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/ Destacados
> El túnel bajo la ría conectará con un tren lanzadera 

las estaciones de metro de Sestao y Las Arenas 
con frecuencias de 4 minutos (Pág. 5)

> Bonificación de hasta un 90% del IBI para familias 
numerosas y personas vulnerables  (Pág. 2)

> Getxo Eszena propone 11 espectáculos de artes 
escénicas en Muxikebarri (Pág. 3)

Arrigunagako Barikuak. Viernes 14, a 
las 21:00h., en Muxikebarri, concierto 
de Niña Coyote eta Chico Tornado. 5€.

Ciclo “La música en el cine”. Sábado 15, a las 
19:30h., en la Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, duo “Impromptu” con Marta Velasco, 
mezzosoprano, y Ana Ispizua, violonchelista. 5€.

* Abierto el plazo de solicitud 
de espacios de trabajo en 

“Getxo Sormen Hub” 
(Pág. 4)

El documento del nuevo Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana-PGOU 
de Getxo se aprobó inicialmente, 
la semana pasada, en un pleno ex-
traordinario, con los votos a favor 
del Gobierno municipal (EAJ/PNV 
y PSE-EE); la abstención del PP, y 
los votos contrarios de EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos. La enmien-
da a la totalidad presentada por 
EH-Bildu y las 33 enmiendas par-
ciales de Elkarrekin Podemos fue-
ron rechazadas.

Una vez que sea publicado en el 
BOB, comenzará el proceso de ex-
posición al público y presentación 
de alegaciones de la ciudadanía. Se 
han previsto distintas acciones de 
participación ciudadana del 15 de 
octubre al 15 de enero (conferen-
cias o sesiones explicativas, exposi-
ciones, reuniones…), que se darán 
a conocer oportunamente.

El Gobierno municipal explicó que 
el nuevo PGOU apuesta por preser-
var Azkorri como un activo natural 
de Getxo (se preserva entre el 70-
80% de suelo); plantea la construc-
ción de 4.601 nuevas viviendas para 
hacer frente a las necesidades de 
vivienda de la población más joven 
(de ellas 3.089 protegidas); propo-
ne la creación de nuevos parques, 
equipamientos y servicios de proxi-
midad en espacios libres e impulsa 
la actividad económica (Martiturri).

Debate
El equipo de gobierno (EAJ/PNV-
PSE-EE) destacó que “el nuevo 
PGOU supera los viejos anacronismos 
de la regulación urbanística anterior; 
asume la integración de las perspec-
tivas social, medioambiental, física y 
económica, sin que ninguna prime so-
bre otra, lo que lo convierte en un plan 
integrado en el tiempo; y es un PGOU 
sosteniblemente integrado, porque sa-

Ejemplar gratuito

tisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las 
futuras generaciones”. Así mismo, 
recordó que el PGOU da respuesta 
al interés general, y no a los inte-
reses particulares. Diseña un Ge-
txo para el peatón, con mejoras de 
accesibilidad, aumento de bidego-
rris, posibilidades de aparcamien-
to (nuevo parking en Trinitarios), 
nuevos corredores verdes, vivien-
da protegida, que pone en valor los 
cuidados, y construye barrios más 
inclusivos…

El PP entiende que “este Plan no 
soluciona los problemas de Getxo 
e incumple los compromisos ad-
quiridos con la Asociación Andra 
Mari Gure Lurra. Además se derri-
ban las casas de vecinos de Salsi-
du, sin darles ninguna solución, y 
en Sarrikobaso y Ormaza tampoco 
se dan soluciones”. Para este gru-
po “es una gran farsa la construcción 
de vivienda que se anuncia, ya que se 
construyen las viviendas libres, pero 
las sociales solo quedan en los planos”. 
Para el PP, el nuevo plan no con-
templa cuestiones como el soterra-
miento del metro en todo Getxo; 
aparcamiento en Las Arenas; la 
unión de Getxo por toda la costa; 
un nuevo autobús urbano, soterra-
miento de las basuras… 

EH Bildu no comparte el proceso 
con el que se ha llevado a cabo el 
PGOU, “a espaldas de la Ciudadanía, 
que no ha tenido la oportunidad de 
pronunciarse sobre este plan”. Para 
este grupo “no da respuesta a los 
retos de Getxo, es continuista con el 
anterior PGOU, favorece la especu-
lación y el pelotazo urbanístico, y no 
apuesta por el alquiler social; además 
de estar alejado de una movilidad 
sostenible, no incluir mayores zonas 
peatonales y zonas verdes, ni medidas 
como el soterramiento del metro en 
varias zonas del municipio, creando 
nuevos espacios peatonales; no se pro-
tege el patrimonio histórico y se olvida 
de los centros urbanos de los barrios, 
salvo para construir viviendas libres. 
No plantea mejoras en la calidad de 
vida de los y las vecinas, y mantiene 
un Getxo para dormir”. 

Por último, Elkarrekin Podemos 
criticó que “el PGOU salga adelan-
te solo con los votos del Gobier-
no y sin el trabajo conjunto con la 
oposición”. Además, señaló que 
sus 33 enmiendas favorecen un 
modelo de ciudad centrado en las 
personas, el derecho a la vivienda, 
la movilidad sostenible o la protec-
ción del medio natural. “El nuevo 
PGOU mira a modelos urbanos del 
pasado, sin frenar la despoblación y el 

envejecimiento; tampoco da respuesta 
a la demanda de vivienda: no apuesta 
por la vivienda asequible ni de alquiler 
social ni, por tanto, por la juventud, y 
prioriza la vivienda libre por encima de 
la protegida; no se aumenta la protec-
ción de Azkorri, etc.”.

En el turno de ruegos y preguntas 
del público intervinieron nueve 
personas, algunas integrantes de 
la Asociación Andra Mari Gure 
Lurra, para mostrar sus posturas 
contrarias al PGOU, sus críticas 
al gobierno “por no cumplir con 
sus compromisos iniciales para con 
la zona” y en defensa de sus inte-
reses.

Tras darles respuesta, la alcaldesa 
Amaia Agirre agradeció la labor 
del personal técnico y político en la 
elaboración del plan y señaló que 
“Getxo será más cohesionado desde el 
punto de vista social, urbanístico y eco-
nómico. Un Getxo en el que todos los 
barrios se sienten protagonistas de una 
ciudad atractiva, que avanza, un Getxo 
con proyectos de futuro. Un Getxo más 
sostenible, equilibrado y amable, más 
seguro, resiliente, compacto e inclusi-
vo, una ciudad para todos y todas, que 
mantenga la escala humana e incorpo-
re la perspectiva de género. Un Getxo 
donde vivir, trabajar y disfrutar”.

El pleno aprueba inicialmente el documento del nuevo PGOU 
de Getxo

Tras su publicación en el BOB arrancará el periodo de exposición pública y presentación de alegaciones

www.getxo.net


Bonificación de hasta un 90% del IBI para 
familias numerosas y personas vulnerables 

Con los votos a favor de EAJ/
PNV y PSE-EE, y las absten-
ciones del PP, EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos se apro-
bó, en el pleno ordinario de 
septiembre, la modificación 
de la ordenanza que regula el 
Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI). Dicha ordenanza debe 
adaptarse a la norma foral 
aprobada en julio en las Jun-
tas Generales de Bizkaia, que 
introduce, entre otras cuestio-
nes, una nueva bonificación 
de hasta el 90% de la cuota 
íntegra del IBI para familias 
numerosas, atendiendo a su 
capacidad económica y siem-
pre que la vivienda tenga un 
valor no superior a 300.000€, y 
para las personas en situación 
de vulnerabilidad. 

En el caso de las familias nu-
merosas, se utilizará la técnica 
de la renta familiar estandari-
zada para determinar tramos 

de bonificación, al igual que 
se está haciendo en el Impues-
to sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, la Tasa de basuras 
o la Tasa de Getxo Kirolak. El 
concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte, puso el ejemplo más 
frecuente de familia numero-
sa de cinco miembros (padre, 
madre y tres hijos/as). En este 
caso, las bonificaciones en 
el IBI a las que podrán optar 
para 2023, según renta fami-
liar anual sería la siguiente:

-Hasta 24.000€: 90% de boni-
ficación.
-De 24.000€ a 48.000€: 50%.
-De 48.000€ a 72.000€: 25%.
-De 72.000€ a 96.000€: 10%.
-A partir de 96.000€ no existe 
bonificación.

La enmienda presentada por 
el PP para introducir bonifi-
caciones en los tramos máxi-
mos de la renta familiar es-

VESBREVES
* Bolsa de trabajo en San 
Nikolas ikastola. Un año 
más, la ikastola San Nikolas 
volverá a cubrir las sustitu-
ciones en el comedor. La ins-
cripción estará abierta hasta 
el día 11 en la web (www.
sanikolas.eus), apartado 
“Zerbitzuak / jantokia”, y es 
necesario saber euskera. La 
segunda quincena de octu-
bre se entrevistará a las 10 
primeras personas de la lista.  

* XXXIX Marcha Regulada 
de Algorta. Este domingo, 
día 9, se celebrará la tradi-
cional Marcha Regulada que 
organiza Itxartu Taldea. La 
inscripción es gratuita y se 
podrá realizar hasta el mis-
mo domingo, inclusive, ex-
clusivamente a través de la 
web de Itxartu Taldea www.
itxartu.eus (no se admitirá la 
inscripción el mismo día de 
la marcha).

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

Representantes de la reconocida Oficina del Historiador de la 
Ciudad de La Habana han visitado, esta semana, las Galerías 
Punta Begoña, para conocer el modelo de gestión abierta que 
se está aplicando y extrapolarlo a sus proyectos. La visita for-
mó parte de un proyecto de cooperación para la transferen-
cia tecnológica de Euskadi a Cuba, desarrollado por Tecnalia 
y financiado con fondos de la Agencia Vasca de Cooperación 
al Desarrollo. Conocieron los detalles del proceso de recupe-
ración y puesta en valor de las galerías, que, progresivamente, 
va afianzando el papel del monumento como foco de actividad 
creativa, cultural, expositiva y formativa en Getxo.

La vecina de Getxo, Maria Piedad Porres Revilla, recibió el lu-
nes, en la residencia municipal Sagrado Corazón, la visita de 
la alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz,  con motivo de su centenario. Nacida en Bilbao, 
ha sido vecina del municipio durante los últimos 25 años, hasta 
trasladarse hace cuatro meses a la residencia. Acompañada de 
su hijo, recibió de las autoridades una reproducción del molino 
de Aixerrota y un ramo de flores.

Visita de una delegación cubana a Punta 
Begoña

Visita a Maria Piedad Porres Revilla por su 
centenario

tandarizada para las familias 
numerosas fue rechazada por 
todos los partidos políticos, 
por entender que es añadir 
privilegios a las rentas altas.

En cuanto a las personas en 
situación de vulnerabilidad 
(perceptoras de pensiones no 
contributivas, de Renta de Ga-
rantía de Ingresos o de Ingre-
so Mínimo Vital, con especial 
atención a las situaciones de 
monoparentalidad y mono-
marentalidad) se opta por la 
bonificación máxima del 90% 
para todos los supuestos.

Supresión de la tarifa del as-
censor de Ereaga 
Por otra parte, se aprobó por 
unanimidad la supresión 
definitiva de la tarifa del as-
censor de Ereaga, teniendo 
en cuenta que se trata de una 
infraestructura esencial para 
garantizar la accesibilidad 
del municipio, que fomentará 
la reducción de la movilidad 
motorizada en los accesos a la 
principal playa urbana de Ge-
txo y, por tanto, favorecerá la 
movilidad sostenible en dicho 
entorno. Esta medida entrará 
en vigor a partir de su publi-
cación en el BOB, posiblemen-
te a finales de octubre.

En la sesión plenaria, en el 
que también se dio cuenta 
de la renuncia de Itxaso Ma-
seda Saratxo como concejala 
de EH-Bildu, no se aprobó 
ninguna de las mociones 
presentadas.

OCTUBRE 6 JUEVES
Charla. “Tarjetas revolving, un producto 
peligroso”, a las 19:30h., en el Aula de 
Cultura de Villamonte, con el vicepresi-
dente de Secot, Juan Alberto González 
Cenzano. Entrada libre. Organiza: Mu-
gabarik. 

AMAIUR!Liber State. Presentación 
del último ensayo gráfico de Asisko 
Urmeneta, a las 19:00h, en la sede de 
Azebarri Kultur Elkartea (Algorta). 

Mintzapoza Tonbola. Para dar a co-
nocer la iniciativa Mintzapraktika (para 
hablar en euskara) y posibilidad de ga-
nar premios, enmarcada en la campa-
ña Berbalaguna. De 18:30 a 20:30h., 
en la calle Santa Eugenia (Romo). Or-
ganiza: Egizu.

OCTUBRE 7 VIERNES
Kale Antzerkia Bultzatuz. Teatro-mú-
sica. A las 18:00h., en la plaza San 
Nicolás de Algorta, “Matraka Culinary 
Center”, a cargo de Trakamatraka. Eus-
kera. Público familiar. Gratuito.  

40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Bake leho-
rra”, con Tartean Teatroa. 10€.

Exposición. “Itzaletik erdigunera: cons-
truyendo memoria colectiva desde la 
perspectiva adolescente en tiempos de 
pandemia”. En el polideportivo Gobela 
(Romo), hasta el día 14.

Mintzapoza Tonbola. Para dar a co-
nocer la iniciativa Mintzapraktika (para 
hablar en euskara) y posibilidad de ga-
nar premios, enmarcada en la campaña 
Berbalaguna. De 18:30 a 20:30h., en la 
plaza San Nicolás (Algorta).

OCTUBRE 8 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 11:00h., 
“Phantom Manor”, de la mano de 
Kids&Us Getxo-Algorta. 2-10 años. In-
glés. Inscripción: getxo@kidsandus.es 
/ algorta@kidsandus.es 

Kale Antzerkia Bultzatuz. Teatro. A 
las 13:00h., en la plaza San Nicolás de 
Algorta, “Por hacer un favor”, con Trapu 
Zaharra. Castellano. Gratuito. 

40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “El premio”, 
con Jorge Sanz, Mª Barranco y Ana 
Turpin. 20€.

Iparra Galdu Gabe: Dantza plaza. 
Romería popular y participación abierta 
con los grupos Agurra, Berantzagi, Itxar-
tu, Itxas Argia y Zasi Eskola. Música a 
cargo del grupo Patxi eta Konpania. A 
las 19:00h., en la plaza Santa Eugenia 
de Romo. Gratuito

Visita guiada teatralizada. “El Puerto 
viejo desde sus orígenes”, a las 11:30h. 
6€. Información y reservas: Oficina de 
Turismo, tfno.: 94 491 08 00 o infoturis-
mo@getxo.eus

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Txiki taller: Aves hechas con pi-
ñas. Inscripción previa necesaria. Tfno: 
688 88 35 96 o info@ingurumenare-
toagetxo.eus

OCTUBRE 9 DOMINGO
Kale Antzerkia Bultzatuz. Circo-dan-
za-música. A las 13:00h., en la plaza 
San Nicolás de Algorta, “Nire sudur 
punta”, con Kolektivo Konika. Sin texto. 
Público familiar. Gratuito.  

40. Getxo Eszena. Teatro infantil. A 
las 18:00h., en Muxikebarri, “Munduari 
itzulia 80 egunetan”, con Glu Glu. Eus-
kera. 3-9 años. Entrada: 8€.

Visita guiada teatralizada. “Un ce-
menterio mirando al mar”, a las 11:30h. 
Precio: 2€. Información y reservas: Ofi-
cina de Turismo, tfno.: 94 491 08 00 o 
infoturismo@getxo.eus

Aula ambiental. 10:30-11:30 y 12:00-
13:00h., “A ciegas en la Naturaleza” 
(para grupos de mínimo dos personas). 
A partir de 8 años. Inscripción previa 
necesaria. Tfno: 688 88 35 96 o info@
ingurumenaretoagetxo.eus

OCTUBRE 11 MARTES
Kale Antzerkia Bultzatuz. Danza. A 
las 18:00h., en la plaza San Nicolás de 
Algorta, “Batu”, a cargo de Node. Sin 
texto. Público familiar. Gratuito. 

Conferencia. A las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea, “Otoño caliente o pacto 
de rentas”. Ponente: Gorka Martija 
(Politólogo e Investigador del Obser-
vatorio de Multinacionales en América 
Latina). Online en: https://labur.eus/
2022sinope10. Organiza: Asociación 
Cultural “Sínope”.

OCTUBRE 12 MIÉRCOLES
Kale Antzerkia Bultzatuz. Circo. A 
las 13:00h., en la plaza San Nicolás de 
Algorta, “Hemendikara”, con Zirika Zir-
kus. Euskera. Público familiar. Gratuito. 

40. Getxo Eszena. Espectáculo mul-
tidisciplinar. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Getxoko lekukoak”, a cargo de 
Bapo Bapo Produkzioak. Entrada: 10€.

Aula ambiental. 10:15-10:30 y 
10:45-11:00h. Yincana autoguiada 
2.0 por el humedal de Bolue (desde 
8 años). Inscripción previa necesaria. 
Tfno: 688 88 35 96 o info@ingurume-
naretoagetxo.eus

OCTUBRE 13 JUEVES
40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “solo críos, 
críos solos”, coproducción de los tea-
tros Principal, Arriaga y Victoria Euge-
nia, y Zanguango Teatro. Entrada: 6€.

Plaza-dantzetan. Último día de ins-
cripción (644277155/egizugetxo@
gmail.com). Los jueves, de 19:30h en 
adelante para iniciación y a las 20:00h. 
para personas con experiencia, en la 
sede de Patronato Aldai (Algorta). 

OCTUBRE 14 VIERNES
40. Getxo Eszena. Danza. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Arnasa”, a 
cargo de Organik. Entrada: 10€.

Arrigunagako Barikuak. Música. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, Niña Coyo-
te eta Chico Tornado. Entrada: 5€.

El club de los cuentistas. Comienzo 
temporada 2022/23. A las 19:00h., 
en el Aula de Cultura de Algorta, en Vi-
llamonte, reunión de personas adultas 
que quieren oir o contar cuentos. 

OCTUBRE 15 SÁBADO
KaleFest. Danza. A las 19:00h., en 
la plaza Santa Eugenia de Romo, 
“Musu baten eztanda-uhina”, a car-
go de Lia. Gratuito.

40. Getxo Eszena. Antzerkia. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Los secues-
tradores del lago Chiemsee”, a cargo 
de Barco Pirata Producciones Teatrales. 
Entrada: 24€.

Ciclo “La música en el cine”. A las 
19:30h., en la Escuela de Música An-
drés Isasi de Las Arenas, espectáculo 
musical con “Impromptu” (Víctor Jimé-
nez, al piano, y Jose Manuel Cacho, al 
violín. Narradores). Artistas invitadas: 
Marta Velasco, mezzosoprano, y Ana 
Ispizua, violonchelista. Entrada: 5€.

XXXI Jornadas Micológicas. Salida, 
recogida y clasificación de setas. Orga-
niza: Basozaleak.

Visita guiada. “Getxo desde sus orí-
genes”, a las 11:30h. 2€. Información 
y reservas: Oficina de Turismo, tfno.: 94 
491 08 00 o infoturismo@getxo.eus

OCTUBRE 16 DOMINGO
40. Getxo Eszena. Espectáculo in-
fantil. A las 18:00h., en Muxikebarri, 
“Ping Pang”, con Xabi Larrea. Entrada: 
10€.

XXXI Jornadas Micológicas. Ex-
posición, degustación y concurso de 
clasificación de setas para menores de 
16 años, en el frontón de la plaza San 
Nicolás de Algorta, de 11:00 a 14:30h. 
Organiza: Basozaleak.
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Del 7 al 23 de octubre se podrá disfrutar de teatro, danza, 
circo y audiovisuales

El proyecto, seleccionado en la residencia de artes escénicas 
“Juana Bizkarra”, se representa este fin de semana

Hasta el próximo día 28, el Mercado de Algorta acogerá 
una exposición de acuarelas a cargo del colectivo de 
artesanas del Hospital de Día de Argia Fundazioa. Bajo 
el título de “participARTE”, y con la colaboración del 
ayuntamiento, se presenta este proyecto, que incluye, 
además, una charla el jueves, día 20,en el Aula de Cul-
tura de Villamonte, donde una serie de personas de la 
fundación expondrán su camino de recuperación y cui-
dado de la salud mental y su lucha contra los estigmas 
asociados a la enfermedad mental. Desde su origen, el 
espacio de arte del Hospital de Día ha perseguido la visi-
bilización de las capacidades de las personas. La mues-
tra se podrá visitar en el horario del mercado.

La getxotarra Lucía Astigarraga dirigirá el próximo vier-
nes, día 14, a las 19:30h., “Moto-Membra Jesu Nostri’, 
la nueva producción del Teatro Arriaga. Es la encargada 
de la dirección, dramaturgia y escenografía de la obra, 
una escenificación del concierto Membra Jesu Nostri 
compuesto por Dietrich Buxtehude en 1680. Este ciclo 
de siete cantatas dedicadas a los pies, rodillas, manos, 
costado, pecho y corazón de Cristo dialogará con un 
texto escrito e interpretado por el actor Eneko Sagardoy 
sobre un hombre que desaparece para siempre en un 
presunto accidente de moto y sobre el amor de quien se 
queda. La vecina de Romo también participó en la gira 
de la coproducción “Erresuma/Kingdom/Reino”.

Exposición de acuarelas de la 
Fundación Argia

Lucía Astigarraga dirige en el Teatro 
Arriaga

Getxo Eszena propone 11 
espectáculos de artes escénicas 

en Muxikebarri

El espectáculo de danza “El 
arte de no ser” aborda el ritmo 
frenético de la sociedad actual

“Patxi eta Konpania”, 
en la primera sesión 

de Dantza-Plaza

Vuelve “Kale 
antzerkia 

bulktzatuz”

Este viernes, día 7, arranca la 40.ª 
edición de Getxo Eszena (antiguas 
Jornadas de Artes Escénicas), que 
hasta el día 23 ofertará en Muxi-
kebarri 11 espectáculos de teatro, 
danza, circo, audiovisuales…, a las 
19:30h. (los infantiles, a las 18:00h.).

“Bake Lehorra”, con Patxo Telle-
ría, Mikel Losada y Aitor Fernan-
dino, una obra ambientada en la 
III Guerra Carlista, abrirá el certa-
men. El día 8 será el turno de “El 
premio”, comedia con Jorge Sanz, 
Mª Barranco y Ana Turpín, que 
relata las desventuras de un escri-
tor en crisis, mientras el domingo, 
día 9, Glu Glu producciones acer-
cará “Munduari itzulia 80 egune-
tan”, una versión infantil libre de 
la célebre historia de Julio Verne.
El miércoles día 12, llegará “Ge-
txoko Lekukoak”, creación au-
diovisual que rinde tributo a sie-
te monumentos arquitectónicos 

“El arte de no ser”, un espectáculo 
de danza de la compañía InPut que 
critica el modelo de sociedad actual 
y su frenético ritmo, se representará 
en Muxikebarri este fin de semana. 
Este trabajo ideado, dirigido e inter-

La iniciativa “Kale antzerkia bult-
zatuz” vuelve este mes al mu-
nicipio. Del 7 al 12 de octubre, 
la plaza San Nicolás de Algorta 
acogerá distintos montajes de tea-
tro, danza, circo…, en su mayoría 
para público familiar. Los espec-
táculos tendrán lugar a las 18:00h., 
salvo los días festivos, domingo 
8 y miércoles 12, que serán a las 
13:00h., con entrada gratuita. (Ver 
montajes en la agenda).  

getxotarras. Al día siguiente, se 
verá “Solo críos, críos solos”, una 
coproducción que, en formato de 
teatro documental, da la palabra 
a un grupo de “menas” (menores 
extranjeros no acompañados).
A estas les seguirán el viernes 
14, “Arnasa”, con Organik; el día 
15, “Los secuestradores del lago 
Chiemsee” (comedia negra diri-
gida por Mario Gas con Alberto 
Iglesias, Vicky Peña, Manuel Ga-
liana…); el día 17, “Ping Pang” 
(malabares, clown y magia de Xabi 
Larrea); los días 20 y 21, el estreno 
de “Lagun beltz asko”/”Muchos 
amigos negros”, a cargo de Ados 
Teatroa; el día 22, “Mierda de ciu-
dad: Historia del rock radical vas-
co”, un proyecto performativo de 
Olatz Gorrotxategi y el día 23, “El 
lago” (versión contemporánea de 
“El lago de los cisnes”) de LaMov. 

Programa: https://labur.eus/tnABJ

pretado por la coreógrafa, bailarina 
y pedagoga Aiala Etxegarai, ha sido 
el proyecto seleccionado en la II re-
sidencia artística Juana Bizkarra, 
una iniciativa del Aula de Cultura 
dirigida a incentivar la realización 
de proyectos escénicos dotada con 
10.000€. El espectáculo tendrá lugar 
el sábado día 8 y domingo día 9, a 
las 19:00h. (ensayo abierto al público 
el viernes 7, a la misma hora). Para 
acudir a cualquier función es nece-
sario recoger invitación en Muxike-
barri o en Romo Kultur Etxea. Al 
terminar ambas funciones, habrá 
una charla abierta para intercam-
biar opiniones con las personas que 
integran el proyecto.
El espectáculo plantea un espacio de 
reflexión y conciencia a través de un 
personaje corriente en un día cual-
quiera: el mundo del caos diario, con 
las numerosas labores habituales, la 
tensión que añaden las redes socia-
les… InPut quiere reflejar la incapa-
cidad del ser humano para salir de la 
ruleta cotidiana en una sociedad en 
la que parar está infravalorado.

El grupo “Patxi eta Konpania” in-
augurará este sábado, día 8, a las 
19:00h., en la plaza Santa Eugenia 
de Romo, el ciclo Dantza-Plaza del 
nuevo curso, organizado por Be-
rantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi Eskola taldeek y el Aula de 
Cultura. Los dantzaris de Lapur-
di llegarán a Getxo de la mano de 
las Jornadas Iparra Galdu Gabe, 
impulsadas por el Ayuntamiento 
y Euskal Kultur Erakundea, con la 
colaboración de entidades del mu-
nicipio, para conducir y animar a 
la gente a bailar. 
Hasta junio, el ciclo llevará una 
vez al mes la música y las danzas 
a las plazas de Getxo.

Foto: E. Moreno Esquibel / Teatro Arriaga 
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Abierto el plazo de solicitud de espacios de trabajo en 
“Getxo Sormen Hub”

Fiesta Romotik 
Mundura y semana 
de las promociones

Abierta la inscripción individual para participar en 
Euskaraldia 

Hasta el 30 de noviembre permane-
cerá abierto el plazo de solicitud de 
ocupación de espacios municipales 
en el primer centro de emprendi-
miento del sector cultural y creativo 
en el municipio de Getxo, el “Getxo 
Sormen Hub”. Se va ubicar en Urgu-
ll Zentroa, de Algorta, cuyas instala-
ciones se inaugurarán en breve. 

“Getxo Sormen Hub” ocupará un 
local de 194m2, dispondrá de 22 es-
pacios de trabajo en formato cowor-
king y ofrecerá también acciones 
para la profesionalización del sector 
como asesoramiento, programas y 
encuentros. Los detalles del nuevo 
centro podrán conocerse en una se-
sión informativa en Getxo Elkarte-
gia, el miércoles 19 de octubre, a las 
12:00 horas. Para participar en la jor-
nada están abiertas las inscripciones 
(en getxosormenhub@getxo.eus o en 
el teléfono 94 466 01 40). Además, el 
propio espacio podrá conocerse en 
tres jornadas de puertas abiertas en 
noviembre.

Impulsado por el área de Promoción 
Económica, nace tras el diagnóstico 
sobre sectores estratégicos del muni-
cipio realizado en 2020. En él se iden-
tificó que el 11% de empresas y profe-
sionales registrados en el municipio 
se engloba en este sector, y que más 
del 95% cuenta con una o dos per-
sonas empleadas. Así, al igual que el 
año pasado nacía “Getxo Itsas Hub”, 
ahora se lanza este nuevo punto de 
encuentro, un proyecto estratégico 

La asociación Romo Bizirik, con el 
apoyo del Ayuntamiento, ha orga-
nizado para este sábado, día 8, en 
la plaza Santa Eugenia la iniciativa 
“Romotik Mundura”, para dar visi-
bilidad a los negocios del barrio. Así, 
a las 12:00h., habrá batukada por las 
calles; a las 17:00h., Vinilo FM estará 
en la plaza con su programa de ra-
dio, junto al punto de información 
de la asociación; de 17:30 a 19:30h., 
se han previsto talleres infantiles 
(con Maiteskulanak, Joema Salón 
de Peluquería, Nutre-t y Fruteria 
Bizarrak); de 18:30 a 19:30h., cata de 
vinos guiada gratuita (a cargo de El 
Rincón de Palomero) y a las 19:30h., 
suelta de globos, karaoke y picoteo.

Así dará comienzo una se-
mana (8-15 de octubre) bajo 
el lema “Fiesta de las pro-
mociones” en 34 comercios 
de Romo, con descuentos y 
ventajas en las compras.

del Plan de Legislatura que está des-
tinado a empresas del sector creati-
vo y cultural, con el fin de generar, 
atraer y retener empleo e inversión 
en el municipio. 

El espacio
Este centro de emprendimiento per-
mitirá albergar hasta 22 puestos de 
trabajo con dos zonas diferenciadas: 
zona de puestos fijos y zona de pues-
tos rotatorios. El precio de ocupación 
será de 75 € al mes por puesto +IVA, 
en la zona de puestos fijos, y de 40 

Las personas interesadas en partici-
par en Euskaraldia, que se celebrará 
del 18 de noviembre al 2 de diciem-
bre bajo el lema “Hitzez ekiteko ga-
raia”, ya pueden inscribirse. Como 
en ediciones anteriores, el ayunta-

Es el primer centro de emprendimiento del sector cultural y creativo en el municipio

€+IVA, en la zona de puestos rotato-
rios. En todos los casos, se trata de es-
pacios de oficina en formato cowor-
king, con el objeto de desarrollar los 
proyectos y hacerlos evolucionar.

En este sentido, además de los servi-
cios de electricidad, internet, climati-
zación, seguridad, mantenimiento y 
limpieza, el espacio cuenta con una 
sala de reuniones (de libre acceso, 
pero con reserva previa) y un espa-
cio de “office” con fregadero, frigorí-
fico y mesa de uso común. 

miento y las asociaciones Egizu y Bi-
zarra Lepoan han puesto en marcha 
una campaña para animar a la ciu-
dadanía a participar en el ejercicio 
lingüístico que busca el incremento 
del uso del euskera a través del cam-

Pero “Getxo Sormen Hub” no sólo 
será un espacio físico, sino que 
alrededor de la iniciativa se irán 
generando acciones para la profe-
sionalización del sector, asesora-
miento, programas y encuentros 
que ayuden a consolidar las em-
presas del sector.

La convocatoria
Podrán acceder a esta convocatoria 
proyectos empresariales liderados 
por personas físicas o por entidades 
de Getxo, o que realicen su activi-
dad en el municipio, y que requie-
ran de un espacio de trabajo para 
desarrollar su actividad, siempre 
que esté relacionada con la Promo-
ción Económica. Se valorará la cali-
dad de los proyectos y del equipo 
promotor, los proyectos liderados 
por mujeres, la residencia en Getxo 
y Bizkaia, la innovación y que los 
proyectos estén relacionados con el 
sector creativo y cultural.
Se establece la cesión de los locales 
por un periodo de 2 años, con posi-
bilidad de una prórroga de 1 año y 
un máximo de 2 puestos de trabajo 
por proyecto empresarial.

Las solicitudes de espacio se rea-
lizarán a través de la Oficina de 
Administración Electrónica-OAE 
http://www.getxo.eus modelo de 
anotación “Solicitud Getxo Sormen 
Hub 2022”.
Más información en el área de Pro-
moción Económica, tfno.: 94 466 01 
40 o getxosormenhub@getxo.eus

bio de hábitos, e incluye la coloca-
ción de pancartas de Euskaraldia en 
edificios municipales. 

Las y los getxotarras (incluidos quie-
nes participaron en ediciones ante-
riores) podrán inscribirse para asu-
mir el rol de AhoBizi, Belarriprest 
o Irribizi en las webs www.getxoz-
tarrak.eus o www.euskaraldia.eus. 
Quienes lo hagan antes del 17 de 
octubre recibirán la txapa identifica-
tiva en casa. 
La novedad de este año será la ex-
periencia piloto en Getxo, Donostia, 
Tolosaldea y Errenteria, orientada 
a afianzar la práctica lingüística de 
las y los Ahobizi (inscripción: www.
getxoztarrak.eus). Por otro lado, la 
semana que viene se pondrán en 
marcha comisiones para organizar 
actividades,  en Algorta y Romo. 
Por último, las entidades que garan-
ticen la posibilidad de expresarse 
en euskera podrán inscribirse como 
Arigunea hasta el 31 de octubre.

El director ejecutivo de Programas Globales de la Fundación Vicente Ferrer, 
Moncho Ferrer, acompañado por el delegado de la Fundación para Euskadi, 
Fernando Sancho, fue recibido el martes por autoridades municipales, enca-
bezadas por la alcaldesa Amaia Agirre. Durante el encuentro comentaron di-
ferentes aspectos de la cooperación getxotarra (área que dirige la concejala 
Carmen Díaz) con la citada Fundación, a través de proyectos de mejora de 
la salud, agricultura y sistemas de riego en el distrito de Anantapur (India), 
que beneficia sobre todo las mujeres dalit. De 2007 a 2021 el Ayuntamiento 
ha destinado cerca de 300.000€ a esta zona. Alrededor de 1.000 getxotarras 
colaboran a nivel personal con la citada Fundación.

Recepción a Moncho Ferrer
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El túnel bajo la ría conectará con un tren lanzadera las estaciones 
de metro de Sestao y Las Arenas con frecuencias de 4 minutos

La renovación de parques y cubrir uno de ellos, propuesta 
más votada en los presupuestos participativos 2023

El túnel bajo la ría será un túnel mul-
timodal con una doble sección para 
tráfico rodado y ferrocarril que po-
sibilitará conectar las dos márgenes 
de la ría y las líneas 1 y 2 de metro. 
El diputado de Infraestructuras y 
Desarrollo Territorial, Imanol Pra-
dales, presentó, la semana pasada, 
los detalles del proyecto en el que la 
institución foral lleva meses traba-
jando para aprovechar el potencial 
de la infraestructura. “Añorábamos 
la posibilidad de unir las líneas 1 y 2 del 
metro. Hacer realidad ese doble mallado 
de la ría, pero sabíamos que era un obje-
tivo muy ambicioso y técnicamente muy 
complejo. Hoy sabemos que es posible ha-
cerlo, sabemos exactamente cómo hacer-
lo, su coste y sus potenciales beneficios. 
Llevamos ya muchos meses trabajando 
para radiografiar el terreno al detalle. Y 
la mejor alternativa de las múltiples que 
se han estudiado es la de unir las estacio-
nes de metro de Sestao y Las Arenas a 
través de un tren lanzadera; un sistema 
muy similar al que puede verse en algu-
nos aeropuertos”, indicó Pradales. 
Es una conexión ferroviaria con un 
trazado de 2.600m. subterráneos que 
convivirá junto con uno de los tubos 
del túnel bajo la ría a lo largo de más 
de 300m.

El tren lanzadera entre Sestao y Las 
Arenas dará servicio a 5.000 perso-
nas cada día con frecuencias de 4 
minutos y un tiempo de viaje entre 
estaciones de 4 minutos. Es decir, 
permitirá ahorrar 20 minutos en 
transbordos entre líneas respecto a 
la situación actual. Alguien que haga 
el trayecto de Sestao a Las Arenas en 
el suburbano hoy tarda en torno a 25 
minutos de viaje.

También habrá un trasvase de per-
sonas usuarias del vehículo privado 
que dejarán de hacerlo para utilizar 
esta nueva conexión ferroviaria. Las 
primeras estimaciones indican que 
se podrán evitar 180.000 viajes/año 
en coche entre ambas márgenes gra-
cias al tren lanzadera. Es una cifra 
modesta, pero no desdeñable, a la 
que sumar el impacto en emisiones 
de esos vehículos que suponen reco-
rridos de unos 6.000 kilómetros/día. 
“Cumplimos otro de los grandes hitos 
de este proyecto a través de la firma del 
protocolo de colaboración con el CTB. Es 
difícil establecer cuánto tiempo puede lle-
var aterrizar el detalle técnico. Saben que 
siempre suelo decir que el tiempo inver-
tido en la redacción del proyecto de cons-
trucción de una gran infraestructura es 
dinero ahorrado en imprevistos y errores. 
En todo caso, la firma del protocolo da el 
pistoletazo de salida para el inicio de los 
estudios de detalle. El CTB deberá aco-
meter el proyecto constructivo para su 

posterior licitación. El proyecto marcará 
el tiempo exacto de construcción que, en 
cualquier caso, irá de manera paralela a 
la construcción del subfluvial”, subrayó.

La inversión para poner en marcha 
esta nueva conexión ferroviaria será 
de 185 millones de euros adiciona-
les. En suma, la solución multimodal 
global entre las márgenes conlleva 
una inversión de 600 millones de eu-

“La renovación de parques y cubrir 
uno de ellos” ha sido la propuesta 
más votada en la fase de prioriza-
ción de proyectos de los presupues-
tos participativos del año 2023. En 
esta 2ª fase del proceso se han con-
tabilizado 599 votaciones válidas 
(533 en papel y 66 electrónicamente 
a través de la plataforma Zeugaz) y 
26 nulos por incumplimiento de la 
normativa fijada.
Las siguientes propuestas más 
apoyadas han sido: la mejora de 
aceras, pasos de calzada y asfal-
tado de calles; la ampliación de la 
oferta cultural infantil y acerca-
miento de la cultura a la infancia; 
actividades gratuitas e instalación 
de elementos deportivos en playas 
y actuaciones de mejoras en los bi-
degorris. 
La partida para la ejecutar estos 
proyectos es de 1 millón de euros.
Se quedan fuera las otras tres pro-
puestas que se podían votar: pro-
yecto para detectar muros creati-
vos con 2.054 puntos; acceso wifi 
en varios puntos del municipio con 
1.993 puntos, y colocación de un la-
vadero de bicicletas junto a la playa 
de Las Arenas con 1.925 puntos.

Aprobado un protocolo de colaboración entre la Diputación Foral y el Consorcio de Transportes para concretar la solución 
técnica del proyecto y definir el modelo de financiación

ros en los próximos años. El proyec-
to constructivo del subfluvial estará 
terminado en el verano de 2023 y los 
trabajos comenzarán en 2024. Se pre-
vé que la infraestructura pueda en-
trar en funcionamiento en 2028.

Para la Diputación Foral, el subflu-
vial es un proyecto esencial para el 
futuro de la red viaria de Bizkaia 
porque urge disponer de una alter-

nativa a Rontegi, el punto más vul-
nerable de la red viaria del territorio, 
con una intensidad de 155.000 vehí-
culos de media al día. Y porque va a 
implicar un importante cambio en la 
movilidad en el área metropolitana, 
contribuyendo a reducir los atascos. 
Se estima que el subfluvial capte 
51.000 vehículos diarios, desconges-
tionando la recta de Max Center, La 
Avanzada y el propio Rontegi.

PROPUESTA
PUNTOS  

FORMULARIO 
EN PAPEL

PUNTOS  
PLATAFORMA 

ZEUGAZ

PUNTOS 
TOTALES  

PROPUESTA

COSTE TOTAL:
997.250

Renovación de 
parques y cubrir uno 
de ellos

3.276 360 3.636 446.000

Mejora de aceras, 
pasos de calzada y 
asfaltado de calles

3.031 380 3.411 200.000

Ampliación de 
la oferta cultural 
infantil, y acercar la 
cultura a la infancia

2.747 321 3.068 130.000

Actividades gratuitas 
e instalación 
de elementos 
deportivos en playas

2.448 310 2.758 21.250

Actuaciones de 
mejora en bidegorris 2.370 354 2.724 200.000



Los grupos políticos municipales opinan 
PGOU: COMPROMISO EAJ-PNV CON GETXO

Compromiso, que después de muchos 
años, el equipo de EAJ-PNV en el ayun-
tamiento de Getxo, con Amaia Aguirre 
a la cabeza, cumple con atención desta-
cada a la sostenibilidad, a las personas 
jóvenes de Getxo, a la accesibilidad y al 
crecimiento respetuoso con entorno y 
con  promoción económica.

Lo decíamos hace más de tres años en 
nuestro programa electoral: “Soñamos 
con seguir impulsando Getxo, ¿y tú? 
…… Getxo, ciudad de ensueño y cuna 
de grandes ilusiones. Sinónimo de in-
novación y prosperidad, Getxo avanza 
con identidad propia en el siglo XXI 
como uno de los mejores municipios 
donde crecer, vivir, trabajar y disfru-
tar”. Y en los proyectos estratégicos que 
EAJ-PNV de Getxo ofrecía a las vecinas 
y vecinos de nuestro municipio, el pri-
mero de todos hablaba del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, el PGOU. 
“Compromisos que nos ilusionan: Di-
señar un futuro para nuestro municipio 
que permita consolidar y reforzar sus 
valores y fortalezas. Un Getxo innova-
dor, sostenible, solidario, saludable, ver-
de y a escala humana: nuevo Plan Ge-

El pasado viernes desde Elkarrekin 
dijimos NO a un nuevo PGOU que 
salió adelante con los únicos votos 
favorables del Equipo de Gobierno y 
con la incomprensible abstención del 
PP. Nos encontramos ante un Plan 
que repite los errores del anterior, no 
apuesta por la juventud y por tanto 
no responde a los retos del futuro. 
Hemos visto rechazadas las 33 en-
miendas que presentamos dirigidas 

a enfocarlo en garantizar la vivienda 
asequible, la protección de los espa-
cios naturales, un urbanismo cen-
trado en las personas y que proteja los 
equipamientos sociales, un turismo 
sostenible y el aumento de la partici-
pación y transparencia. Seguiremos 
trabajando de cara a la fase de alega-
ciones por un desarrollo urbano cen-
trado en las personas. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

La aprobación inicial del PGOU su-
pone un momento muy importante 
para la evolución de Getxo. Desde 
el Partido Socialista queremos des-
tacar, ante todo, que este Plan es un 
instrumento para mejorar la calidad 
de vida de las personas. Una vía 
para abordar retos locales, pero tam-
bién retos globales. Abogamos por 
crear una ciudad compacta y cohe-
sionada socialmente, evolucionando 
desde la ciudad existente mediante 
un crecimiento sostenible y facili-
tando la rehabilitación de edificios y 
espacios urbanos. 
Una de nuestras prioridades sociales 
tiene que ser construir una ciudad 

que afronte los retos que conlleva 
el envejecimiento de la población. 
Necesitamos ciudades más accesibles 
y amables, que permitan desarrollar 
un envejecimiento más activo y salu-
dable. Y, al mismo tiempo, debemos 
generar vivienda protegida, para 
favorecer la emancipación de las y 
los jóvenes getxotarras. Abogando 
también por mantener y promover 
nuevas actividades económicas en 
el municipio. Evolucionar en lo que 
respecta al ámbito medioambiental 
es fundamental, reduciendo la ocu-
pación del suelo, avanzando en térmi-
nos de movilidad sostenible, y mejo-
rando la calidad ambiental.

El pasado 30 de septiembre PNV y PSE 
aprobaron de forma inicial el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana (PGOU). 
Desde EHBildu, después de que recha-
zaron todas nuestras aportaciones, vo-
tamos en contra, ya que este plan sigue 
viejas recetas, fomenta la especulación 
y no toma medidas para mejorar la ca-
lidad de vida de las y los getxoztarras.
Desde EH Bildu vamos a proponer la 
creación del “Anillo verde de Getxo”, 
uniendo Azkorri, Mimenaga y Bolue. 
Asimismo, propondremos que se den 
los primeros pasos para el soterramien-
to del metro a su paso por Getxo, ga-
nando espacios peatonales, nueva red 
de bidegorris, un boulevard verde entre 
Algorta y Bidezabal, etc.

Desde EHBildu rechazamos las pro-
mociones de viviendas libres y tasa-

das, buscamos priorizar las de alquiler 
social de propiedad municipal y pedi-
mos otro tipo de medidas (gravar los 
pisos vacíos, límite al precio del alqui-
ler, aumentar las ayudas…). También 
creemos que el PGOU debería prote-
ger los baserris de pueblo.

El Ayuntamiento ha abierto un plazo 
de 3 meses, para presentar alegaciones 
al plan. Desde EH Bildu hemos organi-
zado reuniones vecinales para informa-
ros y escucharos: el 24 de octubre en el 
Aula de Cultura de Romo, el 26 de octu-
bre en el Aula de Cultura de Villamonte 
y el 7 de noviembre en el polideportivo 
de Andra Mari; todas a las 19.00h.

¡Creemos que otro modelo de pueblo 
es posible y esperamos que vengas 
para poder crearlo juntas!

POR UN MODELO DE PUEBLO QUE 
FOMENTE LA PARTICIPACION CIUDADANAAPORTACIONES AL PGOU

NO A UN PGOU QUE NO RESPONDE 
A LOS RETOS DEL FUTURO

UN PGOU PARA AVANZAR EN LAS 
PRIORIDADES SOCIALES Y EN VIVIENDA

BER EAK

El 30 de Septiembre se aprobó el 
PGOU de Getxo, abriéndose, un pe-
riodo de 3 meses para alegaciones a 
la ciudadanía. Desde el PP, echamos 
de menos cuestiones fundamentales 
como el soterramiento del metro, la 
consolidación de núcleos urbanos 
como Andra Mari, una solución 
para los vecinos de Sarrikobaso y 
Salsidu, entre otras. Asimismo, en-
tendemos que el PGOU debería in-

corporar diferentes parkings para 
paliar la falta de aparcamiento, 
(Gobelaurre, C/Mayor), un proyec-
to para la gasolinera de Algorta, el 
autobús urbano, el paseo fluvial por 
el río Gobela, una pasarela costera 
entre Arrigunaga y Azkorri entre 
otros. Ahora se debe trabajar para 
incorporar las diferentes alegacio-
nes de los getxotarras 
#despiertagetxo

neral de Ordenación Urbana de Getxo 
que posibilite un futuro mejor para las 
generaciones venideras”.

Este pasado viernes 30 de septiembre, 
ha sido un día histórico con la apro-

bación inicial de la revisión del PGOU 
de Getxo. Ha sido necesaria una larga 
tramitación y una amplia participación 
ciudadana. Y de ahí es de donde brota 
este que tenemos la convicción de que 
es el mejor Plan general de Ordenación 

Urbana, el mejor diseño para el Getxo 
del presente y del futuro. Una herra-
mienta para que las vecinas y vecinos 
de Getxo, en más de una generación, 
puedan atender sus problemas, sus 
necesidades, y a crear un marco de 
oportunidades en el contexto de una 
realidad social cambiante también en 
nuestro municipio.

Este nuevo PGOU, es un innovador y am-
bicioso plan que propiciará una transfor-
mación sin precedentes. Una propuesta 
de futuro alineada con el Desarrollo Hu-
mano Sostenible, en el que el principio 
fundamental del modelo de ciudad será 
la SOSTENIBILIDAD INTEGRADA, a 
través de la cual, se dará respuesta a una 
nueva política social, medioambiental, 
económica y urbanística. Y en todo ello, 
continuaremos trabajando con la ciuda-
danía getxotarra, que en pocos días, va 
a volver a encontrar la oportunidad de 
participar con sus propuestas, sugeren-
cias y alegaciones.

Cumpliendo también el compromiso 
estratégico de EAJ-PNV de Getxo con el 
PGOU y un  futuro ilusionante.
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Ama y aita son unos pesados, no me dejan en 
paz y no me dejan hacer nada. Siempre me están 
dando la chapa y me están preguntando cosas 
como si fuese un interrogatorio ¿Estás bien? ¿Qué 
te pasa? ¿Por qué no hablas?
Muchas veces tengo un mal día y no quiero 
hablar, y por eso también me echan la bronca. Y 
es que, a veces, no me apetece ni contestar, porque 
todo les va a parecer mal, o “no es para tanto”. 
Además, mi ama siempre me pide que le cuente 
cosas, pero luego ella nunca lo hace. Hace poco, le 
vi hablando con aita algo en voz baja, le pregunté 
qué pasaba, y me dijeron que eran cosas de 
mayores, que no era importante. Ah! pero luego 
ella ¡quiere que le cuente todo!
Estoy segura de que si le contase que he suspendido 
mates, aunque me haya esforzado, o que quiero 
salir este finde de fiesta, y además hay alguien que 
me gusta que sé que irá, todo serían preguntas y 
juicios ¿Hasta qué hora? ¿Con quién vas? ¡Ni se 
te ocurra fumar o beber! Más te vale que no te 
gastes todo el dinero, cuidado con lo que andas... 
Siempre igual, como si no confiasen en mí. 
La cuadrilla me entiende mejor, y puedo ser 
como yo quiera, o al menos estoy más cómoda 
que con aita y ama, porque me da menos miedo 
hablar de algunas cosas. A mis amigas les pasa lo 
mismo en casa, que sus padres o madres siempre 
están encima dando la chapa, y siempre están 
de broncas. El aita de Ziortza, por ejemplo, no 
para de preguntarle a todas horas dónde está, con 
quién y qué es lo que hace, y la madre de Hodei 
le castigó casi todo el verano porque iba a repetir 
curso. 
Parece que a veces lo hacen para fastidiar, y 
nunca les parece bien lo qué hacemos. A mí, por 
ejemplo, ya me han dejado salir alguna vez de 
fiesta, pero no me dejan beber alcohol. Ellos no lo 
saben, pero yo ya hago litros algunas veces con 
la cuadrilla. Además, yo soy muy responsable y 
nunca me paso bebiendo, pero piensan que estoy 
descontrolada. Siempre les pregunto si ellos han 
sido jóvenes alguna vez, y me dicen que sí, pero 
no como lo soy yo ahora, desobediente, contestona 
y rebelde.

Debemos entender la adolescencia como una eta-
pa de transición y de cambio y, a su vez como una 
etapa evolutiva en desarrollo. Sin embargo, ésta 
pérdida de identidad de la etapa infantil provoca 
un periodo de crisis, puesto que se están sometien-
do a cambios biológicos, psicológicos, emociona-
les, relacionales y neurológicos. Los cambios bio-
lógicos hacen referencia a las alteraciones físicas, 
corporales y sexuales, siendo el cuerpo el eje de 
la identidad. Esto les supone un conflicto entre el 
cuerpo extraño adulto y el conocimiento del cuer-
po del funcionamiento infantil y, a su vez, una alta 
preocupación por el cuerpo físico, su aceptación 
y la imagen que proyecta, siendo de alguna mane-
ra un duelo interno que, en muchos de los casos, 
pasamos por alto. 

El cerebro sigue cambiando y madurando en esta 
etapa, pero aún hay muchas diferencias entre la 
forma de pensar de una persona adolescente con 
la de una adulta. El lóbulo frontal es la última área 
del cerebro en madurar y no está completo hasta 
que la persona tenga veintitantos años. El lóbulo 

Diario No entiendo a mi hijo 
e hija adolescentes

La etapa adolescente comienza 

a tambalear las normas de la 

casa, genera una crisis familiar, 

comienzan nuevos conflictos, hay 

que aprender a negociar, empiezan 

las primeras salidas, las primeras 

fiestas... todo ello conlleva la 

necesidad de una comunicación 

eficaz, pero ¿Cómo se hace?



frontal desempeña un papel importante en la coor-
dinación de las tomas de decisiones complejas, el 
control de los impulsos y la capacidad de tener 
en cuenta varias opciones y consecuencias. Esto 
explicaría la necesidad de conseguir lo que desean 
de manera inmediata, las dificultades de medir las 
consecuencias de sus actos, las dificultades para 
ver riesgos, los arrebatos, los altibajos y emocio-
nalidad intensa que manifiestan. 

Otra de las mayores características de la adoles-
cencia es el desarrollo del pensamiento crítico no 
solo hacia ideas o situaciones alejadas sino que 
empiezan a cuestionar lo más conocido y cerca-
no, incluida a la propia familia. Si mezclamos la 
necesidad de cuestionamiento constante, con la 
desidealización de la figura paterna y materna, 
unido a la necesidad de dirigir su enfado hacia los 
padres y madres, la vida familiar se convierte en un 
campo de batalla muy difícil de gestionar. 

Entonces, ¿Cómo comunicarme 
mejor con mi hijo o hija?
Uno de los principales consejos para mejorar la 
comunicación consiste en aplicar la calma, la se-
renidad, la paciencia y la constancia. Por lo tan-
to, la mirada no debe de estar puesta en tu hijo e 
hija sino en tus propias fortalezas y debilidades. 
Practica la autoobservación e identifica tus puntos 
fuertes y aspectos a mejorar. 

Entender los cambios y mostrar empatía ante el 
ciclo vital que atraviesa tu hijo o hija es otro paso 

para una comunicación efectiva. Comprender que 
están sufriendo cambios bruscos y desestabilizantes 
nos ayudará a actuar bajo las pretensiones educati-
vas y desde nuestra figura de autoridad, sin entrar 
en un conflicto de iguales. Si no mostramos una 
actitud con intención de entender a la otra persona 
y validar cómo se siente, estamos invalidando la 
importancia de su problema, generando una falta 
de aceptación y reconocimiento en la familia. 

La comunicación debe de ser bidireccional, es 
decir, que ambas partes deben tomar parte. Seguro 

en un interrogatorio lleno de preguntas, impulsa-
do por los temores y la necesidad de control de los 
padres y madres. 

La comunicación con una persona adolescente 
debe plantear y acercarse a temas de su interés. 
Generalmente, no les preguntamos sobre aquello 
que les resulta interesante, sino sobre aquello de 
nuestro interés, muchas veces con el objetivo de 
mantener el control. 

A veces, les exigimos que hablen de sus cosas 
cuando nosotros y nosotras no les hacemos par-

que te suena eso de que todas las preguntas acaban 
en un “Sí”, “No”, “Sin más”, “No sé”. Sin embargo, 
cuando interactúan con su grupo de amistades la 
conversación es mucho más fluida ¿Pero, por qué 
sucede esto?

Por un lado, la persona adolescente se identifica 
mucho más dentro de su grupo de iguales, ya que 
atraviesan el mismo conflicto interno, siendo más 
fácil identificarse con el grupo que con las personas 
adultas. Por otro lado, el espacio de comunicación 
debe de ser un espacio seguro y sin juicios. Sin 
embargo, la comunicación entre padres y madres 
e hijos e hijas adolescentes acaba transformándose 

tícipes de las nuestras. Comparte tus éxitos, tus 
problemas, pídeles consejo... en pocas palabras, 
hazles partícipes de tu vida. 

Por último, debemos tener cuidado de no juzgar, 
dar consejos que no nos han pedido, o minimi-
zar sus preocupaciones o sentimientos. Por ejem-
plo, imaginemos que nos cuenta cómo uno de sus 
amigos ha comenzado a fumar. Desde el temor 
respondemos; “ese chico no es buena compañía", 
“a ti ni se te ocurra”. De esta forma, anulamos di-
rectamente la comunicación, porque es probable 
que no se vean con la confianza de contar nada 
más.

La vida familiar se 
convierte en un 

campo de batalla muy 
difícil de gestionar

Practica la autoobservación 
e identifica tus puntos 

fuertes y aspectos 
a  mejorar

La comunicación con una persona adolescente 
debe plantear y acercarse a temas de su interés

Comparte tus éxitos, 
tus problemas, pídeles 

consejo... en pocas 
palabras, hazles 

partícipes de tu vida



Es importante remarcar la bidireccionalidad. Al 
igual que entre el grupo de amistades se cuentan 
experiencias o se revelan sentimientos, debemos 
hacerlo con nuestros hijos e hijas. Entonces ¿de-
bemos ser sus amigos? ¡No! Se trata de buscar el 
equilibrio entre una comunicación efectiva y la 
pretensión educativa, entendiendo la posición de 
jerarquía madre y padre, hijo e hija, sin posicionar 
la estructura de la familia en un grupo de iguales, 
es decir, no posicionarse al mismo nivel. Dicho 
de otra forma, se trata de garantizar un espacio 
comunicativo constante, donde se preserve el res-
peto mutuo y la empatía, generando un espacio 
libre de juicios o de temores constantes, sin fijar 
una autoridad inflexible y con imposibilidad de 
una comunicación de ambas partes. 

¡Todo esto está muy bien hasta que tengo que de-
cirle un NO! ¿Entonces qué? Las normas y límites 
les proporcionan seguridad y protección y se de-
ben de aplicar desde la infancia, ya que llegar a la 
adolescencia sin aplicar normas y limites es sinó-
nimo de llegar tarde. La diferencia en la adolescen-
cia es que la resistencia a la norma y conversación 
para la negociación es más intensa y, en ocasiones, 
más bronca. De hecho, es probable que cuando 
en la familia se dé una comunicación efectiva y 
afectiva, en la cual tengamos previsto cómo actuar 
cuando las normas no se cumplen, habiendo acor-
dado con nuestro hijo e hija previamente la posible 
sanción, el conflicto estará mejor controlado.   

¿Debemos ser sus amigos? ¡No! Se trata de buscar el equilibrio 
entre una comunicación efectiva y la pretensión educativa

Las normas y límites les 
proporcionan seguridad y 
protección y se deben de 
aplicar desde la infancia

Algunas pautas para la comunicación con tus hijos e hijas
Escucha activa y empatía.
Mostrar empatía supone dar voz y lugar a la otra 
persona, haciéndole sentir respetada y parte de la 
comunicación, a pesar de no compartir la opinión. 

La emocionalidad como herramienta educativa.
Al igual que quieres saber qué le está sucediendo a 
tu hijo o hija, saber cómo se siente o que comparta 
cosas contigo, tú también debes mostrar cómo te 
sientes; verbalizar tu enfado, tristeza, felicidad. En 
ocasiones, tendemos a suponer que sienten lo mismo 
que tú; otras, invalidamos los sentimientos de la otra 
persona. Si nuestra pretensión es que nuestros hijos 
e hijas nos cuenten cómo están o cómo se sienten, 
antes debemos de haber predicado con el ejemplo.

Dale autonomía.
Siempre que consideremos oportuno, en actividades 
cotidianas, dejarles elegir. Hacerles partícipes de 
nuestra vida, les dota de confianza y libertad, sin 
sentir que su opinión no cuenta para nada.

Pide perdón.
Les hará ver que no sucede nada cuando las 
cosas no salen y les dotaremos de una mayor 
confianza y tolerancia a la frustración.

Refuérzale positivamente.
A veces olvidamos que son personas que necesitan una 
constante aceptación social y personal, y se encuentran 
en un periodo de construcción de autoestima. Para ello, 
al igual que comunicamos mandatos, normas o castigos, 
es vital transmitir orgullo, felicitaciones o las gracias.



Todos los números de Semealabak se encuentran a vuestra disposición en 
formato .pdf en la página web del Ayuntamiento de Getxo: www.getxo.eus

– 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, o a través del código QR. 

– 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]

[Películas] [Libros]

Boyhood
Richard Linkclater (2014)

A cambio de nada
Daniel Guzmán (2015)

Esta historia dramática narra 
la vida de un joven adolescen-
te durante 12 años, desde los 6 
hasta los 18. Durante este pe-
riodo, se producen todo tipo de 
cambios, mudanzas y controver-
sias, relaciones que se tamba-
lean, bodas, diferentes colegios, 
primeros amores, desilusiones y 
momentos maravillosos. Un via-
je íntimo basado en la euforia de 
la niñez, los sísmicos cambios 
de una familia moderna y el 
paso del tiempo. 

Los padres de Darío, un chico 
de dieciséis años, se separan y él 
decide huir de su hogar. Luismi, 
su amigo inseparable, Caralim-
pia, un pobre diablo que se cree 
un triunfador y Antonia, una 
mujer mayor, se convierten en 
su nueva familia durante un ve-
rano que cambiará su vida para 
siempre. 

Cómo hablar para que los adolescentes escuchen y 
cómo escuchar para que los adolescentes hablen
Adele Faber y Elaine Mazlish

Quiéreme cuando menos me lo merezca... 
porque es cuando más lo necesito
Jaume Funes

El cerebro del adolescente
David Bueno

Este libro, lleno de consejos fáciles de aplicar, viñetas y páginas de 
resumen, es una obra indispensable que ayudará a establecer los 
cimientos de una relación sana, basada en la comunicación y no 
en las reprimendas. Las autoras han creado un innovador enfoque 
para un diálogo sincero, abierto y de respeto mutuo entre padres 
y adolescentes. 

Este libro nos habla de las principales incertezas educativas que 
solemos tener tanto padres y madres como maestros y maestras 
respecto a la sobreprotección, el papel de la escuela, el equilibrio 
emocional y la comprensión de la sociedad. Intenta resumir criterios 
y reflexionar para ayudarnos a convivir activa y positivamente con 
las personas adolescentes. 

David Bueno, biólogo y neuroeducador de prestigio mundial, nos 
invita, de forma magistral y amena, a descubrir qué sucede en el 
cerebro de los adolescentes con la intención de conocerlos y en-
tenderlos. A lo largo de estas páginas encontraremos información 
valiosa que nos ayudará a estimularlos y empoderarlos, a darles 
ejemplo, a ser respetuosos con sus ritmos de maduración, a apo-
yarlos emocionalmente cuando lo precisan y, en suma, a entender 
la adolescencia como una etapa necesaria y maravillosa. 

Escuela de Familias de Getxo
TEMA FECHA HORA LUGAR
La adolescencia ¡Manual de instrucciones! (Secundaria) 13, 14 octubre  16:15 -18:30 Romo Kultur Etxea

Primeras salidas y primeros consumos  (Secundaria) 19, 20 octubre 16:15 -18:30 Aula Cultura Villamonte
   (Algorta)  
Deberes y dolores de cabeza ¿Cómo le puedo ayudar con los estudios?   24 octubre 19:00 -19:15 Romo Kultur Etxea

Tareas domésticas por edades y cómo aplicarlas  25 octubre 17:00 -19:15 Aula Cultura Villamonte
   (Algorta)

Miedos infantiles y cómo afrontarlos  (Primaria)  9, 10 noviembre  16:30 -18:45 Romo Kultur Etxea

Afrontando situaciones de crisis: separaciones, muertes...    23, 24 noviembre 17:00 -19:15 Aula Cultura Villamonte
   (Algorta)

Estrategias para mejorar la relación entre hermanos y hermanas   12, 13 diciembre 16:30 -18:45 Romo Kultur Etxea

Calendario de actividades
Octubre-Diciembre 2022
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> La Oficina de Información Juvenil impulsará la 
creatividad y producción artística, la emancipación y la 
adhesión a asociaciones municipales

> GetxoExpress se celebrará del 21 al 23 de octubre en Muxikebarri
> En marcha el concurso de preguntas Gurot

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


* Concurso Beldur Barik 2022 para promover actitudes de prevención 
de la violencia machista y sexista entre la juventud. Se han establecido 
tres categorías: 12-14 años, 15-17 y 18-20 años, a título individual o en 
grupo, y los premios oscilan entre los 200 y 400€. Se aceptará cualquier 
tipo de expresión artística, siempre que se presente en formato vídeo 
y con subtítulos: flashmobs, poemas o textos de reflexión, videoclips, 
fotografías, fotomontajes, fotonovelas, lipdubs, danza, cortos, proyectos 
de animación, performances, intervenciones urbanas…Presentación de 
trabajos: hasta el 11 de noviembre. Información e inscripciones: www.
beldurbarik.eus. info@beldurbarik.eus y tfno.: 946 068 379.

* Concurso de cuentos “Noble Villa de Portugalete” para jóvenes 
de 14 a 30 años, divididos en tres categorías. Los premios oscilan 
entre los 150 y 1.000€. Plazo de entrega de cuentos: hasta el 17 de 
octubre. Más información: gazteria@portugalete.org

Taller #WantedGetxo 2022
Cerca de una veintena de personas tomaron 
parte en el taller que se celebra en todas las 
convocatorias del programa Wanted, de apo-
yo a proyectos de jóvenes de 18 a 30 años, y 
en el que siete proyectos siguen el recorrido 
de orientación y asesoramiento profesional. 
Las temáticas de los proyectos son diver-
sas: arte, la cultura urbana, el baile, la edu-
cación, la literatura y otras ramas del saber 
o el mundo audiovisual. El taller trata de que 
todas las personas participantes conozcan el 
resto de los proyectos y se conozcan entre 
ellas, y que todos los proyectos reciban apor-

taciones y asesoramiento, tanto del resto de 
participantes como de los y las profesionales 
de cada sector (organización de eventos y 
exposiciones, arte, diseño gráfico, psicología 
y  emprendimiento), que también acudieron, 
junto a personal municipal y concejales de las 
áreas de Juventud y Promoción Económica. 
Tras la sesión, las personas emprendedoras 
dijeron que se llevaron “energía y nuevas 
ideas”. El programa Wanted apoya desde 
2009 proyectos juveniles que, por falta de 
financiación, asesoría técnica, orientación… 
tienen dificultades para hacerse realidad.

Viernes 7: MASTER CHEF: BATIDOS
Sábado 15: SALIDA: LASER GUNEA
Domingo 16: CAMPEONATO: FUTBOLÍN
Jueves 20: JUEGO: CAMPO QUEMADO
Viernes 21: MASTERCHEF: HAMBURGUESA
Sábado 22: SALIDA: CINE
Miércoles 26: CAMPEONATO: LETS SING
Viernes 28: MANUALIDAD: HALLOWEEN
Sábado 29: ACTIVIDAD: DÍA DE HALLOWEEN

Programación Gazteleku Algorta
Octubre

Programación Gazteleku Romo
Octubre

Viernes 7: COCINA: TARTALETAS
Jueves 13: MANUALIDAD: MALABARES
Sábado 15: SALIDA: BOLINTXU
Martes 18: MANUALIDAD: CALEIDOSCOPIO
Viernes 21: COCINA: ROCAS DE CHOCOLATE
Sábado 22: SALIDA: SAN MAMES
Miércoles 26: ACTIVIDAD: FUTBOLIN
Viernes 28: MANUALIDAD: FAROLILLOS
Domingo 30: ACTIVIDAD: JUST DANCE

La Oficina de Información Juvenil 
impulsará la creatividad y producción 

artística, la emancipación y la adhesión a 
asociaciones municipalesEn marcha el concurso de 

preguntas Gurot

GetxoExpress se celebrará del 21 
al 23 de octubre en Muxikebarri

desarrollados por personas jó-
venes de Getxo).

- Gertu: Apoyo a asociaciones 
municipales. Asesorará tanto a 
las personas jóvenes interesa-
das en participar en asociacio-
nes como a grupos promotores 
de asociaciones, o a las diferen-
tes asociaciones juveniles y/o 
culturales ya existentes. Trata 
de brindar apoyo en el proce-
so y durante la formalización 
de los trámites de constitución, 
informando y acompañan-
do en búsqueda y petición de 
subvenciones, promoviendo la 
participación de la juventud en 
las asociaciones y que se pro-
duzcan nuevas incorporacio-
nes, difundiendo información 
de las asociaciones, y sirviendo 
como punto de encuentro entre 
las propias entidades.

- Hegan: Apoyo para la eman-
cipación. Ofertará actividades 
informativas y formativas en 
materia de empleo, forma-
ción, vivienda, emprendizaje 
y demás agentes relacionados 
con este ámbito. Se centrará 
en brindar información, ase-

pueden participar  jóvenes de 
entre 12 y 17 años. 
Se trata de un juego tipo tri-
vial, en euskera. Las preguntas 
(tanto de Getxo, como de los al-
rededores y de todo el mund) 
se refieren a los siguientes 
ámbitos: sociedad, naturaleza, 
lengua, arte, cultura, ciencia, 
deporte y ocio. El premio será 
un patinete eléctrico.

El concurso, patrocinado por el 
Ayuntamiento y la Diputación 
Foral, dará comienzo el viernes 
21, a las 18:00h., con la entrega 
del tema a las personas partici-
pantes. A partir de ese momen-
to, los 25 grupos dispondrán 
de 42 horas para idear, grabar 
y producir un corto, que no po-
drá superar los cuatro minutos 
de duración y en el que deberán 
aparecer, al menos, dos locali-
zaciones exteriores de Getxo 
propuestas por la organización 
el mismo día del festival. 
La proyección de los cortos y la 
entrega de premios serán el do-
mingo 23, a las 18:00h. 
En cuanto a los premios, se otor-
garán 1.000€ al corto ganador; 
800€, al segundo clasificado, y 
300€, al premio del público.

soramiento y derivación a re-
cursos especializados sobre el 
acceso a la vivienda, y planes 
de estudios y proyectos para 
el empleo. Continúa también 
el servicio de cursos y talleres 
dirigidos a la juventud de 14 a 
30 años y todo lo referente a la 
búsqueda, tratamiento y elabo-
ración de la información que 
pudiera ser de interés para es-
tas edades (Programa Ikastoki 
y Programa Infoposta).

Gonzalo Ayo, concejal del Ser-
vicio de Juventud, ha valorado 
positivamente las novedades 
de la Oficina. “Damos un paso 
más en el apoyo a la emancipación, 
al tejido asociativo juvenil y a la 
creatividad y producción artística 
de las personas jóvenes getxota-
rras. Además, desde el Ayunta-
miento pretendemos mejorar y mo-
dernizar la atención y el servicio 
que reciben las y los usuarios de 
la Gazte Bulegoa, porque conside-
ramos que es muy importante que, 
desde la institución más cercana a 
la ciudadanía, estemos preparados 
y actualizados a las nuevas formas 
de comunicar para ofrecer un ser-
vicio efectivo y próximo”.

La Oficina de Información Ju-
venil-Gazte Bulegoa dispondrá 
de un nuevo servicio para mo-
dernizar los contenidos y los 
medios de la oficina existente 
y adaptarlos a las necesidades 
actuales de la juventud getxo-
tarra. Así, la Gazte Bulegoa, 
además de mantener su acti-
vidad habitual, actualizará y 
mejorará la forma de informar 
y llegar a las personas usuarias 
(redes sociales, página web…). 

Novedades
A las actividades de ocio, so-
cio-culturales y relacionadas con 
la solidaridad ya existentes se 
añaden tres programas nuevos: 

- Artesare: Apoyo a la produc-
ción artística y cultural para 
dar a conocer a las personas 
creativas jóvenes y ponerlas en 
contacto entre sí.  Se facilitará 
un espacio en la propia Oficina 
-o fuera de ella si fuera nece-
sario- para pequeñas exposi-
ciones y se tratará de conectar 
su proyecto con el programa 
Wanted, dirigido a personas 
emprendedoras (favorece la 
puesta en marcha de proyectos 

Hasta el próximo 7 de diciem-
bre estará abierto el plazo para 
participar de manera indivi-
dual en el concurso de pre-
guntas Gurot. En la aplicación 
(www.gurot.eus), puesta en 
marcha por la mesa de coordi-
nación de los servicios de eus-
kera de ayuntamientos (entre 
ellos de Getxo) y mancomuni-
dades de Bizkaia, Alkarbide, 

La séptima edición del Con-
curso de Cortometrajes Ge-
txoExpress se celebrará del 21 
al 23 de octubre. Como en oca-
siones anteriores, las 25 plazas 
para participar en el festival 
se ocuparon poco después de 
abrirse la inscripción, el pasa-
do 19 de septiembre. 
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