en ningún 
momento. 
Una vez realizado el registro se 
podrá participar en votaciones o 
realizar propuestas. Estas serán 
públicas, es decir, cualquiera que 
entre en la nueva plataforma web 
podrá verlas.

Nueva plataforma digital ZEUGAZ para impulsar la 
participación y la transparencia

Recorridos 
toponímicos

Encuentro de 
mujeres migradas

Se pondrá en marcha con la votación de las propuestas para la remodelación de la plaza 
de la Estación de Las Arenas

Según el estudio de percepción sobre servicios y gestión 
municipal

la ciudadanía ha mostrado un ma-
yor interés por aportar ideas, par-
ticipar y ayudar a mejorar. 

Por otra parte, entre las actuacio-
nes más destacadas reconocidas 
al Ayuntamiento iguran la lim-
pieza de las calles, los ascenso-
res, paseos, zonas verdes, rampas 
mecánicas, potenciar la oferta 
cultural, y la limpieza y manteni-
miento de las playas. Asimismo, 
la percepción acerca de la segu-
ridad ciudadana en el municipio 
se mantiene en índices notables, 
el cuidado y mantenimiento de 
las playas obtiene resultados óp-
timos, y la satisfacción con la 
oferta cultural de Getxo es otra 
de las variables que ha mejorado 
ligeramente. Cabe destacar que 
nuevas iniciativas, como el límite 
de velocidad a 30km/hora ha sido 
valorada positivamente por prác-
ticamente la mitad de la ciudada-
nía consultada.

También se continuará con la ofer-
ta cultural y lúdica en Romo Kultur 
Etxea, entre ellas visitas a ediicios 
emblemáticos, charlas formativas, 
talleres, ciclo de proyección de 
cine… 
Información e inscripción: Romo 
Kultur Etxea/ 94 466 00 22. 

https://zeugaz.getxo.eus
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La nueva temporada de cursos 
organizados por Getxo Kirolak y 
los clubes deportivos del muni-
cipio ha comenzado con un 80% 
de ocupación del total de plazas 
ofertadas. Una cifra muy similar a 
la que se registraba antes de que 
la pandemia motivada por la CO-
VID-19 obligase a suspender todas 
las actividades y a cerrar los po-
lideportivos municipales en mar-
zo del año pasado. La mejora de 
estas últimas semanas de la situa-
ción sanitaria ha permitido, ade-
más, que en este inicio del curso 
las personas usuarias puedan de 
nuevo hacer uso de las taquillas y 
de los secadores.
 
La nueva oferta deportiva munici-
pal ofrece 45 modalidades diferen-
tes y presenta muchas novedades 
respecto a la que se impartía en 
años anteriores. Así, la programa-

Las personas abonadas a Getxo Ki-
rolak ya pueden hacer uso de los 
polideportivos municipales de las 
53 localidades que se han unido 
a la iniciativa KirolTxartela Mu-
giment. Entre ellos, destacan, por 
proximidad, los polideportivos de 
Bilbao, Sopela, Erandio, Portugale-
te, Santurtzi y Barakaldo.
Cada municipio adherido ija las 
condiciones de uso y horarios de 
sus instalaciones. En el caso de 
Getxo, las personas abonadas a 
los polideportivos de otras loca-
lidades podrán utilizar, siempre 
que estén disponibles y con reser-
va previa, las pistas de tenis de 
Gobela; y las pistas de tenis des-
cubiertas, la de atletismo, el veló-
dromo y el trinquete de Fadura. Se 
podrán reservar todos los días de 
la semana, de 8:30 a 16:30h. 
Para hacer uso de la tarjeta Kirol-
Txartela Mugiment es necesario 
descargarse la aplicación para te-
léfono móvil y registrarse. En la 
misma APP o en la página web 
www.kiroltxartela.eus pueden 
consultarse las instalaciones que 
cada servicio de deportes pone a 

Getxo acogerá este domingo, día 
10, la primera Regata de Remo de 
Mar (botes más robustos y estables 
que los del banco móvil) realizada 
en Bizkaia, organizada por el club 
Getxo Arraun con la colaboración 
de Getxo Kirolak, entre otros. La 
prueba será puntuable para la I. 
Liga Nacional de Remo de Mar-Fi-

La agrupación Itxartu Taldea ha 
organizado sendas marchas para 
los próximos días, con sus res-
pectivas pautas sanitarias debi-
do a la pandemia. Por un lado, la 
XXXVIII Marcha regulada de Al-
gorta, regresa el próximo martes, 

Getxo Kirolak ha suscrito un acuer-
do con la Bizkaia Golf Akademia 
que permite a las personas abonadas 
aprender y practicar esta modalidad 

Nueva temporada de cursos deportivos de Getxo Kirolak con cifras 
de ocupación similares a la prepandemia

Getxo se suma a la KirolTxartela 
Mugiment

Acuerdo de Getxo Kirolak con la 
Bizkaia Golf Akademia

Primera Regata de Remo de Mar en 
aguas del Abra

Marchas regulada y nórdica organizadas 
por Itxartu

Las personas usuarias ya pueden hacer uso de las taquillas y los secadores

ción se distingue en cursos para 
personas adultas, organizados por 
Getxo Kirolak; actividades infan-
tiles y juveniles, organizados por 
clubes deportivos getxotarras con 
los criterios del deporte escolar; y 
la oferta para personas mayores, 
en coordinación con el programa 

disposición de todas las personas 
interesadas.
Información: tfnos.: 944308070 
(Fadura) o 944045151 (Gobela).

lippi y, a la vez, Campeonato de 
Euskadi. La competición se desa-
rrollará a partir de las 09:30h en la 
zona de Arriluze-Las Arena y re-
unirá alrededor de 500 deportistas 
procedentes de diferentes clubes 
del Estado, en categorías cadete, 
juvenil, absoluto y máster (modali-
dad Open).

día 12, con su tradicional recorri-
do para adultos (16,8km) y me-
nores (5,9km). Por otro, el sábado 
9 tendrá lugar la Marcha nórdica 
que partirá también de Algorta 
(10:00h). Información e inscripcio-
nes en www.itxartu.eus 

deportiva en las instalaciones que 
este club privado tiene en Berango. 
El acuerdo incluye descuentos tanto 
en las clases colectivas e individuales 
como en el uso por libre de la zona de 
lanzamiento y en el uso de los simu-
ladores para mejorar la técnica. 
Así, la academia ofrece clases co-
lectivas de 2 días por semana por 
un precio de 63,50€ al mes (48,50€ 
al mes en los cursos de 1 día por 
semana); clases individuales por 
40€; alquiler de una zona de lanza-
miento por 5€/hora; uso de simu-
ladores por 30€; y un descuento del 
10% si se desea realizar un estudio 
biomecánico para la adquisición de 
palos personalizados.   
Las instalaciones cubiertas de la Bi-
zkaia Golf Akademia cuentan con 
un putting green de 10 hoyos, un 
bunker, una zona de lanzamientos 
para 7 personas, sala de audiovisua-
les y tienda. Las clases se dirigen a 
niveles de iniciación y perfecciona-
miento, por lo que se puede obtener 
el hándicap necesario para practicar 
golf en cualquier tipo de campo. 
Más información: www.argaragolf.
com.

de envejecimiento activo (Getxo 
Lagunkoia), que incluye cursos 
organizados por Getxo Kirolak y 
otras actividades en colaboración 
con las asociaciones deportivas 
locales.
En los cursos para personas adul-
tas y mayores quedan algunas 

plazas en Fadura en las siguien-
tes modalidades: stretching y es-
palda sana, global itness (por las 
mañanas), actividades acuáticas 
para personas mayores, tenis (por 
las mañanas) y pilates (por las 
mañanas). En el polideportivo de 
Gobela, también quedan algunas 
plazas disponibles en ciclo indoor, 
aeróbic, global itness, suelo pél-
vico, tenis y yoga (esta última en 
horario de mañana).

En todas las actividades y cursos 
en los que es necesario disponer 
del carné de abono de Getxo Ki-
rolak las personas interesadas po-
drán solicitar las boniicaciones 
correspondientes. Más informa-
ción e inscripciones en la página 
web de Getxo Kirolak y en las 
oicinas de atención al público de 
Fadura (94 430 80 70) y Gobela (94 
404 51 51).

https://zeugaz.getxo.eus%20
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Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO AVANZA EN SU TRANSFORMACIÓN

El Partido Nacionalista Vasco, cuando 
presentamos nuestro programa electo-
ral, asumió unos compromisos claros 
y concretos con la ciudadanía, en este 
caso de Getxo. Compromisos que va-
mos cumpliendo porque son nuestra 
carta de presentación en cada periodo 
electoral, y son la razón de nuestra de-
dicación y nuestra historia de 126 años.
“Soñamos con seguir impulsando Ge-
txo, ¿y tú?” Ha sido hace ya algo más de 
dos años, la primera frase del progra-
ma de EAJ-PNV en Getxo y de la alcal-
desa Amaia Aguirre. Un programa con 
un Getxo, cohesionado y socialmente 
diverso; con un entorno urbano segu-
ro, sostenible y respetuoso con el me-
dio natural; y con un Getxo, referente 
en movilidad y accesibilidad como ejes 
fundamentales de los que cuelgan nu-
merosas propuestas y proyectos.
Ejemplo claro, el compromiso que 
también aparece, negro sobre blanco, 
de “Revitalizar para el disfrute de toda la 
ciudadanía el corazón de Areeta–Romo. Un 
espacio en el que las personas sean prota-
gonistas, remodelando la plaza y sus calles 
adyacentes haciéndolas más amables y acce-
sibles: nueva propuesta para la plaza de la 

Estación de Las Arenas”.
Compromiso que ya está en marcha. 
Porque en unos días, llega el momento 
de la segunda fase del diseño de este 
proyecto, en el que está tomando parte 
de ciudadanía de Getxo, y sobre todo 
de Areeta y Romo. Una demanda que 
el Partido Nacionalista Vasco recogía 

Nos preocupa la actitud de la Al-
caldesa y su Equipo de Gobierno 
(PNV-PSE) frente al grave y evidente 
problema del deterioro del espacio 
natural de Azkorri debido a la ma-
siicación de coches. Llevamos ya 
tiempo proponiendo soluciones ante 
ello: una lanzadera desde Ibarben-
goa, regulación de aforos y medidas 
disuasorias para coches, ampliación 
de la zona protegida, más transporte 

público… ¿La respuesta del Go-
bierno? Ignorarlo como si fuera un 
problema puntual, no estructural. 
Esa es la importancia que le dan a 
nuestros espacios naturales. Segui-
remos trabajando sin descanso para 
que se escuche a vecinas, vecinos y 
colectivos sobre las necesidades de 
los espacios verdes de Getxo. Con-
tacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus 
688 693 336.

Una vez inalizada la primera fase del 
proceso participativo para la remo-
delación de la Plaza de la Estación de 
Las Arenas, desde PSE-EE queremos 
agradecer a las vecinas y vecinos por 
su participación. La próxima semana 
se iniciará la segunda fase que con-
cluirá con la propuesta más votada en 
el mes de noviembre. Este proyecto 
ha dado inicio a uno de los compro-
misos adquiridos por este Gobierno 
de Coalición, recogido en el Plan de 
Legislatura 2020-2023 y que formaba 
uno de los ejes de nuestro programa 
electoral, así como el acuerdo de go-
bierno alcanzado a principios de este 

mandado. Además, esta propuesta es 
una demanda ciudadana que forma 
parte de los presupuestos participati-
vos de 2020. 
Han sido varios los procesos a través 
de los cuales se ha intentado llevar a 
cabo este proyecto. Desde el PSE-EE 
apostamos por el encuentro entre di-
ferentes como fórmula eicaz y cons-
tructiva de gobierno. Este proyecto 
es un ejemplo de cómo la conluencia 
entre la voluntad de llegar a acuerdos 
y la escucha a las demandas ciuda-
danas, expresadas por procesos par-
ticipativos, hacen posible el cumpli-
miento a los compromisos adquiridos. 

La semana pasada el precio de la elec-
tricidad marcó un nuevo record histó-
rico, llegando hasta los 208 €/MWh. 
El precio de la luz es hoy 4 veces más 
caro que hace un año, mientras las 
eléctricas siguen acumulando benei-
cios. Es una vergüenza y un auténtico 
robo. El oligopolio eléctrico español 
tiene beneicios escandalosos y toda-
vía pretende embolsarse 50.000 mi-
llones más de los fondos europeos. Y 
mientras tanto, el precio de la luz rom-
piendo récords día sí y día también.
El oligopolio eléctrico es un ejem-
plo perfecto de esas élites que no se 
presentan a las elecciones pero que 
determinan cómo tenemos que vivir 
todos y todas, sin tocar sus beneicios 
mientras comercian con bienes bási-
cos. Buscan debilitar los bolsillos de la 

gente, porque saben que inlando los 
precios subirá la inlación y la gente 
vivirá peor.
Desde EH Bildu hemos exigido a las 
diferentes instituciones que tomen 
medidas, que hagan frente a este 
robo: nacionalizaciones de las eléctri-
cas, romper contratos con las grandes 
empresas... En Getxo también hemos 
presentado una moción en ese sen-
tido, pero fue rechazada por el trio 
PNV-PP-PSE, que parecen compartir 
los intereses de esas élites económi-
cas. Por ello, el viernes 8 de octubre, 
a 22:00H., vamos a hacer unas mar-
chas ruidosas que partirán desde las 
plazas de Villamonte y Santa Eugenia 
para protestar contra el continuo au-
mento de las tarifas. ¡Desconecta de 
las eléctricas!

EL 8 DE OCTUBRE, ¡DESCONECTA DE 
LAS ELÉCTRICAS!

UN PLAN INTEGRAL DE 
PROTECCIÓN PARA AZKORRI

PROTEGER AZKORRI

LA REVITALIZACIÓN DEL CORAZÓN  
DE LAS ARENAS

La playa de Azkorri y sus alrededores 
están sufriendo una gran presión de 
vecinos que desean disfrutar de este 
entorno natural. Para salvaguardar 
este espacio hemos presentado un Plan 
Integral de Protección de la zona con 14 
propuestas que permiten compaginar 
su disfrute con su necesaria conserva-
ción. Así, hemos planteado convertir 
en carril peatonal/ciclista las estradas 

de Diliz y Goienetxe, establecer un mi-
crobus urbano, incrementar el servicio 
de Bizkaibus, habilitar 100 parcelas de 
aparcamiento en el ahora abandonado 
ediicio de Telefónica y un parking 
autocaravanas, implantar la OTA, esta-
blecer una lanzadera desde Ibarbengoa 
y retirar la rotonda. Lamentablemente, 
el PNV ha votado en contra de la pro-
puesta. #despiertagetxo

en su escucha activa de hace dos años, 
antes de la elaboración del programa 
para las elecciones municipales. Y que 
ahora, aparece como compromiso en 
proceso de cumplimiento real, al igual 
que el de intervenir en la Avenida Zu-
gazarte, con el objetivo de reducir el 
ruido, ralentizando el tráico rodado.

Proyectos que hemos conocido y en 
los que hemos aportado las ciudada-
nas y los ciudadanos, y que impulsan 
la transformación urbana de Getxo 
con valores imprescindibles como la 
movilidad, la sostenibilidad, la cohe-
sión social y poder vivir, trabajar y 
disfrutar en Getxo.



www.getxo.eus

gizartez@getxo.eus

OCTUBRE
Nº 47

2
0

2
1

He dejado de seguir a Naim Darrechi en Instagram. 
¡Qué decepción! Me gustaban sus videos en Tiktok 
pero paso de verlos más.

Me parecen lipantes las cosas que ha dicho: que no 
le gusta usar condón, que engañaba a sus parejas 
diciéndoles que era estéril para poder practicar sexo 
con ellas y eyacular dentro sin usarlo,… . ¡Y lo dice 
en una entrevista que van a ver los 26 millones de 
seguidores que tiene!
En los talleres de sexualidad que hemos tenido el otro 
día en la escuela hemos estado analizando este caso. 
La verdad es que ha estado muy bien porque hemos 
aprendido y nos hemos dado cuenta de muchas 
cosas que desconocíamos.
Nos han explicado, por ejemplo, que quitarse el 
preservativo o eyacular dentro sin consentimiento 
es abuso sexual; que el mito de que el sexo sin 
preservativo es mejor es falso y que, además, 
el preservativo no solo protege de embarazos 
no deseados, sino también de enfermedades de 
transmisión sexual, que afectan también a los chicos, 
por cierto, no solo a las chicas.

Bueno, esto último yo ya lo sabía, pero no me extraña 
que haya gente que no lo sepa, porque normalmente ni 
en casa ni en las escuelas nos dan información útil y 
que nos interesa.
Yo tengo suerte porque en mi escuela nos dan talleres 
de sexualidad un par de veces al año y en casa aita y 
ama también, de vez en cuando, ya me han contado 
algo, aunque les noto que les da vergüenza y algunos 
temas les incomodan. Yo preiero no preguntarles, 
porque me muero de vergüenza también, pero alguna 
vez han sacado el tema y alguna duda me han 
aclarado.

De todos modos, muchos de mis amigos y amigas me 
cuentan que en sus coles no les hablan de estas cosas 
y, si lo hacen, siempre se limitan a hablar de las partes 
del cuerpo, de cómo te quedas embarazada, de la 
regla… y poco más. Bueno, y en casa ¡ni te cuento! A 
la mayoría de mis colegas en casa no les dicen ni mu, 
pero vamos, que no pasa nada, porque cuando tenemos 
dudas o curiosidad buscamos en Internet y allí siempre 
encontramos respuestas para todo.

El porno es gratis y de fácil acceso. Las y los ado-

lescentes acostumbrados a ver el mundo y relacio-

narse de manera temprana a través de las pantallas 

se culturizan mediante estas imágenes enquistan-

do, sin saberlo, estereotipos de género y prácticas 

sexuales tan violentas como distorsionadas.

Si a esto le añadimos la falta de normas sobre el 

uso de la tecnología que suele haber habitualmente 

en las familias, nos estamos asegurando un esce-

nario nada apropiado para la salud afectivo-sexual 

de nuestros hijos y nuestras hijas.

De hecho, el estudio Nueva pornografía y cambios 

en las relaciones interpersonales (mayo 2019) con-

cluye que al menos 1 de 4 chicos se ha iniciado en 

el consumo de contenido pornográico en inter-

net antes de los 13 años y el primer contacto se 

adelanta a los 8 años, pero no porque lo busquen, 

simplemente se lo encuentran: como señala el es-

tudio, entre el 20-30 % de los y las adolescentes 

accede de forma accidental a la pornografía en 
un momento evolutivo en el que no están prepa-
rados para digerir o comprender los contenidos 
que ven.

Estos contenidos tienen sus efectos en los y las más 
jóvenes:

■ No se incorpora un modelo de sexualidad sa-
ludable. En este tipo de contenidos abundan 
los cuerpos perfectos, las posturas incómodas 
y acrobáticas, la ausencia de afecto y emocio-
nes,… escenas que refuerzan estereotipos alta-
mente peligrosos y que los y las jóvenes nor-

Diario

Le he pillado viendo porno... 
¿ahora qué le explico?

La pornografía está sustituyendo a la educación sexual de los y las jóvenes y las 

consecuencias son inmensas: visión distorsionada y agresiva de las relaciones, 

embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abusos 

sexuales, bullying por orientación sexual, problemas de autoestima, adicción...

Acceder a la pornografía 
a través de internet es 
fácil, gratuito y discreto.



malizan, adquiriendo unas expectativas que casi 
nunca se dan en el sexo real.

■ Por otra parte, en el porno rara vez se usan pre-
servativos, lo que genera que las prácticas se-
xuales de riesgo sean algo frecuente derivando 
tanto en embarazos no deseados, o el uso de 
la “píldora del día después” o en enfermedades 
de transmisión sexual.  De hecho, según este 
estudio, el 50% de jóvenes reconoce haber au-
mentado sus prácticas sexuales de riesgo tras 
consumir pornografía.

■ Además, los chicos consumen más pornografía 
que las chicas, se inician a edades más tempranas 
que ellas y también tiene mayor impacto en ellos, 
tanto en la frecuencia de uso y efectos buscados 
como la masturbación, como en las consecuen-
cias después en sus relaciones interpersonales.

■ Pero, sobre todo, con el consumo de pornogra-
fía se refuerzan los roles de género y persiste 
la cosiicación de las mujeres. El porno sitúa a 
las mujeres en una posición de subordinación 
absoluta respecto al hombre. Lo único que im-
porta es satisfacer el deseo masculino y, así, ellas 
mantienen actitudes pasivas convirtiéndose en 
meros instrumentos para ese in.

■ Puede generar adicción.

La ausencia de limites en estas grabaciones, en 
ocasiones incluso ilegales, con presencia de vio-
lencia explícita, deriva en que los y las jóvenes nor-
malicen estas prácticas y se las pidan a sus parejas 
o que acudan a la prostitución para realizarlas.

Y es que ha aumentado el consumo de pornografía 
vejatoria y violenta contra las mujeres; de hecho, el 
vídeo porno más visto en la actualidad en internet 
esceniica una violación en grupo muy violenta.

Son muchas las aportaciones cientíicas que hablan 
de la conexión que existe entre el visionado de este 

porno violento y el aumento de las agresiones se-
xuales en grupo.

Se está detectando un claro aumento de patrones 
machistas en las relaciones entre adolescentes de-
rivado de películas en las que la mujer se presenta 
habitualmente en situaciones de humillación, su-
misión y de sexo sin límites, lo que normaliza en 
muchas mentes juveniles el sexo violento e incluso 
la violación. En los noviazgos adolescentes es cada 
vez más común denigrar a las chicas. De hecho, es 
recurrente ver cómo entre jóvenes de 15 y 16 años 
ya aparecen conductas sexistas que ellos aplican y 
ellas normalizan.

Estamos dejando la educación de nuestros niños y 
niñas en manos de internet y esto sucede porque no 
hay iltros, ni supervisión parental, ni una legisla-
ción irme que limite el acceso a estos contenidos.

Aun así, prohibir o limitar el acceso a internet no 
es la solución. Hay que tomar otro tipo de medidas, 
como, por ejemplo, hacer uso de las herramientas 
de control parental, supervisar la actividad online 
de hijos e hijas y, sobre todo, asegurarnos de que 
nuestros hijos y nuestras hijas reciban una educa-
ción afectiva y sexual adecuada desde edades tem-
pranas, integral, con pensamiento crítico y des-
montando los mitos de la industria pornográica.

Está claro que es un tema que hay que abordar 
desde los espacios y agentes socializadores que les 
rodean, familia y escuela especialmente, pero la 
realidad es que muchas veces es un tema que se 
esquiva desde ambas instituciones.

Niños y niñas crecen entre mensajes confusos y 
supericiales, estereotipos sexistas y una informa-
ción sexual errónea y contradictoria. 

De hecho, la mayoría de adolescentes que se aso-
man a la pornografía no están satisfechos con lo 

que saben sobre sexo y maniiestan no haber reci-
bido una educación afectivo-sexual satisfactoria o 
no haberla tenido en absoluto.

Esto signiicaría que la información recibida no 
ha resuelto sus dudas o expectativas y han tenido 
que resolverlas de otra manera; pero 7 de cada 10 
no acuden a adultos para resolver esas dudas sino 
a internet o a otras amistades.

En los colegios, hay que reformular los programas 
de educación afectivo-sexual, ampliando su pers-
pectiva a las relaciones interpersonales, impartién-
dolas desde los 10 años e integrando las tecnologías 
de la comunicación. En suma, hacen falta progra-
mas educativos de alfabetización de la pornografía. 

Por supuesto, necesitamos de base una educación 
sexual completa, que no se ciña a la prevención de 
las enfermedades de transmisión sexual (ETS), si no 
que hable de la sexualidad como algo que entronca 
a todo el ser humano y que incluye lo biológico, lo 
afectivo, lo cognitivo, lo sociocultural, lo espiritual 
y lo ético. No nos olvidemos que en cualquier rela-
ción sexual hay seres humanos y tenemos la obli-
gación de comprender, cuidar, empatizar, respetar 
y dialogar con las personas que tenemos delante.

Pero, sobre todo, lo más importante y lo que no se 
puede cuestionar es la responsabilidad de las fami-
lias. Ni la de los colegios, porque a veces, la educa-
ción sexual que se imparte en algunos centros es 
muy básica y se centra en la parte biológica sin aten-
der toda la parte relacional y afectiva y no satisface 
la necesidad de los y las menores.

Por ello, padres y madres deben asumir un papel 
activo en este tema, ofreciéndoles una educación 
que se base en la libertad con responsabilidad, en 
fomentar su autonomía e independencia, pero con 
una capacidad de discernimiento y de pensamien-
to crítico.

Y, ¿cómo lo hacemos?
La educación afectivo-sexual consiste en enseñar-
les a manejar adecuadamente sus afectos, a la vez 
que se les informa sobre cuestiones referentes a 
su sexualidad. Por tanto, la educación en valores, 
que empieza desde la primera infancia y sigue a lo 

La pornografía, tal y como 
está siendo producida 

actualmente, es violencia: 
traslada la violencia de la 
pantalla a las relaciones 

sexuales reales.

La realidad es que nunca 
se había hablado tanto de 
sexo, pero tampoco se 
había hablado tan mal.

La pornografía se 
está convirtiendo en 
la nueva educación 
sexual, que educa, 

además, en conductas 
y creencias violentas.

Padres y madres no 
pueden ni deben delegar 
su responsabilidad sobre 
la educación afectivo-
sexual de hijos e hijas 

en internet, en el porno, 
en sus amistades, etc.



largo de la vida, es determinante para una sexuali-
dad madura y sana. De hecho, la infancia, a la que 
se ha considerado un periodo asexuado de la vida 
tiene, por el contrario, una gran importancia en la 
formación del ser sexuado.

■ DE 18 MESES A 3 AÑOS 

Comienzan a aprender acerca de su propio cuerpo. 
Es importante enseñarles los nombres apropiados de 
cada parte del cuerpo. Inventar nombres podría dar 
la idea de que el nombre propio tiene algo de malo. 
Hay que ir enseñándoles qué partes son privadas.

■ DE 3 A 6 AÑOS
Aparece la curiosidad por la sexualidad, tanto la 
propia como la del sexo opuesto. 

El interés por su cuerpo y por las diferencias en-
tre niños y niñas centran su atención. Exploran su 
propio cuerpo y las sensaciones que van percibien-
do. Es posible que aparezcan juegos exploratorios 
con otros niños y otras niñas.

Tal exploración es inofensiva. 

Pueden interesarse por lo que pasa sexualmente 
entre personas adultas. Sus preguntas se harán más 
complejas a medida que tratan de entender la cone-
xión entre la sexualidad y la gestación de un bebé. 
Es posible que lleguen a sus propias conclusiones.

A menudo expresan su curiosidad sexual natural 
a través de la autoestimulación. Los niños pueden 
tirar de sus penes y las niñas pueden frotarse la 
vulva. Enséñales que la masturbación es una acti-
vidad normal, pero privada.

Si comienza a masturbarse en público, trata de 
distraerle. Si eso falla, llévale a un lado para re-
cordarle la importancia de la privacidad.

Es un buen momento para recordar qué partes del 
cuerpo son privadas. Enséñale que nadie tiene per-
mitido tocarle las partes privadas de su cuerpo sin 
permiso. 

Cuando te haga preguntas sobre su cuerpo, o sobre 
el tuyo, no te rías ni te avergüences. Toma las pre-
guntas al pie de la letra y ofrece respuestas directas 
y apropiadas para cada edad. 

Deben evitarse los gestos de desaprobación, los si-
lencios o la incomodidad, pero es importante que 
aprendan qué es correcto y qué no. La familia debe 
establecer límites: aunque el interés por los órga-
nos genitales es saludable y natural, el desnudarse 
y  hacer juegos sexuales en público no es correcto.

Es importante ayudarles a entender la sexualidad 
de un modo saludable. Las lecciones y los valores 
que aprendan a esta edad permanecerán con ellos 
y ellas en la adultez y fomentarán relaciones sig-
niicativas cuando sean mayores.

■ DE 7 A 10 AÑOS 
Tiene más autonomía, se maneja mejor en el mun-
do real y conoce su identidad sexual. 

Es un periodo en el que las prohibiciones en todo 
lo concerniente a lo corporal y a lo sexual se hacen 
mucho más explícitas. De ahí que las conductas 
sexuales se hagan menos espontáneas y abiertas, 
sean más sutiles y ocultas, y logren pasar desaper-
cibidas a nuestros ojos. De manera errónea, esto 
puede llevar a considerar esta etapa como de des-
interés sexual o periodo de latencia. Sin embargo, 
persisten los juegos sexuales, que, aunque adquie-
ren unas motivaciones añadidas, parten de la cu-
riosidad como elemento básico. El niño y la niña 
se airman en lo que conocen por observación de 
la conducta de las personas adultas; experimentan 
la excitación sexual y la relación afectivo-sexual 
con su grupo de iguales. Por ello, las actitudes de 
reprobación o castigo por su curiosidad pueden 
tener una inluencia negativa en el desarrollo pos-
terior de la esfera psico-sexual de la persona.

Es el momento de darle explicaciones algo más 
complejas cuando formula sus preguntas y de crear 
un ambiente de conianza. En la adolescencia, los

progenitores dejarán de ser los 
primeros informadores en esta 
materia y es importante “sem-
brar” para poder recoger más 
adelante.

■ DE 10 A 13 AÑOS
Entran en la etapa preadolescen-
te y empiezan a producirse los 
primeros cambios en su cuer-
po. Tienen una gran cantidad 
de información nueva a la cual 
adaptarse, más relacionada con 
incorporar todo aquello que su 
cultura asocia a las personas de

su propio sexo, su comportamiento, su lugar en 
la sociedad.

Empiezan a desarrollar cierta autonomía, a sumer-
girse en sus tareas y actividades, en el grupo de 
amigos, en sus “temas”. Es recomendable no perder 
los espacios de diálogo para mantener la relación 
con hijos e hijas más autónomas y que comienzan a 
comprender sus propias posibilidades y limitaciones. 

Se trata de compartir los propios puntos de vista y 
así enriquecer y ejercitar la actitud crítica en ellos 
y ellas. Tendrán muchas dudas que es importante 
aclarar para evitar inseguridades. Si no hace pregun-
tas debéis ser quienes deis el primer paso para dejar 
claros aspectos como la menstruación, las polucio-
nes nocturnas y los cambios que se van a producir. 

Es bueno esforzarse por responder a todas sus in-
quietudes. 

■ DE 13 EN ADELANTE 

Si has sido capaz de crear en torno al sexo un clima 
de naturalidad y claridad, hijos e hijas tendrán la 
suiciente conianza, en esta difícil etapa que es 
la adolescencia, para hablar contigo de temas que 
es muy importante que tengan claros: el uso de 
anticonceptivos, las enfermedades de transmisión 
sexual y los embarazos no deseados, el consenti-
miento y la libertad, el respeto a la diversidad…

No debes olvidar que la educación sexual implica 
mucho más que el simple hecho de proporcionar 
información sobre la isiología de la reproducción. 
Una correcta educación sexual va mucho más allá: 
no es solo contestar sus preguntas, es instruirle en 
unos valores. Es importante incidir mucho en que 
las relaciones sexuales tienen que ver con los afectos, 
las emociones, los vínculos, el deseo y los cuerpos.

Desde los 3 años ya es 
normal que se puedan 
tener conversaciones 

sobre temas relacionados 
con la sexualidad.

PRIMERO ME CONTARON DE LA CIGÜEÑA,
DEL REPOLLO. DE LA SEMILLITA QUE PONE EL

PAPÁ. DE LAS ABEJITAS Y EL POLEN... PERO ANOCHE
VI DOS HORAS DE TELE Y VOY A TENER QUE HABLAR

CON MIS PADRES PARA SACARLOS DE LA
GRAN CONFUSIÓN QUE TIENEN...

MAMI,
¿DE DÓNDE VIENEN

LOS BEBÉS?
ESTEEE... ENTRA A

WWW.LACIGUEÑA.COM
(GULP)

Si quieres saber más sobre este 

tema, te invitamos a participar en 

las escuelas para familias sobre 

educación afectivo-sexual en la 

infancia que se celebrará el 13 y 

14 de octubre y/o de educación 

afectivo-sexual en la adolescencia 

el 19 y 20 de octubre.
[ VER CALENDARIO ESCUELA DE FAMILIAS_PÁG. 4 ] ➔



Todos los números de Semealabak se encuentran a vuestra disposición en 

formato .pdf en la página web del Ayuntamiento de Getxo: www.getxo.eus

Escuela de Familias de Getxo
TEMA FECHA HORA CENTRO

Sexualidad Infantil (Primaria) 13, 14 octubre 15:30-17:45 Gobelaurre* 

Sexualidad en la adolescencia (Secundaria) 19, 20 octubre 16:00-18:15 Urgull 

Alimentación saludable (Primaria) 26, 27 octubre 15:00-17:15 Urgull

Comunicación asertiva 22, 23 noviembre 16:00-18:15 Gobelaurre* 

Resolución de conlictos en la adolescencia (Secundaria) 29, 30 noviembre 15:30-17:45 Gobelaurre*

El uso de videojuegos en la Infancia (Primaria) (Euskaraz)  14, 15 diciembre 15:30-17:45 Urgull

Calendario de actividades
Octubre-Diciembre 2021

– Las sesiones de la Escuela de Familias son gratuitas y están abiertas a todas las familias de Getxo.

– Es necesario inscribirse previamente mediante un formulario online que se os hará llegar por email a través de vuestra AMPA o centro escolar. 

– Es imprescindible un mínimo de 6 personas para poder llevar a cabo la Escuela. En caso de no llegar al mínimo requerido, se informará a las 
personas apuntadas de la suspensión de la sesión. 

– La duración de los cursos es de dos sesiones y las fechas las indicadas en la tabla. 94 466 01 51

Recursos [Recomendaciones]

[Recursos municipales] [Recursos didácticos]

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD - 2 m. LAVADO DE MANOS

2 m.
1 2 3

Dónde

Martikoena 16 
(junto al ambulatorio 
de Alango)

Teléfono

944 660 137

Email

sexuinfo@getxo.eus

Horario

Martes, de 17:00 a 20:00
(se requiere cita previa)

Desde el año 2009, Getxo cuenta con la oicina de 
asesoría sexológica cuya tarea es acompañar y dar 
respuesta a las preguntas o demandas concretas, pero 
sin olvidar el objetivo inal de la labor sexológica: po-
tenciar el entendimiento del hecho sexual humano, 
su diversidad y cualidad intersexual, desde el respeto 
y la igualdad, superando estereotipos sexistas, para 
conseguir una sexualidad positiva y un bienestar per-
sonal y relacional.

Oficina de 
Información 
Sexual

Cuéntamelo
todo
101 preguntas realizadas 
por niños y niñas 
sobre un tema apasionante

Para que la juventud actúe de manera responsable 
con su cuerpo y en temas relacionados con la sexua-
lidad y el amor, es importante que dispongan de la 
información que necesitan ya en edades tempranas. 
¿Pero qué es lo que deben saber en primaria? Tanto 
como quieran. ¿Y qué es lo que quieren saber? Eso 
es lo que se puede ver por las preguntas que realizan 
y que se recogen en Cuéntamelo todo. 

Este es un libro para niños y 
niñas que explica claramen-
te y con un lenguaje directo 
la sexualidad. Va contando 
la historia de una familia y 
aprovecha para tratar de re-
solver las dudas que un niño 
o niña se pueda plantear.

Este libro es una celebración 
de la diversidad. A través de 
los relatos y de las fotogra-
fías llenas de colores de 27 
niñas y niños, se muestra 
que hay mil maneras de ser 
niña y de ser niño.

Esta sencilla novela gráica, enseña temas cruciales 
para el desarrollo de niños y niñas autónomas y les 
lleva a pensar cuáles son los límites y las fronteras de 
su propio cuerpo y cómo establecerlas, cómo respe-
tarse y respetar a los demás, qué hacer si alguien les 
incomoda, y cómo regular sus propias interacciones 
con los demás. Un libro crucial en el desarrollo emo-
cional de cualquier niño o niña.

El consentimiento
¡para niños y niñas! 

Cómo poner límites, 
pedir respeto y estar 
a cargo de ti mismo

Sexualitatea 
haurrei azaldua

Neska eta mutilak

[Disponible también en castellano]

Contiene unidad didáctica y juego de tarjetas.

+info www.niñasyniños.com

* Centro de voluntariado GOBELAURRE [Gorbea 6 - Romo]
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Destaca2

> Tirolina y graffiti para jóvenes de 11 a 30 años

> Buena acogida del paddle surf y circo organizados por el Servicio de Juventud

> Presentación de vídeos al concurso Beldur Barik 

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


sarrollará el día 9 en el parque 
“Mendexa Abentura” de Le-
keitio. Será una excursión de 
día con el siguiente horario: 
salida a las 10:00h. (con opción 
de parada en Romo y Algorta) 
y llegada a las 19:00h. Hay 50 
plazas para jóvenes de 11 a 30 
años y la inscripción podrá 
realizarse hasta el día 8, a las 
12:00h.
La jornada dedicada al Grai-
ti será el día 19, a partir de las 
17:00h., en la plaza Santa Eu-
genia de Romo, para jóvenes 
de entre 14 y 25 años. Hay 20 
plazas y el plazo para apun-
tarse se extenderá hasta el día 

18, a las 12:00h.  
Las inscripciones se deben 
formalizar en: 

• Gazte Bulegoa. Casa Tan-
gora. Algortako Etorbidea, 
98. Tfnos: 94 466 03 53/ 688 
88 09 85. gaztebulegoa@ge-
txo.eus
• Gazteleku “Gauegun”. Ur-
gul 4 (Algorta). Tfno: 94 466 
03 56. gauegungaztelekua@
getxo.eus  
• Gazteleku “Gure Gune”. 
Romo Kultur Etxea-RKE. 
Plaza Santa Eugenia 1 
(Romo). Tfno: 94 466 00 22. 
guregunegaztelekua@ge-
txo.eus

* Becas para curso online de inglés ‘Santander Languages- English 
to Boost your Career- University of Pennsylvania’ para mayores de 18 
años. Es requisito indispensable tener el nivel B1 de inglés. Se otorga-
rán 1.000 becas que cubrirán los gastos para realizar el curso durante 
cinco semanas, del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. Plazo de 
inscripción: 23/11/2021. Más información: https://labur.eus/IZrrA

* XXXV Concurso de Fotografía de Leioa. El certamen está abierto a 
todas las personas que lo deseen en las modalidades de blanco y negro, 
color o iphoneografías o fotografías tomadas con móviles. El tema es libre 
y las obras deberán ser originales e inéditas. El plazo de presentación de 
obras finaliza el 29 de octubre. Más información: www.kulturleioa.com

El servicio de juventud del 
Ayuntamiento mantiene abier-
to el plazo de inscripción para 
participar en las dos últimas 
actividades al aire libre que ha 
organizado para el mes de oc-
tubre dentro del programa Ge-
txo Ekinez, para combatir los 
efectos socio-económicos de 
la COVID-19.  Las actividades 
(que cumplirán con todas las 
condiciones sanitarias) están 
destinadas a jóvenes de entre 
11 y 30 años y son gratuitas. 
El presupuesto para estas acti-
vidades y las desarrolladas en 
septiembre es de 8.000€.
La actividad de tirolina se de-

Cruz Roja Juventud necesita 
voluntariado para un proyecto 
con niños y niñas que quie-
re poner en marcha. También 
hace un llamamiento a niños y 
niñas de entre 6 y 10 años para 
aumentar el grupo de tiempo 
libre de que dispone, en el que 
realiza actividades tanto al aire 
libre como en el local de Getxo 
por Arriluze: manualidades, 
excursiones, talleres, salidas 
de aventura, formación…
Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con la 
asociación en los números de te-
léfono 94 460 92 95 / 617 318 041.

Hasta el 5 de noviembre permanecerá abierto el plazo de presenta-
ción de vídeos al concurso Beldur Barik 2021, dirigido a jóvenes de 
entre 12 y 26 años. Impulsado por Emakunde, con la colaboración 
de todas las instituciones vascas, el objetivo es premiar las expresio-
nes artísticas que muestren cómo chicas y chicos afrontan situacio-
nes de desigualdad con actitud Beldur Barik, es decir, con actitudes 
que expresen respeto, paridad, libertad y autonomía, solidaridad y 
un irme rechazo a la violencia sexista.  
Los trabajos a presentar, de manera individual o en grupo, serán 
obras audiovisuales de un máximo de tres minutos de duración, 
con subtítulos en castellano y euskara. Habrá tres categorías en fun-
ción de la edad: para jóvenes de 12 y 13 años, de 14 a 18 años y de 19 
a 26 años. En total se repartirán ocho premios, de entre 200 y 400€. 
La artista Kai Nakai ha creado una canción para promocionar la ac-
titud Beldur Barik entre la juventud y la ilustradora feminista Uxue 
Bereziartua ha sido la creadora de la imagen de este año.

Tirolina y graffiti para jóvenes de 11 a 30 años 

Llamamiento de Cruz Roja Juventud

Presentación de vídeos al 
concurso Beldur Barik

Sábado 9: SALIDA: TIROLINAS EN LEKEITIO

Viernes 15 y sábado 16: TALLER: CREACION AUDIOVISUAL

Martes 19: TALLER: GRAFITI

Jueves 21 y viernes 22 y 29: TALLER: GRAFITI BELDUR BARIK

Sábado 23: MANUALIDAD: CUSTOMIZACION DE MOCHILAS

Sábado 30: MASTER CHEF: BROWNIE DE HALLOWEEN 

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Octubre

Sábados 16, 23 y 30: TALLER: TEATRO DE SOMBRAS CHINAS

Jueves 7: TALLER: BOLSAS CUSTOMIZADAS

Sábado 9: SALIDA: MENDEXA

Miércoles 13: ACTIVIDAD: SALUD MENTAL

Jueves 21, y viernes 22 y 29: TALLER: GRAFITY

Martes 26: COCINA: BROCHETAS

Estas actividades se enmarcan en el programa “Getxo Ekinez”

Buena acogida del paddle surf y el circo organizados por el 
Servicio de Juventud

Dos de las actividades desarrolladas al aire 
libre el pasado mes de septiembre por el 
servicio municipal de juventud, dentro del 
programa “Getxo Ekinez” para hacer frente 
a las consecuencias socio-económicas de la 
COVID-19, contaron con una buena respues-
ta del público infantil y juvenil. En el caso 

del paddle surf, y aunque en alguno de los 
turnos no acompañó del todo el tiempo para 
entrar en el agua, tomaron parte 30 jóvenes, 
mientras que la actividad del circo, a cargo 
de una Escuela de Romo y destinada a 20 
personas, atrajo a 20 niños/as en un día so-
leado. Incluso hubo lista de espera.
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