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Dantza Plazan. Sábado 6, a las 19:00h., 
en el parque Basarrate (Algorta), romería 
popular y participación abierta con los 
grupos de danza locales.

Mercado Solidario del Libro Usado. Del 10 al 14 de 
noviembre, en Romo Kultur Etxea. Recaudación: ONG 
EKI para un proyecto eco-formativo en Burundi. 

/ Destacados
> Estreno de “Todas somos Broadway” (Pág. 3)

> 34 personas desempleadas inscritas en Lanbide serán 
contratadas para trabajar en programas municipales 
(Pág. 5)

> “Bosque urbano de la Estación”, propuesta ganadora en 
la votación para remodelar la plaza de la Estación de Las 
Arenas (Pág. 5)

En diciembre está previsto que concluyan las obras de las 91 
viviendas de alquiler social de Iturribarri II

Naiomi Matthews, doble campeona mundial  
en grappling

El próximo mes de diciembre está 
previsto que concluyan las obras de 
las 91 viviendas de alquiler social de 
Iturribarri-II, fruto del convenio de 
colaboración suscrito en noviembre 
de 2017 entre el Ayuntamiento y la 
sociedad pública VISESA por 4 años, 
y cuya prórroga para otros cuatro fue 
aprobada en el último pleno con los 
votos a favor de EAJ/PNV, PSE-EE y 
PP, y las abstenciones de EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos. El concejal res-
ponsable de Vivienda, Álvaro Gon-
zález, señaló que “nos encontramos 
en fase de revisión de las condiciones de 
empadronamiento establecidas en el con-
venio para las personas solicitantes, a in 
de inalizar la baremación y proceder a 
la adjudicación y la creación de la lista 
de espera”. 
En otra parcela de esta misma uni-
dad de ejecución se proyectan 58 vi-
viendas, en esta ocasión en régimen 
de alquiler general, cuyo inicio de 
obra se estima para septiembre del 
próximo año. ”Ya tiene la licencia otor-
gada, pero el inicio se ha visto retrasado 
porque ha sido necesario realizar diver-
sos estudios a in de garantizar que que-
dan fuera de las franjas de inundabilidad  
determinadas por la normativa sectorial 
del Dominio Público Hidráulico”, aña-
dió González. 

La promoción de vivienda en Ve-
nancios pasa de compra a alquiler 
general
Por otra parte, se dió el visto bueno 
al cambio de compra a alquiler, en 
régimen general, solicitado por el 
Gobierno Vasco, para la promoción 
de vivienda prevista en Venancios, 
fruto de una permuta de terrenos 
con el ejecutivo autónomo aproba-
da en 2019. Esta promoción tiene 
proyectadas 54 viviendas, cuyo pro-
yecto básico se está redactando en la 
actualidad. 
La citada permuta de terrenos tam-
bién contempla la promoción de 68 

viviendas en Sarrikobaso, en idén-
tico régimen de alquiler general. En 
este caso, se está pendiente del infor-
me del Consorcio de Transportes de 
Bizkaia para otorgar la licencia de 
obra.
Este punto salió adelante con los vo-
tos a favor de EAJ/PNV, PSE-EE, PP 
y Elkarrekin Podemos, y la absten-
ción de EH-Bildu.

Debate
En el debate de los dos puntos de vi-
vienda, a pesar del apoyo del PP, este 
grupo consideró “vergonzoso el retra-

“Una experiencia increíble y un 
sueño cumplido”, tal y como air-
ma en su peril de Facebook, es 
lo que ha vivido la luchadora ge-
txotarra Naiomi Matthews, tras 
proclamarse doble campeona del 
mundo en las dos modalidades de 
grappling en la categoría de has-
ta 53 kilos. Matthews ha obtenido 
dos medallas de oro, en grappling 
y grappling gi, en el Campeonato 
disputado el pasado in de sema-

so que llevan ambas promociones de vi-
viendas”. En esta misma línea se ma-
nifestó EH-Bildu, quien denunció el 
“retraso del PGOU y del Plan de Vivien-
da. Debería ser motivo de relexión el 
sistemático retraso de la vivienda social. 
No existe una política de vivienda que 
responda a las necesidades del mercado y 
sigue el éxodo de la juventud porque no 
se le garantiza el derecho a la vivienda”.
El Gobierno municipal, por su parte, 
señaló que las dos propuestas apro-
badas “muestran nuestro compromiso 
para resolver, o mitigar en lo posible, el 
problema de acceso a la vivienda, espe-

* José Ramón Onandia, 
Premio Euskera 2021:  

“A mí me gusta aprender, 
vivir y disfrutar con  

el euskera” 
(Pág. 4)

cialmente de alquiler, que dé respuesta a 
las personas con mayor diicultad de ac-
ceso. La Ley de Vivienda Vasca apuesta 
por el desarrollo de la vivienda en alqui-
ler desde las administraciones públicas, 
sin olvidar el resto de regímenes de acce-
so a la misma, para las que hay deman-
da en Getxo. Por tanto, nuestro plan de 
vivienda, que desarrollaremos una vez se 
apruebe inicialmente el PGOU, contará 
con vivienda pública en alquiler social, 
en alquiler general y de compra; vivien-
da tasada, vivienda libre, cohousing y 
alojamientos dotacionales para respon-
der a la demanda ciudadana”.

na en Belgrado, capital de Serbia. 
En la primera de las dos inales, 
en grappling gi, se impuso a la 
portuguesa Ana Nair Marques y, 
en la segunda, en la especialidad 
de grappling, venció a la kazaka 
Kristina Zhurabekova. Tempora-
da excepcional, por tanto, para la 
getxotarra: doble campeona mun-
dial, oro y bronce en el Europeo 
y campeona de España en ambas 
modalidades de lucha. 

www.getxo.net
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NOVIEMBRE 4 JUEVES
Concierto: Ciclo Bakarka. Afrika Bi-
bang, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea-RKE. Entrada: 5€.  
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyec-
ción de “El olvido que seremos”, de 
Fernando Trueba. Mayores de 12 
años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 5 VIERNES
Musical. Juntas somos Broad-
way”. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
a cargo de las corales Eskuz Esku, 
Lilura y Biotz Alai. Dir. Artística: Miren 
de Miguel. Dir. Musical: Mariasun 
Yanguas. Entrada: 8€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en versión original subti-
tulada, “El padre”, de Florian Zeller. 
Mayores 7 años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 6 SÁBADO
Musical. Juntas somos Broad-
way”. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
a cargo de las corales Eskuz Esku, 
Lilura y Biotz Alai. Dir. Artística: Miren 
de Miguel. Dir. Musical: Mariasun 
Yanguas. Entrada: 8€. 
Dantza Plazan. En el parque Basa-
rrate (Algorta), a las 19:00h., rome-
ría popular y participación abierta, a 
cargo de los grupos de danza Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi 
Eskola.
Concierto. A las 19:45 h., en la pa-
rroquia San Nicolás de Bari, recital 
de Javier Navascués (violín) y Pedro 
Guallar (órgano). Organiza: Asocia-
ción de amigos y amigas del órgano 
Merklin. 
Aula ambiental. 10:15-10:45 y 
11:15-11:45h. Orientación (desde 8 
años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 7 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Space Jam: aro berrian”. 
Euskera. Mayores de 7 años. Entra-
da: 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 17:00h., “Sablehortz kapitaina”. 
Euskera. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.
Bizkaiko Bertsolari Txapelketa. A 
las 17:00h., en Muxikebarri. Entra-
das: www.bertsosarrerak.eus 
Teatro. Circuito “Mujeres en Esce-
na”. Representación de “Agua ben-
dita”, a cargo de Aztiak, a las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Entrada: 3€. 
Teatro. En la sala Utopian (polígono 
Errotatxu), a las 19:00 h., represen-
tación de “Yo … en un banco verde”. 
Entrada: 10,18€. Más información en 
www.utopiangetxo.com   
Visita guiada teatralizada. “Dea-
pie”. Fidel Iturria. 11:30-12:45h. Más 
información: Oficina de Turismo: 94 

491 08 00 / infoturismo@getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Haz la 
maqueta de tu parque preferido 
(desde 6 años). Necesaria inscrip-
ción previa: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus

NOVIEMBRE 10 MIÉRCOLES 
Mercado Solidario del Libro Usa-
do. En Romo Kultur Etxea, hasta el 
domingo día 14. La recaudación 
se destinará a la ONG EKI para un 
proyecto eco-formativo en Burundi. 
Entrada gratuita. 11:00-14:00h. / 
17:00-21:00h. Domingo solo por la 
mañana.

NOVIEMBRE 11 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyec-
ción de “La virgen de agosto”, de 
Jonás Trueba. Mayores de 12 años. 
Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 12 VIERNES
Música. A las 19:00h., en Muxike-
barri (sala Ereaga), “Belako”. Entra-
da: 18€.
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Otra ronda”, de Thomas 
Vinterberg. Mayores 12 años. Entra-
da: 3,50€.
El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, reunión de personas adultas 
que quieren oír o contar cuentos. 
Castellano. Entrada gratuita.

NOVIEMBRE 13 SÁBADO
Festival de artes digitales. Ardi-
fest. A las 18:00h., en Musikebarri 
(salas Arrigunaga y Areeta), Severine 
Beata + Beatriz Sánchez / Linalab 
/ Telurika / RGBdB / Ches / Roman 
Random / Javier Álvarez. Entrada: 
20€
Aula ambiental. 10:30-13:30h. Yin-
caca autoguiada 2.0 por el humedal 
de Bolue (desde 8 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurume-
naretoagetxo.eus
Encuentro poético, musical, tea-
tral y didáctico. A las 19:30 h., en 
la Escuela de Música de Las Arenas, 
Poetalia presenta “Versos del penta-
grama”. Entrada: 5€.

NOVIEMBRE 14 DOMINGO
Danza. “Sin permiso: canciones 
para el silencio”. A las 19:00h., en 
Muxikebarri (sala Ereaga), a cargo 
de la Compañía de Danza Ana Mo-
rales. Entrada: 15€.
Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 17:00h., “Cascarrabias”. Todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.
Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Fidel Iturria. 11:30-12:45h. 
Más información: Oficina de Turis-
mo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Haz una 
maqueta del fondo marino (desde 3 
años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eusen 
previa: www.ingurumenaretoage-
txo.eus

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

74.000€ para la Asociación Pertsonalde, 
antigua Perualde

Comienza el “Seminario Feminismo 
Skolastika”

La primera sesión será sobre las violencias contra mujeres jóvenes en las 
nuevas series de televisión

Con la unanimidad de todos 
los partidos políticos con re-
presentación en el Ayunta-
miento se aprobó, en el pleno 
de octubre, un crédito adicio-
nal de 74.000€ para la Asocia-
ción Pertsonalde (antigua Pe-
rualde), con quien se mantiene 
un convenio de colaboración. 
Esta suma se enmarca en el 
programa Getxo Ekinez 2021 
para hacer frente a las conse-
cuencias socio-económicas de-
rivadas de la pandemia.

Mociones
En la misma sesión plenaria se 
dio el visto bueno, con carácter 
testimonial, a dos mociones. 
La primera, presentada por el 
PP, que aceptó una enmienda 

Getxo Elkartegia acogerá 
el próximo jueves, día 11, 
la primera sesión del “Se-
minario Feminismo Sko-
lastika”, organizado, por 
primera vez, dentro del pro-
grama de la Escuela de Em-
poderamiento de Mujeres 
del Ayuntamiento. 
El título será “Las violencias 
contra las adolescentes y 
mujeres jóvenes en las nue-
vas series de televisión”, de 
la mano de la ilóloga e in-
vestigadora Josune Muñoz. 
Durante la charla se abor-
darán series que muestran 
procesos de normalización 
de unas violencias, cada vez 
más sutiles, pero igualmen-
te intensas, que incorporan 
el uso de las redes y nuevas 
tecnologías para el control 
de las mujeres más jóvenes. 
Espacios como este, que se 
ofrecen desde el Servicio 
de Igualdad, se consideran 

transaccional de EH-Bildu, 
plantea una campaña infor-
mativa sobre el correcto uso 
de las bicicletas y bidegorris, y 
la deinitiva redacción de una 
nueva normativa integral de 
vialidad, que garantice una 
movilidad segura y sostenible 
a la ciudadanía. 
También se dió luz verde a 
una moción presentada por 
EH-Bildu, y transaccionada 
por el EAJ/PNV y el PSE-EE, 
para colocar el logo “Planto! 
Eraso sexistei Getxon” en los 
carteles de entrada al munici-
pio, y para continuar trabajan-
do con los centros escolares a 
través de la formación femi-
nista y de prevención de la 
violencia machista que el ser-

clave para tomar concien-
cia y avanzar en la igual-
dad y en la lucha contra la 
violencia hacia las mujeres. 
“De las series más vistas en la 
parrilla actual, muy pocas de 

vicio de igualdad municipal 
viene realizando. Así mismo, 
se continuará complementan-
do este trabajo en todos los es-
pacios de intervención socioe-
ducativa no reglados.
En este primer pleno con pre-
sencia de público desde el 
inicio de la pandemia, inter-
vinieron en el turno de rue-
gos y preguntas representan-
tes del personal de limpieza 
viaria, que expusieron lo que 
consideran deiciencias del 
servicio y laborales, y de la 
Asociación de Vecinos Andra 
Mari Gure Lurra, en relación 
con el futuro de sus vivien-
das ante la elaboración del 
Plan General de Ordenación 
Urbana-PGOU.

ellas son escritas o dirigidas 
por mujeres. Vivimos inmer-
sas en una cultura patriarcal 
donde la violencia contra las 
mujeres se cuela en muchos 
lugares, también en las series 
de televisión. Conviene ana-
lizar cómo en muchas tramas 
es habitual la asimilación y la 
normalización de las agresio-
nes sexuales a las mujeres, la 
vulnerabilidad para sufrirlas o 
la falta de conocimiento sobre 
su cuerpo, por no hablar de la 
imagen hipersexualizada que 
se ofrece de las mujeres jóve-
nes”, indica la concejala de 
Cohesión Social, Carmen 
Díaz. 
Este seminario ofrecerá 
de noviembre a mayo del 
próximo años sesiones mo-
nográicas (una al mes) so-
bre temas variados. La asis-
tencia a cada una de ellas 
es libre y no es necesario 
inscribirse.
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Comienzan los ciclos de cine de 
la temporada 2021/22

Acto de reconocimiento al 
escritor Elías Amezaga

“Agua Bendita” da inicio al 
Circuito “Mujeres en Escena”

Estreno de “Todas somos 
Broadway”, con Eskuz Esku, 

Biotz Alai y Lilura 

“Fuerzas 
naturales”, en 

Algorta

Arranca la temporada de cine 
2021/22 del Aula de Cultura este 
jueves, día 4, de la mano del ciclo 
Zinemabarri y la película “El olvido 
que seremos”, al que seguirá al día 
siguiente Cine-Club, con “El padre”. 
El primero será en Muxikebarri, los 
jueves, a las 19:30h., y el segundo re-
cupera su emplazamiento original, 
la Escuela de Música Andrés Isasi de 

La agrupación getxotarra de voces 
femeninas “Eskuz Esku” presen-
tará en primicia, en Muxikebarri, 
este viernes y sábado, días 5 y 6, a 
las 19:00h., el musical “Juntas somos 
Broadway”, un espectáculo inclui-
do en el proyecto de celebración del 
20 aniversario de la coral. Acom-
pañada de la agrupación infantil 
“Lilura” y del coro de voces graves 
“Biotz Alai”, interpretará algunos 
de las canciones más populares de 
los musicales clásicos de Broadway 
(Cats, Mamma mia, Los miserables, 
My Fair Lady,...). También se estre-
nará “Emakumeak aho batez”, obra 
inédita de Mariasun Yanguas, di-
rectora de “Eskuz esku” y de este 
espectáculo cuya dirección artística 
corre a cargo de Miren de Miguel. 
El diseño coreográico es de De-
nis Martínez, la vídeo-creación de 
Mauri Martín y la dirección de pro-
ducción de Esther Zarraga.
Lo que en un principio se planteó 
como un concierto fue creciendo 
hasta convertirse en una gran pro-
ducción músico teatral que reunirá 
a 120 cantantes en escena.  
Este proyecto fue seleccionado en la 
convocatoria de Programación Ar-
tística del Aula de Cultura del 2020.
Entrada: 8€.

Hasta el próximo día 30 de no-
viembre se podrá visitar, en el 
Aula de Cultura de Algorta, la 
exposición pictórica de Alejan-
drdo Jauregui titulada “Fuerzas 
naturales”. La obra de este autor 
es muy variada, siendo el tema 
principal habitual el paisaje. En 
sus obras, mayoritariamente óleo 
y acrílico sobre lienzo, el artista 
hace gala de un estilo muy vivo y 
colorido, que en los últimos tiem-
pos ha ido evolucionando y con el 
que plasma su visión de la natu-
raleza, como así revela el propio 
título de la muestra.

Las Arenas, los viernes, a las 21:00h. 
Zinemabarri ha programado este 
mes “La virgen de agosto” (día 11), 
“Emma” (día 18) y “A propósito 
de Llewyn Davis” (día 25), y el Ci-
ne-Club “Otra ronda” (día 12), “Sen-
timental” (día 19) y “Plácido” (día 26).
El domingo también arrancarán los 
ciclos Zinematxiki y Cine Dominical 
infantil (ver agenda). 

Muxikebarri fue escenario el 
pasado viernes, 29 de octubre, 
del acto de reconocimiento del 
Ayuntamiento al escritor Elías 
Amézaga, en el centenario de su 
nacimiento. El acto contó con la 
participación de coros y grupos 
de danza locales, y de caras co-
nocidas de las artes escénicas. La 
alcaldesa Amaia Agirre hizo en-
trega al nieto del escritor, Abra-
ham Amezaga, de la reproduc-
ción del Molino de Aixerrota.

Vuelve el Circuito “Mujeres en 
Escena” este domingo, día 7, a las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea, con 
la obra “Agua bendita”, a cargo de 
Aztiak. Tres mujeres, tres super-
vivientes de la Guerra Civil, viven 
atrapadas en un mundo de subsis-
tencia: las “varietés”. Controladas 
por una madame sin escrúpulos y 
víctimas de la represión política, 

La Diputación de Bizkaia acaba de publicar “El desván iluminado: voces y 
ecos de mujeres” un trabajo de la escritora Alazne Díez Muñiz en el que se 
recoge el testimonio de 13 mujeres sobre aspectos políticos, sociales, cultu-
rales y ambientales. El libro, presentado la semana pasada en Romo Kultur 
Etxea, está disponible en euskera y castellano en la web de publicaciones 
del ente Foral. www.bizkaia.eus/argitalpenak 

Alazne Díez recopila el testimonio de 13 mujeres en  
“El desván iluminado” 

El libro “Biotza kate”, la obra con la que el director del Aula de Cultura, el getxo-
tarra Xabi Paia, ganó el concurso “Peru Abarka Album”, se acaba de presentar 
en en varias localidades. Con ilustraciones de Iker Orueta (a la izquierda en la 
foto), el autor narra las relaciones intrafamiliares y los estereotipos sociales de 
una época, que chocan con sueños y aspiraciones personales.  “Una narración 
intensa, utilizando un lenguaje bello y sugerente”, según el jurado del certamen.

El surfer y profesor de socorrismo Jonan Etxebarria, ha presentado en “Getxo 
Itsas Hub” la tercera parte de su trabajo “Socorrismo para surfistas”. En esta 
obra recoge experiencias extremas y reales en el agua de conocidos surfistas  
(Natxo González, Leticia Canales, Axi Muniain …) y detalla sencillas técnicas 
de rescate y primeros auxilios accesibles y al alcance de cualquier surfista, 
sea cual sea su nivel o disciplina (surf, bodyboard…). 

“Bihotza kate” de Xabi Paya, un relato convincente 
y potente

“Socorrismo para Surfistas”, un manual de 
técnicas sencillas y accesibles 

se unen en la defensa de una me-
nor para evitar que caiga en ma-
nos de la madame. Entrada: 3€. 

http://www.bizkaia.eus/argitalpenak


Zorionak!... ¿Qué supone el pre-
mio?
Una gran alegría, porque para mí 
es el premio más importante de Ge-
txo. He estado muchas veces en la 
Gala y esta vez seguro que me voy 
a emocionar.

¿Cuándo empezó a aprender eus-
kera?
A lo largo de la vida he hecho va-
rios intentos porque siempre ha sido 
mi “asignatura pendiente”. Por eso, 
cuando hace 13 años me jubilé de mi 
trabajo de contratista (Construccio-
nes Onandia), me lo tomé en serio 
porque es mi primera aición. He 
pasado por los euskaltegis de AEK, 
Jose Antonio Agirre ta Lekube y el 
municipal, y también por el de La-
bayru, para aprender vizcaíno. Tam-
bién he estado en barnetegis. Tengo 
claro que el euskaltegi es el lugar 
apropiado para aprender euskera. 
Ahora quiero practicar conversación 
porque los jubilados no necesitamos 
títulos. A mí me gusta aprender, vi-
vir y disfrutar con el euskara.

Su mujer y cuatro hijos/as saben 

Muxikebarri acogerá el próxi-
mo domingo, 7 de noviembre, a 
las 17:00h., una eliminatoria del 
Campeonato de Bertsolaris de 
Bizkaia 2021. Las y los bertsolaris 
participantes serán Enare Munia-
tegi (Gautegiz-Arteaga), Eneko 
Aldana (Forua), Josune Aramen-
di (Markina-Xemein), Koldo Mu-
ñiz (Forua), Malen Amenabar 
(Larrabetzu) y Unai Mendiburu 
(Algorta). Entradas: www.bertso-
sarrerak.eus y las que sobren en 
taquilla.

El Ayuntamiento, dentro de la ini-
ciativa “Euskara gure etorkizuna, 
nuestro futuro”, y en colaboración 
con la asociación Egizu, ha organi-
zado una formación sobre los mo-
delos lingüísticos de matriculación 
a través de un ciclo de conferencias 
y diversas actividades, a in de re-
solver las diversas dudas que suelen 
surgir a las familias. 
La primera conferencia será el próxi-
mo día 10, a las 18:00h., en Getxo 
Elkartegia, bajo el título “Aprendiza-
je y uso de lenguas ¿Cuál es el papel 
del euskera en la vida y en el futuro 

euskera. ¿Son una ayuda?
Mi mujer sabe de siempre y a veces 
me dice que hablo como los libros 
(risas). A mis hijos/as siempre les he 
dicho que son mis profesores y para 
comunicarme con mis ocho nietos/
as lo hago en euskera.

Para poder vivir en euskera ¿par-
ticipa en numerosas iniciativas?
Sí, para mí son de gran ayuda (Egi-
zu, Bizarra Lepoan, ALBE...) Una 
vez alcanzado el nivel B1, para 

José Ramón Onandia, Premio Euskera 2021: “A mí me gusta 
aprender, vivir y disfrutar con el euskera”

Campeonato de 
Bertsolaris de 

Bizkaia

Formación sobre modelos lingüísticos de 
matriculación para familias 

Se le reconce por su constante e incansable actitud para aprender y vivir en euskera

poder hablar es muy importante 
implicarse en otros eventos. Aho-
ra participo en tres grupos de Ber-
balaguna, excursiones,  Literatu-
raren txokoa, IdaZaleen Txokoa... 
Soy socio y cocinero del txoko 
Bidebitarte y allí hacemos talleres 
de EGIZU, comidas para hablar en 
euskera, celebraciones de ALBE… 
Aprovecho todas las oportuni-
dades que tengo para hablar en 
euskera. También nos juntamos 
el grupo Itxarkantu, y siempre les 

El getxotarra Joserra Onandia reci-
birá el próximo miércoles, día 17, el 
premio de Euskera “Argia Ereiten”, 
como reconocimiento a su incansa-
ble actitud para aprender y vivir en 
euskera ya que, tras su jubilación, 
ha pasado por varios euskaltegis y 
participa en numerosas iniciativas 
puestas en marcha por agentes y 
asociaciones de euskera del mu-
nicipio, así como en el programa 
Mintzanet. La Gala de la XII edi-
ción del Premio, organizado por el 
Ayuntamiento, se celebrará en Mu-
xikebarri, con el objetivo de ensal-
zar el trabajo que este getxotarra de 
76 años realiza a favor del euskera 
y para que pueda recibir el agrade-
cimiento del municipio.

digo que para las personas mayo-
res es muy importante empezar en 
el euskaltegi como medicina con-
tra el alzhéimer.

¿Y también implicado en el proyecto 
Mintzanet casi desde el principio?
Sí, llevo casi 10 años porque es otra 
oportunidad para practicar euskera. 
Me ha permitido conversar online 
con unas 15 personas de diferentes 
partes del mundo. Por ejemplo, des-
de hace cinco años practico euskera 
vícaino con Pedro Mari Sardui, pelo-
tari de cesta punta aincado en Flo-
rida. Cada semana hablo con cuatro 
personas durante una hora.

¿Así que las nuevas tecnologías tam-
bién le ayudan a hablar en euskera?
Sí. También hemos hecho un progra-
ma con unos amigos sobre gramáti-
ca y para aclarar dudas. Lo utiliza-
mos a través de Skype.

Para inalizar, ¿cómo animaría a la 
gente a aprender euskera?
Hablar y vivir en euskera es muy 
importante, porque es el principal 
tesoro que tenemos en Euskal He-
rria.

de nuestros/as hijos/as?”, de la mano 
del Educador Social Iñaki Eizmendi. 
Inscripción: https://labur.eus/Ha-
zibideakGetxoElkartegia
Por otro lado, el día 25, una educa-
dora en Comunicación No violenta 
disertará sobre “Komunikazio ez 

Bortitza” en el polideportivo Fadura 
(euskera). Por último, Muxikebarri 
acogerá, el día 25 de enero, la char-
la “Zuek duzue giltza. Haurren hi-
zkuntza potaerei eragiteko bideak”, 
con la ilóloga Paula Kasares. Entre 
el resto de actividades, del 2 de no-
viembre al 5 de diciembre tendrá lu-
gar la campaña “Haurren aurrean, 
helduok heldu” para la activación de 
personas adultas en contacto directo 
con menores y a in de fomentar un 
cambio en los hábitos lingüísticos.
Información: https://labur.eus/
FMD9L 

Actividad en el txoko Bidebitarte
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El Ayuntamiento ha solicitado una 
subvención de 632.966€ al Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide dentro de 
la convocatoria de Ayudas para Ac-
ciones locales de promoción de em-
pleo 2021. Esta subvención, pendien-
te de resolución, se destinará, por un 
lado, a actuaciones de fomento del 
empleo, con la contratación de 34 
personas desempleadas getxotarras 
inscritas en Lanbide (403.417€) y, por 
otro, a ayudas a la contratación para 
empresas de Getxo (229.548€). 

Proyectos municipales
La subvención destinada al fomento 
del empleo tiene como objetivo pro-
mover el acceso al mercado laboral 
de personas desempleadas con di-
icultades especiales de inserción, a 
través de una experiencia temporal 
de trabajo que potencie su cualiica-
ción y sus competencias personales 
y motivación.
Se contratará a 34 personas para 
24 proyectos municipales. Estas 
personas tendrán que pertenecer a 
alguno de los colectivos señalados 
en la convocatoria de Lanbide. Por 
ello, como mínimo, se contratará un 
40% de mujeres desempleadas, un 
30% personas titulares o beneicia-
rias de Renta de Garantía de Ingre-
sos y un 15% de personas mayores 
de 55 años.

Periles y requisitos
Los periles requeridos son: 12 ad-
ministrativas o administrativos; 6 
técnicas o Técnicos Medios (2 edu-
cadoras o educadores sociales; 1 
asesora o asesor de empresa; 1 téc-

“Bosque urbano de la Estación”, 
con 2.181 votos de los 2.822 váli-
dos emitidos, ha sido la propues-
ta ganadora en la votación para 
la remodelación de la plaza de la 
Estación de Las Arenas, celebrada 
del 11 al 22 de octubre. La segunda 
propuesta, con 418 votos, ha sido 
“Parque de la Estación” y la terce-
ra, “Plaza de la Estación”, ha ob-
tenido 196. De manera presencial, 
en el buzón y urnas instaladas, se 
han emitido 2.632 votos, y los 233 
restantes, a través de la nueva pla-
taforma online del Ayuntamiento, 
“Zeugaz”. En total, han sido 2.865 
votos registrados (43 de ellos, nu-
los, y 27 en blanco).
Las tres propuestas se mostraron 
en varios soportes, entre ellos un 
gran cubo de 16 m2 de supericie y 
3 m. de altura, que estuvo ubicado 

34 personas desempleadas inscritas en Lanbide serán contratadas 
para trabajar en programas municipales

“Bosque urbano de la Estación”, propuesta ganadora en la 
votación para remodelar la plaza de la Estación de Las Arenas

También habrá ayudas a las empresas del municipio para que contraten personal

Ha obtenido 2.181 votos, de los 2.822 válidos emitidos por la ciudadanía 

en la propia plaza. 
La propuesta plantea la transfor-
mación de la plaza en un pulmón 
verde en el centro de la ciudad, con 

nica o técnico en publicidad; 1 di-
señadora o diseñador de páginas 
Web, 1 técnica o técnico en sistemas 
microinformáticos); 6 administrati-
vas o administrativos comerciales; 
3 digitalizadoras o digitalizadores 
de documentos; 2 mantenedoras o 
mantenedores de ediicios; 2 peones 
de obra pública; 2 pintoras o pintores 
y 1 delineante.
El 15 de noviembre se iniciará la 
gestión de ofertas. Serán requisitos 
imprescindibles que las personas 
estén desempleadas e inscritas como 
demandantes de empleo en Lanbi-
de, tengan la titulación y/o forma-
ción requerida para el puesto y estén 
inscritas en la ocupación requerida, 
además de estar empadronadas en 
Getxo. La contratación por parte del 
Ayuntamiento quedará supeditada 
a la resolución favorable de la sub-
vención por parte de Lanbide. 

Cuadro informativo en: www.ge-
txo.eus

Ayudas a las empresas para la con-
tratación
Por otro lado, también está previsto, 
a la espera de la resolución favora-
ble de la subvención por parte de 
Lanbide, publicar una convocatoria 
de ayudas a la contratación. A esta 
convocatoria se destinará 229.548€. 
Estas subvenciones están dirigidas 
a las empresas locales para contra-
tos entre tres y seis meses dirigidos 
a personas desempleadas, empa-
dronadas en Getxo e inscritas como 
demandantes de empleo en Lanbi-
de. Los contratos deberán estar ini-
ciados entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2021. La ayuda máxi-
ma será de 3.000€ por cada contrato 
de trabajo a jornada completa de 3 
meses de duración y de 6.000€ para 

los de duración igual o superior a 
6 meses. También subvencionarán 
contratos a tiempo parcial, con un 
mínimo del 50% de jornada.
En el supuesto de contratación de 
personas pertenecientes a los co-
lectivos de: personas titulares o 
beneiciarias de RGI, menores de 
35 años, personas desempleadas 
de larga duración y personas ma-
yores de 55 años, la ayuda será de 
9.000€ por cada contrato de trabajo 
de duración igual o superior a seis 
meses. Cuando los contratos sean 
realizados a mujeres se incremen-
tará en un 10% la subvención. Las 
empresas serán las encargadas de 
hacer la selección de las personas 
desempleadas. Se publicará la con-
vocatoria en el BOB una vez se re-
ciba la subvención de Lanbide y a 
partir de esa fecha se podrán en-
tregar las solicitudes.

un 46,20% de zona ajardinada y 
arbolado. Es la propuesta de ma-
yor supericie verde con zonas 
ajardinadas entre las que se orga-

nizan los recorridos y las estan-
cias, con un volumen ajardinado 
principal a modo de aniteatro 
natural y escenario para encuen-
tro o actividades. También plan-
tea la mejora de la accesibilidad 
al suprimir las escaleras que co-
nectan con Santa Eugenia, la eli-
minación de la fuente y pérgola 
actuales, la creación de dos zonas 
nuevas cubiertas de estancia, y 
una gran supericie de cobertu-
ra de la zona de juegos infantiles 
protegida del tráico rodado (lo 
que exigirá la eliminación de 25 
plazas de aparcamiento).
Este mes de noviembre se presen-
tará la propuesta ganadora, jun-
to a la semipeatonalización de la 
calle Mayor de Las Arenas (desde 
la plaza de la Estación hasta la 
Avda. Santa Ana).

http://www.getxo.eus
http://www.getxo.eus


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO ES EJEMPLO EN IMPULSO ECONÓMICO 

Porque creemos que el apoyo a las per-
sonas y pequeñas empresas o entida-
des que generan actividad en Getxo, y 
por tanto riqueza humana y social, así 
como empleo es fundamental.
Porque tenemos claro que sin todas 
las persona y pequeñas empresas que 
están trabajando en nuestras calles, en 
locales comerciales, en nuestros espa-
cios de emprendizaje, en los cowor-
king…, en deinitiva, sin quienes ha-
cen de Getxo y sus calles espacios ricos 
de actividad, no seríamos el Getxo que 
queremos ser para crecer, vivir, traba-
jar y disfrutar.
El compromiso que asumimos hace ya 
dos años y medio, fue claro: “Getxo, 
centro de innovación económica y de 
creación de valor. Impulsando la ac-
tividad económica en torno al depor-
te, la salud, la cultura, el comercio, el 
turismo y los servicios profesionales 
avanzados. En una clara apuesta por 
el emprendizaje y la innovación social, 
potenciando la pertenencia y la parti-
cipación y promoviendo la sostenibi-
lidad económica, social y medioam-
biental”.
Y desde el grupo de EAJ-PNV en el 

gobierno municipal, empezando por 
la alcaldesa Amaia Aguirre, estamos 
cumpliendo. Porque pese a sufrir una 
dura pandemia con efectos muy negati-
vos en la economía, hemos gestionado 
de la mejor manera los apoyos a quie-

La pandemia ha puesto sobre la mesa 
la importancia de la prevención en 
salud mental. Creemos que se puede 
hacer mucho más a nivel municipal, 
aunque parece que el Equipo de Go-
bierno no opina igual, ya que han 
rechazado la propuesta que lleva-
mos al último Pleno solicitando una 
estrategia municipal y comunitaria 
de salud mental para que todas las 
acciones en este sentido respondan a 

una estrategia global y no a acciones 
puntuales. Tampoco se aprobó nues-
tra moción por la promoción del Do-
cumento de Últimas Voluntades para 
darlo a conocer, dando así cumpli-
miento a la Ley de Eutanasia. Desde 
Elkarrekin reivindicamos el papel de 
las instituciones locales en la promo-
ción y prevención de la salud y como 
garantes de derechos y libertades.  
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El Partido Socialista se presentó a las 
elecciones reconociendo la necesidad 
de ampliar la oferta de plazas de 
aparcamiento en los distintos barrios 
de Getxo, destacando las diicultades 
en Las Arenas y sobre todo en el ba-
rrio de Romo. Creemos que las solu-
ciones deben ser transversales, desde 
el cambio de enfoque, trabajando por 
una movilidad sostenible. Estamos 
a favor de ampliar las zonas de Santa 
Ana y Romo, y de revisar las concesio-
nes ya existentes, como en el parking 
de Las Mercedes, y los aparcamientos 
en alquiler de Santa Eugenia o los de 

Gobela. 
Podremos evaluar los efectos que pro-
ducirán los cambios que se van a in-
troducir con la entrada en vigor de la 
nueva ordenanza de la OTA, fruto del 
acuerdo de gobierno, que esperemos 
que pueda reducir la llegada diaria 
de vehículos desde otros municipios 
disminuyendo así el número de pla-
zas de rotación necesarias. Además, 
creemos que es importante estudiar 
la construcción de un nuevo parking 
subterráneo, aprovechando las obras 
del nuevo centro intergeneracional o 
en la parcela de la calle Santa Eugenia.

El equipo de gobierno del Ayuntamien-
to de Getxo ha eliminado el servicio de 
inclusión que atendía a las personas con 
diversidad funcional. En julio inalizó el 
contrato con la empresa que prestaba el 
servicio y el Ayuntamiento comunicó 
que no había intención de volver a con-
vocar el concurso.
El servicio de inclusión atendía a meno-
res con diversidad funcional. Desde hace 
años profesionales especializados contra-
tadas por el Ayuntamiento ofrecía a las 
familias de menores con diversidad fun-
cional un servicio de inclusión que supe-
raba los ámbitos de ocio y trabajaba por 
una atención personalizada para favore-
cer la integración de las personas meno-
res de edad con diversidad funcional.
Esta decisión de PNV y PSE deja sin 
servicio a 14 familias getxoztarras que 

están viendo como su hijos e hijas en-
cuentran nuevas barreras en su proceso 
de inclusión. Como consecuencia de este 
recorte se ha limitado el uso y disfrute 
de los gaztelekus de Algorta y Romo a 
las personas jóvenes con diversidad fun-
cional.
Nos encontramos ante un nuevo recorte 
en los servicios de juventud, un área que 
ve cómo se diluye en servicios sociales. 
Desde EH Bildu entendemos que la ju-
ventud necesita una atención especíica 
ya que los problemas a los que deben 
enfrentarse son especíicos y PNV y PSE 
se empeñan en debilitar. En el Pleno del 
mes de octubre presentamos una Mo-
ción solicitando que no se retirase este 
servicio… Pero el equipo de gobierno 
nos volvió a demostrar que su capacidad 
de gestión se basa en la incapacidad.

EL AYUNTAMIENTO HA HECHO  
REDUCCIONES EN LOS SERVICIOS SOCIALES

CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE  
EL USO CORRECTO DE LAS BICIS

POR EL CUIDADO DE  
LA SALUD MENTAL

SUMAMOS PARA MEJORAR LOS 
PROBLEMAS DE APARCAMIENTO

A pesar de la continua implantación 
de bidegorris en nuestro municipio, 
algunos usuarios de bicicletas pa-
recen desconocer su buen uso. Así, 
somos testigos a diario de cómo los 
ciclistas desconocen su obligación de 
respetar los semáforos en rojo o, sobre 
todo, los pasos de cebra, donde el pea-
tón sigue siendo prioritario, aunque 
a estos a veces se les olvide. Por ello, 

hasta que se apruebe una nueva nor-
mativa, entendemos que es necesario 
llevar a cabo una campaña básica de 
información sobre el correcto uso de 
las bicicletas y los bidegorris. Y debe-
ríamos recuperar además, los cursos 
de educación vial que antiguamente 
se impartían en Getxo a jóvenes sobre 
las normas de circulación en carrete-
ras y bidegorris. #despiertagetxo.

nes han apostado por seguir trabajan-
do en Getxo. Unos programas de ayuda 
económica, de impulso de la actividad, 
de formación y acompañamiento para 
levantarse a quienes lo han necesitado 
y lo siguen necesitando. Logramos un 

consenso unánime de todos los gru-
pos políticos del ayuntamiento en 
torno al GETXO EKINEZ 2021. Y con 
las acciones y medidas previstas en 
el mismo, así como con las iniciativas 
y trabajo de GETXOLAN, seguimos 
siendo, Getxo sigue siendo, un ejem-
plo en impulso económico.
Un nuevo éxito en GetxoExpress PRO, 
la jornada dirigida a personas con ex-
periencia en el sector audiovisual.
Getxo Itsas Hub, el centro de empren-
dimiento náutico deportivo ubicado 
en el Puerto deportivo, completo con 
18 iniciativas de emprendizaje, y com-
pletamente innovadoras que recibe, 
además, 83,000€ de la Diputación Fo-
ral de Bizkaia.
Getxo Meeting, el programa de ge-
neración de sinergias y colaboración 
entre personas emprendedoras y em-
presas de Getxo que vuelve con fuerza.
O los más de 203.600€ de ayudas a la 
dinamización económica con 6 líneas 
de subvenciones para 26 empresas y 8 
asociaciones de Getxo, que son agentes 
activos, junto a Getxolan y el ayunta-
miento, en el impulso de la economía 
en Getxo. Ekiñez Egina Getxon!
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> “Me parto” gana el VI Festival de cortometrajes “GetxoExpress”

> Editado el Catálogo de Servicios para Jóvenes

> 60 jóvenes y niños/as, en las actividades de tirolina y graffiti. 

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


rra (un bono de entradas a los 
cines Lauren Getxo) a “Bene-
tan Auskalo”, de Li Siaux”. El 
mejor cortometraje en euskera 
fue “Ane”, de Ataraxia, y el me-
jor corto de una directora, “En 
la nada te veo”, de Eesome.
Un año más, este certamen ha 
conseguido convertir a Getxo 
en un plató y reunir a más de 
22 grupos en su concurso que, 
con el tema “Mejor mañana”, 
propuso idear, grabar y pro-
ducir en nuestro municipio un 
corto en 42 horas.

También la sección “GetxoEx-
press Pro”, organizada junto 
a “Hemen Elkartea” y dedi-
cada a las y los profesionales 
del sector audiovisual, cerró la 
edición con éxito, ya que en ella 
participaron casi un centenar 
de asistentes. 
“GetxoExpress” cuenta con el 
patrocinio del Ayuntamien-
to y la Diputación Foral de 
Bizkaia; la colaboración del 
Puente de Bizkaia; y el apoyo 
de “Katz Estudio”, “Nawa Es-
tudio” y “Nire”.

* 548 cursos de idiomas en el extranjero. El Departamento de Edu-
cación del Gobierno Vasco ofrece cursos de inglés, francés y alemán 
durante tres semanas del verano de 2022, para alumnado de 3º y 4º 
de ESO y 1º y 2º de Bachillerato. Solicitudes: hasta el 22/11/2021. 
Información: https://labur.eus/vWQty 

* Bilbao International Art & Fashion. Concurso de diseño de 
moda para jóvenes de 18 a 35 años. Premios: prendas de vestir 
(10.000€), complementos de moda (10.000€) y trabajo presentado 
por diseñador/a que trabaje en la CAPV (5.000€). Solicitudes: hasta 
el 15/12/2021. Información: BIAAF (c/ Gobela, 18, bajo. Las Arenas). 
Bases: https://labur.eus/jwVQw

La producción “Me parto”, 
de Herriwatch, ha ganado el 
primer premio (1.000€) y el 
premio del público (300€) de 
la sexta edición del festival de 
cortometrajes “GetxoExpress”, 
que concluyó el pasado domin-
go, 24 de octubre, con la entre-
ga de premios en Muxikebarri. 
El jurado formado por Ana 
Hormaetxea, Iñigo Aranburu 
y Aner Etxebarria otorgó el se-
gundo premio (800€) a “Diez 
de espadas”, de Peras Biónicas, 
y la mejor realización getxota-

El servicio de juventud del 
ayuntamiento ha editado su 
Catálogo de Servicios para 
Jóvenes, que se reparte en co-
legios e institutos, tanto pú-
blicos como concertados, al 
alumnado de 6º de Educación 
Primaria y 4º de la ESO. La 
publicación recoge la oferta 
que presta el Servicio de In-
formación Juvenil: Gaztelekus 
GauEgun (Algorta) y GureGu-
ne (Romo), envío selectivo de 
información al móvil o al co-
rreo electrónico, asesoramien-
to psicológico y sexológico, 
información general (carnets 

Hasta el próximo 8 de noviembre estará abierto el plazo de ins-
cripción para participar en grupo en el concurso de preguntas 
Gurot, organizado por los servicios de euskera de ayuntamien-
tos y mancomunidades de Bizkaia (Alkarbide), entre ellos el de 
Getxo. Podrán participar jóvenes de entre 12 y 17 años, en gru-
pos formados por tres personas. El plazo para responder a las 

preguntas será del 8 de noviembre al 
8 de diciembre.
Los premios para los dos mejores 
equipos de Getxo serán un vale de 
100€ y otro de 50€, para gastar en los 
comercios de la red “Comercio Amigo 
del Euskera”, y participar en la inal 
de Bizkaia que tendrá lugar el 20 de 
diciembre en Azkuna Zentroa, de Bil-
bao. Inscripción: https://gurot.eus/

“Me parto” gana el VI Festival de cortometrajes 
“GetxoExpress”

Editado el Catálogo de Servicios para Jóvenes

Inscripción de grupos para el 
concurso Gurot

Jueves 4: ASAMBLEA: PROGRAMACION DE DICIEMBRE

Viernes 5, 12, 19 y 26: TALLER: TEATRO

Sábado 6: SALIDA: SALIDA DE DIA A ORDUÑA (ORIENTING)

Miércoles 10: TORNEO: FIFA

Sábado 13: VISITA DE LA LUDOTECA KUKUPRAKA

Sábado 20: FIESTA: 12º ANIVERSARIO DEL GAZTELEKU

Martes 23, miércoles 24, jueves 25 y sábado 27: TALLER: DIA 

INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES 

Programación Gazteleku Algorta
Noviembre

Programación Gazteleku Romo
Noviembre

Jueves 4: COMPETICION: JUST DANCE

Sábado 6: SALIDA: ORDUÑA

Miércoles 10: COCINA: TARTA DE CHOCOLATE

Viernes 12: TALLER: ESCAPE ROOM

Sábados 13 y 20: TALLER: TEATRO DE SOMBRAS CHINAS

Jueves 18: TALLER: JOVENES Y SEXO

Martes 23: TALLER: A25

Sábado 27: SALIDA: MUSEO

Martes 30: ACTIVIDAD: TEMPERAS

Recoge los talleres y cursos hasta final de año, entre otra información de 
interés

60 jóvenes y niños/as, en las actividades 
de tirolina y graffiti

Un total de 42 jóvenes getxotarras disfrutaron de la expe-
riencia de las tirolinas, organizada por el Servicio de Juven-
tud del Ayuntamiento, el pasado 9 de octubre, en Mendexa 
Abentura, de Lekeitio. Además, 18 jóvenes y niños y niñas 
del municipio hicieron lo propio en el taller de Graffiti, que 
tuvo lugar el 19 de octubre, en Romo Kultur Etxea. Am-
bas actividades, gratuitas, se enmarcaron en el progra-
ma “Getxo Ekinez” para hacer frente a las consecuencias 
socio-económicas de la COVID-19, acordado por todos los 
partidos políticos en el ayuntamiento.

internacionales, bibliografía 
sobre viajes, ofertas de em-
pleo…) y los cursos y talleres 
hasta inal de año. 
En relación a estos últimos, 
aún hay plazas en el curso de 
cadenas musculares (15-30 
años, euskera), que se desarro-
llará los sábados 13 y 27 de no-
viembre, de 10:30 a 12:30h, en 
Romo Kultur Etxea; el taller de 
orientación laboral (17-30 años, 
castellano), el sábado 4 de di-
ciembre, de 10:00 a 13:00h., en 
Getxolan, y el taller de repara-
ción de bicicletas (11-17 años), 
el sábado 18 de diciembre, a la 

misma hora, en el Gazteleku 
de Romo (euskera).
Las personas interesadas en 
estos cursos, gratuitos y ac-
cesibles a jóvenes con diver-
sidad funcional, pueden ins-
cribirse en el teléfono de la 
Oicina de Información Juve-
nil (944 660 353), mediante el 
correo electrónico (gaztebu-
legoa@getxo.eus), indicando 
nombre, curso y un teléfono 
de contacto; a través de inter-
net (www.getxo.eus/gazteria) 
y en la Oicina de Información 
Juvenil (Casa Tangora, Avd. 
de Algorta, 98).

https://labur.eus/vWQty%20%20
https://labur.eus/jwVQw%20
https://gurot.eus/
mailto:gaztebulegoa%40getxo.eus?subject=
mailto:gaztebulegoa%40getxo.eus?subject=
www.getxo.eus/gazteria

