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Getxoarte 2021. Desde el día 9, 
exposición en el Mercado de Algorta, 
talleres, proyecciones, jornadas 
artísticas…

Concierto. Domingo 12, a las 19:00h., en 
Muxikebarri, Wim Mertens Trío. 24€.

/ Destacados
> Homenajeadas 8 ONGs por sus “25 años y 

más de Solidaridad” (Pág. 2)

> BIZUM para el pago de recibos no 
domiciliados (Pág. 2)

> Últimos días para participar en Getxo Txukun 
2021 (Pág. 5)

El Gobierno municipal se compromete a crear aparcamientos 
subterráneos en Romo y Las Arenas

Pacto Social Vasco para la Migración

Con los votos a favor del EAJ/PNV 
y el PSE-EE, y las abstenciones del 
PP, EH-Bildu y Elkarrekin Podemos, 
se aprobó, en el pleno ordinario de 
noviembre, el crédito adicional de 
1.800.000€ para para la remodela-
ción de la plaza de la Estación y la 
semipeatonalización de la c/Mayor 
de Las Arenas, entre la Avda. Santa 
Ana y la plaza. 

EAJ/PNV y PSE-EE recordaron que 
la plaza de la Estación de Las Are-
nas se remodelará en función de la 
elección ciudadana, tras un amplio 
proceso participativo, y que tam-
bién se renovará y semipetonalizará 
la calle Mayor, con la implantación 
de un nuevo tramo de bidegorri 
que conectará con el de Negubide, 
recuperando zonas urbanas para el 
disfrute de la ciudadanía en un en-
torno más habitable, amable y salu-
dable. “En el centro de Las Arenas ga-
naremos zonas verdes y se ampliarán los 
espacios para que las personas puedan 
caminar, por lo que habrá que renunciar 
a algunos aparcamientos en supericie. 
El compromiso del Gobierno municipal 
es hacer aparcamientos subterráneos, 
tanto para residentes como rotatorios, 
en Romo y Las Arenas. Y esos serán 
los próximos pasos a dar en el proceso 
de mejora de la movilidad urbana soste-
nible de Getxo”, señaló el concejal de 
Hacienda, Ignacio Uriarte.

La concejala de Infraestructuras, 
Obras y Servicios, Janire Ocio, avan-
zó que las actuaciones se centrarán 
en: una movilidad ciclable segrega-
da, atención de las actividades con 
cargas y descargas, mejora de la 
accesibilidad con la eliminación de 
desniveles existentes en la calle de-
jando todo el espacio sin escalones, 
semisoterramiento de las paradas 
de contenedores actuales, mobi-

liario accesible, zonas de estancia 
cubiertas, zonas de juegos amplia-
das y, con relación a las parcelas de 
aparcamiento eliminadas, se está 
trabajando en la reordenación de 
alguna vía del entorno para recupe-
rar alrededor de 20 plazas.

El PP, EH-Bildu y Elkarrekin Po-
demos señalaron que “el proceso 
participativo llevado a cabo para la re-
modelación de la plaza ha sido un enga-
ño, un proceso dirigido a una proyecto 
concreto que ya tenía el Gobierno mu-
nicipal y con un presupuesto ya ijado”. 
En cuanto a la semipeatonalización 

de la calle Mayor, el PP destacó, en-
tre otros aspectos, que se oculta la 
supresión de 100 plazas de aparca-
miento; EH-Bildu, expuso sus “du-
das sobre si el proyecto pondrá a la bici 
y al peatón realmente en primer térmi-
no”, como propugna este grupo, y 
Elkarrekin Podemos se mostró fa-
vorable a una actuación verde, pero 
más ambiciosa, a modo de bulevar 
en toda la calle.

Ordenanza deinitiva de la OTA
También se aprobó deinitivamen-
te la modiicación de la ordenanza 
del SER-OTA, y la desestimación de 

* Oferta variada de 
actividades para 

conmemorar el Día del 
Euskera 
(Pág. 5)

Aprobado el crédito adicional de 1,8 millones de euros para la remodelación de la plaza de la Estación y la semipeatonalización 
de un tramo de la c/Mayor 

las dos únicas alegaciones presen-
tadas, ambas en el mismo sentido: 
la inclusión de uno de los portales 
de la c/ Villaondoeta (Algorta) en 
la zona regulada del servicio para 
posibilitar el acceso a la tarjeta de 
residente. El gobierno explicó que 
el criterio establecido para la inclu-
sión de portales en las nuevas zonas 
OTA es que el acceso del portal sea 
desde enfrente de la zona regulada, 
y el citado portal no cumple con ese 
requisito técnico.
La citada ordenanza se publicará en 
el Boletín Oicial de Bizkaia y en la 
web municipal.

Representantes de todos los partidos políticos, salvo 
el PP, encabezados por la alcaldesa, Amaia Agirre, se 
hicieron una foto de familia en la escalinata del Ayun-
tamiento, minutos antes de comenzar el pleno, aten-
diendo a la petición del Departamento de Igualdad, 
Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco de cara 
a elaborar un mural con las fotos de todas las corpora-
ciones locales que se han adherido al pacto Social Vas-
co para la Migración. El mural se mostrará en un acto 
público con los Ayuntamientos el día 18 de diciembre, 
Día Internacional de las Personas Migrantes

www.getxo.net


DICIEMBRE 2 JUEVES

Proyección corto-documental + 
charla. En Muxikebarri (sala Arrigu-
naga), a las 19:00h., proyección en 
euskera de “Yauri Etxalde” de Unai 
Zaballa y Pello Serón y posterior char-
la. Entrada con invitación a recoger en 
RKE y Muxikebarri.

Música. Ciclo Bakarka. En RKE-Ro-
mo Kultur Etxea, a las 19:00h., La 
Basu. Entrada: 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyección 
en versión original subtitulada de “A 
Ghost Story”, de David Lowery. Mayo-
res de 12 años. 3,50€.

DICIEMBRE 3 VIERNES 

Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h., Benito Lertxundi. 
18€.

Proyección corto-documental + 
charla. En Muxikebarri (sala Arrigu-
naga), a las 19:00h., proyección en 
euskera de “Yauri Etxalde” de Unai 
Zaballa y Pello Serón y posterior char-
la. Entrada con invitación a recoger en 
RKE y Muxikebarri.

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., “Y llovieron pájaros”, 
de Louise Archambault. Mayores 12 
años. 3,50€.

DICIEMBRE 4 SÁBADO

Concierto. En Muxikebarri (sala Erea-
ga), a las 19:00h., Mr. Groovy and The 
Blue Heads. Entrada: 10€. 

Concierto. A las 19:45 h., en la parro-
quia San Nicolás de Bari. Pedro Gua-
llar (órgano). Organiza: Asociación de 
amigos y amigas del órgano Merklin.

Aula ambiental. Actividades diarias 
hasta el miércoles día 8. Información 
e inscripción previa obligatoria en: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

DICIEMBRE 5 DOMINGO

Concierto. En Muxikebarri (sala 
Ereaga), a las 19:00h., Dena Derose 
Trío. 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Oltxiak”. Euskera. Todos los 
públicos. 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h, “Oltxiak”. Euskera. Todos los 
públicos. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus 

DICIEMBRE 9 JUEVES

Getxoarte 2021. Exposición. En el 
Mercado de Algorta, hasta el 30 de di-
ciembre, “Mi vecin@ es artista”: Juan 
de la Rica, Olatz Otalora, Igor Sarralde, 
Esti Amo, Marta Iraurgi, Eriz Moreno y 
Albar Cirarda. En el horario comercial 
del Mercado. 

Concierto. Ciclo Bakarka. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h., Sara Zo-
zaya. 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyección 
en versión original subtitulada de “Ve-
rano del 85”, de François Ozon. Mayo-
res de 12 años. 3,50€.

DICIEMBRE 10 VIERNES
Getxoarte 2021. Jornadas Artís-
ticas. Exposición “Me cabezo Me 
cuello Te ombligo”, en Romo Kultur 
Etxea. hasta el día 30. Proyección, 
en Romo Kultur Etxea, a las 19:00h, 
“Mugardiak lugorrian” de Izaro Ieregi. 
Todos los públicos.

Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h, con Josu de So-
laun y Jesús Reina. Entrada: 6€.

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a las 
19:00h, castellano. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Bagdad Café”, de Percy 
Adlon, en versión original subtitulada. 
Todos los públicos. 3,50€.

DICIEMBRE 11 SÁBADO
Getxoarte 2021. Jornadas Artís-
ticas. Exposición “Me cabezo Me 
cuello Te ombligo”, en Romo Kultur 
Etxea hasta el día 30. 
Taller. Pintura mural a cargo de 
Gora, en la plaza Biotz Alai, de 11:30 
a 13:30h. 6-10 años, en bilingüe. 
12 plazas. Taller. “Behin eta berri-
ro”-Estampación con gelatina, a 
cargo de Mertxe Periz, en la plaza 
Biotz Alai, de 11:30 a 13:30h. 7-11 
años, en castellano. 10 plazas. Taller 
de serigrafía de guerrilla para inter-
vención en el espacio urbano, con 
Hibernando. Durante 2 días en Romo 
Kultur Etxea, de 16:00 a 18:00h. Ma-
yores de 15 años, en castellano. 10 
plazas.  Inscripción para los talleres: 
getxoarte@getxo.eus Presentación 
del proyecto de danza inclusiva “Ar-
nasa” + Encuentro con la bailarina 
y coreógrafa Natalia Monge. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h, en caste-
llano. 

Dantza plaza. En la plaza Biotz Alai, 
a las 19:00h, romería popular a cargo 
de los grupos locales Agurra, Berant-
zagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola, 
y participación abierta. Entrada gra-
tuita (hasta completar aforo).

Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h, Los Brazos. 8€.

Mercadillo Solidario Aspertxu. En 
la plaza de la Estación de Las Arenas, 
de 10:00 a 15:00h.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Tras los rastros (desde 
6 años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

DICIEMBRE 12 DOMINGO
Getxoarte 2021. Jornadas Artís-
ticas. Exposición “Me cabezo Me 
cuello Te ombligo”, en Romo Kultur 
Etxea hasta el día 30. Taller. Pintura 
mural a cargo de Gora, en la plaza 
Santa Eugenia, de 11:30 a 13:30h. 
11-17 años, en bilingüe. 12 plazas. 
Taller de serigrafía de guerrilla para 
intervención en el espacio urbano, a 
cargo de Hibernando. Durante 2 días 
en Romo Kultur Etxea, de 16:00 a 
18:00h. Mayores de 15 años, en cas-
tellano. 10 plazas. Inscripción para 
talleres: getxoarte@getxo.eus

Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h, Wim Mertens Trío. 
24€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Spirit-Indomable”. Mayores 
7 años. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus  

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Txiki 
taller: adornos de Navidad (desde 3 
años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Homenajeadas 8 ONGs por sus “25 años 
y más de Solidaridad”

Mociones del 
pleno

BIZUM para el pago de recibos 
no domiciliados

Las ONGs Getxo Pro-Sahara 
ATFAL, Ayuda MAS, ICLI, 
Entre Amigos-Lagun Ar-
tean, Grupo de Misiones de 
San Martin de Tours, Ecca 
Romo, Perualde-Pertsonalde 
y Zabalketa fueron home-
najeadas, el pasado domin-
go, por su trayectoria de 25 
años, en un acto celebrado 
en Muxikebarri, con la parti-
cipación de todos los grupos 
políticos municipales. Bajo el 
lema “25 años y más de So-
lidaridad”, las citadas ONGs 

El Ayuntamiento ha incor-
porado el sistema “BIZUM” 
para el pago de recibos no 
domiciliados y permite ya la 
realización de dicho abono. 
“BIZUM” es una conocida 
herramienta que permite a la 
ciudadanía realizar, de ma-
nera rápida, segura y fácil, el 
pago on line de sus compras 
simplemente indicando un 
número de teléfono móvil 
y validando la operación. A 

Con carácter testimonial se 
aprobaron dos mociones en 
el último pleno municipal. 
La primera, presentada por 
EH-Bildu solicitaba, entre 
otras cuestiones, que Getxo-
lan analice el impacto que 
tienen las jubilaciones en 
el comercio y en la estruc-
tura económica de Getxo, 
especialmente durante los 
últimos cinco años, de cara 
a poder identiicar las jubi-
laciones que puedan produ-
cirse durante los cinco años 
siguientes. También plan-
teaba que Getxolan diseñe 
una estrategia propia para 
el traspaso de empresas y 
tiendas, teniendo en cuenta 
las aportaciones y la expe-
riencia de CECOBI y de la 
Diputación Foral y de aque-
llas de los agentes socioeco-
nómicos de Getxo. 
La otra moción aprobada, que 
partió también de EH-Bildu y 
que fue transaccionada por 
EAJ/PNV y PSE-EE, recoge 
el compromiso de recuperar 
el proyecto de realización 
de una Ludoteca de Algor-
ta; buscar emplazamientos 
adecuados y analizar la via-
bilidad del proyecto y los di-
ferentes modelos para poder 
llevarla a cabo.

recibieron una reproducción 
del molino de Aixerrota, en 
reconocimiento del Ayun-
tamiento a su trabajo en 
países empobrecidos desde 
hace más de 25 años. “Nos 
encontramos ante un momen-
to de oportunidad dentro de la 
agenda 2030, por la importan-
cia de los retos globales de la 
cooperación descentralizada, 
junto con la de la colaboración 
interinstitucional, de cara a los 
nuevos retos que planteamos y 
que pasan por los Objetivos de 

través de la Pasarela de Pa-
gos de la Administración 
Vasca, esta herramienta se 
implementa también para el 
pago de recibos emitidos por 
una administración pública 
vasca adherida al sistema.
Manual de uso: https://
www.getxo.eus/es/ayunta-
miento/gestion-municipal/
informacion-tributaria Re-
caudación / Pago de recibos 
no domiciliados. 

La presidenta del Aula de Cultura, Irantzu Uriarte, y la conce-
jala de Cooperación al Desarrollo, Carmen Diaz, entregaron la 
semana pasada a la Fundación EKI los 10.212€ recaudados en 
el Mercado Solidario del Libro Usado, celebrado del 10 al 14 
de noviembre. El cheque fue recogido por la directora ejecuti-
va de la Fundación EKI, Nuria López de Gereñu, y el responsa-
ble de operaciones, Natxo Mingo, y se destinará a un proyecto 
eco-formativo en Burundi.

10.212€ para la Fundación EKI

Desarrollo Sostenible”, desta-
có la concejala de Cohesión 
Social, Carmen Díaz.  
Tras agradecer el homenaje, 
celebrado en el marco de la 
iniviativa solidaria “Getxo-
tik Mundura-Mundutik Ge-
txora”, las entidades vivie-
ron una día muy emotivo.

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS 
EN LA POLICÍA LOCAL

La Policía Local dispone de una Oficina de Objetos Perdidos 
en la que se pueden entregar aquellos objetos que han sido 
encontrados en el municipio o reclamarlos en caso de pérdi-
da. Dicha oficina está ubicada en la sede de la Policía Local

 c/ Alango, 25, Algorta. Tfno.: 94 466 02 00. 
Horario: 08:30-14:00h (de lunes a viernes, días laborables).
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Concierto de Jazz con Dena 
Derose Trio

Rhythm & Blues con “Mr. 
Groovey and the Blue Heads”

“Cántico espiritual” con Amancio 
Prada y la coral Ondarreta

Benito Lertxundi, “Ospakizun 
gauean”

La cantante y pianista estadouni-
dense Dena De Rose ofrecerá un 
concierto este domingo, día 5, a las 
19:00h., en Muxikebarri, con un pre-
cio de entrada de 12€. Lo hará en for-
mato trío junto a Ignasi González 
(contrabajo) y Jo Krause (batería). 
Con un talento ampliamente reco-

“Mr. Groovy and The Blue Heads”, 
una de las mejores bandas del 
rhythm & blues del estado, actua-
rá en la sala Ereaga de Muxikeba-
rri este sábado, 4 de diciembre. 12 
artistas subirán al escenario, a las 
19:00h., para ofrecer un acercamien-
to al blues desde los sonidos de 

La Coral Ondarreta, junto al can-
tautor leonés Amancio Prada y la 
BOS, ofrecerá un concierto de Na-
vidad los días 16 y 17 de diciembre 
en el Palacio Euskalduna. Inter-
pretarán el “Cántico Espiritual” 
de San Juan de la Cruz, una obra 
orquestada por el compositor y di-

Benito Lertxundi, uno de los pio-
neros de la canción vasca más 
importantes, volverá a actuar en 
nuestro municipio este viernes, 
3 de diciembre. A partir de las 
19:00h., y con un precio de entrada 
de 18€, en el concierto interpretará, 
entre otros, temas de su último dis-

nocido, ha actuado en importantes 
escenarios internacionales de jazz 
como el Blue Note (New York) o el 
Kennedy Center (Washington D.C.) 
y ha colaborado con iguras como 
Ray Brown, Marian McPartland, 
Benny Golson, John Scoield o De-
borah Brown.

swing, jazz, funk y country, sin ol-
vidar los aromas de Nueva Orleans. 
Su música recorre los sonidos de 
raíz afroamericana con un puntito 
canalla y divertido que engancha 
desde el minuto uno. 
El precio de la entrada al concierto 
es de 10€.

rector de orquesta getxotarra Fer-
nando Velázquez.
Han pasado 43 años desde que 
Amancio Prada prestase su voz 
privilegiada al poema del místico. 
La creación quedó plasmada en un 
disco de culto que el cantautor lleva 
por escenarios de todo el mundo.

co “Ospakizun gauean”. Son can-
ciones que hablan de la necesidad 
de desaprender para que alore el 
instinto o que apelan al espíritu li-
berador del pueblo sometido, a la 
vez que nos envuelven en el imagi-
nario de poetas como Jorge Bucay 
o Fernando Pessoa.

El cuarteto getxotarra “Masiompa” ofrecerá un 
concierto el sábado, día 4, a las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas. 
“Masiompa” lo componen Marco Borge (guitarra 
y voces), Jon Prieto (voz, armónica y percusión), 
Oier Aldekoa (bajo eléctrico y voces) y Borja Ba-
rrueta (batería y efectos especiales). Tocan des-
de swing hasta pop, pasando por la bossa nova, 
la cumbia, funk, blues… Entrada: 5€.

El ciclo Bakarka presentará en Romo Kultur 
Etxea, los jueves 2 y 9 de diciembre, a “La Basu” 
y Sara Zozaya, respectivamente. Elena Caballe-
ro, más conocida como “La Basu”, es una bil-
baína referente del rap femenino en Euskal He-
rria. Con más de 20 años de recorrido musical, 
se define como una amante de la música, desta-
cando géneros musicales como el rap, reggae, 
soul, R&B, punk, rock y flamenco. Es también 
la responsable del proyecto Eskina Femenina, 

donde apoyan a las mujeres dentro de la cultura 
del hip hop.
Por su parte, la donostiarra Sara Zozaya, tras 
su exitoso EP (I)(Bat), llega con sus creaciones 
íntimas, con un deje nostálgico y una mezcla 
entre estilos vanguardistas y sonidos de la zona 
que convierten su propuesta en algo muy es-
pecial. Pop, folk, electrónica, tradición vasca… 
Los conciertos serán a las 19:00h. y la entrada 
cuesta 5€.

Concierto de “Masiompa” en Las 
Arenas

La Basu y Sara Zozaya en el ciclo Bakarka



Por quinto año consecutivo, Ge-
txophoto invita a artistas visua-
les de todo el mundo a compartir 
su visión sobre el tema propues-
to para su décimosexta edición: 
“Imaginar”. 
El Festival anima a las personas 
creadoras visuales a participar en 
esta convocatoria con propuestas 
que aborden la fotografía, vídeo, 
instalación, performance, accio-
nes, arte digital o cualquier otro 
medio de expresión visual. 
El plazo de inscripción permane-
cerá abierto hasta el día 10 de ene-
ro de 2022. 
El jurado internacional compuesto 
por Marina Paulenka (excomisaria 
de Unseen, Amsterdam), Thyago 
Nogueira (Instituto Moreira Salles, 
Brasil), Jon Uriarte (The Photogra-
phers’ Gallery, Londres) y Damari-
ce Amao (Centre Pompidou, París), 
seleccionará tres proyectos que se-
rán exhibidos en la próxima edi-
ción del Festival. 
El año pasado esta convocatoria 
recibió 331 proyectos de artistas 
provenientes de 45 países dife-
rentes. 

Del 2 al 26 de junio
Getxophoto cambia de fechas y se 
celebrará entre el 2 y 26 de junio de 
2022. En esa ocasión, se propone 

Getxophoto lanza su convocatoria internacional centrada en el 
tema de su próxima edición: “Imaginar”

Argia Fundazioa organiza sus jornadas y el Festival 
Dokumentala sobre la diversidad funcional y el 

apoyo como valor social

Semana 
Cultural de 

Algorta

Proyecto Estekak_

Adelanta sus fechas a junio de 2022

explorar el rol que la imaginación 
desempeña a la hora de dar sen-
tido a la vida, y las posibilidades 
que las imágenes ofrecen para ello.
Las imágenes desempeñan una 
labor fundamental para entender 
el mundo. La fotografía ha sido 
determinante en la decisión de 

Argia Fundazioa ha organizado 
sus Jornadas de Intercambio y Sen-
sibilización y el Festival de corto-
metrajes Dokumentala, que reúne 
estos días en Bilbao a más de 300 
personas en torno a los retos ante 
la diversidad funcional y el valor 
del apoyo entre las personas como 
motor de transformación social. Ar-
gia nació en Getxo de la mano de la 
comunidad de Padres Trinitarios y 

La comisión de iestas de Algorta, 
con subvención del Ayuntamien-
to, ha organizado la Semana Cul-
tural del barrio que se celebrará 
los días 3,4,5,6,8 y 10 de diciembre 
en la plaza del coro Biotz Alai.
Habrá tres conciertos a cargo de 
cinco grupos locales. El viernes 
3 actuarán Leihotikan y Crim; 
el sábado 4, Akatz, y el viernes 
10, Luxiek y Liher. La entrada 
es gratuita pero es necesaria la 
inscripción previa en https://bit.
ly/3rnDntS. Además, el domin-
go 5 habrá bertsolaris y la banda 
Musikalia Andrés Isasi ofrecerá 
un concierto.  
El sábado, día 4, los y las más 
txikis tendrán talleres y el es-
pectáculo “Sorgina txirulina”. El 
domingo 5 estará dedicado a las 
personas creadoras locales (talle-
res, exposición…). El lunes 6 ha-
brá exhibición y taller de euskal 
dantzak y el miércoles 8, talleres 
de danza por la mañana y exhibi-
ciones durante la tarde.
Programa completo: https://bit.
ly/3D3LrC1

Se ha presentado el proyecto Este-
kak_, una muestra que trata de crear 
condiciones y oportunidades para 
visibilizar el trabajo de mujeres ar-
tistas a través de pantallas digitales.
Diez creadoras: compositoras, reali-
zadoras, diseñadoras gráicas, ilus-
tradoras, poetas, raperas, escritoras, 
fotógrafas, coreógrafas, bailarinas o 
pintoras han trabajado para produ-
cir una serie de obras audiovisua-
les, que se verán, hasta el día 10 de 
diciembre, en pantallas móviles ur-
banas de Bilbao, Vitoria, Leioa y el 
Puerto Deportivo de Getxo. https://
tinyurl.com/2p9e4535 

qué merece ser visto y recordado; 
qué ignorado u ocultado. Al mis-
mo tiempo, la icción es uno de los 
actos y efectos tradicionales de lo 
visual, permitiendo vislumbrar 
mas allá de lo existente. La imagi-
nación emplea las funciones de la 
imagen para describir lo fantásti-

tiene como misión acompañar a las 
personas con enfermedad mental 
grave y su entorno afectivo a me-
jorar su imagen social y su calidad 
de vida, siendo imprescindible para 
ello la generación en red de la inno-
vación y el conocimiento. 
Por ello, desde hace 12 años organi-
za las citadas jornadas, que conclui-
rán, en la sala BBK de Bilbao, este 
jueves, día 2, con la gala de entrega 

co, recuperar lo ausente, superar 
la incertidumbre y reubicar lo que 
queda en los márgenes.
Imaginar otros escenarios resulta 
imprescindible en tiempos de cri-
sis y Getxophoto se ha propuesto 
ahondar en esta idea y las posibili-
dades que ofrece.

de premios del 2º Festival Doku-
mentala, para mostrar, mediante el 
lenguaje del cine, el poder transfor-
mador del apoyo entre personas. Se 
han presentado 115 cortos.
La gala contará con diversas ac-
tuaciones a cargo, entre otros, de 
la Fundación Fidias y Utopian de 
Getxo.
Más información: argiafundazioa.
org 

Las empresas que deseen sumar su oferta de experiencias y actividades tu-
rísticas a la iniciativa “Planes para disfrutar en Getxo 2022” podrán hacerlo 
hasta el día 17. Este año se ha promocionado un total de 96 planes, diseñados 
y organizados por 261 empresas locales. 
Para solicitar información: planesgetxo@getxo.eus y getxoplanak@getxo.eus 

La empresas pueden sumarse ya a los “Planes para 
disfrutar en Getxo 2022”

https://bit.ly/3rnDntS
https://bit.ly/3rnDntS
https://bit.ly/3D3LrC1
https://bit.ly/3D3LrC1
https://tinyurl.com/2p9e4535%20
https://tinyurl.com/2p9e4535%20
argiafundazioa.org
argiafundazioa.org
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Cerca de 25 actividades, organi-
zadas por diferentes entidades 
durante un mes largo conforman 
el programa organizado en torno 
al Día del Euskera, que se celebra 
el 3 de diciembre, viernes. La am-
plia programación es fruto del tra-
bajo de diversas entidades, como 
Haszten, ALBE, Azebarri, Bizarra 
Lepoan, Egizu, Hiruka, Itxartu, 
Itxas Argia, Zurrumurrurik Ez!, 
euskaltegis, centros educativos y el 
Ayuntamiento, entre otras. La al-
caldesa Amaia Agirre ha agradeci-
do el trabajo realizado y ha anima-
do a la ciudadanía a participar en 
ellas “porque Getxo se suma al Día del 
Euskera, pero no sólo el 3 de diciem-
bre, queremos sumarnos todos los días, 
para que tenga aires nuevos. Tenemos 
que vivir en euskera con naturalidad, 
y para ello es importante participar 
en actividades familiares, laborales, de 
ocio, culturales o deportivas. No sólo es 
imprescindible el compromiso de las y 
los hablantes, sino también el esfuerzo 
que tenemos que hacer las institucio-
nes, poniendo medios y demostrando 
ejemplaridad, y en eso estamos. ¡Vi-

Hasta el próximo miércoles, día 8 
de diciembre, se podrán realizar 
aportaciones dentro del proceso 
participativo Getxo Txukun 2021. 
En esta ocasión, se pueden pre-
sentar sugerencias, a desarrollar-
se con el presupuesto destinado 
a pequeñas obras, en el área de-
limitada por las Avenidas de los 
Chopos, la Avanzada, Neguri y 
Aiboa.
Las sugerencias online pueden 
realizarse a través de la platafor-
ma “Zeugaz”, recientemente ha-
bilitada para procesos participa-
tivos (requiere registro previo en 
https://zeugaz.getxo.eus/?loca-
le=es), o de forma presencial, de-
positando el recortable buzonea-
do en la zona en los tres buzones 
instalados a tal efecto: en el cruce 
de la Avenida de los Chopos con 
Los Tilos, en el parque de la calle 
Tejera (salida del Metro) y en el 
parque de la calle Zumardia.
Al igual que en ocasiones anterio-
res, en este proceso no se incluirán 
actuaciones estratégicas, peticio-
nes vinculadas a grandes equipa-
mientos, propuestas que no resul-
ten técnica y/o económicamente 
viables o intervenciones que no 
sean de competencia municipal.
Pueden participar en este pro-
ceso las personas mayores de 16 
años empadronadas en el área 
delimitada por las mencionadas 
avenidas.

Getxo Kirolak ha renovado el 
trinquete de Fadura. El trabajo 
ha incluido la reparación de la 
galería (y su adaptación para que 
se pueda jugar a mano) y de las 
grietas, así como la pintura de las 
paredes y el suelo. Este trabajo ha 
supuesto un coste de 12.000€. Con 
la remodelación del trinquete 
concluye la de todos los frontones 
de Fadura, puesto que los otros 
tres fueron reparados durante el 
pasado verano. 

El que fuera presidente del Club 
Marítimo de Abra-R.S.C. entre 1984 
y 1987 y gran regatista, Jorge Chu-
rruca Barrie, falleció el pasado jue-
ves, 25 de noviembre, a los 83 años 
de edad. Churruca, un regatista le-
gendario, empezó a navegar de niño 
cuando todavía no había Escuelas 
de Vela. Hizo con el inolvidable 
‘Machichaco’ la regata internacional 
Fasnet de 1973 y 1975 y ganó diver-
sas regatas en el Cantábrico con otro 
barco muy querido, el ‘Ay Madre’.

Oferta variada de actividades para conmemorar el 
Día del Euskera

Últimos días 
para participar 

en Getxo 
Txukun 2021 

Uribe Kosta gana el Premio BBK de Bertsolaris Jóvenes

Declaración Institucional sobre el Día del Euskera

Renovación del trinquete de 
Fadura

Fallece Jorge Churruca, 
expresidente del Marítimo

vamos todos los días en el Euskararen 
Eguna!”, ha destacado la alcaldesa.

Actividades
Dentro de la programación (de me-
diados de noviembre a mediados 
de diciembre), los centros educati-
vos celebrarán el Día del Euskera, 
el viernes 3, con la canción “Eus-
karaz egin zazu”, con la música de 
“Amigos para siempre”, y la coreo-

Con motivo de la celebración este 
viernes, 3 de diciembre, del Día 
Internacional del Euskera, la Junta 
de Portavoces del Ayuntamiento 
ha aprobado por unanimidad de 

grafía preparada por el instituto 
Aixerrota. A las 17:00h., habrá una 
gymkana para personas adultas en 
las plaza San Nicolás y Santa Eu-
genia (“Haurren aurrean Helduok 
Heldu”), y  Muxikebarri acogerá a 
las 18:00h. la proyección de “Yauri 
Etxaldea”, y a las 19:00h., un con-
cierto de Benito Lertxundi. 
Programación: https://labur.eus/
Ww2m3

los partidos presentes (EAJ/PNV, 
PSE-EE, PP y EH-Bildu) y la ausen-
cia de Elkarrekin Podemos, una 
Declaración Institucional. Bajo el 
título “El euskera, herramienta para 

el nuevo tiempo. El euskera, aliento 
fresco también en los nuevos ámbitos 
informales de uso” se encuentra ín-
tegramente en: https://labur.eus/
ldyM3

DEPORTES

Uribe Kosta, con 443,5 puntos, ganó 
el pasado lunes, 29 de noviembre, 
en la Sala BBK de Bilbao, la inal del 
XXIX. Premio BBK de Bertsolaris 
Jóvenes (Bertsolari Gazteen Sari-
keta) al ganar a Lea Artibai (441,5 
puntos). Las y los bertsolaris inte-
grantes  del equipo Uribe Kosta son 
getxotarras, concretamente en la ca-
tegoría de hasta 18 años June Díaz, 
Maialen Lago y Peio Lago, y en la 
de entre 19 y 26 años Mikel Arrate, 
Oihan Díaz y Peru Irastorza.

mailto:https://zeugaz.getxo.eus/%3Flocale%3Des?subject=
mailto:https://zeugaz.getxo.eus/%3Flocale%3Des?subject=
https://labur.eus/Ww2m3
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https://labur.eus/ldyM3
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Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO AVANZA CON EL EUSKERA

El 3 de diciembre, se celebra el día del 
Euskera, desde mediados del siglo pa-
sado, coincidiendo con la festividad de 
San Francisco Javier. Y desde 1995 se 
celebra oicialmente en Euskadi y en 
el mundo, en las colectividades vascas 
repartidas en todo el mundo, el Día In-
ternacional del Euskera.

Como todas las fechas reivindicativas, 
todos los días, 365 días, han de ser, en 
este caso, el día del Euskera, el día del 
uso cotidiano, profesional, familiar, 
comercial…de nuestra lengua. Pero, 
ante esta conmemoración o celebra-
ción especial del 3 de diciembre, del 
Día Internacional de Euskera, quere-
mos insistir en el compromiso de EAJ-
PNV y de la alcaldesa de Getxo Amaia 
Aguirre con el euskera; con los proyec-
tos e iniciativas que se impulsan para 
fomentar, sobre todo, el conocimiento 
y el uso de la lengua en nuestras acti-
vidades diarias. 

Un compromiso que se evidencia, si 
en la web municipal vemos los progra-
mas que se están desarrollando: Zabal-
du Euskeraren Atea para comercio, el 

Pronto se debatirán los Presupuestos 
de 2022, y desde Elkarrekin estamos 
trabajando para que éstos pongan el 
foco sobre nuestros barrios, vecinas y 
vecinos que ya estaban en posición de 
desventaja antes de la pandemia, en 
la proyección de medio natural y en 
los problemas de acceso a la vivienda 
en el municipio. Con la recuperación 
económica y el aumento de ingresos 

municipales, esperábamos más cam-
bios de calado y medidas que pon-
gan a las personas en el centro, en 
cambio nos encontramos con muchos 
titulares y prioridades diferentes. 
Todavía estamos a tiempo de ir más 
allá del “Getxo de postal”. Tenemos 
propuestas para ello. www.elkarre-
kingetxo.blogspot.com | elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

La campaña del 25-N, Día Inter-
nacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres, organi-
zada desde el servicio de Igualdad, 
ha tenido como actividad principal 
el laberinto ubicado en la plaza de 
la Estación de Las Arenas. A través 
de esta iniciativa se ha pretendido 
interpelar a los hombres y relexio-
nar de forma conjunta sobre las vio-
lencias que sufrimos las mujeres en 
nuestra vida cotidiana por el simple 
hecho de serlo. La lucha a favor de 
la igualdad es una tarea de todas y 
todos, y abogamos por hacerlo desde 
una perspectiva interseccional, con-

tra la discriminación y la no inclu-
sión de la diversidad, contra el eda-
dismo, el capacitismo, el racismo y la 
xenofobia. 
Por otro lado, desde el PSE-EE de Ge-
txo queremos agradecer a las asocia-
ciones GetxoEnpresa, Romo Bizirik 
y Algortako dendak por su compro-
miso, y a todos los comercios que han 
participado en la campaña vistiendo 
sus escaparates de negro. Asimismo, 
queremos poner en valor el consenso 
alcanzado por todos los Grupos Mu-
nicipales con representación en el 
ayuntamiento para la aprobación de 
la declaración institucional.

Desde EH Bildu hemos mostrado 
nuestra disposición a negociar y llegar 
a un acuerdo con el Gobierno muni-
cipal; prueba de ello es que no hemos 
presentado enmienda a la totalidad.
Presentaremos 26 enmiendas a la pro-
puesta de presupuestos del Gobierno 
Municipal. Las enmiendas están rela-
cionadas con medidas para hacer frente 
a la emergencia climática, para impul-
sar la cultura popular, la protección del 
patrimonio, promoción de viviendas 
de alquiler, puesta en marcha del au-
tobús urbano, creación de la tarjeta de 
idelización “getxoztarra”, aumento de 
subvenciones a comisiones de iestas, 
construcción de un nuevo Boulder, pro-
tección de malacates en el municipio…
Además, en noviembre el Ayto. de 
Getxo decidió limitar la participación 

ciudadana dejando de ofrecer vía 
streaming las comisiónes municipales. 
Frente a ello, hemos presentado una 
enmienda para que se siga ofreciendo 
directamente a través de la web muni-
cipal lo que ocurre en las comisiones, 
con el in de impulsar la transparencia.
Por último, hemos presentado una 
enmienda para rebajar los sueldos 
de concejales/as y asesores/as. Los 
sueldos en el Ayuntamiento de Getxo 
son desorbitados: más de 70.000 euros 
para los y las concejalas portavoces, 
más de 55.000 euros en el caso de los 
y las asesoras.
Una vez más queremos dejar claro 
que estamos abiertos a la negociación 
y al acuerdo, veremos si realmente el 
Gobierno municipal está dispuesto a 
llegar a acuerdos amplios.

26 ENMIENDAS A LOS 
PRESUPUESTOS DEL AYUNTAMIENTO MEMORIA DE ELÍAS AMÉZAGA

MÁS ALLÁ DEL “GETXO DE POSTAL”

POR UNA SOCIEDAD IGUALITARIA EN 
MATERIA DE GÉNERO

El pasado día 29 de octubre se homena-
jeó a Elías Amezaga en un emotivo acto 
realizado en el Getxo Antzoki. Sin em-
bargo, estos actos son pasajeros y desde 
el Partido Popular no queremos que la 
memoria de este gran escritor, muy vin-
culado a nuestro municipio, se pierda 
en el olvido. Creemos que es necesario 
que desde el ayuntamiento se realice un 
esfuerzo mayor y se establezca un reco-

nocimiento que no sea efímero. Pueden 
ser placas instaladas en alguna plaza o 
lugar emblemático del municipio o in-
cluso otorgar su nombre a lugares vin-
culados con la cultura, como pueden ser 
por ejemplo las salas de Musikebarri. 
Lamentablemente, el PNV ha votado en 
contra de nuestra propuesta. Ha votado 
en contra de que su recuerdo perdure 
en el tiempo. #despiertagetxo

premio Argia Ereiten como muestra 
notoria de ese apoyo a quien trabaja 
por el uso diario de la lengua, Hau-
rren aurrean Helduok heldu para que 
promovamos espacios de relación en 
euskera entre las y los más pequeños 
y sus amas, aitas o personas cuida-
doras, o Getxon Hazi eta Hezi con 
extraescolares en euskera.

Iniciativas que se desarrollan en el 
ámbito institucional, y que relejan 
que también en este ámbito, cumpli-
mos nuestros compromisos: el colofón 
de nuestro programa electoral es cla-
ro en las líneas estratégicas: “10.- Ge-
txo, cosmopolita y enraizado en Eus-
kadi: Euskera y cultura vasca; abierto 
al mundo y con un gran compromiso 
de País, compromiso con el euskera, 
con nuestra cultura y tradiciones. En 
un mundo cada vez más global tra-
bajaremos para que Getxo, en colabo-
ración con las instituciones vascas, se 
presente con identidad propia”.

Y así estamos trabajando en toda 
nuestra larga trayectoria y también 
en este nuevo tiempo.

www.elkarrekingetxo.blogspot.com
www.elkarrekingetxo.blogspot.com


Ejemplar gratuito

www.getxo.eus 

getxoberri@getxo.eusGAB    NAK

Elige Getxo  
     esta Navidad

www.getxo.net


DÍA ACTIVIDAD LUGAR HORARIO/PRECIOS

Concierto: Masiompa Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas 19:30h / 5€

Concierto de Izar Gospel Unity. Iglesia del Redentor de Algorta 18:00h.

Concierto: Pedro Guallar (órgano)  
Organiza: Asociación de amigos y amigas del órgano Merklin.

ParroquiadeSanNicolásdeBari 19:45h.

Teatro: “Salaketa”. Organiza: Azebarri Azebarri (Euskal Herria, 14. Algorta) 19:30h. Con invitación  
azebarri@gmail.com

Concierto didáctico: música moderna Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas 17:45h

Concierto benéfico de Gospel Bilbao en favor de Bidesari Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas 19:30h / 5€

Paintball. 11-17 años. 50 plazas. 
Organiza: Servicio Juventud

Amorebieta-Etxano. En bus.

9:00-15:00h. Inscripción previa hasta el 
día 9: gaztebulegoa@getxo.eus (indicar 

nombre y tfno. (a poder ser, móvil)  
Gratuito. Consultar plazas

Gala ALBE: Bertsolaris M. Lujanbio y A. Egaña.  
Organiza: ALBE

Hotel Igeretxe 12:00h. Con invitación 
www.albe.eus

Conferencia: Saint-Säens – Mercedes Albaina Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas 19:30h / 5€

Tertulia literaria con Oihane Amantegi.  
Organiza: Egizu.

Azebarri (Euskal Herria, 14. Algorta)
19:30h. Con invitación  

www.egizu.eus 

Audición de Navidad del alumnado Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas Entrada libre hasta completar aforo

Concierto a cargo de BBKantuz de Bilbao y Urepel Abesbatza de Sopela. Dirige: 
Irma Rutkauskaite-Egiluz

Parroquia del Redentor de Algorta 20:00h

Fin del ciclo de conferencias “Euskal(e)gintza gaur”.  
Organizan: Egizu y Azebarri

Azebarri (Euskal Herria, 14. Algorta)
18:30h. Con invitación  

www.labur.eus/euskalegintza

Fotomaton “Olentzero Magikoa” Organiza: Algortako Dendak Plaza de Bidezabal 18:15h

Taller inclusivo de percusión africana. 11-17 años. 12 plazas por grupo.

Organiza: Servicio Juventud
Plaza de San Nicolás

2 grupos: 17:30 - 18:30h/ 19:00 - 20:00h  
Inscripción previa hasta el día 15, a las 

12:00h: gaztebulegoa@getxo.eus (indicar 
nombre y tfno). Gratuito. Consultar plazas.

«Getxolandia»: Parque Infantil de Navidad Plaza de la Estación de Las Arenas

Mañanas: 11:00-14:30h  
(apertura opcional para las y 
los feriantes hasta el día 23)

Tardes: 17:00-21:00h

1 viaje: 2 € (máximo) 
Bono 5 viajes: 7,50 € (máx.)

Recibimiento a Olentzero y Mari Domingi en Neguri con música y animación. 
Acude y te llevarás un regalito. 
Organiza: Txatxalin Gobela Ikastolako Gurasoen Elkartea

Fadura (frontón nº 3) 17:00h

Teatro: «El Beso» con Isabel Ordaz y Santiago Melero. Muxikebarri 19:00h /15 €

Concierto de música contemporánea “Desert Rose” Auditorio “Andrés Isasi” Escuela Música 19:30h / 5 €

Fotomaton “Olentzero Magikoa”    Organiza: Algortako Dendak Plaza de San Nicolás, Algorta 12:15h

Concierto: Orfeón Donostiarra - «Carmina Burana» Muxikebarri    19:00h / 24 € 

Memorial Itziar Lopez Uralde    getxoatletismoa@gmail.com Salida y meta: Fadura
10:30h: infantil y familias 

11:00h: resto

Audición de Navidad del alumnado Muxikebarri Entrada libre hasta completar aforo

Exposición Playmobil: «Getxoclick» Plaza Biotz Alai

Del 20 al 23 diciembre/  
5 y 6 enero: 17:00-20:00h

Del 26 diciembre al 4 diciembre / 
7 y 8 enero: 

11:00-14:00h / 17:00-20:00h

Entrada gratuita

Concierto de Navidad. Coral Ondarreta y Arima Kamerata Parroquia San José Obrero 20:00h

Olentzero Andra Mari.      
Organiza: Itxas Argia Dantza Taldea

Juegos, manualidades, música…Animación a cargo de trikitilaris y txistularis Malakate 17:00h

Olentzero Las Arenas       Organiza: Berantzagi Dantza Taldea
“Ezetz konta” teatro infantil Plaza de las Escuelas 18:30h

Pasacalles con Olentzero, Mari Domingi y txitularis.   
Organiza: Romo Bizirik

Calles de Romo 19:00 - 21:00h

Cerrado: 
25 diciembre                                                                        

1 enero

17 6

20 8

Cerrado: 
25 diciembre                                                                        

1 enero

AGENDA NAVIDEÑA DE ACTIVIDADES
(sujetas a la evolución de la pandemia) 

4
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9
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Diciembre
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Diciembre
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Diciembre
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Diciembre

17
Diciembre

16
Diciembre
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Diciembre
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DÍA ACTIVIDAD LUGAR HORARIO/PRECIOS

Olentzero Algorta     
Organiza: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea

- Actuación de niños/as bertsolaris    
- “Taberna Ibiltaria”

- Plaza San Nicolás  
- Inicio: Plaza San Nicolás.  
- Final: Azebarri

19:00h 
20:00h

Espectáculo infantil:  «Só» (circo y malabarismo) Romo Kultur Etxea 12:00h  / 3 €

Concierto de Navidad: Biotz Alai abesbatza Muxikebarri 19:00h – Con invitación

Zumba inclusiva Haszten        
hasztenkirola@gmail.com

Plaza de Santa Eugenia o  Polideportivo Gobela
16:00-18:00h: Acto de sensibilización 
18:00-19:30h: Zumba 
19:30-20:00h: Magia

Olentzero Algorta       
Organiza: Horra horra Algortako Olentzero Batzordea

- Hinchables  
- Pasacalles: dantzaris, txistularis, triki…  
- Recibimiento a Olentzero y Mari Domingi con txalaparta, bertsolaris, dantzaris, 
  leyenda de Olentzero. Quema del olentzero

- Plaza San Nicolás  
- Inicio en el cruce de Venancio 
- Plaza San Nicolás

12:00h 
18:00h 
19:00h

Olentzero Las Arenas      
Organiza: Berantzagi Dantza Taldea

- Pasacalles. Recibimiento a Olentzero y Mari Domingi en el Puente Bizkaia 
- Despliegue de las imágenes y exposiciones, romería, actuación del grupo  Berantzagi 
- Pasacalles con txistularis, trikitilaris…, actuación del grupo Berantzagi 

 
 
 
- Inicio: Plaza de las Escuelas.  
- Plaza de las Escuelas 
- Plaza de las Escuelas

 
 
 

10:30h 
11:00h 
18:00h

Olentzero Andra Mari      
Organiza: Itxas Argia Dantza Taldea

-Pasacalles con fanfarria, txistularis y dantzaris  
-Recibimiento a Olentzero y Mari Domingi con villancicos, bailes…  
 Quema del olentzero

 
 
-Inicio: Polideportivo de Andra Mari 
-Malakate

 
 

17:00h 
19:15h

Olentzero Romo 
Organizan: Zasi Eskola Dantza Taldea, Romoko Jai Batzordea y  
Ziztu Bizian Eskaut Taldea

- Concurso de dibujos. Para niños/as de hasta 10 años. Deberán entregar el  
  dibujo, junto con la carta a Olentzero y Mari Domingi, con su nombre, edad 
  y número de teléfono, en el buzón que estará en la plaza Santa Eugenia 
  del 17 al 24 de dic. 
- Pasacalles con bailes, villancicos y caramelos  
- Chocolatada y quema del Olentzero

 
- Inicio: Plaza de Santa Eugenia 
- Plaza de Santa Eugenia

 

17:30h 
18:30h

Andra Mariko Krosa          
www.itxas-argia.com

Salida y meta: polideportivo Andra Mari
10:30h: infantil 
11:00h: resto

Espectáculo infantil: «Go!azen 8.0» Muxikebarri 16:30h / 19:30h  / 10 €

Musical infantil:  «El origen del hielo. Tributo a Frozen» Muxikebarri 18:00h  /  8 €

Teatro infantil: «Crusoe» Muxikebarri 18:00h  /  6 €

Pasacalles con la Escuela “Musikan”.  Organiza: Romo Bizirik Calles de Romo 12:00 - 14h

Espectáculo infantil:    «Magia parrastan» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Teatro: «Tartufo» Muxikebarri 19:00h  /  24 €

Cuentacuentos   Organiza: Romo Bizirik Romo Kultur Etxea 18:00h

Espectáculo infantil de títeres: «Jon Braun» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Travesía a Nado de Navidad      
 info@getxoiw.com

Salida: Ereaga 
Meta: Puerto Viejo

16:00h

Carrera popular San Silvestre       
 info@trirunners.com

Salida y meta: Puente Bizkaia 10:30h    

Cuentacuentos infantil: «Katalinen bila» Romo Kultur Etxea 12:00h  /  3 €

Cabalgata de Reyes
Andra Mari-Algorta 
Las Arenas-Romo

Andra Mari-Algorta: 17:30h 
Las Arenas-Romo: 19:30h

Al acabar cada recorrido, recepción de los 
Reyes en la Escuela de Música de Algorta y 

Romo Kultur Etxea.

•XXXIConcursodeEscaparatesdeGetxoEnpresa:valoracióndecandidaturasdel10al15dediciembre.
•ActividadesenlaLudoteca(plazocerrado)yenlosGaztelekudeRomo(Consultaractividadesen 

guregunegaztelekua@getxo.eus y 94 466 00 22) y Algorta (consultar en: gauegungaztelekua@getxo.eus y tfno.: 94 466 03 56) 
•ColoniasBapiruke.Cerradoelplazodeinscripción
•14CampusDeportivosenFadura,GobelayAndraMari:balonmano,patinaje,hockey…Consultarlasfechas,edades…: 

https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak  

AGENDA NAVIDEÑA DE ACTIVIDADES
(sujetas a la evolución de la pandemia) 

24

Diciembre

26
Diciembre

27
Diciembre

30
Diciembre

28
Diciembre

31
Diciembre

3
Enero

5
Enero

29
Diciembre

23
Diciembre
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Romo Bizirik
La asociación Romo Bizirik, que acoge a más de 80 negocios de Romo y 

Pinueta, regalará a su clientela participaciones para el sorteo de un gran 

único lote de productos valorado en más de 1.500€. Una participación por 

cada compra. Se han realizado 10.000 papeletas que se repartirán hasta el 

día 21 de diciembre o fin de existencias. El lote completo será para un solo 

boleto ganador, cuyo número deberá coincidir con las cuatro últimas cifras 

del primer premio del sorteo extraordinario de Navidad del 22 de diciembre.

Otras actividades para dinamizar las calles:

- Jueves, día 23, de 19:00 a 21:00h., kalejira con Olentzero, Mari Domingi y 

txistularis. Además, los dos populares personajes visitarán seis casas  

de Romo, que serán seleccionadas en un sorteo entre la clientela  

de los locales pertenecientes a la asociación. 

-Martes 28, de 12:00 a 14:00h., kalejira con la escuela “Musikan” de Romo.

-Miércoles 29, a las 18:00h., cuentacuentos en Romo Kultur Etxea.

Con el lema “Elige Getxo esta Navidad”, 
la ciudadanía getxotarra podrá disfru-
tar de un amplio programa de activida-
des organizadas por el Ayuntamiento y 
diversas entidades con las que éste co-
labora para dinamizar las calles, el co-
mercio y la hostelería; favorecer la con-
ciliación de la vida laboral y familiar, y 
para el disfrute de todo tipo de público, 
especialmente infantil y juvenil. 
Este año, 110 establecimientos comer-
ciales colaboran en la campaña. Se han 
editado láminas con ilustraciones de ti-
rada limitada realizadas por cuatro ar-
tistas getxotarras (Esti Amo, Belén Lu-
cas, Alex Orbe y Tesa González), que se 
entregarán gratuitamente a la clientela 
de los comercios participantes tras sus 
compras. Las láminas llevan integradas 
tres imágenes del fotógrafo, también ge-
txotarra, Mikel Martínez.  
Esta acción está directamente relacio-
nada con el impulso que desde Promo-
ción Económica se está haciendo para 
poner en valor y visibilizar la econo-
mía relacionada con el sector creativo 
y cultural.

XXXI Concurso de Escaparates  

de Getxo Enpresa

Getxo Enpresa ha convocado el tradicional Concurso de Escaparates de 

Getxo, con motivo de la Navidad, que incorpora dos novedades: premios 

para quienes se hagan un selfie o video en sus escaparates preferidos 

y los compartan en las redes sociales del establecimiento y de Getxo 

Enpresa, y un mapa interactivo con imágenes de los establecimientos 

que optan al premio de escaparate físico para visitarlos mediante varias 

rutas propuestas.

Cada año, cerca de 150 establecimientos se inscriben y optan al 

premio de mejor escaparate físico y mejor escaparate virtual. Un jurado 

profesional valorará las candidaturas del 10 al 15 de diciembre, y será 

el que determine el medio centenar de premios a repartir.

Regala en euskera

El Catálogo de Productos en Euskera 2021, como todos los años, 

contiene información completa de la oferta existente, dividida en 

siete apartados: música, libros, revistas, películas DVD, juguetes y 

juegos, cómics y productos dirigidos a padres y madres. El catálogo 

tiene dos partes: una dirigida a niños y niñas de hasta 12 años, y otra 

para jóvenes de 12 a 16 años. El Ayuntamiento ha distribuido 1.000 

ejemplares del catálogo, además de enviar 4.000 cartas informativas 

a los centros escolares para repartir entre el alumnado, junto con 

1.700 marcadores para las y los jóvenes de ESO. 

La versión de Internet, www.katalogoa.eus, está adaptada  

a móviles y tablets. 

8 librerías del municipio colaboran con la iniciativa y cuentan con los 

productos. Información: www.katalogoa.eus. Librerías colaboradoras 

de Getxo: www.getxo.eus/euskara

Algortako DendakEsta Navidad Algortako Dendak decorará los escaparates de los 

establecimientos con un motivo navideño común, que realizará la 

joven artista algorteña June Gutiérrez, estudiante de Bellas Artes, y que 

será creado exclusivamente para esta ocasión. Este diseño navideño, 

además, servirá como imagen de la campaña y permitirá identificar y 

diferenciar a los establecimientos de Algorta.Por otro lado, las y los más pequeños de la casa contarán con “Olentzero 

Magikoa”, un fotomatón en el que podrán posar y sacarse una foto junto 

a un Olentzero virtual. El resultado es una fotografía que podrán llevarse 

a casa y felicitar con ella la Navidad con los mejores deseos.

-Viernes 17, a las 18:15h, en la plaza de Bidezabal

-Sábado 18, a las 12:15h, en la plaza de San Nicolás de Algorta.

http://www.katalogoa.eus
http://www.katalogoa.eus
http://www.getxo.eus/euskara
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> “Polvo somos” ha formado parte de la lista de 15 cortometrajes preseleccionados 

para los Goya 2022

> Actividades de Paintball y Percusión africana gratuitas

> Proyecto Musika eta Zure Begirada 

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


El servicio de juventud ha organizado dos nuevas actividades 
al aire libre, gratuitas, para los días 11 y 17 de diciembre enmar-
cadas en el programa Getxo Ekinez, para combatir los efectos 
socio-económicos de la COVID-19. Están dirigidas a jóvenes de 
entre 11 y 17 años y se trata de una excursión a Amorebieta para 
practicar Paintball y un taller de Percusión africana. Ambas acti-
vidades son accesibles para todas las personas.
- Paintball. Sábado 11 de diciembre. Viaje en autobús a Amore-

bieta. Salida a las 09:00h. (marquesinas de Romo, c/Gorbea y 
Algorta, plaza de la Estación) y vuelta a las 14:30h. 50 plazas. 
Inscripción hasta el día 9 de diciembre, jueves, a las 12:00h.

- Taller de percusión africana.  En la plaza San Nicolás de 
Algorta. Dos grupos: 17:30–
18:30 y 19:00-20:00h.). 12 pla-
zas por grupo. Inscripción 
hasta el día 15, miércoles, a 
las 12:00h. 
Inscripciones en gaztebule-
goa@getxo.eus (indicar nom-
bre, actividad y tfno. de con-
tacto). Teléfonos: 94 466 03 53 
y 688 88 09 85.

La asociación getxotarra eCivis está desarrollando el proyecto Musi-
ka eta Zure Begirada, que, con el apoyo de la Diputación Foral, trata 
de promover el desarrollo de la capacidad crítica de chicos y chicas 
de 12 a 16 años, a través de un análisis y relexión de la inluencia de 
las canciones en la construcción de los estereotipos de género, vio-
lencias y micro-violencias asociadas, de los cuales, no siempre somos 
conscientes de su incidencia en las relaciones afectivo-sexuales.
Para ello, propone dos sesiones de trabajo, de 1h 30 ,́ que combinan 
relexión y análisis con trabajo creativo para componer recursos mu-
sicales y visuales que rompan esos estereotipos. Los resultados se 
plasmarán en un informe y también se hará público en un evento 
inal de cierre. Más información: info@ecivis.eus y tfno.: 620 237 036.

“Polvo somos” ha formado parte de la lista de 
15 cortometrajes preseleccionados para los 

Goya 2022

Actividades de Paintball y 
Percusión africana gratuitas

Proyecto Musika eta Zure 
Begirada

La empresa “Katz Estudio Audiovisual”, premiada en el certamen Wanted 
en 2016, ha participado en el rodaje

Enmarcadas en el programa Getxo Ekinez

Taller de apoyo a los proyectos del programa Wanted
15 personas tomaron parte en el taller que se 
celebra en todas las convocatorias del progra-
ma Wanted, de apoyo a proyectos de perso-
nas jóvenes de 18 a 30 años, y en el que seis 
proyectos están siguiendo todo el recorrido de 
orientación y asesoramiento profesional. Las 
temáticas de los proyectos son diversas: cine, 
medioambiente, economía circular, webs, 
apps, etc. Se cumplieron los objetivos princi-
pales del taller: que todas las personas parti-
cipantes conozcan el resto de los proyectos y 

se conozcan entre ellas, y que todos los pro-
yectos reciban aportaciones y asesoramiento, 
tanto del resto de participantes como de los y 
las profesionales de cada sector que también 
acudieron.
El programa Wanted apoya desde 2009 pro-
yectos juveniles que, por falta de financiación, 
asesoría técnica, orientación,…, tienen difi-
cultades para hacerse realidad y está impul-
sado, en la actualidad, por el Servicio de Ju-
ventud y por el área de Promoción Económica.

* Premios “Erronka globalen aurrean, gazteak martxan”  ‘para pro-
yectos que promuevan la solidaridad, la cooperación al desarrollo y el in-
tercambio entre jóvenes vascos, de 18 a 30 años, y de otros territorios. 33 
premios: 3 de 3.000�; 10, de 1.000� y 20, 500�. Presentación de proyectos: 
hasta el 9 de diciembre. Información: www.gazteaukera.eus.

* Becas Vulcanus de prácticas en empresas de Japón  para estu-
diantes universitarios/as (informática, ingeniería, química, electrónica, bio-
tecnología, física, telecomunicaciones…). Cuantía: 1.900.000 yenes para 
viaje + alojamiento a cargo de la empresa. Solicitud: hasta el 1 de enero de 
2022. Información: https://labur.eus/ZQbss, vulcanus@eu-japan.eu. Ofici-
na en Europa (Bélgica): + 32 (0)2 282 37 15. 

Viernes 3: TALLER: GYNKANA DEL EUSKARALDI
Sábado 4: SALIDA: CINE
Martes 7: COCINA: CHOCOLATE CON NUVES
Viernes 10: SALIDA: PASEO NAVIDEÑO
Jueves 16: ACTIVIDAD: DECORAR EL GAZTELEKU
Sábado 18: SALIDA: KITCHEN ACADEMY
Martes 21: ACTIVIDAD: POSTALES
Jueves 23: ACTIVIDAD: BELEN DE ARCILLA
Miércoles 29: SALIDA: PIN

Jueves 2: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE ENERO
Viernes 3: EUSKARALDIA
Sábado 4: KARAOKE
Martes 14: JUEGO: CAMPO QUEMADO
Sábado 18: SALIDA: LAUREN GETXO ZINEMAK
Martes 21: MANUALIDAD: BOLAS DE NAVIDAD
Miércoles 22: MANUALIDAD: POSTAL DE NAVIDAD
Miércoles 29 de diciembre: SALIDA: P.I.N
Jueves 30: MASTER CHEF: CHOCOLATADA

Algunas actividades pendientes de fecha al cierre de esta edición.  Consultar cal-
endario en: gauegungaztelekua@getxo.eus.  Tfnos. 688 840 356 y 94 466 00 22

Programación Gazteleku Algorta
Diciembre

Programación Gazteleku Romo
Diciembre

duro para la empresa. Junto 
con la realización de la campa-
ña para los Goya, han estado 
rodando “Cuerdas”, el próxi-
mo cortometraje de Estibaliz 
Urresola, por lo que ha sido 
un mes muy intenso. “Una vez 
estás entre las candidaturas, co-
mienza una labor de publicidad, 
envío de información y proyec-
ciones, para mostrar el corto-
metraje a los/as académicos/as, 
todas aquellas personas que pue-
den votar y que son, inalmente, 
quienes deciden qué trabajos es-
tarán nominados. Esa vez no ha 
podido ser, aun así seguiremos 
produciendo cortometrajes, con 
la intención de que las historias 
lleguen al mayor número de per-
sonas espectadoras”. 
 
El corto
Con guion y dirección de Esti-
baliz Urresola, narra la histo-
ria de Ane, cuando regresa a 
su pueblo natal al inesperado 
funeral de su abuelo. La vuel-
ta trae consigo el tenso reen-
cuentro con las mujeres de su 
familia. Todo adquiere extra-
ños visos cuando empieza a 
sospechar de ciertas anoma-
lías por parte de la funeraria. 

El reparto lo conforman Jone 
Laspiur (ganadora del Goya 
a actriz revelación en 2020), 
Itziar Aizpuru (“Loreak”, “80 
egunean”), Goize Blanco (“Ve-
neciafrenia”, “Los favoritos 
de Midas”) y Clara Badiola 
(“Nora”, “Amama”).
 
Katz Estudio Audiovisual
“Katz Estudio Audiovisual” 
la integran Itxaso Frau Terra-
dillos y Ana Angulo Umaran. 
La empresa surgió a raíz del 
premio recibido en el progra-
ma “Wanted” 2016, impulsado 
por el Servicio de Juventud y el 
área de Promoción Económi-
ca-Getxolan, por un proyecto 
de elaboración de una serie de 
videos promocionales para los 
establecimientos comerciales 
de Getxo.
Entre sus iniciativas se en-
cuentra la organización del 
Festival de cortometrajes GE-
TXOEXPRESS, que se celebra 
anualmente en nuestro muni-
cipio, y que, en su última edi-
ción, logró convertir Getxo 
en un plató y reunir a más de 
22 grupos que idearon, gra-
baron y produjeron un corto 
en 42 horas.

El cortometraje “Polvo so-
mos” de Sirimiri Films, con 
la producción asociada de 
Gariza Films y la empresa 
getxotarra “Katz Estudio”, ha 
formado parte de la “short-
list” de los 15 cortometrajes 
de icción preseleccionados 
para optar a los premios 
Goya 2022. Aunque inalmen-
te no ha podido ser, y no ha 
sido seleccionado, el hecho de 
estar en esa lista es un motivo 
de satisfacción para “Katz Es-
tudio”, empresa premiada en 
el certamen Wanted en 2016 e 
impulsora del Festival de cor-
tometrajes GETXOEXPRESS, 
y les anima a seguir traba-
jando. “Ha sido el primer cor-
tometraje en el que participamos 
como productora asociada, ade-
más de realizar la dirección de 
producción del cortometraje. El 
solo hecho de realizar el cortome-
traje junto con Estibaliz Urreso-
la y ver el recorrido que llevaba 
en festivales ya era un orgullo, 
por lo que cuando salió la lista 
y vimos que “Polvo somos” es-
taba incluido no pudimos estar 
más contentas”, indican desde 
Katz Estudio.
Noviembre ha sido un mes 
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