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> Nuevo taller de prevención del suicidio y encuentros 

para combatir la soledad y afrontar el duelo (Pág. 2)

> Erre Produkizioak llega a Muxikebarri con la obra 
“Fake: Trampantojo” (Pág. 3)

> La Sociedad Geográfica La Exploradora reconoce al 
fotógrafo getxotarra Gonzalo Azumendi (Pág. 3)

231.000€ para ayudas a la dinamización económica en 2022

Recursos para aclarar dudas sobre la 
escolarización, de cara a la matriculación

Con el objetivo de promover e in-
centivar la colaboración entre em-
presas, agrupaciones de las mis-
mas, asociaciones y federaciones 
de profesionales y administración, 
el Ayuntamiento ha destinado 
una partida de 231.000€ para ayu-
das a la dinamización económica. 
De esta manera, quiere apoyar la 
realización e impulso de activida-
des de promoción y dinamización 
económica en el municipio.

El plazo de presentación de solici-
tudes estará abierto hasta el 17 de 
febrero. Con el in de facilitar in-
formación sobre la convocatoria de 
ayudas, en enero se celebrarán dos 
sesiones informativas, a las 13:00h., 
en la sede de Getxolan: el día 21 
(sobre las líneas 2 y 3) y el día 25 
(sobre la línea 4). Para participar en 
estas charlas es necesario inscri-
birse en Getxolan, número de telé-
fono 94 466 01 40 o a través de la 
dirección getxopro@getxo.eus  

Líneas de subvención
• Línea 1: para la realización 
de actividades de dinamización 
económica dirigidas a asociacio-
nes de comerciantes y de hoste-
lería-restauración de Getxo, así 
como a federaciones y otras en-
tidades del territorio de Bizkaia 
que agrupen estas asociaciones.

• Línea 2: para la realización de 
actividades de dinamización eco-
nómica dirigidas a asociaciones de 
profesionales  y de empresarios/as 
en los ámbitos estratégicos que el 
Ayuntamiento quiere impulsar. 

• Línea 3: para promocionar y di-
namizar el lanzamiento de nuevas 
líneas de negocio y/o productos 
y/o comercialización y/o digitali-
zación que sea innovador realiza-
do por  empresas del municipio. 

• Línea 4: para la puesta en mar-
cha de actividades turísticas re-

gulares dirigidas a empresas y 
agrupaciones sin personalidad 
jurídica. 

• Línea 5: para gastos de fun-
cionamiento de las asociaciones 
de comerciantes y de hostele-
ría-restauración. 

• Línea 6: para mantenimiento 

Con motivo de la apertura de la 
matriculación en centros escolares 
el próximo 2022/23, hasta el 28 de 
enero, el Ayuntamiento ha envia-
do 3.600 cartas a las familias con 
menores de 0 a 8 años de edad, 
a in de informar de los recursos 
disponibles para ayudar a aclarar 
las dudas sobre la escolarización. 
Las dudas suelen estar relaciona-
das con los modelos lingüísticos y 
las técnicas existentes para que los 
padres y madres que no dominan 
el euskera puedan colaborar en el 
proceso de aprendizaje. 
Así, en la página web munici-
pal se puede consultar la “Guía 
práctica para padres y madres 

y de fomento del asociacionismo 
para asociaciones de comercian-
tes y de hostelería-restauración.

Podrán solicitar estas ayudas: aso-
ciaciones de comerciantes; asocia-
ciones profesionales, asociaciones 
empresariales, y federaciones y 
otras entidades del territorio de 
Bizkaia que agrupen asociacio-

nes, registradas en el Registro de 
Asociaciones del Gobierno Vasco, 
siempre y cuando las actividades 
las realicen en el municipio de 
Getxo; agrupaciones sin persona-
lidad jurídica; empresas, y empre-
sas del sector turístico.

Información: https://www.getxo.
eus/es/getxolan

Ejemplar gratuito

Humor. “Arrigunagako barikuak”. 
Viernes 28, a las 21:00h., en 
Muxikebarri, Patxo Telleria: “Nekatutak”. 
6€.

Música. Nacho Vegas. Sábado 29, a las 19:30h., 
en Muxikebarri. 24€.

* Convocatoria para que las asociaciones 
culturales getxotarras participen en la 

programación de Muxikebarri 
(Pág. 4)

Charla informativa el martes día 25, en Muxikebarri

de niños y niñas bilingües”, un 
resumen del libro de los profe-
sores Alma Flor y Colin Baker, 
sobre los beneicios del plurilin-

güismo. También se pueden ver 
varios vídeos sobre las técnicas 
de ayuda al niño/a para padres 
y madres que no dominan el eus-
kera, ofrecidas por el pedagogo y 
experto en sociolingüística Iñaki 
Eizmendi. 
Por último, la sala Gorondatxe de 
Muxikebarri acogerá el próximo 
martes, día 25, a las 18:00h., una 
charla que será impartida por la 
ilóloga Paula Kasares, en euska-
ra, y dirigida a familiares, profe-
sorado y monitores de alumnado 
de Educación Infantil. Habrá ser-
vicio de guardería, con solicitud 
previa. Inscripción: labur.eus/
paulakasares.
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La concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz, visitó el pasado 
miércoles, 12 de enero, a Higinia Melendro Rodriguez, con mo-
tivo de su 100 cumpleaños. Esta vecina de Getxo se encuentra, 
en la actualidad, en la residencia Beato Domingo Iturrate, en Al-
gorta, lugar en el que las autoridades le hicieron entrega de una 
reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores, en 
un acto en el que estuvo acompañada también por familiares. 

Visita a Higinia Melendro Rodriguez por su 
100 cumpleaños

Iniciado el envío 
de las tarjetas 

OTA 2022

Getxo Elkartegia acogerá el 
próximo miércoles, día 26 de 
enero, en horario de 16:30 a 
19:30h., un nuevo curso de 
prevención comunitaria del 
suicidio del proyecto “Getxo 
Zurt”, impulsado por el Ayun-
tamiento. El taller se enmarca 
en el proyecto “Gexo Zurekin 
dagoen hiria”, de la Fundación 
Doble Sonrisa. Los objetivos 
de la sesión, impartida por el 
doctor Jon García, son ofrecer 
herramientas para afrontar el 
sufrimiento emocional y vi-
sibilizar de manera sensible 
y responsable la realidad del 
suicidio. El acceso será gratui-
to, con inscripción previa.  
Junto con esta actividad, du-
rante las próximas semanas 
la Fundación Doble Sonrisa, 
con la colaboración del Ayun-
tamiento, continuará organi-
zando encuentros enmarca-

dos en la iniciativa “Activa tu 
comunidad”, ya que tanto ésta 
como “Getxo Zurt” fomentan 
la participación ciudadana en 
acciones de cuidado y aten-
ción a las personas que viven 
en el entorno más cercano. “Se 
trata de mejorar la situación emo-
cional y la calidad de vida, sobre 
todo de personas que se encuen-
tran en situación de enfermedad, 
soledad o duelo”, ha explicado la 
concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz. 
Concretamente la actividad 
“Cafés en compañía” se rea-
liza los lunes, cada 15 días (la 
próxima el lunes, día 24), en 
Romo Kultur Etxea, de 10:30 a 
12:30h., con el objetivo de crear 
redes entre personas que se 
encuentran en soledad, a la vez 
que ofrecerles recursos y alter-
nativas para salir de su situa-
ción. Es una actividad abierta 

a todas las personas interesa-
das, que pueden acudir a la 
hora que les convenga duran-
te la franja horaria citada. 
El peril de las personas que 
asisten es, sobre todo, el de 
mayores de 60 años, en situa-
ción de viudedad, especial-
mente mujeres. 
Por otra parte, el próximo día 
8 de febrero, comenzará, de 
forma presencial, un nuevo 
grupo de duelo, un espacio 
para compartir emociones, 
dirigido a personas que han 
perdido a algún ser querido. 
Se realizará en Romo Kultur 
Etxea, de 17:00 a 18:30h. y re-
quiere inscripción previa. 

Información e inscripciones: 
naomihasson@doblesonrisa.
com/ 679 019 838.

El Ayuntamiento ya ha co-
menzado el envío de las tarje-
tas OTA 2022 a los domicilios 
de Getxo. La situación sanita-
ria actual ha provocado un re-
traso en su distribución.
Si las personas solicitantes no 
han recibido dicha tarjeta para 
el día 25 de enero pueden co-
municarlo al Ayuntamiento, 
al correo electrónico zergadu-
nak@getxo.eus, donde se les 
indicará de qué manera se les 
hará llegar el documento.
La tarjeta OTA 2021 será váli-
da hasta el día 15 de febrero, 
fecha en la que se espera que 
todos los distintivos hayan lle-
gado a su destino.

Nuevo taller de prevención del suicidio 
y encuentros para combatir la soledad 

y afrontar el duelo

ENERO 20 JUEVES

La hora del cuento. A las 18:00h., 
en el Aula de Cultura de Algorta, 
“Basoko ipuinak” con Amaia Puin. 
En euskera, para niños y niñas de 
6-8 años.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Una joven prometedora”, 
de Emerald Fennell. Para mayores 
de 16 años.  3,50€.

ENERO 21 VIERNES

Cine-Club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “¿Podrás perdonarme al-
gún día?” (VOS), de Marielle Heller. 
A partir de 16 años. 3,50€.  

ENERO 22 SÁBADO

Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Fake: Trampantojo” con Erre 
produkzioak. 12€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, concierto de “Malos 
tiempos” (jazz fusión). 5€ 

Aula ambiental. Detectives de la 
Naturaleza (a partir de 6 años) y 
Explorando desde txikis (a partir 
de 3 años). Horarios: 10:30-11:45 
y 12:15-13:30h. A partir de 3 años. 
Más información e inscripciones: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus  

ENERO 23 DOMINGO

Danza. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Abrazo” con Nerea Martínez. 
8€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “Clifford, el gran perro 
rojo”. Mayores de 7 años. Entrada: 
2,50€.

Aula ambiental. Txiki taller: “Haz 
un robot”. Horarios: 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. A partir de 6 años. 
Más información e inscripciones:  
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

ENERO 24 LUNES 

Conferencia. Tema: “El sistema 
inmunitario, guardián de nuestra 
salud”. Ponente: Elena Bereciar-
tua, Doctora internista, especialista 
en enfermedades infecciosas del 
Hospital de Cruces y Profesora de 
la EHU/UPV. A las 18:15h, en el sa-
lón de actos de Romo Kultur Etxea. 
Organiza: Gizatiar, Asociación So-
ciocultural de Mujeres de Romo. 
Entrada gratuita.

ENERO 26 MIÉRCOLES

Versadas, club de poesía. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
19:00h, Rubén Darío. Entrada gra-
tuita. 

ENERO 27 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Nomadland”, de 
Cholé Zao. Mayores de 12 años. 
3,50€.

Uribe Kostako Irakurzaleen 
txokoa. Sobre el libro “Uharte 
bat Venusen” de Xabier Amuriza, 
en euskara. 19:30h., en Villamon-
te Kultur Etxea, organizado por la 
asociación Egizu. Gratuito. Inscrip-
ción: labur.eus/irakurzaleak. Infor-
mación: egizugetxo/gmail.com / 
619 935 541.

ENERO 28 VIERNES 

Humor. “Arrigunagako barikuak”. 
En Muxikebarri, a las 21:00h., Antton 
Telleria: “Nekatutak”. 6€.

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Vacaciones de fe-
rragosto”, de Gianni Di Gregorio. 
Todos los públicos. 3,50€.

ENERO 29 SÁBADO

Cuentacuentos para bebés: 
Storytime. En el Aula de Cultura 
de Villamonte, de 10:30 a 11:45h., 
“The messy playroom”, de la mano 
de Kids&Us Getxo. 9-36 meses. 
Inglés. Inscripción: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es 

Música. Nacho Vegas. En Muxi-
kebarri, a las 19:30h. 24€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, concierto de “Folk 
al dok?” (folk). 5€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Tras los rastros: 
yincana y manualidad sobre las 
huellas de animales (desde 6 
años). Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

ENERO 30 DOMINGO

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Encanto”. Todos los pú-
blicos. Entrada: 2,50€.

Teatro Infantil. En Muxikebarri, a 
las 18:00h., “Hay una sirena en mi 
salón”, a cargo del grupo La teta 
calva. 6€.

Aula ambiental. 10:30-13:30h. 
Recorrido y taller para personas 
adultas: Plantas medicinales de 
invierno (mayores 16 años). Ne-
cesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

-  Inglés. por licenciada espe-

cializada en la preparación de 

exámenes oficiales. Todos los 

niveles. Experiencia y resulta-

dos. Tfno: 620 60 82 32.

- Recupera tus fotos, videos y 

películas familiares. Pásalas a 

DVD. Tfno: 630 26 58 75.

- Busco trabajo a tiempo com-

pleto o por horas, en labores de 

limpieza, cuidado de personas 

mayores, niñas o niños. Tfno.: 

631 57 56 92.
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Maribel Salas, Gorka Mínguez, 
Gemma Martínez, Lorea Intxausti 
y Albar Cirarda interpretarán este 
sábado, día 22, a las 19:30h., en Mu-
xikebarri, la obra de teatro “Fake: 
trampantojo”. Escrita por David 
Caiña y basada en una idea de Gor-
ka Mínguez, nos sitúa en una es-
cena cotidiana, una cena familiar 
en Nochevieja. No obstante, el am-
biente de celebración es un “Fake” 
o un “Trampantojo”, que ponen a la 
persona espectadora en guardia y 
cuenta un fenómeno anterior a las 
redes sociales: todos y todas inten-
tamos crear una imagen perfecta de 
nosotros/as mismos/as. 

Uno de los miembros de esta familia 
abusará sexualmente de su prima. 
No responde al estereotipo de viola-
dor, es el peor tipo de monstruo que 
existe. Uno que se disfraza de hu-
mano. Un verdadero trampantojo. 

La obra retrata las relaciones fami-

El domingo 23, a las 19:00h., en la 
sala Ereaga de Muxikebarri, Ne-
rea Martínez presentará el espec-
táculo de danza “Abrazo”, “una 
pieza que deja el espacio a la contem-
plación, en la que se muestran cuer-
pos en estado de quietud, apreciando 
cada detalle en sus 360º”.
En la puesta en escena se verán 
cuerpos embarrados que se escul-
pen uno a otro, transformándose 
con cada gesto, dejando huella a 
su paso. Una metáfora de la re-
lación, del vínculo de la amistad 
como una escultura de barro que 
se esculpe a lo largo de la vida, con 
sus encuentros y desencantos. La 
idea de esculpir, transformar y la 
huella que dejan a su paso, hacen 
de “Abrazo” un espacio íntimo y 
emotivo con un trabajo elegante. 
El precio de entrada al espectácu-
lo asciende a 8€.

Con un concierto de jazz del gru-
po “Malos tiempos” comenzará el 
sábado 22 de enero, a las 19:30h., 
en la Escuela de Música “Andrés 
Isasi” de Las Arenas, la decimo-
cuarta edición del ciclo de con-
ciertos didácticos “Neguko Bi-

Erre Produkizioak llega a Muxikebarri con la obra “Fake: 
Trampantojo”

Nerea Martínez presenta “Abrazo”

Concierto de jazz en “Neguko Bidaia”

liares a través de saltos en el tiem-
po y profundiza en el personaje de 
la madre que descubre que su hijo 
no es como ella pensaba. ¿Hasta 
dónde puede llegar para defender-
le? La verdad es una y es indiscu-
tible, por mucho que la madre del 
agresor trate de debatirla. Es eso lo 
que interesa de la obra, la mentira. 
El peor tipo de mentira posible. La 
que nos contamos por no poder so-
portar la verdad. 

La historia termina con la catarsis 
que acompaña inevitablemente a la 
tragedia. Tras haber defendido a su 
hijo y haber tratado de manipular 
a su familia, no tendrá más opción 
que arrancarse los ojos. Quitarse las 
gafas de la mentira que se ha estado 
contando a sí misma y asumir las 
consecuencias de conocer la ver-
dad. “Yo creo que la mentira tiene unas 
patas largas y oscuras, patas informes 
que dan verdadero miedo”.
Entradas: 12€.

La Asociación alavesa sin ánimo de lucro y dedicada a la promoción de la geogra-
fía y los viajes, Sociedad Geográfica La Exploradora, ha concedido la medalla de 
la trayectoria al fotógrafo de Getxo, Gonzalo Martínez Azumendi. Aunque la enti-
dad viajera se ha visto obligada -por segundo año consecutivo- a suspender las 
conferencias de la IV Semana Vasca de la Exploración, debido a las restricciones 
derivadas de la pandemia, sí ha mantenido la entrega de premios que cada año 
concede a quienes se han destacado en el mundo de los viajes, la exploración y 

la aventura. Este año, el reconocimiento a la trayectoria está dedicado a la Foto-
grafía y la medalla ha sido para Azumendi. Fotógrafo Freelance internacional, ha 
trabajado durante 35 años para las más reputadas publicaciones de viajes. Licen-
ciado en Psicología, Azumendi le ha dedicado su vida a la Fotografía impartiendo 
cursos, realizando exposiciones, ilustrando y editando publicaciones (libro oficial 
del Canal de Panamá, Bolivia, Camino de Santiago, Marruecos...) y trabajando 
para la UNESCO documentando el Patrimonio Mundial. 

La Sociedad Geográfica La Exploradora reconoce al fotógrafo getxotarra Gonzalo Azumendi

daia”. El precio de la entrada es de 
5€. Fundado en 2017, el grupo está 
compuesto por Jose Urrejola, Eloy 
Urrejola y Juanfran Moyano. In-
terpretan composiciones propias 
escritas en estilo de jazz (fusión, 
latin...).



El Aula de Cultura ha lanzado 
una nueva convocatoria para in-
centivar la participación del tejido 
asociativo cultural en la progra-
mación cultural de Muxikebarri y 
fomentar la exhibición de obras e 
iniciativas artísticas. Estará abier-
ta hasta el próximo día 8 de febre-
ro y podrán presentarse proyectos 
de muy diversa índole, desde mú-
sica, cine, teatro, humor, espectá-
culos infantiles, recitales y bertsos 
a cualquier otra disciplina artísti-
ca. La iniciativa se enmarca en el 
proyecto “Getxo Ekinez” para re-
vitalizar diversos sectores afecta-
dos por la pandemia.
 
Podrán participar las asociaciones 
culturales, sin ánimo de lucro, con 
domicilio social en Getxo y que se 
encuentren inscritas en el Regis-
tro Municipal de Entidades de 
Getxo. Es posible presentar tantas 
propuestas como deseen, siempre 
que encajen en la programación 
del Aula de Cultura, en cualquier 
idioma y con una duración máxi-
ma de dos horas. Dichos proyec-
tos han de contar con la participa-
ción de getxotarras, así como con 
la autoría original de la dirección 
escénica, ya sea en condición de 
inédita o representada.

Se destinará un máximo de 
60.000€, con un tope de 5.000€ por 

propuesta. El personal técnico del 
Aula de Cultura evaluará las pro-
puestas y seleccionarán 20 como 
máximo. Dichos proyectos podrán 
representarse en las salas Ereaga, 
Arrigunaga o Areeta, de marzo a 
diciembre de este año, siempre que 
las fechas de programación habi-
tual del centro lo permitan.
 
El Aula de Cultura sufragará exclu-
sivamente los costes de exhibición 
de los proyectos y las asociaciones 
se quedarán con la recaudación del 

espectáculo, en caso de que la en-
trada no sea gratuita. Las propias 
entidades habrán de encargarse de 
la gestión de invitaciones/entradas 
por sus propios medios.

Presentación de proyectos y reu-
nión
Las propuestas se presentarán 
únicamente de forma telemática 
a través del registro electrónico 
del Ayuntamiento (https://euda-
la.getxo.eus). 
Además, con la inalidad de 

atender las dudas de aquellas 
entidades interesadas y mos-
trar los espacios escénicos para 
las propuestas seleccionadas, el 
Aula de Cultura ha organizado 
una reunión el próximo martes, 
día 25, a las 18:00h. (castellano) y 
19:00h. (euskera).
Información íntegra en la página 
web municipal:

Información íntegra en la página 
web municipal: www.getxo.eus/
subvenciones.

Convocatoria para que las asociaciones culturales 
getxotarras participen en la programación de Muxikebarri

Hasta el 8 de febrero se podrán presentar proyectos artísticos muy diversos

La escritora y fotógrafa getxotarra Cristina Maruri ha presentado recien-
temente, en Bilbao, su libro “Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar” 
(Ediciones Escondidas), acompañado de una exposición fotográfica sobre 
rostros del mundo. Se trata de una recopilación de cuentos para de per-
sonas adultas, publicados en periódicos como El Correo y La Vanguardia. 
“Son cuentos en los que aparecen sirenas y princesas, que nos trasladan a 
lugares en su mayoría exóticos y que he tenido el placer de conocer en mis 
numerosos viajes. Esconden situaciones que viven y sienten los adultos; so-
bre todo, padecimientos y limitaciones de la mujer, que se alza como heroína 
en la mayoría de ellos”. Como todas sus obras, la recaudación de la venta 
del libro tiene carácter benéfico y, en este caso, se destinará al orfanato en 
Kazinga (Uganda). cristinamaruri.com

Juan Carlos Pérez Álvarez ha dado a conocer, en el Aula de Cultura de Al-
gorta, “Recuerdos góticos de Neguri”, un relato de ficción contemporánea 
en el que los y las protagonistas recorrerán, desde las Galerías Punta Be-
goña, los rincones de Bilbao en busca de su felicidad. En el relato las vidas 
de Ana Rosa, su hermano Fernando y su amiga Sarobe, serán puestas a 
prueba por sus prejuicios y, sobre todo, sus valores. A ellos se unirán los 
padres de Ana Rosa, Jesús y Beatriz. Ambos serán los testigos y jueces 
de los secretos de sus hijos e, incluso, de los suyos propios… Se trata del 
último trabajo del escritor getxotarra, licenciado en Ciencias Políticas y 
especialista en análisis político y relaciones internacionales. Gran amante 
de la lectura y la escritura, Juan Carlos Pérez Álvarez ha publicado varias 
obras desde 2007.

“Cuéntame un cuento y llévame a otro lugar”“Recuerdos góticos de Neguri”, ficción contemporánea

https://eudala.getxo.eus
https://eudala.getxo.eus
www.getxo.eus/subvenciones
www.getxo.eus/subvenciones
https://cristinamaruri.com/


El domingo 30 de enero, a las 
10:30h., se celebrará la vigesi-
mosexta edición de la etapa mo-
derna de la popular carrera Las 
Arenas-Bilbao. Es la prueba sobre 
asfalto más antigua de Euskadi 
y la segunda del estado tras la 

El ‘Fhimasa Escuela de Vela José 
Luis de Ugarte’, en la clase J80; el 
‘Alpega’ de Alfonso Churruca, en la 
clase Regata; el ‘Bacilón’ de José Mi-
guel Franco, entre los barcos de Cru-
cero I; y el ‘Kohen’ de Juan Carlos 
Estefanía, en Crucero II, lideran el 
I Trofeo Náutica Digital en el Abra, 

El Swim Camp Getxo logró cuatro 
nuevos records estatales en el IV 
Campeonato de Catalunya Open 
Máster, celebrado en Sabadell los 
días 8 y 9 de enero.
En la primera jornada del torneo, el 
relevo mixto de 4x100 Libre de más 
de 120 años formado por Mikel Bil-
dosola, Mikel Deba, Lara Vicandi 

La oicina de atención al público 
del polideportivo de Fadura ha 
ampliado su horario. Así, perma-
nece abierta de lunes a jueves de 
08:00 a 19:30h. (los viernes hasta 
las 14:15h.). Con esta ampliación 
de los días de atención por la tar-
de, Getxo Kirolak quiere facilitar 
a la ciudadanía la tramitación de 
todas sus actividades y servicios, 
entre las que destacan la gestión 
de los carnets de abono, las ins-
cripciones a cursos deportivos y 
la reserva de instalaciones.

Además de las oicinas de aten-
ción de Fadura y Gobela, Getxo 
Kirolak también dispone en su 
página web de la oicina de tra-
mitación electrónica, en la pue-
den realizarse inscripciones a 
cursos y las reservas de las insta-
laciones deportivas.

Ante la demanda recibida, Etor-
kizuna Mendi Taldea ha vuelto 
a encargar la confección de Ca-
misetas identiicativas del Club, 
iguales a las de 2018 y 2020,. Son 
camisetas técnicas, de color rojo, 
con serigrafía en blanco (nombre 
del Club e imagen por delante y 
escudo por detrás), tanto en mo-
delo de mujer (tallas S-M-L) como 
de hombre (S-M-L-XL). 
El club espera poder entregarlas 
antes de la “II Marcha de Cimas 
por la Igualdad”, organizada por 
la Federación Vizcaína de Mon-
taña y la entidad getxotarra, con 
la colaboración de la Diputación 
Foral.

Adquisiciones por 5€ (socios/as) 
y 10€ (el resto) en: https://etorki-
zunamt.com/producto/camise-
ta-del-club/. Fecha límite de soli-
citud: 31 de enero.

La getxotarra Irantzu Coto acu-
dirá al Campeonato de España 
en Sala 2021, que se celebrará el 
próximo domingo, día 30, en Ma-
rina d´Or-Oropesa del Mar (Cas-
tellón). Lo hará con la intención 
de subir al podio en la modali-
dad de arco desnudo y culminar 
una temporada, la del 2021, jalo-

Jean Bouin catalana; mantiene su 
añejo recorrido y similar poder 
de convocatoria. La inscripción 
(www.rockthesport.com) se abrió 
en diciembre y el máximo de par-
ticipación se ha establecido en 
2.500 atletas. 

que ha dado inicio al calendario de 
2022 del club de Las Arenas. El cam-
peonato tendrá sus próximas citas 
este sábado, día 22 de enero, y los 
días 5 y 19 de febrero. 
A este torneo le seguirán el Trofeo 
Astobiza, la XXXVII Regata a la In-
versa, la III EKP International Wo-

e Itziar Tardaguila rompió el hielo 
con una marca de 3 4́9”06. El segun-
do día, arrancó con fuerza con una 
increíble Itziar Tardaguila, quien 
realizó una nueva marca estatal en 
el 400 Libre de más 30 años con un 
registro de 4́ 39”65. Mikel Bildosola 
no quiso ser menos y en la prueba 
corta de la mariposa, los 50m., batió 

Aunque la prueba es de marcado 
carácter popular, han participado 
relevantes atletas autonómicos, 
estatales e internacionales de 11 
países: Francia, Rumanía, España, 
Bolivia, Uruguay, Guinea Bissau, 
Etiopía, Eritrea, Marruecos, Ale-
mania y Portugal.

Eritrea, con cuatro atletas en la 
clasiicación absoluta masculina, 
mantiene el récord en las primeras 
posiciones, además del récord sobre 
el crono en los 11.900m. que sepa-
ran Las Arenas de Bilbao, a través 
de Leioa y Erandio. Los plusmar-
quistas absolutos en las categorías 
masculina y femenina, son el eri-
treo Samson Kilemarian (34.21) y 
la etíope Marta Tigabea (43,17).

men’s Sailing Cup y el Campeonato 
de Euskadi, estas dos últimas com-
peticiones de la clase J80. Tras el III 
Trofeo Social-BBVA se celebrarán en 
los meses de junio y julio otras prue-
bas destacadas como la XVII Regata 
Surne-57º Trofeo Eskarra, el XXXVII 
Campeonato de Bizkaia de Cruce-
ros, la Copa Gitana, y ya en agosto 
la Regata Getxo-Gijón-Liga One Plus 
50+ y la Getxo-Gijón-La Coruña. A 
partir de septiembre será el turno 
para la Copa Castro, el IX Trofeo El 
Correo, el 5º Trofeo Social o la tradi-
cional Regata del Gallo, que cierra 
cada año un completo calendario. 
Algunos barcos de la lota vizcaína 
también estarán en la XXXI Regata 
Costa Vasca-Trofeo Ballena de Oro o 
en las Series Finales de J80, en aguas 
aún por determinar.

el record de España de 35 a 39 años 
con una marca de 24”86.
Por último, Zigor Diaz se sumo a la 
iesta getxotarra con un nuevo re-
cord en el 200 braza para mayores 
de 35 años, con un registro inal de 
2´22”07.
El club prepara ya las nuevas citas 
en el calendario.

nada de éxitos. 
En verano logró los títulos de sub-
campeona de Euskadi y campeo-
na de Bizkaia en su primera par-
ticipación en unos campeonatos 
al aire libre desde que se iniciara 
en esta disciplina deportiva. En 
la Liga Vasca de Sala 2021 quedó 
segunda.

La carrera Las Arenas–Bilbao se celebrará el 
próximo día 30 

Ampliado el 
horario de la 

oficina de Fadura

Nueva edición 
de camisetas de 

EtorkizunaEl I Trofeo Náutica Digital en el Abra ha dado inicio 
al calendario de 2022 del Club Marítimo del Abra

Swim Camp Getxo renueva la tabla de records

Tiro con Arco: Irantzu Coto aspira a hacer podio 
en el campeonato de España en sala

https://etorkizunamt.com/producto/camiseta-del-club/
https://etorkizunamt.com/producto/camiseta-del-club/
https://etorkizunamt.com/producto/camiseta-del-club/
www.rockthesport.com


Los grupos políticos municipales opinan 
2022, LA CULTURA UN REFERENTE

Porque Getxo es un pueblo, un munici-
pio, referente de la cultura en Euskadi, 
tanto de programación como de crea-
ción. Y precisamente para seguir sien-
do la vanguardia en la cultura, Getxo 
cuenta con espacios y equipamientos 
de primer nivel, que están recibiendo la 
máxima valoración desde el ámbito de 
la creación y la producción de cultura y 
artes escénicas. Romo Kultur Etxea con 
las iniciativas que en este espacio se de-
sarrollan, y las que van a poder trabajar 
con la actualización tecnológica que se 
está trabajando, por ejemplo respecto 
a ensayos y grabaciones de bandas ge-
txotarras de pop o rock, entre otras. O 
las mejoras en la sala de exposiciones 
que permitirán una apuesta especial 
de artes visuales. O también el ciclo de 
conciertos BAKARKA que cada jueves 
ofrece la RKE con calidad excepcional.
Y por supuesto, hablamos del centro 
cultural de Muxikebarri que en este 
2022 va a poder ser, esperemos, el es-
cenario de una oferta de cine, teatro, 
música, danza y, en general, de acti-
vidades de las artes escénicas tanto 
de creación local, de creadoras y crea-
dores de Getxo, como de las muestras 

Por in, el nuevo PGOU pronto será 
una realidad. Ya comienza el proceso 
de negociación para su elaboración, 
una gran oportunidad para que el 
Plan Urbanístico de nuestro muni-
cipio se adecúe a las necesidades de 
vivienda de protección oicial, dé un 
impulso al alquiler asequible para 
personas jóvenes, proponga nuevos 
modelos de vivienda, se adapte al 
cambio climático y a la necesaria pro-

tección del medio ambiente, piense en 
verde, y no suponga mayor urbaniza-
ción. Pronto los grupos municipales 
comenzaremos las conversaciones 
con el Equipo de Gobierno, por ello 
te animamos a que nos transmitas 
tu opinión y propuestas para que el 
nuevo Plan responda a las necesida-
des reales de la ciudadanía de Getxo. 
Contacta con nosotras en elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

El Partido Socialista de Getxo cree 
en una educación global y accesible 
para todos los niños y niñas getxo-
tarras. Por ello, el área de Cohesión 
Social ha concedido 863 ayudas para 
gastos generales en Educación del 
curso 2021-2022 por un valor total 
de 115.625€. Este montante permitirá 
percibir 134€ de media a cada fami-
lia. Y es que la formación es uno de 
los pilares fundamentales de nuestra 
sociedad y una de las prioridades en 
la gestión del Grupo Municipal So-
cialista. 
En estos tiempos complicados, el ob-
jetivo del gobierno en coalición es 

garantizar que nadie se quede atrás 
y todos los y las alumnas tengan de 
forma accesible una formación de 
calidad. La falta de recursos económi-
cos no va a ser nunca un obstáculo a la 
hora de tener acceso a la educación en 
nuestro municipio, ya que invertir en 
formación y garantizar el acceso a la 
misma es el mayor acto de igualdad 
que puede hacer este ayuntamiento. 
El Consistorio de Getxo ha priorizado 
desde el primer día la prestación de 
servicios y la atención de las necesida-
des básicas de las personas, especial-
mente de quienes se encuentran en 
situaciones económicas complicadas.

Nuestro sistema público sanitario está 
en un momento crítico. Los y las traba-
jadoras están exhaustas, estamos viendo 
como se les han multiplicado las horas y 
la carga de trabajo y eso nos afecta a to-
das. Como ciudadanas vascas es nuestro 
derecho disfrutar de una sanidad públi-
ca de calidad y nos están vulnerando ese 
derecho: listas de espera interminables, 
atraso de operaciones y tratamientos, 
citas no presenciales… Y todo esto por-
que el gobierno de PNV-PSE no ha sido 
capaz de adelantarse a la sexta ola y de 
poner medidas con sentido. Mientras 
nos impusieron el pasaporte Covid des-
pidieron a 4.000 rastreadoras.
Nosotras tenemos cinco propuestas que 
podrían ayudar a superar esta sexta ola, 
siguiendo los consejos que da la comu-
nidad cientíica: universalizar los test de 

antígenos y de diagnóstico y ofrecerlos 
más allá de las farmacias, que sean gra-
tuitos o con un precio simbólico; refor-
zar los equipos de rastreadoras y hacer 
que perduren en el tiempo, actualizar 
sus protocolos de actuación para para-
lizar los contagios; establecer medidas 
para garantizar la buena calidad del aire 
en espacios cerrados: medidores de CO2 
y iltros de limpieza; llevar a cabo políti-
cas que promuevan la conciliación y su-
pongan una ayuda para llevar a cabo los 
cuidados; y por último, sacar la vacuna-
ción de los centros de salud para así po-
der recuperar las consultas presenciales. 
Que las enfermeras y médicos puedan 
hacer su trabajo.

Están destruyendo la sanidad pública. 
¡Todas a la calle!

¡DEFENDAMOS LA SANIDAD PÚBLICA!REORGANIZACIÓN DE LA CALLE 
ABASOTAS

QUEREMOS OIR TUS PROPUESTAS 
PARA EL NUEVO PGOU

APOSTAMOS POR UNA EDUCACIÓN 
GLOBAL Y ACCESIBLE

El desorden y sinsentido de la políti-
ca del equipo de Gobierno se releja 
ya hasta en nuestras calles. Tomemos 
como ejemplo la calle Abasotas, en 
Algorta. Al comienzo de esta vía la 
alineación de las aceras, y no aceras, 
es incomprensible por su irracionali-
dad y falta de lógica. Hay un primer 
tramo con acera, al que le sigue otro 
sin ella, y un último trayecto con una 

acera incomprensiblemente ancha, 
que anula como mínimo 5 o 6 pla-
zas de aparcamiento. Lo lógico sería 
construir una acera que una los dos 
tramos separados, reducir la que se 
sitúa delante del nº6 al tamaño están-
dar del municipio y acondicionar el 
espacio ganado con plazas de aparca-
miento, tan necesarias en esta zona. 
#despiertagetxo

más destacadas que lleguen a sus 
magníicas salas. Una iniciativa es-
pecial es la que acabamos de conocer 
con la convocatoria a las asociaciones 
de Getxo para participar en la progra-
mación de Muxikebarri, con un presu-

puesto de 60.000 euros.
La afección de la pandemia COVID19 
será nuevamente un hándicap que, se-
guro, tal y como ha venido ocurrien-
do en el último año y medio, desde el 
Aula de Cultura de Getxo van a ges-

tionar de la mejor de las maneras. Y 
por tanto, en mayor o menos medida, 
vamos a poder disfrutar en Getxo, de 
la oferta cultural del máximo nivel en 
Euskadi.
Diversidad y Calidad han sido los 
términos en que se ha presentado la 
programación cultural de este primer 
cuatrimestre de 2022 en Getxo. De 
esta forma, podrá continuar ese ca-
mino de actividad de cultura variada, 
innovadora, de referencia también en 
la tradición, o de vanguardia que se 
plantea en el binomio Kultura y Ge-
txo. Un binomio que tal y como ha 
apuntado la alcaldesa Amaia Agui-
rre, nos convierte en referente, por-
que en el balance del año pasado, y 
pese a la pandemia, han sido casi 300 
los actos culturales desarrollados en 
Muxikebarri, y de los que han dis-
frutado más de 36.000 personas. Los 
datos, la realidad se imponen frente a 
cualquier consideración. Y en Getxo, 
cumplimos también el compromiso 
de EAJ-PNV de un Getxo, teatro de 
emociones y Vanguardia Creativa; de 
Getxo, una ciudad de ensueño y cuna 
de grandes ilusiones.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
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Estoy lipando todavía con la noticia de 
Bxbygirlldee. En sus videos de TikTok parecía 
siempre tan contenta, tan feliz, y que su vida era tan 
genial. En el grupo le seguíamos, hacía unos videos 
muy chulos y nos gustaba mucho verlos. 
Hasta nos daba envidia y comentábamos lo guay que 
sería tener su vida o ser ella.
Y va y se suicida. Y solo tenía un par de años más 
que nosotros y nosotras. ¡Qué fuerte!
Parece ser que ser inluencer al inal no es tan 
lipante como pensamos y dicen que ella sentía mucha 
presión para dar esa imagen tan positiva y alegre 
siempre en sus redes sociales; que tenía ataques de 
pánico y de ansiedad y que ya pensaba en quitarse 
la vida de un tiempo a esta parte. ¡Quién lo hubiera 
dicho! Nunca parecía que estuviera triste, ni que le 
pasara nada malo. Lo ocultaba muy bien. Ni su aita 
y ama se habían dado cuenta de que le pasaba algo. 
No me imagino cómo se sentirán. Y sus amigas y 
amigos, ¿cómo se sentirán ahora? 
Jo y ¿cómo se sentirían mis padres si yo me 
suicidara? Seguro que se quedarían hechos polvo; y no 
te digo nada de cómo se quedaría mi hermano pequeño.
Me cuesta imaginarme en esa situación, a mí nunca 
se me había pasado por la cabeza y, además, creo que 
yo, llegado a ese punto, pediría ayuda o lo hablaría con 
alguien, no sé, igual con aita y ama no, pero con mis 
mejores colegas…; no sé, igual no. Cada persona es un 
mundo y supongo que no reaccionamos igual ante las 
cosas malas que nos pasan. 
Ahora que lo pienso, Iraitz anda siempre diciendo que 
algún día se va a quitar de en medio. Lo dice de vacile, 
claro, pero es que lo repite mucho: que está harto de 
su padre, su madre y sus hermanas, que cuando no 
esté se van a enterar, que entonces sí que le van a 
echar en falta, que sería una manera genial de darles 
una lección,… . Pero lo dice siempre medio en broma, 
entre risas, y le seguimos el juego. 
Igual tenemos que empezar a estar un poco más 
pendientes y no seguirle el vacile todo el rato, no sea 
que uno de estos días… . Uf, no quiero ni pensarlo.
Tiene que ser muy heavy que se suicide un amigo o una 
amiga tuya. Yo no sé lo que haría ni cómo me sentiría. 
Creo que voy a hablar con él.

La avalancha de noticias negativas, unida a los rit-
mos irregulares del sueño, menoscaba la salud men-
tal de los y las menores y aumenta su dolor mental. 

El estrago que ha causado el coninamien-
to en esta población es mayor que lo 

que se podía prever.

El suicidio se ha convertido en 
la primera causa de muerte en 
la juventud del estado, algo que 

no había pasado nunca desde 
que se tienen estadísticas.

Profesionales constatan un aumento 
de las tentativas de suicidio y auto-

lesiones, especialmente de adoles-
centes. Las previsiones apuntan 
a que el impacto indirecto de la 
pandemia y la crisis socioeconó-
mica generarán un aumento de 
situaciones de malestar emo-
cional y patologías afectivas 
con un posible incremento 
de la conducta suicida.

Pese a ello, España carece 
de un plan nacional de 
prevención del suicidio, 
no hay coordinación en 
las respuestas autonó-
micas, ni campañas de 
sensibilización a nivel 
estatal.

Diario Suicidio 
adolescente, 
cuando ya no 
pueden más...

Durante los últimos meses 

las urgencias psiquiátricas se 

han disparado. De acuerdo 

con la Asociación Española 

de Pediatría (AEP), este tipo 

de atención en menores 

se ha duplicado desde el 

inicio de la pandemia, lo 

que se ha traducido en 

un agravamiento de los 

trastornos de conducta 

alimentaria y un aumento 

de los casos de ansiedad, 

alteraciones obsesivo-

compulsivas, depresión, 

autolesiones e intentos de 

suicido en adolescentes. 

La pandemia ha 
deteriorado gravemente su 
salud mental y duplicado 

las urgencias psiquiátricas.



Al principio, el coninamiento tenía incluso su ali-

ciente. Para niños y niñas era grato no ir al colegio 

o pasar más tiempo con sus familias. Al mismo 

tiempo, las personas adolescentes se sentían a sus 

anchas para poder pasar más horas navegando por 

internet sin restricciones. Pero al inal el aislamien-

to se ha cobrado su peaje. Pronto comenzaron a 

aparecer problemas como apatía, inquietud, abu-

rrimiento, diicultades de concentración, insomnio 

o miedos excesivos.

Los motivos detrás del suicidio o de un intento 

de suicidio pueden ser numerosos y complejos. 

La literatura cientíica especializada relaciona la 

vulnerabilidad de las personas con determinadas 

enfermedades mentales, pero los datos estadísti-

cos de adolescentes y jóvenes muestran que, en 

la mayoría de los casos, el deseo de morir surge 

como respuesta a una crisis vital, sin que haya un 

trastorno identiicado de base.

Incluso en el conjunto de la población, muchas 

personas pierden las ganas y el sentido de la vida 

cuando deben enfrentarse a una situación de do-

lor emocional intenso, vivido como intolerable y 

aparentemente interminable.

El riesgo de suicidio se incrementa enormemente 

cuando existe capacidad suicida: acceso a méto-

dos, exposición a suicidios, imaginería mental, 

pérdida del temor al dolor y muerte, historia de 

autolesiones y tentativas previas... .

Las tasas de suicidio son diferentes entre chicos 

y chicas. Ellas piensan en suicidarse e intentan 

suicidarse con una frecuencia dos veces mayor a 

ellos. Sin embargo, la frecuencia de muertes por 

suicido en los chicos cuadruplica la de las chicas. 

Los expertos creen que esto se debe a que suelen 

usar métodos más letales.

Las tentativas son más frecuentes en mujeres; los 

suicidios consumados, en hombres

En la juventud aparecen dificultades añadidas: 

gestionar la problemática y pedir ayuda. Es más 

difícil que puedan hablar del malestar que tienen 

y que pidan ayuda a profesionales o a alguien de su 

entorno. También existe un factor de impulsividad, 

que es menos contenida que en otras etapas más 

maduras de la vida y que supone uno de los facto-

res favorecedores de la conducta suicida.

Según datos de la OMS, El suicidio aparece como 

la segunda causa principal de defunción en el 

grupo de 15 a 29 años.

¿Qué factores pueden 
incrementar el riesgo de suicidio 
entre menores y adolescentes?
La adolescencia es un momento de grandes posi-
bilidades, pero también puede ser un período de 
estrés y preocupaciones. Se siente la presión de en-
cajar socialmente, de tener un buen rendimiento 
académico y de actuar de forma responsable.

También es un tiempo de relaciones e identidad 
sexual y existe una necesidad de independencia 
que suele entrar en conlicto con las reglas y las 
expectativas de las demás personas.

Aunque, en muchas ocasiones, detrás de los suici-
dios haya enfermedades mentales que incrementan 
la intensidad de dolor, en el caso de la adolescencia 
se ha demostrado que las causas principales son 
de origen psicosocial: el dolor mental y la desco-

nexión. La familia y las relaciones sociales son los 
factores que más determinan, lo cual es alentador 
para intervenir en la prevención del suicidio du-
rante esta etapa.

Aunque la ausencia de factores de riesgo no im-
plica nunca ausencia de riesgo de ideación suicida 
ni tentativa de suicidio, hay algunos factores que 
podríamos tener en cuenta por aumentar la pro-
babilidad de la conducta.

Factores de Riesgo:

■ Problemas de salud mental, como ansiedad, 
depresión, trastorno bipolar o insomnio, incre-
mentan el riesgo de tener pensamientos suici-
das. 

■ Adolescentes que atraviesan grandes cambios en 
sus vidas (divorcio o separación, una mudanza, 
cambios económicos).

■ Víctimas de acoso escolar o ciberacoso.
■ El consumo de alcohol y otras drogas. 
■ Sentimientos de angustia, irritabilidad o nervio-

sismo.
■ Sentimientos de desesperanza e impotencia, que 

suelen estar acompañados de depresión.
■ Un intento de suicidio anterior o antecedentes 

de autoagresión deliberada.
■ Antecedentes de depresión o suicidio en la fa-

milia.
■ Ser víctima de un suceso traumático como abu-

sos físicos sexuales o emocionales: este tipo de 
traumas, además destruyen la autoestima, la 
conianza y la personalidad.

■ Sentir abandono dentro de la propia familia o 
tener emociones negativas respecto a la perte-
nencia al núcleo familiar.

■ Falta de una red de apoyo, malas relaciones 
con la familia o sus pares y sentimiento de ais-
lamiento social.

■ Problemas con la identidad de género o la se-
xualidad en una familia o una comunidad que 
no da apoyo.

■ Acceso a armas de fuego, medicamentos o dro-
gas.

■ Vivir en comunidades en donde ha habido bro-
tes recientes de suicidio en personas jóvenes.

■ Baja tolerancia a la frustración: inexperiencia en 
el manejo de ciertas emociones desagradables 
como consecuencia de su corta edad y falta de 
habilidades de gestión de impulsos.

■ Ruptura sentimental.

El suicidio se considera un 
problema de salud pública 
porque es una causa de 

mortalidad evitable.

Por cada suicidio 
adolescente consumado, 

hay muchos más 
intentos de suicidio.

Las tentativas son más frecuentes en mujeres; 
los suicidios consumados, en hombres.



¿Cuáles son las señales de 
advertencia detrás de un suicidio?
Los suicidios en adolescentes suelen ocurrir des-
pués de un acontecimiento estresante, como pro-
blemas en la escuela, el in de una relación con un 
novio o una novia, la muerte de un ser querido, un 
divorcio o un grave conlicto familiar.

Quienes están pensando en el suicidio tal vez 
muestren los siguientes comportamientos:

■ Tener diicultad para concentrarse o pensar con 
claridad.

■ Regalar las pertenencias o posesiones más que-
ridas a familiares o amistades.

■ Hablar acerca de marcharse o dar a entender 
que “tal vez ya no estará aquí mucho tiempo” o 
que necesita "dejar todos sus asuntos en orden".

■ Cambiar repentinamente en el comportamien-
to, sobre todo calma después de un período de 
ansiedad.

■ Perder el interés en sus actividades favoritas que 
solía disfrutar.

■ Empezar a tener comportamientos de riesgo: te-
ner comportamientos autodestructivos, como 
tomar alcohol en exceso, consumir drogas ilíci-
tas o hacerse cortaduras en el cuerpo.

■ Alejarse de las amistades o la familia o no querer 
salir.

■ Tener problemas repentinos en el colegio 
■ Perder el interés en la escuela o los deportes
■ Hablar acerca del suicidio, o la muerte en gene-

ral, o incluso declarar el deseo de hacerse daño
■ Hablar acerca de sentirse sin esperanza o culpa-

ble
■ Escribir canciones, poemas o cartas sobre la 

muerte, la separación y la pérdida
■ Cambiar los hábitos de alimentación y/o de sue-

ño
■ Preparar maneras de quitarse su propia vida 

(como comprar un arma o muchas pastillas).

Es importante tener en cuenta que estas señales 
de alarma en adolescentes habitualmente se emi-
ten en RRSS, internet...

■ Capacitación de la comunidad educativa: es 
importante implementar programas en los que 
se capacita a personal especíico en los centros 
educativos que estará a cargo de identiicar los 
factores de riesgo del lugar y a aquellas personas 
que pueden estar en una posición vulnerable.

■ Alianzas: establecer redes de apoyo entre las 
instituciones educativas y los centros de salud, 
llevando a cabo protocolos de atención y acción 
para prevenir o intervenir. 

■ Derivación de casos de riesgo inminente: remitir 
los casos detectados al servicio de urgencias den-
tro de 24 horas y a psiquiatría a lo largo de 1-7 
días, según una escala de evaluación de riesgo.

■ Aplicación de instrumentos y evaluaciones de 
riesgo cada 3-6 meses.

■ Seguimiento: Sobre todo, identiicar los casos y 
realizar un acompañamiento y seguimiento para 
observar el desarrollo y los avances.

■ Es necesario incorporar temas sobre depresión 
y suicidio en el currículo académico.

¿Qué puede hacer la familia?
Ante todo, proveer de habilidades que capaciten 
para afrontar situaciones de dolor emocional de la 
mejor manera posible, compartir tiempo de calidad, 
involucrarse en todos los aspectos de sus vidas, ... 
Pero es importante, también, que la familia sepa 
cuáles son las señales de advertencia para que los 
y las adolescentes que quizás tengan pensamientos 
suicidas puedan recibir la ayuda que necesitan.

Si bien no siempre es posible prevenir un suici-
dio, siempre es conveniente tener información y 

tomar medidas para ayudar a una persona ado-
lescente atormentada.

A veces creemos que cuando dicen que se van a 
lastimar o quitar la vida "solo lo hacen para recibir 
atención". Las autolesiones o tentativas nunca son 
manipuladoras, son comportamientos que tienen 
siempre una doble función: manejar una situación 
dolorosa y comunicar ese dolor.

Es importante ver estas señales de advertencia 

como graves y no como una "llamada de atención" 
que se puede ignorar.

Hay que observar atentamente a una persona 
adolescente deprimida y retraída. Comprender la 
depresión en la adolescencia es muy importante 
porque puede ser muy diferente de las creencias 
comunes acerca de la depresión. Por ejemplo, pue-
de darse en forma de problemas con los amigos y 
amigas, las notas, el sueño o como mal humor o 
irritabilidad en lugar de tristeza crónica o llanto.

Debemos intentar mantener abiertos los canales 

de comunicación y expresar nuestra preocupación, 
apoyo y amor. Si tu adolescente te confía sus proble-
mas, demuéstrale que tomas en serio sus preocupa-
ciones. Tal vez, una pelea con amigos o amigas no te 
parezca tan importante, pero para él o ella puede ser 
algo tremendo y agotador. No hay que minimizar ni 
ignorar lo que le pasa, porque esto puede aumentar 
su sentimiento de desesperanza.

Si no se siente agusto para hablar contigo, sugié-
rele una persona más neutral, como parientes, un 
entrenador o entrenadora, un consejero escolar o 
su propio médico.

Aunque pueda resultar difícil, siempre es buena 

opción preguntarles sobre las ideas de suicidio 
incluso aunque no existan factores de riesgo. Ex-
plicar por qué les hacemos esas preguntas suele 
resultar útil.

¿Y la escuela?
Hace falta que la escuela también esté preparada 
para abordar este tema mediante programas de 
prevención. Para ello, hay que tener en cuenta al-
gunos elementos básicos:

Nunca ignore una amenaza 
o intento de suicidio.

El suicidio se puede 
prevenir porque el dolor 
mental, la desconexión 
y la capacidad suicida 

pueden abordarse 
eficazmente.

1. El entorno familiar es clave para evitar 
la ideación suicida. Mantener una familia 
que transmita seguridad y apoyo es la 
mejor estrategia para la prevención.

2. Las amistades y el grupo de iguales pueden 
contribuir de forma clave. Tener contacto con sus 
amistades y sus relaciones sociales puede ser una 
buena forma de prevenir problemas a medio plazo. 
Las redes sociales y la actividad que desarrolla y 
recibe en ellas también son parte de este ámbito.

3. Prestar atención a cualquier comunicación 
relacionada con la ideación o conducta suicida: 
si has llegado a un punto en que tu hijo o hija se 
plantea el suicidio y lo manifiesta abiertamente 
deberías acudir a un/una profesional.

4. La ayuda profesional es eficaz en estos casos, 
pero ten en cuenta que también el entorno familiar 
y las amistades pueden contribuir a mejorar el 
problema. Si tu hijo o hija está en un periodo 
de crisis, intenta que se comunique y tenga 
respaldo de personas significativas para él o ella.

4 consejos para prevenir el 
suicidio en adolescentes



Todos los números de Semealabak se encuentran a vuestra disposición en 

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

Escuela de Familias de Getxo
TEMA FECHA HORA CENTRO

El acoso entre iguales (Acoso y ciberacoso) 26, 27 enero 16:00-18:15 Urgull 

Nola egin prebentzioa familietatik abiatuta? (en euskera) 9, 10 febrero 16:30-18:45 Gobelaurre* 

¿Cuál es el estilo educativo de mi familia? (Modelos educativos) 15, 16 febrero 16:30-18:45 Colegio Europa

¿Cómo nos comunicamos en casa? (La comunicación asertiva) 23, 24 febrero 16:00-18:15 Gobelaurre *

Rabietas infantiles, ¿cómo manejarlas? (Primaria) 9, 10 marzo 16:15-18:30 Gobelaurre*

Resolución de conlictos en la adolescencia (Secundaria)  22, 23 marzo 17:00-19:15 Colegio Europa

Zer egiten dute pantailaren atzean? (en euskera) 5, 6 abril 16:30-18:45 Colegio Europa

Inteligencia emocional (1ª parte)  3, 4 mayo 16:00-18:15 Urgull

Inteligencia emocional (2ª parte) 10, 11 mayo 16:00-18:15 Urgull

Calendario de actividades
Enero-Mayo 2022

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

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

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

personas apuntadas de la suspensión de la sesión. 

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

Recursos [Recomendaciones]

[Getxo ZUrt] [Números de teléfono]

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

MANTENER DISTANCIA
DE SEGURIDAD - 2 m. LAVADO DE MANOS

2 m.
1 2 3

El proyecto “Getxo ZUrt!” pretende visibilizar -y 
normalizar- la presencia del sufrimiento emocional 
de las personas. En las situaciones más graves este 
dolor emocional puede derivar en profunda deses-
peranza e incluso ideas de muerte o suicidio. Afortu-
nadamente, la mayor parte de las veces la pérdida de 
los motivos para vivir puede combatirse eicazmente. 
Tal es así, que la inmensa mayoría de las personas 
que, habiendo considerado la posibilidad de morir 
voluntariamente, reciben el apoyo necesario, nunca 
morirán por suicidio. 

Getxo ZUrt! visibiliza las causas del dolor emocional 
y pretende movilizar y capacitar a la ciudadanía en la 
prevención, abordaje y posvención (atención de las 

personas que sufren la pérdida 
de un ser querido por suicidio) 
del suicidio en Getxo. Todo ello 
desde una perspectiva de salud 
pública y enfoque comunitario, 
enfrentando una realidad hasta 
ahora silenciada.

Getxo Zurt! es una ambiciosa 
intervención dirigida a toda la 
ciudadanía de Getxo, y surge 
como consecuencia necesaria de 
la Estrategia de Prevención del 
Suicidio en Euskadi. 

El objetivo de Getxo ZUrt! es crear una comunidad 
competente en la detección de señales de sufri-
miento emocional y conocer los recursos comuni-
tarios para aliviarlo. 

Para ello ofrecen sesiones formativas y diversas ac-
ciones para visibilizar de manera sensible y respon-
sable la realidad del suicidio.

https://www.facebook.com/fundaciondoblesonrisa

https://fundaciondoblesonrisa.com/contacto/

▶ Tel. 679 019 838

▶ e-mail: naomihasson@doblesonrisa.com

* Centro de voluntariado GOBELAURRE  [ Parque J.M. Chavarri Zuazo, s/n - 48930 Getxo]

https://www.facebook.com/fundaciondoblesonrisa
https://fundaciondoblesonrisa.com/contacto/ 
mailto:naomihasson%40doblesonrisa.com?subject=

