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/ Destacados
> Abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud 

de las ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes 
2021/22 (Pág. 4)

> 300 empresas ofrecerán Getxobono tras la 
incorporación de 35 nuevos establecimientos (Pág. 2)

> Proyecciones del Festival Internacional de Cine 
Invisible (Pág. 3)

Arrigunagako Barikuak. Música. 
Viernes 21, a las 21:00h., en 
Muxikebarri, concierto de Organizing. 
Entrada: 8€.

Música-poesía. Sábado 22, a las 21:00h., Trizak 
eta Harkaitz Cano en Muxikebarri. Entrada: 8€

* Getxo Moda 
apuesta por la 

sostenibilidad y 
nuevos formatos 

(Pág. 3)

Ejemplar gratuito
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URGULL ZENTROA, en Algorta, es ya una realidad

Albergará espacios destinados a actividades para personas mayores, el KZgunea y el centro de emprendimiento Getxo 
Sormen Hub

El nuevo edificio URGULL ZEN-
TROA se acaba de presentar y al-
bergará espacios destinados a de-
sarrollar actividades y proyectos 
para personas mayores, el KZgu-
nea para la disminución de la bre-
cha digital y el primer centro de 
emprendimiento del sector cultu-
ral y creativo del municipio, Getxo 
Sormen Hub. Los locales fueron 
presentados el martes por la alcal-
desa Amaia Agirre y el director 
general de BBK, Gorka Martínez, 
tras la alianza estratégica entre 
ambos organismos, para propiciar 
los usos públicos de los mismos. 
Ambos mostraron su apoyo a las 
nuevas generaciones de personas 
mayores y al emprendizaje. El cen-
tro, que entrará en funcionamien-
to los próximos días, cuenta con 
539 m2, repartidos en dos plantas, 
y una zona ajardinada. Según el 
convenio firmado, el uso de los es-
pacios será por 15 años prorroga-
bles. Las obras han supuesto la re-
forma integral del espacio, en las 
que el Ayuntamiento ha aportado 
200.000€ y BBK, 350.000€.
 
URGULL ZENTROA trata, por un 
lado, de promocionar, fortalecer e 
impulsar la participación del en-
tramado asociativo vinculado al 
envejecimiento activo que colabora 
con el Ayuntamiento y, por otro, de 
acoger un centro de trabajo colabo-
rativo-coworking, proyectos es-
tratégicos del Plan de Legislatura. 
Como se puede leer serigrafiado 
en el acceso al local, se ha buscado 
un espacio que facilite diferentes 
modelos de envejecimiento activo, 
donde se promuevan actividades y 
proyectos entre las personas mayo-
res de la población actual y futura 
de Getxo, que impulse el acerca-
miento hacia su digitalización, y 
que favorezca la interacción entre 
personas de diferentes edades. 
Este acercamiento beneficia a la so-

ciedad getxotarra en su conjunto.
 
Envejecimiento activo
La planta de acceso cuenta con 
381 m2, distribuidos en 8 espacios 
diferenciados y polivalentes, con 
uno reservado para el KZgunea de 
Algorta. Los espacios serán utili-
zados por las entidades para reu-
niones, coordinaciones, jornadas, 
cursos, conferencias, actividades…
con tres tipos de cesiones gratuitas: 
cesiones para sedes temporales, ce-
siones para uso temporal y cesión 
para uso ocasional. Con el fin de 
facilitar espacios al máximo de en-
tidades posibles, cada entidad soli-

citante tendrá un cupo máximo de 
reservas totales. Dicho cupo será 
establecido anualmente depen-
diendo del número de solicitudes 
recibidas y la disponibilidad exis-
tente. El Área de Cohesión Social 
utilizará espacios para actividades 
propias y podrá autorizar el uso 
puntual a otras áreas municipales 
u organismos autónomos, aten-
diendo a la naturaleza de la activi-
dad y la disponibilidad.
Será un espacio a disposición y ges-
tión de las entidades y asociaciones 
de personas mayores del barrio, 
y por extensión del municipio de 
Getxo si así lo demandaran, y con 

destino preferente a la asociación 
de jubilados/as de Algorta (AJA-
NE). Todas ellas, además de poder 
hacer uso de las instalaciones de 
esta planta, en un futuro próximo, 
disfrutaran del jardín y del porche, 
en la planta semisótano, ya que en 
estos momentos el Ayuntamiento 
está acometiendo su remodelación, 
en una segunda fase.
 
Getxo Sormen Hub
Ubicado en la planta baja de 158 
m2, cuenta con 22 espacios de 
trabajo en formato colaborativo 
y ofrecerá también acciones para 
la profesionalización del sector 
como asesoramiento, programas y 
encuentros. Estos espacios se ha-
llan en dos zonas diferenciadas: 
de puestos fijos y de puestos ro-
tatorios. Además de los servicios 
habituales, el espacio cuenta con 
una sala de reuniones (de libre 
acceso, pero con reserva previa) y 
un espacio de office. En todos los 
casos, se trata de espacios de ofi-
cina en formato coworking, con el 
objeto de desarrollar los proyectos 
y hacerlos evolucionar. Hasta el 30 
de noviembre permanecerá abier-
to el plazo de solicitud de ocupa-
ción de estos espacios.

www.getxo.net


ellas garantizan el cumpli-
miento de los requisitos ne-
cesarios orientados a cubrir 
las necesidades de las fami-
lias con niñas y niños que 
eligen Euskadi como desti-
no para sus vacaciones. En 
la actualidad este segmento, 
el de las familias, supone el 
11% del turismo de ocio.
Estas empresas han partici-
pado en un programa crea-
do por la unidad de Turismo 
del área de Promoción Eco-
nómica del Ayuntamiento 
para ayudarles a conocer 
mejor este nicho de mercado 
y a prepararse para ofrecer 
a las familias un servicio de 
calidad. Además, se ha dise-
ñado un kit de bienvenida 
(un cuaderno de actividades 
y pinturas), que será distri-
buido entre las familias que 
visiten nuestro municipio 
y disfruten de los servicios 
prestados por las 20 empre-
sas del club.

300 empresas ofrecerán Getxobono tras la 
incorporación de 35 nuevos establecimientos 
En torno a 300 empresas ofre-
cerán a su clientela el Getxo-
bono en la nueva campaña 
que se desarrollará del 15 de 
octubre al 30 de noviembre. 
A esta segunda convocatoria 
del año 2022 se han sumado 
35 nuevos establecimientos. 
Los bonos podrán canjearlos 
personas mayores de 16 años 
por lo que será necesaria su 
acreditación mediante DNI, 
NIE o pasaporte.
Los Getxobonos se aplicarán 
directamente en el momento 
de la compra en los estableci-
mientos adheridos. Por cada 
importe de compra superior 

20 empresas de Getxo se han 
sumado este año al “Club 
de Turismo Familiar de Eus-
kadi” un grupo promovi-
do por la Agencia Vasca de 

En la segunda convocatoria de este año, los bonos se canjearán en los 
propios establecimientos del 15 de octubre a 30 de noviembre

VESBREVES
* Iluminación de varios 
puntos de Getxo. Como es 
habitual con diferentes causas, 
y en esta ocasión con motivo  
del Día Mundial de la Con-
cienciación sobre la Muerte 
Gestacional, Perinatal y Neo-
natal, este sábado, día 15, se 
se iluminarán de rosa y azul el 
muelle de Las Arenas, y los as-
censores de Puerto Viejo, Ere-
aga, Alango, Usategi y Aiboa. 
Se sumarán, así, a otros luga-
res emblemáticos vascos que 
también se iluminarán en soli-
daridad con esta causa, como 
es el caso de San Mamés. 

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

La alcaldesa Amaia Agirre recibió, la semana pasada, en el 
salón de plenos del Ayuntamiento, a un grupo de estudiantes 
del “Collége Marguerite Duras”, de Libourne (Francia). Es el 
tercer intercambio educativo que realiza el centro con el co-
legio Azkorri. 28 chicos y chicas de 14-15 años (3º de la ESO) 
participaron en el acto, junto a sus compañeros y compañeras 
getxotarras, su profesor y dos profesoras de Azkorri. Su visita a 
Euskadi finalizó el pasado lunes, día 10, tras conocer el museo 
Guggenheim, el Puente Bizkaia y el faro de Gorliz, entre otros 
recursos turísticos de Bizkaia. Devuelven así la visita del alum-
nado getxotarra, que estuvo en Libourne con anterioridad.

La nueva temporada de Multikirolak, el programa de deporte 
escolar organizado por Getxo Kirolak en colaboración con los 
clubes deportivos del municipio y los centros escolares, ofre-
cerá hasta junio 30 encuentros de 27 modalidades distintas. 
La temporada, dirigida a alumnado getxotarra de Primaria de 
colegios de dentro y fuera del municipio, comenzó con un en-
cuentro de ajedrez. El año pasado 1.767 estudiantes participa-
ron en estas actividades para dar a conocer una amplia gama 
de deportes antes de especializarse en uno. 

Recepción a estudiantes franceses

27 modalidades deportivas en Multikirolak

a 20€ se aplican 5€ de des-
cuento, y por cada importe 
de compra superior a 40€ se-
rán 10€ de descuento. Pueden 
acumularse hasta un máximo 
de 4 bonos en cada compra. 
Los comercios no devolve-
rán dinero en efectivo, por lo 
que el importe mínimo de las 
compras deben ser los indi-
cados anteriormente. Podrán 
utilizarse hasta un máximo 
de 5 bonos descuento de 5€ y 
5 bonos descuento de 10€ en 
cada periodo (por persona).
Más información y estable-
cimientos adheridos aquí: 
www.getxo.eus

Turismo-Basquetour e inte-
grado por unas 200 empre-
sas vascas (de alojamiento, 
restauración, y de servicios 
y recursos turísticos). Todas 

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 Eugenia, 
y Zanguango Teatro. 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. 10€.
Arrigunagako Barikuak. Música. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, Niña Coyo-
te eta Chico Tornado. 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 Teatra-
les. 24€.
SUSPENDIDO Ciclo “La música en el 
cine”. Hasta nuevo aviso.
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
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Txiki taller: Haz un gusano con 
hueveras (desde 3 años). Inscripción 
previa necesaria. Tfno: 688 88 35 96 o 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

OCTUBRE 16 DOMINGO
40. Getxo Eszena. Espectáculo infan-
til. A las 18:00h., en Muxikebarri, “Ping 
Pang”, con Xabi Larrea. 10€.
XXXI Jornadas Micológicas. Expo-
sición, degustación y concurso de cla-
sificación 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.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. El poder de las plan-
tas medicinales del entorno (desde 3 
años). Inscripción previa necesaria. 
Tfno: 688 88 35 96 o info@ingurume-
naretoagetxo.eus

OCTUBRE 17 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la Es-
tación de Algorta, en horario de mañana 
y tarde.
Exposición. “Itzaletik erdigunera: cons-
truyendo memoria colectiva desde la 
perspectiva adolescente en tiempos de 
pandemia”. En el polideportivo de Fadu-
ra. Hasta el día 24.
Conferencia. Asociación socio-cultural 
de mujeres de Romo-Las Arenas. Tema: 
“Documento de voluntades anticipa-
das”. Ponente: Dra. Magdalena Pres-
manes (Médico de familia y Máster en 
cuidados paliativos). A las 18:15h., en 
el salón de actos de Romo Kultur Etxea. 
Entrada gratuita. 

OCTUBRE 18 MARTES
Cuéntame esta foto. Taller de identifi-
cación del patrimonio de Getxo con fo-
tografías. Para personas mayores de 60 
años, a las 18:00h., en la sede de AJA-

NE-Asociación de Personas Jubiladas 
de Algorta. Castellano. Entrada gratuita.

XXXI Jornadas Micológicas. Charla. 
A las 19:30h., en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte), “Setas comes-
tibles y tóxicas de nuestro entorno”, 
a cargo de Pepelu Ugartetxe y Txema 
Casillas. Organiza: Basozaleak.

OCTUBRE 19 MIÉRCOLES
Cuéntame esta foto. Taller de iden-
tificación del patrimonio de Getxo con 
fotografías. Para personas mayores de 
60 años, a las 18:00h., en Romo Kultur 
Etxea (3ª planta). Castellano. Gratis.

Presentación de libro. En el Aula de 
Cultura de Algorta, a las 19:00h., “La 
huella latente del amor” (poemario), a 
cargo de su autora, Yolanda Fernández. 
Entrada gratuita.

OCTUBRE 20 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario de 
mañana y tarde.

40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Lagun beltz 
asko”, a cargo de Ados Teatroa. Eus-
kera. 10€.

La hora del cuento. En Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h., “Euria da ta euria 
da”, con Sorgina Txirulina. 4-8 años. 

XXXI Jornadas Micológicas. Charla. 
A las 19:45h., en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte), “Amanitas de Eus-
kadi”, a cargo del biólogo Zigor Ugarte-
txe. Organiza: Basozaleak.

OCTUBRE 21 VIERNES
40. Getxo Eszena. Teatro. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Muchos 
amigos negros”, a cargo de Ados Tea-
troa. 10€.

Ciclo musical Bakarka. A las 19:30h., 
en Romo Kultur Etxea, actuación de 
Berta Vittersweet. 5€.

Arrigunagako Barikuak. Música. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, concierto 
de Organizing. 8€.

Concierto solidario. A las 20:00h., en 
la parroquia de San Nicolás de Bari, de 
Algorta, Aba Taano (góspel a capella), 
organizado por “Música para salvar 
vidas”, proyecto de ayuda y educación 
de niños y adolescentes ugandeses.

Concierto solidario. A las 19:00h., en 
la parroquia San Martin de Tours de 
Algorta (Villamonte), con motivo de los 
25 años tocando como organista en la 
citada iglesia de Asier Paredes. A favor 
de la asociación de San Martin para los 
niños/as de Kansenia (R.D. del Congo). 

OCTUBRE 22 SÁBADO
40. Getxo Eszena. Espectáculo per-
formativo-documental. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Mierda de ciudad: his-
toria del rock radical vasco”, de Olatz 
Gorrotxategi. 12€.

Música-poesía. Trizak eta Harkaitz 
Cano, a las 21:00h., en Muxikebarri. 8€

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 23 DOMINGO
GetxoExpress 2022. Cine. A las 
18:00h., en Muxikebarri, Festival de 
cine express. Con invitación a recoger 
en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

40. Getxo Eszena. Danza. A las 
18:15h., en Muxikebarri (vestíbulo), 
“Isladak”, a cargo de Denis Santacana. 
Gratuito.

 Visita guiada teatralizada. Por los 
orígenes de Las Arenas. 11:30h. 4€. 
Más información: Oficina de Turismo 
de Getxo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus 

Salida montañera. Etapa 5 GR-85 
Ruta de los Sentidos. Frías-Trespader-
ne. Senderismo. Organiza: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inscripciones hasta las 
24h. del miércoles anterior a la salida 
en: etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

20 empresas getxotarras se suman al “Club 
de Turismo Familiar de Euskadi” 

www.getxo.eus
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La Asociación Basozaleak ha organizado las XXXI 
Jornadas Micológicas, que comenzarán con la 
exposición tradicional y el concurso de clasifica-
ción de setas este domingo, día 16, en la plaza 
San Nicolás de Algorta. A esta actividad le segui-
rán las charlas del 16 y 18 de octubre, en el Aula 
de Cultura de Villamonte, sobre “Setas de nuestro 
entorno” y “Amanitas de Euskadi”, respectiva-
mente. El martes 25 la charla-taller “Micología 
y Cocina”, con setas de temporada, ponentes y 
expertos que darán recetas y cocinarán, pondrá 
punto final a las jornadas, en el Patronato Alday 
(c/Caridad, 1) de Algorta. Las charlas serán a las 
19:30h. (el día 20, a las 19:45h).

Muxikebarri sigue siendo escenario de teatro, 
danza, circo… Este fin de semana, el viernes 14 
se podrá ver “Arnasa”, danza contemporánea con 
música en directo que muestra cómo los cambios 
emocionales pueden afectar a la respiración. El 
sábado 15, será el turno de “Los secuestradores 
del lago Chiemsee”, una comedia negra dirigida 
por Mario Gas con un elenco encabezado por Al-
berto Iglesias, Vicky Peña y Manuel Galiana, que 
cuenta la historia de un grupo de jubilados que 
secuestra a su asesor fiscal tras haber perdido 
todo con el estallido de la crisis financiera en 
2008. El domingo 16 llegará “Ping Pang”, un es-
pectáculo familiar de malabares, clown y magia.

Este viernes, día 14, la sala Arrigunaga de Mu-
xikebarri acogerá un concierto a cargo de Niña 
Coyote eta Chico Tornado. Ursula Strong (bate-
ría) y Koldo Soret (guitarra y voz) conforman este 
grupo, un conjunto de rock pesado, desértico y 
venenoso. Desde su debut discográfico en el año 
2013, han ofrecido numerosos conciertos, desde 
México a Estados Unidos, pasando por festivales 
como el Primavera Sound o el Azkena Rock. En 
“Lainoland”, su último EP, podemos encontrar 
una versión de “Haize eza”, del mítico grupo DUT, 
y otra del “Foxy Lady” de Jimi Hendrix. El con-
cierto, que dará comienzo a las 21:00h. y será sin 
graderío, tiene un precio de entrada de 5€

Jornadas Micológicas de Getxo Prosigue Getxo EszenaConcierto de rock en Muxikebarri

Getxo Moda apuesta por la 
sostenibilidad y nuevos formatos

Proyecciones del Festival 
Internacional de Cine Invisible

Getxo Moda en su 35º Edición 
vuelve tras dos años de ausen-
cia debido a la pandemia. Getxo 
Enpresa, organizador del evento 
con el patrocinio del Ayuntamien-
to y Gobierno Vasco, ha anuncia-
do que será una edición renovada, 
con muchas novedades, nuevos 
formatos. “Este año sacaremos Getxo 
Moda a la calle. La edición se basará 
en la Sostenibilidad y se inspira en el 
momento de fragilidad que vive el pla-
neta; daremos visibilidad y valor a los 
comercios participantes, con diversas 
acciones para disfrute del público”, in-
dican desde Getxo Enpresa.

Exposición Moda Tours
En las calles de Las Arenas, des-
de el próximo martes, día 18, has-
ta el 31 de octubre, se fusionarán 
Moda y Turismo usando Getxo 
como decorado para la realiza-
ción de una producción fotográfi-
ca de moda con outfits de los 26 

Un año más, Muxikebarri y los 
institutos Aixerrota y Romo-Arta-
za acogerán algunas proyecciones 
del XIV Festival Internacional de 
Cine Invisible Film Sozialak, orga-
nizado por la ONG KCD, “Kultu-
ra, Communication y Desarrollo”, 
con la colaboración de la Agencia 
Vasca de Cooperación y varias 
entidades, entre ellas el Ayun-
tamiento. La cita en  Muxikeba-
rri será este viernes, día 14, a las 
19:00h (entrada libre hasta com-
pletar aforo), y en los institutos 
durante la semana.
   
El objetivo del certamen es gene-
rar ciudadanías éticas y respon-
sables, con conciencia social críti-
ca y transformadora, activa en la 
promoción de un Desarrollo Hu-
mano equitativo, inclusivo, justo 
y sostenible, haciendo uso de una 
herramienta como la Comunica-
ción para la Transformación So-

comercios participantes. 

Planeta y Moda 
Se trata de una instalación van-
guardista que se expondrá en 
las calles de Algorta del 25 al 31 
de octubre. Será el medio con el 
que se exhibirán las creaciones de 
las personas seleccionadas en el 
“Concurso de Nuevos Diseñado-
res”. El último día de la exhibición, 
un jurado especializado seleccio-
nará al ganador del concurso.
Además, el certamen contará con 
la presencia de las diseñadorsa 
Teresa Helbig y Sophie Et Voilá, 
que apuestan por el trabajo arte-
sanal, la atemporalidad y la Sos-
tenibilidad.
En la web www.getxomoda.com 
se publicará todo el contenido del 
evento, con imágenes, videos, en-
trevistas, reportajes… Evento día 
a día en Instagram, Facebook, Tik-
Tok y youtube: @getxomoda.

cial, en el camino a la consecución 
de los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible-ODS que conforman la 
Agenda 2030. 

La jornada en Muxikebarri, que 
cuenta con la colaboración de la 
Estrategia Antirumores, comen-
zará con un resumen de la repre-
sentación “Solange y el caminan-
te”, con la compañía Euri artean. 
A continuación se proyectarán 
“Reflejo” (Euskal Herria), “Prejui-
cios” (Euskal Herria), “Meu Nome 
é Maalum” (Portugal), “Memoria” 
(Uzbekistán, España), “Un cuarto 
de equipaje” (Ecuador, España), y 
“Yauri Etxalde” (Euskal Herria). 
Tras las proyecciones habrá un de-
bate con algunos de los directores 
y activistas de distintas entidades.

Las películas premiadas esta-
rán visibles a partir del día 24 en 
www.filmsozialakstreaming.org.
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Abierto hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud de las 
ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes 2021/22

226.626€ para 57 entidades que actúan en el ámbito de Cohesión Social 

Inscripciones en el programa 
“Encuentro de mujeres migradas”

Presentación de candidaturas para 
el Premio de Voluntariado del año

Hasta el próximo día 31 de octu-
bre permanecerá abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 
para acceder a las ayudas al al-
quiler de vivienda y a favor de la 
emancipación de la juventud (de 
18 y 35 años), a las que el Ayunta-
miento ha destinado 250.000€. 
Esta convocatoria presenta algu-
nas novedades con el objeto de 
alcanzar mayor número de jóve-
nes que se puedan acoger a las 
ayudas. Así, en esta convocatoria 
se flexibiliza uno de los requisitos, 
el relativo al contrato de arrenda-
miento de vivienda, que deberá 
estar vigente en el período a sub-
vencionar, pero no necesariamen-
te firmado en dicho período, ad-
mitiéndose aquellos firmados con 
anterioridad. Además, las perso-
nas que recibieron subvenciones 
en convocatorias anteriores, po-
drán beneficiarse de las de la pre-
sente convocatoria. 
Otra novedad es que se amplía 
el período máximo que se puede 
subvencionar y pasa de 12 meses 
a 18 meses: esta convocatoria es 
para contratos de arrendamientos 

Un año más, el Ayuntamiento 
continuará con su apoyo al asocia-
cionismo y el voluntariado, a tra-
vés de los 226.626€ que distribuirá 
en subvenciones a 57 entidades 
para la promoción de la participa-
ción y la solidaridad. Por segun-
do año consecutivo, las ayudas 
concedidas en una única convo-
catoria permitirán la realización 

El programa “Encuentro de mujeres 
migradas” ha abierto la inscripción 
para las sesiones del curso 2022/23, 
organizado por el Ayuntamiento en 
colaboración con el Gobierno Vasco. 
El objetivo es facilitar a las mujeres 
migradas un espacio de acogida y 
aprendizaje individual y colectivo 
en el que puedan reflexionar sobre 
su posición, resistencias y luchas… 
Los temas a abordar girarán en tor-
no a la salud, participación política, 
autodefensa antirracista, violencia, 
y trabajo de hogar y cuidados… 
Los talleres comenzarán el domin-
go día 23, en la Escuela de Empode-
ramiento (Martikoena, 16), de 11:00 
a 14:00h. Las sesiones gratuitas, que 
contarán con la dinamización de 

Hasta el próximo día 6 de noviem-
bre permanecerá abierto el plazo 
de presentación de candidaturas 
al XXIX Premio de Voluntariado 
de Getxo, organizado por la Aso-
ciación de Entidades de Volunta-
riado de Getxo SAREKIDE, con la 
colaboración del Ayuntamiento. Se 
concederá un único premio tanto 
en la modalidad individual para las 
personas físicas (un grupo de per-
sonas voluntarias también podrá 
presentarse), como en la colectiva 
para las entidades sociales, en reco-
nocimiento a la labor realizada. 
Por otra parte, Sarekide ha convo-
cado el V Concurso de Fotografía 
Social de Getxo, para personas 
mayores de 14 años, a fin de poner 

vigentes entre 1 de enero de 2021 
y el 30 de junio de 2022 (puede es-
tar firmado en ese período o con 
anterioridad al 1 de enero de 2021 
siempre que continúe en vigor du-
rante el mencionado periodo).
En lo referente a los gastos de 
arrendamiento no se podrán su-
perar los 900€/mes, salvo el caso 
excepcional recogido en las bases. 
Quedarán excluidos del concepto 
de alquiler los gastos correspon-

de proyectos de mayor calidad 
y el trabajo en red entre diferen-
tes asociaciones, con una mirada 
transversal entre diferentes secto-
res del área de Cohesión Social. 
Por un lado, la primera línea dis-
tribuirá 110.245€ entre 46 solici-
tudes, para fomentar y fortalecer 
el asociacionismo y hacer frente 
a los gastos de mantenimiento, 

la asociación Mujeres con Voz, se-
rán los domingos alternos. Habrá 
servicio de guardería (previa so-
licitud). Inscripciones: https://bit.
ly/EncuentrosMigradas2022-2023. 
Apoyo para realizarlas por What-
sApp en el tfno.: 655603809.

de relieve situaciones relacionadas 
con el voluntariado y la actividad 
social en el municipio. 
Las bases tanto del Premio de Vo-
luntariado como del Concurso de 
Fotografía se encuentran en http://
www.sarekidegetxo.org/

Las personas anteriormente perceptoras de estas subvenciones podrán beneficiarse de la presente convocatoria, entre otras 
novedades 

Los proyectos impulsarán perspectivas transversales y enfoque de género en aras de una intervención comunitaria 
favorecedora de la convivencia

dientes a anejos, tales como garaje 
o trastero, gastos de comunidad y 
administración, entre otros. 

Para acceder a las ayudas, las 
unidades de convivencia no po-
drán superar los ingresos anuales 
máximos siguientes: 

- 25.000€, a título individual, si 
la unidad de convivencia es de 
tipo A (figura una sola persona 
como titular del contrato y solo 

funcionamiento y fortalecimiento 
de las entidades vinculadas al ci-
tado área. Por otro, la segunda lí-
nea, destinada a la financiación de 
proyectos, repartirá 108.381€ entre 
14 programas de entidades del 
municipio (línea 2.A), que apor-
tan valor a la comunidad, y otros 
8.000€entre 8 programas de enti-
dades de fuera del municipio, de 

es ella quien habita la vivienda 
arrendada) o B (varias personas 
figuran como titulares del con-
trato de la vivienda que habitan, 
pero no están unidas en matri-
monio, ni están inscritas como 
pareja de hecho).

- 39.000€, entre ambas, si la uni-
dad de convivencia es del tipo C 
(varias personas figuran como 
titulares del contrato de la vi-
vienda que habitan y están uni-
das en matrimonio o inscritas 
como pareja de hecho).

Las subvenciones serán de un 
mínimo de 180€ y un máximo de 
450€ /mes, dependiendo de los in-
gresos. Las cuantías se abonarán 
íntegramente a aquellas personas 
que se benefician por primera vez 
de la ayuda, y se reducirán al 75% 
a quienes hayan sido beneficiarias 
en convocatorias anteriores.

En esta ocasión, las solicitudes 
sólo podrán presentarse de for-
ma telemática en: https://tinyurl.
com/4tbupywy

cuya actividad se benefician veci-
nas y vecinos de Getxo (línea 2.B).
Las entidades contarán con 12 me-
ses para desarrollar los proyectos 
financiados, y en el caso de la lí-
nea 1 el plazo de presentación de 
las justificaciones finalizará el 28 
de febrero de 2023. Más informa-
ción sobre las subvenciones con-
cedidas: https://labur.eus/8PAGa

https://bit.ly/EncuentrosMigradas2022-2023
https://bit.ly/EncuentrosMigradas2022-2023
http://www.sarekidegetxo.org/
http://www.sarekidegetxo.org/
https://tinyurl.com/4tbupywy
https://tinyurl.com/4tbupywy
https://labur.eus/8PAGa


Conoce el nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU) 
de Getxo
El PGOU, en fase de Aprobación Inicial, se abre a exposición pública durante 
tres meses: entre el 15 de octubre de 2022 y el 15 de enero de 2023.

El PGOU vigente actualmente data de 2001. 
Su revisión, obligatoria, consiste en un proceso 
largo, con varias fases hasta su aprobación 
definitiva. Entre 2013 y 2015 tuvo lugar un 
primer proceso participativo y un período 
de exposición que culminó en diferentes 
alternativas recogidas en el documento técnico 
de Avance.

En 2018 el Ayuntamiento retomó la revisión del 
PGOU con la actualización de las alternativas 
y un proceso participativo abierto a toda la 
ciudadanía getxotarra, para definir los criterios y 

objetivos del nuevo plan. Éstos fueron aprobados 
en mayo de 2019, posteriormente actualizados 
por un cambio normativo, y aprobados por 
segunda vez en marzo de 2020. Además, en 
2019 se realizó un proceso de participación 
específico para la integración de la perspectiva 
de género en el PGOU.

En septiembre de 2022, el PGOU da un paso 
importante, con el documento de Aprobación 
Inicial. Es un hito significativo que acerca al plan 
a su objetivo último, la Aprobación Definitiva, 
tras la cual sustituirá al actual PGOU, de 2001.

PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA 

PGOU

www.hapo-getxo.eus
Ahí encontrarás toda la información 

sobre el nuevo PGOU, 
las acciones participativas, 

y podrás solicitar cita previa para 
consultas  particulares.

El PGOU, Plan General de Ordenación 
Urbana, es el instrumento básico y principal de 
ordenación integral del municipio. 

Esta herramienta jurídica regula los usos del 
suelo y los edificios. Es decir, básicamente qué, 
dónde y cuánto se puede hacer dentro del 
ámbito físico municipal de Getxo, en edificios y 
suelos tanto públicos como privados.

¿Qué regula el PGOU?

Conferencias públicas

19:00
Romo Kultur Etxea 

RKE

19:00
Muxikebarri

19:00
Polideportivo 
Andra Mari

19:00
Polideportivo 

Fadura

Atención a la ciudadanía
15 de octubre al 15 de enero

Polideportivo Fadura, con cita previa

Exposiciones

Romo Kultur Etxea RKE

Polideportivo Andra Mari

Polideportivo Fadura

15
octubre

- 15
enero

20
octubre

10
noviembre

3
noviembre

17
noviembre

Durante tres meses, entre el 15 de octubre 
de 2022 y el 15 de enero de 2023, el 
Ayuntamiento acercará a la ciudadanía los 
contenidos del nuevo plan. Se prevén cuatro 
conferencias públicas, tres exposiciones, 
atención a la ciudadanía para consultas 
particulares, participación digital, sesiones con 
el Consejo Asesor del Planeamiento, así como 
con infancia y juventud en centros educativos.

Participación en esta fase

¿Qué fases tiene 
y dónde estamos?

ESTUDIOS 
PREVIOS 

Y PRE AVANCE
AVANCE

APROBACIÓN 
INICIAL

APROBACIÓN 
PROVISIONAL

APROBACIÓN 
DEFINITIVA

2022
2018

2013 
-

2015

Biharko Getxo, gaur



1

2

4
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Preservar Azkorri como un 
activo natural de Getxo. 
El plan actual (de 2001) prevé 
viviendas en baja densidad, hasta 
Sopela y Berango. No obstante, el 
nuevo PGOU prevé preservar entre 
el 70-80% de suelo.

Crear nuevos parques, 
equipamientos y servicios 
de proximidad, para un Getxo 
completo, compacto y mixto, 
que satisfaga las necesidades 
diarias de las y los getxotarras y 
proporcione calidad de vida.

Impulsar la actividad 
económica, evitando el 
modelo de ciudad dormitorio y 
posibilitando, además de vivir y 
disfrutar, trabajar en Getxo.

Planificar 4.601 nuevas 
viviendas para hacer frente a 
las necesidades de la juventud de 
Getxo, para mantener y recuperar 
población.
• 3.089 protegidas
• 1.512 libres
1.362 de las nuevas viviendas 
(aproximadamente una cuarta 
parte) se prevén en el suelo 
urbano (el Getxo ya construido), en 
diferentes actuaciones puntuales 
de reforma y renovación integradas 
y de dotación.

suelo no urbanizable

nuevos espacios libres

nuevos equipamientos

nuevas viviendas

nuevas actividades económicas

¿Cómo impacta el nuevo 
PGOU en los barrios?

Principales valores
del nuevo PGOU

El nuevo PGOU tendrá un impacto positivo 
en el barrio de Andra Mari, que se protegerá 
y regulará para que las viviendas y caseríos 
en suelo no urbanizable cuenten con una 
protección legal que les ayude a preservar y 
rehabilitar tanto los edificios como el entorno 
natural existente. Los núcleos de suelo urbano, 
por su parte, quedarán sujetos a Plan Especial.

La  zona de Andra Mari más próxima a 
Ibarbengoa, Muru y La Galea, se completa 

con nuevas viviendas, parques y equipamientos 
de los sectores de suelo urbanizable.

En el resto de barrios del “Getxo construido” 
como Las Arenas, Romo, Algorta, Neguri 
o Aiboa, entre otras, el plan prevé diferentes 
actuaciones puntuales:

• 11 actuaciones de reforma o renovación 
integradas que suponen mejoras del 
espacio público y que suman unas 1.160 
nuevas viviendas. Se trata de Martikoena, 
San Nicolás, Trinitarios, Katea-Puerto 
Orduña, Algorta, Zubilleta, La Galea, Ormaza, 
Txiskiena, Areneazpi, Nervio-Iturgitxi. 

• 28 actuaciones de dotación, la gran 
mayoría residenciales, que resultarán en 
aproximadamente unas 200 viviendas más 
y que conllevan una mejora del espacio 
público o equipamientos.

Por último, hay 11 ámbitos remitidos a planes 
urbanísticos concretos para esas áreas: 2 
sectores de suelo urbanizable;  2 planes 
especiales de renovación urbana en el espacio 
público del Puerto Viejo y en la plaza del 
Ajedrez; 6 planes especiales en los núcleos 
urbanos actuales de Andra Mari; y un plan de 
compatibilización en la zona de Mimenaga, en el 
límite con Berango.



Ejes del nuevo PGOU
El nuevo PGOU persigue un modelo de 
sostenibilidad integrada, a través de la 
fusión de cuatro ejes prioritarios: el social, el 
medioambiental, el económico y el físico.

€€€

EJE
SOCIAL

EJE
Mº AMBIENTAL

EJE 
FÍSICO

EJE 
ECONÓMICO

• Reducir la ocupación del suelo.

• Proteger las zonas con alto valor 
medioambiental y corredores verdes.

• Adaptar al cambio climático 
y reducir los riesgos de inundaciones.

• Implantar la accesibilidad y movilidad 
urbana sostenible.

EJE MEDIOAMBIENTAL
• Mantener la población.

• Desarrollar de manera equilibrada los 
barrios con una perspectiva social, 
intergeneracional, para nuevas familias y 
de género.

• Posibilitar nuevos modelos residenciales 
para cubrir las necesidades de todas las 
etapas de la vida.

EJE SOCIAL

Equilibrio dotacional y de equipamientos entre barrios.

El nuevo PGOU prevé, entre otros:

• 229.348,35m2 de espacios libres. 
Entre ellos, un gran parque en Muru de 35.206,94m².

• 7.700m² y 6.278m² en Tosu y Martiturri para equipamientos 
genéricos. Por ejemplo, para un nuevo equipamiento deportivo 
en Tosu, junto al metro de Ibarbengoa, que complete la oferta 
deportiva actual de Gobela, Andra Mari y Fadura.

• Reserva de parcelas para alojamientos dotacionales:
- 2.185m² en Zubilleta
- 3.729m² y 3.982m² en Peña Santa Marina
- 1.220m² en Dilizgoikoa 

• Promocionar el tejido productivo 
estratégico.

• Impulsar el tejido económico.

• Facilitar la mezcla de usos.

• Equilibrar los desarrollos residenciales 
y productivos.

EJE ECONÓMICO

Para ello, el PGOU plantea varias propuestas, las más relevantes:

• La puesta en marcha de un sector de suelo urbanizable de 
14ha para actividades económicas estratégicas en Martiturri.

• El impulso del tejido económico de proximidad, facilitando la 
mezcla de usos para la revitalización urbana.

• Modelo de ciudad compacta, 
cohesionada socialmente.

• Generar un círculo de sinergias sociales, 
medioambientales y económicas, 
facilitando la rehabilitación de los 
edificios y de los espacios urbanos.

• Garantizar un crecimiento sostenible 
y condicionado a la integración de los 
barrios; una ciudad UNIDA y AMABLE.

EJE FÍSICO

Se plantea el desarrollo de una ciudad compacta, planificando nuevas 
viviendas como extensión de la ciudad actual, de manera colectiva, 
con mezcla de usos y distancias de proximidad.

El Getxo construido actual se colmata, a través de 11 actuaciones de 
reforma o renovación integradas y 28 actuaciones de dotación. 

Ocupación del suelo 

PGOU 2001
Ocupación del suelo 

PGOU 2022

Adaptar al cambio climático 
y reducir los riesgos de inundaciones.

Reducir la ocupación de suelo.

Promocionar el tejido productivo estratégico.

Facilitar la mezcla 
de usos e impulsar 
el comercio y 
los servicios de 
proximidad.

Facilitar la 
rehabilitación de los 
edificios y espacios 

urbanos.



Integración de la 
perspectiva de género 
en el PGOU: mejora de 
la conciliación familiar 
y de la autonomía de 
menores y mayores

El impacto del urbanismo en el género 
incide, sobre todo, en la conciliación familiar 
y en el cuidado de personas (mayores o 
menores). De ahí los términos urbanismo 
del cuidado o movilidad del cuidado, 
ligados al llamado urbanismo de género. Hoy 
por hoy, el peso de la conciliación, si bien 
no es ni debe ser exclusivo de las mujeres, 
recae principalmente sobre ellas.

Así, la integración de la perspectiva de 
género en el nuevo PGOU de Getxo 
conlleva modelos urbanos diversos y 
compactos. Es decir, que haya de todo, y 
cerca. Modelos urbanos que satisfagan las 
necesidades cotidianas, del día a día, de la 
ciudadanía; vivienda, empleo, comercio y 
servicios, equipamientos y espacio público. 
Con especial foco en aquellas personas 
que tienen mayor necesidad de conciliación 
familiar, laboral, y del hogar.

La movilidad es un tema clave también, en 
cuanto a los modos de movilidad (primando 
el peatonal y el transporte público, ya que 
hay una diferencia notable entre mujeres y 
hombres – en general – entre éstos y el uso del 
vehículo privado). Ligada a la movilidad está la 
accesibilidad, de nuevo unida a la conciliación 
y al cuidado del hogar y de otras personas, en 
cuanto al uso de carros de compra, de bebé o 
acompañamiento de personas con movilidad 
reducida. El urbanismo también impacta en la 
percepción de seguridad, tanto en el espacio 
público como en edificios, que conlleva la 
conciliación y el cuidado.

Si además añadimos la variable de la edad, 
la diversidad funcional y otras cuestiones, 
entonces, más allá de urbanismo de género, 
podemos hablar de urbanismo inclusivo. Así, 
el nuevo PGOU de Getxo tiene un impacto 
importante en la autonomía de las personas; 
menores y mayores, con diversidad funcional 
y otras. De nuevo, los modelos diversos y 
compactos, con una movilidad accesible y 
segura, tanto peatonal como en transporte 
público, contribuyen a la autonomía de los 
niños, niñas y adolescentes, así como a la de 
las personas mayores.

Otros temas más transversales y relacionados 
con la igualdad son la representación simbólica, 
el reconocimiento social igualitario entre 
mujeres y hombres, y el uso de lenguaje no 
sexista.

Participación ciudadana a lo 
largo del nuevo PGOU
El camino hacia el nuevo PGOU es un proceso 
largo que ha contado con diferentes momentos 
de participación ciudadana, los cuales han ido 
enriqueciendo el plan.

Entre 2013 y 2015 hubo una serie de sesiones 
con los llamados “lantaldes” (grupos de trabajo) 
resultando en diferentes alternativas para 
Getxo. Estas alternativas, junto con otras de 
origen técnico,  formaron el Avance del PGOU.

En 2018 el Avance del nuevo PGOU se expuso 
públicamente, con un proceso participativo que 
combinó diferentes acciones: cuatro sesiones 
informativas en diferentes puntos de Getxo, 
cinco sesiones participativas presenciales, 
sesiones con infancia y juventud, una sesión 
con grupos políticos, 44 reuniones individuales 
con quienes lo solicitaron, un muestreo 
aleatorio de población de 150 personas,  una 
sesión con el Consejo Asesor de Planeamiento, 
y participación digital. Con todo, más de 
750 personas participaron en aquella fase. 
Paralelamente, se realizaron tres exposiciones 
públicas (en RKE, el Aula de Villamonte y el 
Polideportivo de Andra Mari), un suplemento de 
Getxo Berri, y toda la información del Avance 
se dispuso en la página web del PGOU, la cual 
contó con más de 1600 visitas en el plazo de 
exposición pública.

En 2019 se retomó la participación ciudadana, 
esta vez para la integración de la perspectiva de 
género en el nuevo PGOU, trabajo que contó 
con una subvención del Gobierno Vasco.

En 2022, tras la Aprobación Inicial en pleno 
extraordinario de septiembre, el nuevo PGOU 
se expone de nuevo públicamente, con 
charlas informativas y exposiciones en RKE 
y en los polideportivos de Andra Mari y 
Fadura. Toda la información sobre éstas y otras 
acciones  está disponible en www.hapo-getxo.
eus.

Sesiones 
informativas y 
participativas para 
la integración de 
la perspectiva 
de género en el 
nuevo PGOU, en 
2019.

Diferentes acciones participativas durante la 
Exposición Pública del Avance del PGOU, en 2018: 

exposiciones, sesiones informativas y participativas, y 
sesiones con infancia y juventud.

Además, hubo participación digital y atención a 
consultas particulares.



w DOM CAMPISTRON W 
Iparra Galdu Gabe zikloaren aurtengo irudia Iparraldeko Dom Campistron marrazkilariak sortu du. 1994an jaio 
zen eta Baigorrin bizi da, Nafarroa Beherean. Iaz Bekatorosak bere lehen album ilustratua argitaratu zuen. Honela 
aurkeztu digu Domek berak, aurtengo Iparra Galdu Gaberako egin duen irudia:

“Ilustrazio honetan irudikatu ditut musika, dantza, literatura eta antzerkia. Bi artista queer ikusten dira, arte forma 
horiek guztiak nahasten dituzte emanaldi garaikide eta aitzindari baten osatzeko. Taulazko eszena zaharraren 

gainean dira, bertze artista anitz izan ziren bezala haiek aitzin. Badakite nondik etortzen den haien Kultura eta nora 
eraman nahi duten. Ilustrazioaren gainean ipar izarra marraztu dut, erakusteko Iparraldera begiratzen  

dugula egun horietan.”
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Patxi eta konpainia
Lapurdiko PATXI PEREZ dantzariaren 
inguruan sortutako musika-talde honek 
duen grina da jendea musikara eta 
dantza festara erakartzea. Mundu guztia 
dantzan hasiko da, Patxik urratsez 
urrats jendea gidatzen duenean. 
Fandangoak edo euskal jauziak beste 
lurralde batzuetako dantzekin nahasten 
dira: “mazurka”, “bourrée” edo beste 
“skotish”ekin.

Ekitaldi eder honek hasiera emango dio 
Getxoko Dantza-Plaza egitarauari.

Formado en torno al bailarín de 
Lapurdi PATXI PEREZ, este grupo de 
música tiene la pasión de atraer a la gente 
a la música y al baile. Todo el mundo se 
pone a bailar cuando Patxi conduce y 
arrastra a bailar paso a paso. Fandangos 
o “euskal jauziak” se mezclan con bailes 
de otras regiones como «mazurka», 
«bourrée» o con otros «skotish».

Con esta actuación se dará inicio al 
programa de Dantza-Plaza de Getxo.

Antolatzailea//Organiza: Agurra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia eta 
Zasi-Eskola dantza-taldeak eta Getxoko Kultur Etxea.

www.getxo.eus.

DANTZA-PLAZA
Urriak 8 Octubre  19:00 - Santa Eugenia plaza (Romo)

Ipar eta hego
Komunikabideak eta  
komunikazio hariak

Kanaldude Nafarroa Behereko TB 
webgunea da, eta euskara hutsezko 
saioak ematen ditu. Parte hartzeko 
telebista-kanal honek erreportajeak, 
zuzeneko kultura-ekitaldiak, 
telebista-jokoak edo talk-showak 
emititzen ditu. Programak zuzenean 
transmititzen dira eta gero Interneten 
daude eskuragarri.

Iparraldeko lau euskal irrati batzen 
dituen federazioa da Euskal Irratiak: 
Antxeta Irratia (Hendaia), Gure 
Irratia (Uztaritze), Irulegiko Irratia 
(Donibane Garazi) eta Xiberoko Botza 
(Maule). Orotara, 30 lagun inguru ari 
dira lanean federazioan.

Solasaldiaren ostean, Iparraldeko 
eta bertoko garagardoen dastaketa 
Etxeandia Garardauaken eskutik. 

Kanaldude es una web TV de la Baja 
Navarra, que emite programas 
íntegramente en euskera. Se trata de 
un canal de televisión participativo que 
emite reportajes, eventos culturales 
en directo, juegos de televisión o 
incluso talk-shows. Los programas 
se transmiten en vivo y luego están 
disponibles en Internet.

Euskal Irratiak es una federación 
que une a cuatro radios vascas de 
Iparralde: Antxeta irratia (Hendaia) 
– Gure Irratia (Uztaritze) – Irulegiko 
irratia (Donibane Garazi) y Xiberoko 
Botza (Maule). En total, en la 
federación trabajan alrededor de 30 
personas.

Tras la tertulia, degustación de 
cervezas de Iparralde y autóctonas a 
cargo de Etxeandia Garardauak.

Antolatzailea//Organiza: HIRUKA www.hiruka.eus 

SOLASALDIA + DASTAKETA//TERTULIA + DEGUSTACIÓN

Iparraldeko komunikabideak
Medios de comunicación de IparraldeUrriak 20 Octubre 

Pantxika Maitia (Kanaldude web telebista)  
Pepe Aizpuru (Euskal Irratiak)

Aurkezlea: UNAI BREA

 18:30 - Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)

“Bekatorosak”
   DON CAMPISTRON

Dom Campistron, album ilustratu honen 
sortzailea, Alduden bizi da (Nafarroa 
Beherea). 2019an Nafarroa Behereko hainbat 
herri txikitako zazpi lagun elkarrizketatu 
zituen, zazpi bekatorosa (bekatari), lesbiana, 
queer, gay. Eta ondoren, paperera ekarri ditu 
haien borrokak, bakartasunaren mina eta 
bizi izan dituzten eraso homofoboak, baita 
beren maitasun-istorioak, elkartasuna eta 
itxaropenak ere. “Bekatorosa naiz. Hala sortu 
nintzen”, dio liburuaren aurkezpen-orrian. 

Solasaldiaren ostean mokaua eta zozketa 
izango dugu: DOMen ilustrazio bat eta 
hurrengo UKITX topaketaren liburua (Beatriz 
Fernándezen “Hizkuntza gogoan”). 

Dom Campistron, creadora de este álbum 
ilustrado, vive en Aldude (Baja Navarra). En 
2019 entrevistó a siete personas de varios 
pueblos pequeños de la Baja Navarra, siete 
“bekatorosa” (pecadores-as), lesbianas, 
queer, gays. Después ha traído al papel sus 
luchas, el dolor de la soledad y los ataques 
homófobos que han vivido, así como sus 
historias de amor, su solidaridad y sus 
esperanzas. “Soy pecadora. Así nací», dice en 
la presentación del libro. 

Y tras la charla tendremos lunch y sorteo de 
una lámina de la artista y del libro del próximo 
encuentro de UKITX (“Hizkuntza gogoan”, de 
Beatriz Fernández).

Antolatzailea//Organiza: EGIZU (UKITX)  www.egizu.eus  
Eman izena//Inscripciones: www.labur.eus/irakurzaleak   619 935 541   egizugetxo@gmail.com  

LITERATURA

Urriak 22 Octubre 

Liburu ilustratuari buruzko solasaldia

 18:30- Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)



Maiteder
MAITEDER ikuskizunak bidaia bat 
biziaraziko die umeei zein helduei. Bi 
antzezleen alaitasunak eta irudimenak 
mundu osoan zehar eramango dute 
publikoa, hizkuntzen bidez, baina 
baita bidaia intimo batean ere. Poesiak 
umore-puntuak tartekatuz hitz egiten 
du, eta azkenean, proposamen irekia 
plazaratzen da: ikusle bakoitzak bere 
Maiteder irudikatu eta sor dezala.

El espectáculo MAITEDER hará vivir 
un viaje tanto al público infantil como  
adulto. La alegría y la imaginación de los 
dos intérpretes llevarán al público por 
todo el mundo, a través de las lenguas, 
pero también en un viaje íntimo.La poesía 
habla con toques de humor y al final se 
lanza una propuesta abierta: que cada 
espectador-a imagine y cree su Maiteder.

Antolatzailea//Organiza: SENDI (EGIZU). 
Gonbidapenak//Invitaciones: 622 433 085 sendi@egizu.eus 
5 urtetik gorakoentzat (mesedez, heldu bakarra ume bakoitzeko)
A partir de 5 años (por favor, únicamente una persona adulta por cada niño-a)

HAURRENTZAKO IKUSKIZUNA//ESPECTÁCULO INFANTIL 

Urriak 23 Octubre  12:00- Fadura (Areto nagusia//Salón de actos)

Odei Barroso
“TERAPIA”
Odei Barroso bertsolaria eta raplaria da. 
Urruñarra da (Lapurdi) eta Baionan bizi 
da.  2zio taldea desegin ondoren, bere 
bakarkako lehen lana aurkezten digu: 
Terapia. 

Askotariko mezuz eta erritmoz beteriko 
diskoa da, gai unibertsalak, barne-
zalantzak, gai intimoak, kritika soziala… 
jorratzen ditu. 

Odei Barroso es bertsolari y cantante 
de rap. Es de Urruña (Lapurdi) y reside 
en Baiona. Tras la disolución del grupo 
2zio nos presenta su primer trabajo en 
solitario: Terapia.

Un disco lleno de mensajes y ritmos 
diversos en el que trata temas 
universales, dudas internas, asuntos 
íntimos, crítica social… 

Antolatzailea//Organiza: Getxoko Kultur Etxea www.getxo.eus
Sarreren salmenta: Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua hasi baino 
ordubete lehenago)
Venta de entradas: Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora antes del concierto)

KONTZERTUA//CONCIERTO

Azaroak 4 Noviembre  21:00 - Muxikebarri (Arrigunaga) - 5 €

Frikun
Iparraldeko Frikun taldeak Ezerezko 
herria bere bigarren diskoa argitaratu du, 
afro-rock joerari loturik. Mendebaldeko 
Afrikako musika elektrikoetan 
inspiraturik, entzuleak dantzan 
jarriko dituzten doinu erakargarri eta 
erritmikoak batu dituzte disko berrian. 
«Basamortuko bluesaren, edota runba 
angolarraren eragin handia dugu, baina 
halere, rocka izaten segitzen du» adierazi 
digu Nico Perret (Iholdi-Martxuta, 
Nafarroa Beherea) taldeko kantari eta 
baxu-joleak.

El grupo de Iparralde Frikun ha publicado 
su segundo disco, Ezerezko herria, ligado 
a la tendencia afro-rock. Inspirados 
en las músicas eléctricas del África 
Occidental, el nuevo disco aúna melodías 
atractivas y rítmicas que pondrán a bailar 
a las personas asistentes. “Estamos muy 
influenciados por el blues del desierto o 
la rumba angoleña, pero aún así sigue 
siendo rock” señala Nico Perret (Iholdi-
Martxuta, Baja Navarra), cantante y 
bajista del grupo.

Antolatzailea//Organiza: Azebarri www.azebarri.eus

KONTZERTUA//CONCIERTO

Azaroak 5 Noviembre  20:30 - Azebarri (Euskal Herria kalea 14, Algorta)

Anje Duhalde
Anje Duhalde ezinbesteko pieza da 
euskal folk eta rock-aren garapena 
ulertzeko. Gure nortasunaren sustraiak 
mundu modernoarekin lotzen dituen 
funtsezko maila. 

Oraingoan, Arrangoitzeko (Lapurdi) 
artistak agertokitik transmititzen duen 
energiaz baliatuz, bere abestien izaera 
sentimentala dastatu ahal izango dugu.

Anje Duhalde es una pieza esencial para 
entender el desarrollo del folk y del rock 
vasco. Un eslabón que une nuestras 
raíces de identidad al mundo moderno. 

En esta ocasión, valiéndose de la energía 
que transmite desde el escenario 
el artista de Arrangoitze (Lapurdi), 
podremos saborear el óxido sentimental 
de sus canciones.

KONTZERTUA//CONCIERTO

Abenduak 3 Diciembre  20:00 - Muxikebarri (Ereaga) - 6 €

Antolatzailea//Organiza: Getxoko Kultur Etxea www.getxo.eus
Sarreren salmenta: Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua hasi baino 
ordubete lehenago)
Venta de entradas: Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora antes del concierto)



w DOM CAMPISTRON W 
El cartel del ciclo Iparra Galdu Gabe de este año es obra de la dibujante de Iparralde Dom Campistron, nacida en 
1994 y que reside en Baigorri (Baja Navarra). El pasado año publicó Bekatorosak su primer álbum ilustrado. Así nos 
presenta la propia Dom, la imagen que ha creado para Iparra Galdu Gabe de este año: 

“En esta ilustración he representado la música, la danza, la literatura y el teatro. Se ven dos artistas queers  
que mezclan todas estas formas de arte para completar una actuación contemporánea y pionera. Y lo hacen, como 
otros muchos antes que ellos y que ellas, sobre un viejo escenario de madera. Saben de dónde viene su Cultura y a 

dónde quieren llevarla. Sobre la ilustración he dibujado la estrella polar para mostrar que esos días  
miramos hacia Iparralde.”

              DOM

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA

www.getxo.eus
getxoudalaprentsa@getxo.eusOCTUBRE 2022
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