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Vera en “Oceanía” (Pág. 3)

> Jornada de Puertas Abiertas del Getxo Rugby 
femenino (Pág. 4)

> Convenio con el skatepark Drop Indoor de 
Sopelana (Pág. 5)

Conferencias sobre PGOU. Jueves 3 
y jueves 10, a las 19:00h., conferencia 
sobre el PGOU, en Romo Kultur 
Etxea y el polideportivo Andra Maria, 
respectivamente.

Danza. Domingo 13, a las 19:00h., en 
Muxikebarri, “Su(i)rrealismo”, con Logela 
Multimedia y Circle of Trust. 12€.

* La ikastola Geroa recibirá el premio de 
Euskara “Argia Ereiten” en su 50 aniversario 

(Pág. 5)

Getxo y los municipios gallegos 
de Carballo, Ferrol y Valdoviño, 
Castrillón (Asturias) y Ribamon-
tán al Mar (Cantabria) crearán 
una Red de Pueblos de Surf gra-
cias a una subvención de 500.000€ 
de los fondos europeos “Next Ge-
neration” dentro del programa 
“Experiencias Turismo España” 
del Ministerio de Industria, Co-
mercio y Consumo. Esta red pre-
tende ser una nueva experiencia a 
nivel estatal y una herramienta de 
trabajo colaborativo en la gestión 
sostenible del turismo de surf de 
un modo integral, que contribuya 
a la conservación del medio natu-
ral, fomentando la protección de 
las olas y de la costa y su regula-
ción, y la promoción del patrimo-
nio cultural, con especial énfasis 
en la gastronomía y la historia de 
cada municipio de la red. 

En concreto, Getxo recibirá 66.620€ 
para el desarrollo de acciones 
vinculadas a este proyecto, en su 
apuesta por las industrias de mar 
y deslizamiento, alineado con una 
de las líneas estratégicas de desa-
rrollo económico del municipio.

Red de pueblos de surf
El proyecto de “Red de pueblos 
de surf” contempla la creación 
de nuevos productos turísticos 
ligados a actividades sostenibles 
tematizadas (Surf y patrimonio 
cultural, Surf y Ocio en Familia, y 
Surf y Gastronomía), tendentes a 
la desestacionalización del turis-
mo en los respectivos territorios. 
Además, propondrá la creación 
de una imagen de marca propia; 
la puesta en marcha de una web 
corporativa de Pueblos del Surf y 
perfiles en las diferentes redes so-
ciales; campañas de divulgación y 
sensibilización a través de las re-
des y de promoción en medios de 
comunicación; diseño y ejecución 
de formación online para la mejo-

Este sábado, 5 de noviembre, la 
compañía “Opera 2001” represen-
tará, en la sala Ereaga de Muxike-
barri, la ópera “La Bohéme”, de 
Giacomo Puccini. El espectáculo 
comenzará a las 19:00 h. y el pre-
cio de la entrada es de 30€.

“La Bohème” es una de las obras 
maestras de la ópera italiana. La 
trama se basa en la novela “Esce-
nas de la vida bohemia”, del autor 
francés Henri Murger. El texto re-
fleja la vida de los bohemios du-
rante la primera mitad del siglo 
XIX en París, la lucha diaria por 
sobrevivir, el amor, la pobreza, 
los sacrificios y la muerte. El ar-

Ejemplar gratuito

Getxo entra a formar parte de la “Red de Pueblos del Surf” 

La ópera “La Bohème” llega a Muxikebarri
gumento narra el amor entre la 
modista llamada Mimí y el poe-
ta Rodolfo. Se enamoran nada 
más conocerse, pero Rodolfo más 
tarde quiere dejar a Mimí por 
su comportamiento coqueto. Sin 
embargo, Mimí está mortalmen-
te enferma y Rodolfo se siente 
culpable, pues su vida juntos ha 
empeorado su salud aún más. Se 
unen de nuevo por un breve mo-
mento antes de que ella muera.

Esta obra es una de las más des-
tacadas del repertorio operístico 
estándar y aparece como la cuar-
ta más representada en todo el 
mundo.

Junto a la Mancomunidad de Concellos da Comarca de Ferrol, Carballo, Castrillón y Ribamontán al Mar 

Se representará este sábado, 5 de noviembre, a las 19:00h

ra de la competitividad del sector 
turístico vinculado al surf respe-
to a la energía y digitalización, y 
diseño y ejecución de jornadas de 
asesoramiento para la puesta en 
marcha de nuevos negocios o lí-
neas de servicios.
Escuelas de surf, surf camps, surf 
shops, shapers (fabricantes artesa-

nos de tablas de surf), empresas 
proveedoras de material, de aloja-
miento y restauración, de organi-
zación de eventos deportivos, así 
como otros operadores turísticos 
relacionados se beneficiarán es-
pecialmente del proyecto a través 
de la participación directa en las 
acciones propuestas y como bene-

ficiarios indirectos del desarrollo 
sostenible del turismo de surf. 
No se descarta incrementar el 
número de entidades asociadas, 
atendiendo a los resultados de 
esta primera experiencia que im-
pulsan localidades hoy en día re-
ferentes como destinos surf en el 
estado español.

www.getxo.net


El 60% del suelo del ayuntamiento en 
la unidad de Venancio se destinará a 
viviendas de protección en alquiler

El 60% del suelo del ayun-
tamiento en la unidad 37.1 
de Venancio será para la 
construcción de viviendas 
de protección en alquiler, 
tal y como señaló en el ple-
no de octubre el concejal de 
Contratación, Patrimonio y 
Vivienda, Álvaro González, 
en respuesta a una moción 
de EH-Bildu para suspen-
der la venta de dicha parcela 
municipal, moción que fue 
rechazada. Este grupo con-
sidera que el “ayuntamiento 
no necesita los 2,5 millones de 
euros de esta venta de terreno, 
ya que tiene remanente de te-
sorería, y en lugar de construir 
viviendas de alquiler y de al-
quiler asequible en esta parcela, 
prefiere venderla para construir 
viviendas privadas de venta li-
bre”. EH-Bildu pidió que “el 
ayuntamiento actúe como pro-
motor y ponga en marcha lo 
antes posible un proyecto que 
incluya tanto viviendas socia-
les de alquiler como viviendas 
de alquiler asequible”. Estos 
argumentos los compartie-
ron Elkarrekin Podemos y el 
PP. Este último grupo criticó 
que “las viviendas protegidas 
se anuncian pero nunca llegan 
y que el destino del dinero de la 
venta de terreno nunca revierte 
en vivienda protegida”. 

Por su parte, el concejal de 
Vivienda aseguró que “el 
60% del suelo del ayuntamiento 
en esa unidad va a ser para vi-
viendas de protección en alqui-
ler”. Tanto EAJ/PNV como 
el PSE-EE recordaron que la 
venta de las parcelas se diri-
ge al desarrollo de políticas 

de vivienda en colaboración 
con el Gobierno Vasco. “La 
venta de esta parcela tiene como 
objetivo dotar al Patrimonio 
Municipal de Suelo de los recur-
sos económicos necesarios para 
abordar, entre otros fines públi-
cos, la financiación de la cons-
trucción de viviendas de protec-
ción en alquiler sin afectar a los 
recursos recurrentes de la ha-
cienda municipal, garantizando 
la solvencia y sostenibilidad de 
la misma”. Así mismo, indi-
caron que el Plan General de 
Ordenación Urbana-PGOU 
compromete el suelo urbano 
y urbanizable a la vivienda 
de protección pública en un 
66%. “Dos de cada tres vivien-
das planificadas serán destina-
das a ofrecer a getxotarras, por 
lógica principalmente jóvenes, 
la posibilidad de disponer de 
una vivienda en el municipio 
que han crecido y a otros menos 
jóvenes la posibilidad de regre-
sar si así lo desean”.

Dos parcelas de la citada uni-
dad de ejecución ya han sido 
destinadas a Vivienda de 
Protección Pública, a través 
de un convenio con el Go-
bierno Vasco y ambas acoge-
rán vivienda protegida en al-
quiler, en concreto 54, y cuya 
licencia se está tramitando 
en la actualidad.

21 solicitudes para ocupar 13 
locales comerciales vacíos
También en respuesta a otra 
moción rechazada, presenta-
da en este caso por el PP (que 
aceptó una enmienda tran-
saccional de Elkarrekin-Po-
demos) y que pedía “aplicar 

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

Alrededor de 70 personas voluntarias, acompañadas por la concejala de Cohesión Social, Carmen 
Díaz, entre otras personas, participaron el pasado miércoles, 26 de octubre, en el recuento de 
personas sin hogar que pernoctan en la calle en Getxo. Se trata de un estudio del Gobierno Vasco 
que tuvo lugar simultáneamente en 23 municipios de la CAPV, se realiza cada dos años y trata de 
recabar datos sobre la exclusión residencial. Este estudio, además de mejorar el conocimiento 
sobre el número, características y necesidades de las personas sin hogar, y sensibilizar a la pobla-
ción sobre el problema del sinhogarismo, también contribuye a desestigmatizar a estas personas 
y poner el foco en las dificultades de acceso a la vivienda. Los datos recabados serán dados a 
conocer por el Gobierno Vasco.

Recuento de personas sin hogar en el municipio

medidas  efectivas que eviten el 
deterioro comercial de las calles 
donde la cantidad de lonjas ce-
rradas es notoria”, el Gobier-
no municipal dio cuenta de 
los resultados del programa 
“Lonjak Piztu, puesto en 
marcha este año para el fo-
mento de la ocupación de lo-
cales comerciales vacíos.
A fecha del pleno, se habían 
presentado 21 solicitudes 
para un total de 13 locales co-
merciales. De estos 13 locales 
a los que van destinadas las 
subvenciones del citado pro-
grama, 7 están ubicados en 
Algorta, 4 en Las Arenas y 2 
en Romo.

Mociones aprobadas y otros 
asuntos
Además, se dió el visto bue-
no a una moción presentada 
por el PP, que aceptó una en-
mienda adicional de EH-Bil-
du, para instalar una red de 
aseos públicos en todos los 
barrios del municipio, así 
como ampliar los horarios de 
apertura nocturnos. 
También se aprobó una mo-
ción de Elkarrekin Podemos 
para que el Ayuntamiento 
elabore un Plan Estratégico 
Municipal contra la Soledad 
No Deseada, contando con la 
participación activa de todos 
los sectores y agentes impli-
cados del municipio, entre 
otras cuestiones. 
Así mismo, en esta sesión 
plenaria tomó posesión del 
cargo la concejala de EH-Bil-
du Idoia Aranguren Onain-
dia, en sustitución de Itxaso 
Maseda Saratxo, que renun-
ció al mismo.

NOVIEMBRE 3 JUEVES
Conferencia sobre PGOU. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea-RKE, 
conferencia pública sobre el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana-PGOU. 
Entrada libre. www.hapo-getxo.eus

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., proyec-
ción en versión original subtitulada 
de “Belfast”, de Kenneth Brannagh. 
Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 4 VIERNES
Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Oceanía”, con Carlos Hipólito. 15€.

Iparra Galdu Gabe. Concierto. A las 
21:00h., en Muxikebarri, “Terapia”, a 
cargo de Odei Barroso. Entrada: 5€.

Exposición. “Desestructuradamente: 
Formas de destrucción”, de Ianire 
Sagasti Ruiz, en el Aula de Cultura de 
Algorta. Hasta el día 27. Visita guiada: 
el día 10, a las 17:00h. 

Cine Club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en versión original subtitu-
lada, “Las ilusiones perdidas”, de X. 
Giannoli. Mayores 12 años. 3,50€.

Performance. A las 20:00 h., en la 
galería “Jone Saitua” (Kasune, 11-Al-
gorta) acción efímera “La arcilla es 
pintura”. www.jonesaitua.com

NOVIEMBRE 5 SÁBADO
Ópera. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
“La Bohème”, a cargo de Ópera 2001. 
30€.

Concierto. A las 19:30h., en la Escue-
la de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, presentación del CD “Gintonic 
IV” a cargo del grupo “Gintonic”. 5€.

Observación de aves en el Abra. 
10:00-13:30h., junto a la playa de 
La Bola. No es necesaria inscripción 
previa. Organiza: Área de Medio Am-
biente.

NOVIEMBRE 6 DOMINGO
Danza. A las 19:30h., en Muxikeba-
rri, “Aspects + Room”, a cargo de la 
Compañía Almudena Pérez. 10€.

Teatro. “Mari Lluvia”, con Hamaika 
Teatro, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea. 3€. 16º Circuito “Mujeres en 
escena”. 

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

Cine Infantil. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
17:00h., “Orkestra lurtarra”. Euskera. 
Mayores 7 años. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “Un ce-
menterio mirando al mar”. 11:30h. 
2€. Más información: Oficina de Turis-
mo de Getxo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

NOVIEMBRE 7 LUNES
Exposición. “Solución 1 (instala-
ción)”, de Alex Martín Casey, en el 
mercado de Algorta. Hasta el día 29.

Rastrillo solidario. Hasta el día 13, 
en la iglesia San José de Romo (lo-
cales parroquiales), 11:00-13:30 y 
17:00-20:00h. Organiza: Gizatiar, 
Asociación Sociocultural de Mujeres 
de Romo-Las Arenas. 

Cine. Cine Documental en RKE, 
Otras voces, otras miradas. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea-RKE, 
proyección-coloquio: “Josep”. En-

trada libre hasta completar aforo. 
Promueven: Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
AntiRumores Getxo y Caostica.  

NOVIEMBRE 8 MARTES
Cuéntame esta foto. Taller de iden-
tificación del patrimonio de Getxo con 
fotografías. Para personas mayores 
de 60 años, a las 17:30h., en la sede 
de AJANE-Asociación de Personas 
Jubiladas de Algorta. Castellano. En-
trada gratuita.

NOVIEMBRE 9 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.

Charla. “Obligaciones con los 
mayores”. Ponente: Olga Maciá 
(abogada). A las 19:30h., en el Aula 
de Cultura de Villamonte. Organiza: 
Mugabarik, Asociación para el Desa-
rrollo Personal y Comunitario. Entrada 
gratuita.

Teatro. A las 18:30h., en el salón de 
actos del Aula de Cultura de Romo 
(RKE), “Las poderosas” a cargo de 
Las Poderosas Teatro. Entrada libre. 
Organiza: Gizatiar, Asociación Socio-
cultural de Mujeres de Romo-Las 
Arenas.

NOVIEMBRE 10 JUEVES
Conferencia sobre PGOU. A las 
19:00h., en Polideportivo Andra Mari, 
conferencia pública sobre el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana-PGOU. 
Entrada libre. www.hapo-getxo.eus 

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., proyec-
ción de “Matar a Jesús”, de Laura 
Mora. Mayores de 16 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 11 VIERNES
Ciclo musical Bakarka. A las 
19:30h., en Romo Kultur Etxea, ac-
tuación de “Swingtronics”. 5€.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Incendios”, con Utopian. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Papicha, sueños de liber-
tad”, de Mounia Meddour. En ver-
sión original subtitulada. Mayores 12 
años. 3,50€.

El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, reunión de personas adul-
tas que quieren oír o contar cuentos. 
Castellano. Entrada gratuita.

NOVIEMBRE 12 SÁBADO
Dantza Plazan. En la ikastola San 
Nikolas de Algorta, a las 19:00h., ro-
mería popular y participación abierta, 
con los grupos Agurra, Berantzagi, 
Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola.

Concierto solidario. A las 19:00h., 
en la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, actuación del coro 
Biotz-Alai, Urepel Txalaparta y el gru-
po de Danza Urbana de Fidias. A fa-
vor de la Fundación Fidias. Organiza: 
Rotary Club Getxo. Entrada: 10€ (en 
taquilla).

NOVIEMBRE 13 DOMINGO
Danza. A las 19:00h., en Muxikebarri, 
“Su(i)rrealismo”, a cargo de Logela 
Multimedia y Circle of Trust. 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Los Minions: el origen de 
Gru”. Castellano. Todos los públicos. 
2,50€.

Salida montañera. Axkorrigan 
(1.099m). Itxina, Macizo de Gorbeia. 
Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inscripciones hasta las 24h. del 
miércoles anterior a la salida en: 
etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

www.hapo-getxo.eus
www.jonesaitua.com
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
www.hapo-getxo.eus
etorkizunamt%40gmail.com


La Compañía de Almudena Pérez presentará el domingo, día 6, a las 19:30h., 
en Muxikebarri, una doble sesión de danza. “Aspects” explora la coreografía 
mediante el uso de un lenguaje simbólico relacionado con aspectos del mo-
vimiento (tamaño, ritmo, espacio, forma…), con los que experimenta para 
crear un lenguaje específico. Por su parte, “Room” surge de una experiencia 
personal: del retorno al hogar tras años fuera, del deseo de forjarse un ho-
gar, un espacio propio. La entrada al espectáculo cuesta 10€.

Espectáculo de danza “Aspects + Room”

Proyección de 
“Josep” en RKE

Muestra 
“Desestructura-
damente: Formas 
de destrucción”

Carlos Hipólito da vida al director Gerardo 
Vera en “Oceanía”

Conciertos de Odei Barroso y “Gintonic”

El próximo lunes, día 7, dará co-
mienzo en Romo Kultur Etxea-
RKE la tercera temporada de 
Cine Documental Otras voces, 
otras miradas, promovido por 
Ongi Etorri Errefuxiatuak junto 
con la Estrategia AntiRumores 
del Ayuntamiento y Caostica. En 
esta ocasión, a las 19:00h., se pro-
yectará la película de animación 
“Josep”, firmada por Aurel, que 
nos trasladará a febrero de 1939 
cuando, ante la oleada de republi-
canos que huyen de la dictadura 
de Franco, el gobierno francés los 
confina en campos de concentra-
ción. Allí, dos hombres separados 
por un alambre de púas, traban 
una amistad. El del lado de los 
recluidos es Josep Bartolí. “Una 
gran historia que se ha convertido en 
obra de referencia para dar a conocer 
la figura del artista exiliado y el tra-
to dispensado por el gobierno francés 
a los republicanos huidos”, indican 
desde la organización. La película 
cuenta con varios premios, desde 
el otorgado en el Festival de Can-
nes hasta el César o el European 
Film Awards.

“Desestructura-
damente: Formas 
de destrucción” es 
un proyecto de fo-
tografía, videoarte 
y pintura de Ia-
nire Sagasti Ruiz, 
que podrá verse del 4 al 27 de no-
viembre, en el Aula de Cultura de 
Algorta. El proyecto también acoge 
parte de la producción poética (in-
cluida en las piezas de videoarte y 
de pintura) de la artista.
Se trata de un proyecto diferencia-
do en tres fases, consecuente en su 
sentido procesual (cada parte del 
proyecto es una consecuencia de 
la experimentación de la fase an-
terior). Éste parte de la fotografía 
como desencadenante del proceso, 
pasa por dos piezas de videoarte y 
finaliza en los contextos pictóricos 
(obra sobre papel y sobra sobre tela). 
Los trabajos plantean una reflexión 
del sujeto social al que pertenece-
mos desde unas perspectivas que 
profundizan en los pliegues de las 
identidades. Angustias vitales fren-
te a la condición del ser humano 
como tema para explorar la debili-
dad de la existencia y del propio yo.
Además, el jueves, día 10, a las 
17:00h., se realizará una visita guia-
da a la exposición.

La compañía “Traspasos-Carhip 
5-Teatro Español” presentará este 
viernes, día 4, en Muxikebarri, 
“Oceanía”, el testamento artís-
tico y vital del director Gerardo 
Vera. La función comenzará a las 
19:30h. y el precio de la entrada 
es de 15€.
Protagonizada por Carlos Hipó-
lito, la obra presenta el retrato 

El bertsolari y cantante de trap y dri-
ll Odei Barroso ofrecerá un concier-
to este viernes, día 4, a las 21:00h., en 
Muxikebarri. El recital se enmarca 
en las jornadas “Iparra Galdu Gabe” 
que tratan de acercar a Getxo la cul-
tura de Iparralde. 
Este artista de Urrugne logra ha-
cer convivir dos realidades a priori 
opuestas: la tradición y la moder-
nidad. Tras publicar tres discos con 
“2zio” y disolver el grupo, Barroso 
ha iniciado su carrera en solitario. 
En su nuevo trabajo ØDEI ha pasa-
do de ser un simple rapero a ser un 
productor musical para sí mismo. 
Aunque mantiene la profundidad 
habitual en sus trabajos, trae mu-
chas canciones directas y mensajes 
percutores. En este trabajo aborda 
temáticas universales, dudas inter-
nas, temas íntimos, crítica social...
Por otra parte, el cuarteto “Ginto-
nic” ofrecerá un concierto al día 
siguiente, sábado 5, a las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, en el que presentará 
su último disco “Gintonic IV”. Esta 
banda vasca de rock progresivo, 
fundada hace más de 15 años en la 
citada Musika Eskola, está formada 
por cuatro profesionales con una 
larga carrera y amplia experiencia 
en múltiples estilos: Aurkene Núñez 
(teclados y voz), Mario Clavell (flau-
tas y EWI), Edu Landeta (batería) y 
Marcelo Hormaechea (bajo).
El precio de entrada a ambos recita-
les es de 5€.

de un país y de una época. La 
mirada otoñal de un hombre ex-
cepcional que quiso poner negro 
sobre blanco su propia historia: 
su infancia privilegiada, la dolo-
rosa ruina de su familia, su fas-
cinación por el cine, el descubri-
miento del amor y del desamor, 
el compromiso político… Y, por 
supuesto el teatro, su verdadera 

pasión, que le acompañó siempre.

“Mari Lluvia” en RKE
Y el domingo 6, a las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea (3€), dentro 
del ciclo “Mujeres en escena”, Ha-
maika representará “Mari Llu-
via”, donde una lluvia fuera de lo 
común atrapa a mujeres en dis-
tintas circunstancias.



III Encuentro de familiares cuidadores 
de personas dependientes

Gizatiar: un mes contra la violencia 
de género

Romo Kultur Etxea acogerá el 
próximo lunes, día 7, a partir de 
las 12:00h., el III Encuentro de fa-
miliares cuidadores de personas 
dependientes. 
Tras la bienvenida de la concejala de 
Cohesión Social, Carmen Díaz, se 
proyectará el documental sobre cui-
dados, “El peso sobre mí”, que mues-
tra 5 testimonios y una reflexión crí-
tica acerca del aislamiento, la falta de 
corresponsabilidad y la necesidad 
de autocuidado que implican estas 
tareas invisibilizadas. Este trabajo 
obtuvo el Premio del Público del Fes-
tival de Cine Invisible-Film Sozialak. 

Este sábado, día 5, el periodista Ju-
len Nafarrate y la artista Inés Ber-
mejo presentarán las conclusiones 
del proyecto “Gu ere baga-
ra” (Nosotros también 
somos), uno de los se-
leccionados y subven-
cionados en la convo-
catoria de Creación 
Cultural 2021 del Aula 
de Cultura. Tras el acto, 
que tendrá lugar en Romo 
Kultur Etxea, a las 18:30h., se 
han organizado dos fiestas en el 
bar Baste de Romo y en el bar Gato 
Pardo de Las Arenas, de la mano de 
varios DJs.
El proyecto “Gu ere bagara” ha re-

El Getxo Rugby femenino va a 
organizar el sábado, 12 de no-
viembre, una Jornada de Puer-
tas Abiertas con el fin de captar 
nuevas jugadoras para el equipo. 
La jornada dará comienzo a las 

Cerca de un centenar de personas 
consumidoras de los pequeños ne-
gocios del municipio, en represen-
tación del colectivo, ha participado 
en la campaña ‘Getxo Zurekin-Ge-
txo Contigo’ de Getxo Enpresa, 
con el apoyo del Ayuntamiento y 
Kutxabank, para reconocerle como 
elemento clave para la superviven-
cia del pequeño negocio del muni-
cipio y, por tanto, de su vida y de 
su riqueza.
A través de un mosaico de imágenes, 
realizado por Asier Gómez Studio, 
se le reconoce como elemento clave 
para la supervivencia del pequeño 
negocio del municipio. Se encuentra 
expuesto en 20 establecimientos.

Gizatiar, la Asociación Sociocultural 
de Mujeres de Romo-Las Arenas, en 
colaboración con el Ayuntamiento, 
ha organizado una serie de activida-
des para este mes de noviembre, en 
Romo Kultur Etxea, en contra de la 
violencia de género. 
Comenzarán el próximo miércoles, 
día 9, con la representación de “Las 
poderosas”, de la Compañía Las Po-
derosas Teatro, mujeres supervivien-
tes de la violencia de género de Gua-
temala. El miércoles 16 se ha previsto 
un video-forum con la presencia de 
Asun Cassasola, madre de Nagore 
Laffage (asesinada en Iruña en julio 

En el encuentro intervendrán las 
protagonistas del documental, in-
tegrantes del colectivo Eragin, y a 
continuación, la coordinadora del 
Plan de Transición de los cuidados 
de larga duración de la Diputación, 
Lourdes Zurbanobeaschoechea, ex-
plicará el estatuto para las personas 
cuidadoras. La jornada concluirá con 
un reconocimiento institucional a 
las personas cuidadoras y un lunch. 
Las personas interesadas en acu-
dir al encuentro deberán inscri-
birse antes del 3 de noviembre por 
WhatsApp, en el número de teléfo-
no 683 193 092.

11:00h. en el campo de rugby de 
Fadura, y estará abierta a todas 
las chicas a partir de los 16 años, 
sea cual sea su nivel o experiencia 
deportiva previa, y que tengan ga-
nas de conocer un nuevo deporte 
y divertirse, tal y como apuntan 
desde el equipo. Será necesario 
llevar ropa deportiva y no hace 
falta inscribirse.

El equipo juega este año en la Di-
visión de Honor B y se ha marcado 
como objetivo volver a la máxima 
categoría, a la Liga Iberdrola. En la 
actualidad, son alrededor de 40 ju-
gadoras las que conforman la sec-
ción femenina del Club y juegan 
en dos niveles diferentes: el de la 
División de Honor B, que ocupa los 
primeros puestos de la clasifica-
ción y, por primera vez este año, se 
ha creado un grupo que está más 
enfocado a la formación. Está inte-
grado, en principio, por jugadoras 
con menos experiencia que compi-
ten en la Segunda Liga Vasca.

de 2008). El viernes 18, la compañía 
Juana Lor pondrá en escena “Arque-
tipos de mujer”, pieza escénica que 
muestra a todas las mujeres que pue-
den habitar en una sola mujer.
El martes 22 Amelia Tiganus, ora-
dora, escritora y activista feminista, 
superviviente de la trata de mujeres, 
ofrecerá una conferencia y los actos 
concluirán con la habitual concen-
tración en el punto lila de la plaza 
del Puente Bizkaia, el viernes 25, 
Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra las mujeres, a 
las 19:30h. El resto de las actividades 
mencionadas serán a las 18:30h.

NOVIEMBRE EN GIZATIAR: UN  MES CONTRA LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO

9/11/2022 18:30
Obra teatral: "Las 
poderosas".
Compañía: Las Poderosas 
Teatro. 
Mujeres supervivientes de 
la violencia de género de 
Guatemala.

Entrada libre 
hasta 

completar 
aforo

Lugar: Salón de Actos del Aula de Cultura de Romo (RKE)

18/11/2022 18:30
Obra teatral: "Arquetipos de 
mujer".
Compañía: Juana Lor.
Pieza escénica que muestra 
a todas las mujeres que 
pueden habitar en una sola 
mujer.

Colabora:

22/11/2022 18:30
Conferencia con Amelia 
Tiganus.
Oradora, escritora y 
activista feminista,  
superviviente de la trata de 
mujeres.

25/11/2022 19:30
Concentración en el 
Punto Lila Las Arenas. 
Plaza del Puente Colgante.
 

16/11/2022 18:30
Video-Forúm con la 
presencia de Asun 
Cassasola, madre de 
Nagore Laffage (asesinada 
en Iruña en Julio 2008).

Los días 9, 16, 18 y 22 de noviembre contarán con 
servicio de guardería. Para solicitar su uso es 
necesario llamar al teléfono 688 714 023 antes del 5 
de noviembre.

Agradecimiento a personas consumidoras

Jornada de Puertas Abiertas del 
Getxo Rugby femenino

Conclusiones del proyecto “Gu ere 
bagara”
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VESBREVES
* AVISTAMIENTO DE AVES. La 
playa de la Bola acogerá este sábado, 
día 5, una nueva actividad para obser-
var las aves migratorias en el Abra. El 
horario será de 10:00 a 13:30h. y no 
requiere inscripción previa.

* GARBIGUNE DE GARBIKER 
EN ALGORTA. Del 3 al 17 de no-
viembre estará instalado en la plaza 
de la Estación de Algorta el Garbigune 
móvil de Garbiker (Diputación Foral) 
para que las personas no tengan que 
desplazarse solo a los puntos lim-
pios tradicionales del Ayuntamiento. 
Tipo de residuos (móviles, pinturas, 
pequeños electrodomésticos…) en: 
http://garbiker.bizkaia.eus/es/gar-
bigune-movil. Tel.: 944 034 090.

copilado historias no contadas de 
personas mayores LGTBI+ de Ge-
txo. “Ha sido un proceso complicado 

encontrar estas historias, pero 
finalmente hemos consegui-

do reunir varios testimo-
nios de la mano de vecinos 
y vecinas de diferentes 
barrios: Algorta, Romo, 
Puerto Viejo, Neguri ... 

Todas han sido historias de 
personas mayores de 60 años”, 

indican Nafarrete y Bermejo.
Además de realizar la presentación, 
“Gu ere bagara” se convertirá en ex-
posición en las próximas semanas, 
con diferentes formatos y con dife-
rentes frases de estas personas.

http://garbiker.bizkaia.eus/es/garbigune-movil
http://garbiker.bizkaia.eus/es/garbigune-movil


La ikastola Geroa recibirá este año el premio de Euskara 
“Argia Ereiten” por la celebración de su 50 aniversario 

Vela: vence el Etnia 
Barcelona

Medalla de plata para 
Raspas

La ikastola Geroa recibirá este año 
el premio de Euskara “Argia Erei-
ten” por la celebración de su 50 ani-
versario durante el presente curso. 
El Premio, que concede anualmen-
te el Ayuntamiento, reconoce la 
labor realizada en la promoción 
y difusión del uso social del eus-
kera, en este caso el compromiso 
de la ikastola durante todos estos 
años. La entrega del Premio de la 
XIII edición se celebrará el  jueves, 
17 de noviembre, a partir de las 
20:00h., en Muxikebarri. La noti-
ficación del premio ha sido recibi-
da con satisfacción e ilusión en la 
ikastola Geroa, donde su directora 
y trabajadora del centro desde 1979, 

El Etnia Barcelona de Peru Múgica (RCM Santander), 
se apuntó las J80 Sailing Finals el pasado fin de se-
mana, con organización del Club Marítimo del Abra. 
Venció al Biobizz de José Azqueta, del club getxotarra, 
y el Solintal de Ignacio Camino (RCM Santander).

Excelente resultado cosechado par Raspas Arraun en 
el Campeonato Europeo de Remo de Mar disputado 
el pasado fin de semana en La Concha. El remero Ni-
colás Repetto obtuvo la medalla de plata, y en el bote 
mixto, junto a Marina Cosci, se clasificó en 4º lugar.

La entrega del premio será el próximo 17 de noviembre en Muxikebarri

Loli Hernández, ha destacado que 
“supone un reconocimiento al esfuer-
zo y trabajo realizado por mucha gente 
durante todos estos años”.

Historia
Los primeros pasos de la ikastola 
Geroa, al inicio de la década de 
los 70, estuvieron vinculados a 
la ikastola San Nikolas de Algor-
ta, bajo el nombre de Egunsentia, 
con apenas 20 niños/as, en casa de 
una persona particular en La Ven-
ta y, con posterioridad, pasó a una 
lonja cedida por el grupo Itxas Ar-
gia. Desde allí se trasladó a unas 
lonjas en la c/Puerto de Orduña, 
adquiridas por varias familias, 

y en el curso 83/84 se ubicó en 
una antigua escuela, cedida por 
el Ayuntamiento. Diez años des-
pués, cuando se tomó la decisión 
de publificar las ikastolas, se tras-
ladó al edificio que abrió el De-
partamento de Educación en la c/
Maidagan, donde tras varios años 
se concentró todo el alumnado en 
dos edificios. 

Loli Hernández, directora por se-
gunda vez en su trayectoria y ve-
cina de Andra Mari, cree que fue 
decisivo el bar que durante los 
primeros años tuvo la ikastola en 
La Venta, en un local cedido por 
la familia Isla. Además de ser una 

fuente económica, sirvió para pro-
mocionar la vida de barrio, con la 
implicación de agentes sociales. 
Otro momento destacado fue cuan-
do pasó a tener identidad propia, y 
otro cuando las ikastolas tuvieron 
que decidir si pasaban a la red pú-
blica. “La ikastola decidió sumarse a la 
red pública y aunque algunas familias 
no estuvieron de acuerdo siguieron en 
el centro, demostrando con ello que lo 
importante era la ikastola”, comenta.

Ikastola arraigada en el barrio
La ikastola Geroa ha estado siem-
pre muy arraigada en Andra 
Mari. “Las niñas y niños sienten que 
la ikastola está ligada al barrio. Nues-
tro alumnado, salvo excepciones, es 
del entorno y eso permite al terminar 
las clases continuar en un ambien-
te familiar”. En la actualidad, hay 
238 estudiantes, 22 profesores/as 
(algunos/as antiguo alumnado) 
y familias muy implicadas. Una 
de sus características es trabajar a 
través de proyectos, otra la digita-
lización de la enseñanza, “y lo que 
siempre ha sido un pilar: el trabajo a 
favor del uso del euskera. En las fami-
lias que ahora son jóvenes ha aumen-
tado el número de euskaldunes, pero 
desde el punto de vista lingüístico te-
nemos familias de todo tipo y hacemos 
grandes esfuerzos para conseguir la 
normalización del uso de la lengua, 
para el estudio y en la vida diaria. Or-
ganizamos actividades para ayudar a 
conseguirlo”, explica Hernández. 

Celebraciones
Para celebrar el 50 aniversario, se 
organizarán actividades durante 
todo el curso y una gran celebra-
ción al final, para lo que han creado 
una comisión con la participación 
de todos los colectivos. “Lo celebra-
remos con todos los grupos. Estamos 
donde estamos, como estamos y tene-
mos el proyecto que tenemos porque 
otras personas han trabajado durante 
los 50 años anteriores y, por eso, en la 
medida de lo posible, lo compartiremos 
y celebraremos con todo el alumnado, 
profesorado y familias posibles”, indi-
ca la directora de Geroa Ikastola.

Getxo Kirolak ha suscrito un convenio con el skatepark 
Drop Indoor Sopela, un equipamiento cubierto de 2.000 
m2 para la práctica del skate y del surf skate que se ha 
inaugurado recientemente. El pabellón incluye una zona 
de rampas, módulos y bowls adecuados para todos los 
niveles. Asimismo, cuentan con una ola de madera dise-
ñada para perfeccionar la técnica del surf sobre el patín. 
El Drop Indoor Sopela ofrece, además de la entrada para 
patinar por libre, clases en grupo y particulares. En todas 
estas actividades las personas abonadas de Getxo Kiro-
lak podrán beneficiarse de un descuento del 10%. Infor-
mación: www.dropindoorsopela.com y tfno.: 616654847.  

El Club de Montaña Inclusiva Ibilki de Getxo y la Asocia-
ción X Más Inclusión de Argentina llevan a cabo, hasta 
el 17 de noviembre, una serie de actividades de monta-
ña para compartir experiencias multiculturales junto a 
pueblos originarios de Catamarca (Argentina), en la que 
participan personas con discapacidad visual. Las y los 
montañeros, de Euskadi y Argentina, entre los que se 
encuentran los getxotarras Ruth de la Hera y Christian 
Lauro Rodríguez, ascenderán al Volcán Galán, de 5.985 
metros, y el Cerro Laguna Blanca, de 6.012 metros. El 
proyecto incluye, además, varios talleres y una convi-
vencia multicultural con poblaciones indígenas.

Convenio con el skatepark Drop Indoor 
de Sopelana

Expedición inclusiva a la alta 
montaña en Argentina

Gran parte de la plantilla actual del centroEn los locales de Puerto de Orduña. 1980

www.dropindoorsopela.com


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, TEATRO DE EMOCIONES Y VANGUARDIA CREATIVA

El compromiso y la conexión de Getxo 
con la cultura y la creación cultural, 
tanto tradicional como de la máxima 
vanguardia, es innegable y, además, el 
resultado de la red institucional y so-
cial que nuestro pueblo subraya desde 
hace muchos años. Por eso, EAJ-PNV 
de Getxo y Amaia Aguirre con todo su 
equipo, han destacado durante estos 
años por una apuesta clara y evidente 
en el ámbito de la cultura. 

Hemos sufrido una pandemia, con obli-
gaciones sanitarias que han afectado al 
ámbito de la cultura también en Getxo. 
Pero sin embargo, podemos ver y disfru-
tar en este momento de post Covid de una 
oferta que el ayuntamiento de Getxo, con 
el Aula de Cultura y la Musika Eskola, ha 
estado cultivando en los momentos más 
duros y en los meses posteriores. Ayudas 
económicas extraordinarias, programa-
ciones especiales y medios de difusión 
adaptados a las entidades, grupos crea-
dor@s y personas o colectivos de Getxo 
que han sido y siguen siendo las grandes 
preservadoras de la cultura.

Getxo Sormen HUB aparece también 

Ya lleva unos días abierto el plazo 
de exposición pública y alegaciones 
del PGOU. Se mantendrá solo hasta 
el 15 de enero, plazo que conside-
ramos insuficiente para garantizar 
que la ciudadanía participe de forma 
activa e informada. Por ello, en el 
último Pleno propusimos alargar 
este plazo en unos meses más, una 
petición que no fue compartida por 
el Equipo de Gobierno. Además, 

consideramos que hacen falta mate-
riales más claros para que todos los 
vecinos y vecinas puedan entender 
los cambios que se plantean y cómo 
les afectan. Procesos tan complejos 
se deben hacer con la ciudadanía y 
desde el consenso. Echamos en falta 
una consulta ciudadana sobre el 
PGOU para que las y los getxozta-
rras puedan decidir sobre su futuro. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El Urgull Zentroa ya es una realidad. 
Desde el PSE-EE queremos poner 
en valor la apertura de este nuevo 
espacio de coworking en su planta 
baja y de relación comunitaria en la 
principal, para potenciar el empren-
dimiento de nuestros jóvenes y el 
envejecimiento activo de nuestros 
mayores, desde un escenario que 
propicia el intercambio intergene-
racional. Un compromiso recogido 
en el Plan de Legislatura 20-23 del 
equipo de gobierno (PNV y PSE-EE) 
y que da respuesta también a las ne-
cesidades de nuestros mayores de la 
Asociación Ajane, que generan un 
volumen importante de actividades 

El 3 de noviembre, dos personas del 
Movimiento Feminista de Algorta 
han sido llamadas a declarar en los 
juzgados de Getxo, debido a la de-
nuncia que la Ertzaintza interpuso 
contra ellas, alegando que no les de-
jaron trasladar a la ambulancia a una 
mujer que había recibido un pincha-
zo la madrugada del 14 de agosto en 
las fiestas del Puerto Viejo.

El Movimiento Feminista de Al-
gorta, en cambio, en el comunicado 
que leyó el 17 de agosto, explicó que 
ellas no hicieron más que seguir el 
protocolo consensuado y que dieron 
cada paso acordándolo con la joven 
y sus familiares. De hecho, fueron 
ellas quienes atendieron a la joven 
desde que llegó a la txosna, llama-
ron al 112 y acordaron con la Ert-
zaintza la manera en la que se iba a 

trasladar a la joven a la ambulancia, 
para evitar así su revictimización. 
Para el asombro de éstas, los ertzai-
nas las identificaron y denunciaron 
por desobediencia.

Desde EH Bildu creemos que lo ocu-
rrido es un intento de criminalizar al 
Movimiento Feminista y de obstacu-
lizar su trabajo y que desvía el foco 
de la violencia machista. Mostramos 
nuestro apoyo a las compañeras que 
tienen que pasar el mal trago de ir a 
declarar y damos las gracias al Mo-
vimiento Feminista de Algorta por 
el trabajo que hacen día a día para 
conseguir una sociedad un poco más 
libre. Os animamos a todas a partici-
par en la manifestación que saldrá el 
3 de noviembre desde Telletxe a las 
19:30 para acompañar al Movimiento 
Feminista y reconocer su labor.

INTENTO DE CRIMINALIZACIÓN HACIA EL 
MOVIMIENTO FEMINISTA DE ALGORTA

NO A CAMIONES Y PRODUCTOS 
TÓXICOS EN AIBOA

MÁS PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA 
CIUDADANÍA EN EL PGOU

ALGORTA ESTRENA UN NUEVO 
ESPACIO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO

BER EAK

El equipo de Gobierno tiene inten-
ción de trasladar a Aiboaberri, al 
edificio del antiguo instituto Getxo 
2, las brigadas municipales de obras 
y servicios que ahora están en Mar-
tikoena. Este traslado supone llevar 
a una zona residencial maquinaria 
de limpieza, barredoras, productos 
inflamables y tóxicos, aparte de rui-
do, suciedad y grandes molestias 
a los vecinos. A esto sumamos el 

riesgo que supone la circulación de 
grandes camiones por la zona, que 
tendrán que cruzar aceras y bidego-
rris. En definitiva se lleva insalubri-
dad y peligrosidad a una zona ahora 
tranquila y residencial. Por todo ello, 
pedimos que se frene de inmediato 
este traslado y se opte por llevar-
los a una zona menos residencial 
y más apartada del núcleo urbano 
#despiertagetxo

en este entorno a la vanguardia creati-
va como el espacio en el que las mujeres 
y hombres o colectivos del entorno a la 
creación cultural van a poder trabajar, 
encontrarse y generar sinergias y redes 

que nos garanticen un futuro especial 
en Getxo y desde Getxo.

Y por supuesto, tenemos que destacar 
el trabajo con las comisiones de fiestas 

y, como no, la magnífica programa-
ción y las propuestas impensables hace 
unos años que Muxikebarri, la Musika 
Eskola y la Romo Kultur Etxea nos po-
nen a nuestro alcance, al de todas y to-
dos los getxotarras.

Porque tenemos oportunidad de dis-
frutar en estos magníficos espacios, 
acordes con lo que Getxo merece, des-
tacadas muestras culturales, y también 
formatos más adecuados para propues-
tas que, con grandísima calidad, nece-
sitan espacios adaptables a sus carac-
terísticas. Y también las propuestas de 
diversas modalidades que nos acercan 
creadores de nuestro municipio, como 
llegamos más allá de nuestras fronteras 
con tradición o vanguardia, con músi-
ca, danza, teatro, cine, artes plásticas 
o artes escénicas diversas, literatura…, 
en definitiva Cultura, con mayúsculas. 
Y pese a agoreros y catastrofistas, en 
unos espacios magníficos en lo técnico 
y en lo artístico. 

Getxo, teatro de emociones y vanguar-
dia creativa: un compromiso sin fin de 
EAJ-PNV con el pueblo de Getxo.

para mejorar el estado físico y emo-
cional de las personas mayores de 
Algorta, y prevenir así la soledad no 
deseada en muchos casos.
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>  “Cuanto peor mejor”, de Herriwatch, gana el VII 
Festival de cortometrajes “GetxoExpress”

> Talleres sobre “Gordofobia y violencia estética”
> Guía para la detección y prevención del juego de riesgo entre la 

población juvenil

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


* Becas Fundación Sepi-Programa Talentum Telefónica 2022, des-
tinadas a personas jóvenes tituladas universitarias o estudiantes con un 
máximo de 30 créditos ECTS por aprobar, o tituladas de grado superior 
o medio de formación profesional. La finalidad es realizar prácticas en 
una empresa o institución adherida al programa. Inscripciones hasta 
30/11/2022 en https://labur.eus/arALc

* IX Premio Literario Infantil y Juvenil BizkaIdatz Txikia, dirigido 
a personas que cursan estudios en un centro escolar de cualquier 
municipio de Bizkaia (alumnos/as de 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria y de 
1º, 2º, 3º y 4º de Secundaria), para completar los relatos inacabados 
propuestos. Plazo de recepción de los relatos hasta 10-2-2023. In-
formación: www.bizkaia.eus/foruliburutegia

Jueves 3: ASANBLADA: PROGRAMACIÓN DE DICIEMBRE
Sábado 5 y domingo 6: SALIDA: FIN DE SEMANA EN ORDUÑA
Viernes 11: MASTER CHEF: SALPICÓN COLOMBIANO
Jueves 17: JUEGO: JUEGOS DE MESA
Viernes 18: TALLER: GORDOFOBIA: “AUTOREPRESENTACIÓN: ¿QUÉ 
COMUNICAMOS CON NUESTRAS FOTOS?”
Sábado 19: SALIDA: CITY JUMP
Jueves 24: FIESTA: 13. ANIVERSARIO DEL GAZTELEKU GAU EGUN
Viernes 25: MASTER CHEF: TACOS MEXICANOS
Sábado 26: SALIDA: MUSEO ATHLETIC DE BILBAO
Miércoles 30: MANUALIDAD: PINTURA

Programación Gazteleku Algorta
Noviembre

Programación Gazteleku Romo
Noviembre

Sábado 5 y domingo 6: SALIDA: ORDUÑA
Jueves 10: MANUALIDAD: TRIPODE
Domingo 13: COCINA: SAFFA
Martes 15: ACTIVIDAD: PINTAR PARED
Viernes 18 y 25: TALLER: INTELIGENCIA EMOCIONAL
Sábado 19: ACTIVIDAD: LUDOTECA
Miércoles 23: TALLER: A25
Sábado 26: SALIDA: ESCAPE ROOM
Martes 29: TAILERRA: TRASTORNOS DE LA ALIMENTACIÓN

Talleres sobre “Gordofobia y violencia 
estética”

“Cuanto peor mejor”, de Herriwatch, gana el 
VII Festival de cortometrajes “GetxoExpress”

Guía para la detección y 
prevención del juego de riesgo 

entre la población juvenil

comienzo a las 17:30h. y está 
dirigido a adolescentes de 
11 a 17 años. La inscripción 
permanecerá abierta hasta 
el jueves 17, a las 12:00h., de 
forma presencial (en el  mis-
mo Gazteleku) o a través del 
correo electrónico aisibizia.
hbetolaza@getxo.eus   

El sábado 19, a las 18:30h., en 
Getxo Elkartegia, se impartirá 
otro taller abierto a todo el pú-
blico: “Gordofobia en la vida 
cotidiana: cómo podemos 
identificarla y qué podemos 
hacer para frenarla”. 

rre, Marta Pérez, Julen Maza y 
Eva La Orden). El mejor corto-
metraje en euskera (250€) fue 
“Ekofama”, de Entidades del 
Vacío (Unai González y Oiha-
ne Amantegi) y el mejor corto 
de una directora (250€), “Pausa 
para la publicidad”, de Cinefi-
lísimas (Nerea Alegre, Agurt-
zane Gaona, Maitane Recio y 
Alba Hernández).
Un año más, este certamen 
convirtió Getxo en un set de 
rodaje y reunió a 25 grupos en 
su concurso que, con el tema 
“Tiene delito”, propuso idear, 
grabar y producir en nuestro 
municipio un corto en 42 ho-
ras. Desde la organización del 
certamen se ha destacado el 
entusiasmo y las ganas de las 
y los jóvenes participantes.
Para que “GetxoExpress” pue-
da llevarse a cabo se cuenta 
con el patrocinio del Ayunta-
miento y la Diputación Foral 
de Bizkaia.

Los cortos se pueden ver en el 

La gordofobia es la discrimi-
nación que sufren las perso-
nas gordas por el hecho de ser-
lo. Tiene consecuencias tanto 
en el ámbito público como en 
el personal y tiene impacto en 
las relaciones sexo-afectivas, 
el empleo, el deporte, y la vio-
lencia física, verbal y psico-
lógica que sufren. La presión 
estética y exigencia corporal 
depositada en la sociedad es 
muy fuerte, sobre todo en las 
mujeres, a las cuales se les 
exige mantenerse siempre jó-
venes, canónicamente bellas y 
extremadamente delgadas. 

El concejal responsable del 
Servicio de Juventud, Gon-
zalo Ayo, ha explicado que 
“a través de estos talleres quere-
mos sensibilizar y concienciar a 
la juventud sobre actitudes tan 
dañinas como son la gordofobia 
y la violencia estética, las cua-
les generan rechazo basado en el 
prejuicio. No debemos normali-
zar este tipo de disrciminacio-
nes, porque la diversidad huma-
na existe y es parte de la riqueza 
de nuestra sociedad”.

canal de youtube de GetxoEx-
press: https://labur.eus/WW-
LUa

Accésit para dos getxotarras 
en el Festival de Cine Invisi-
ble
Por otra parte, el documental 
“Yauri Etxalde”, de los direc-
tores getxotarras Unai Zaba-
lla y Pello Serón, ha recibido 
un accésit en el apartado de 
los trabajos en euskera en el 
XIV Festival Internacional de 
Cine Invisible Film Sozialak, 
organizado por la ONG KCD, 
“Kultura, Communication y 
Desarrollo”, con la colabora-
ción de varias entidades, entre 
ellas el Ayuntamiento. El tra-
bajo muestra los cambios en el 
mundo rural de Getxo sufrido 
durante las últimas décadas, a 
través de las vivencias de dos 
personas, Juanan que vivió 
siempre en la finca Yauri, la úl-
tima con ganado en el pueblo, 
y Beñat un joven que comenzó 
a trabajar en ella.

El Servicio de Juventud del 
Ayuntamiento, preocupado 
por el bullying en los centros 
educativos, los trastornos ali-
mentarios, los problemas de 
autoestima, y otros problemas 
de salud mental relacionados 
con ello, ha organizado, para 
este mes de noviembre, dos 
talleres sobre “Gordofobia y 
violencia estética”, que se de-
sarrollarán en el Gazteleku de 
Algorta y en Getxo Elkartegia 
(Ogoño 1, Las Arenas), respec-
tivamente. Serán impartidos 
por Magdalena Piñeyro, espe-
cialista en género, migracio-
nes y diversidad corporal.

El viernes 18, en el Gazte-
leku “Gauegun” de Algor-
ta, se llevará a cabo el taller 
“Autorepresentación: ¿qué 
comunicamos con nuestras 
fotos?”, cuyo objetivo es que 
la juventud se pregunte cómo 
se muestra en las imágenes 
de sus redes sociales y que 
reflexione en torno al origen 
de las ideas que configuran 
esa presentación, así como 
de sus consecuencias. Dará 

La producción “Cuanto peor 
mejor”, de Herriwatch, ganó 
el primer premio (1.000€) y el 
premio del público (300€) de 
la séptima edición del festival 
de cortometrajes “GetxoEx-
press”, que concluyó el pasado 
domingo, 23 de octubre, con la 
entrega de premios en Muxi-
kebarri. Se da la circunstancia 
de que Herriwatch, integrado 
por Paula Brezo, Mikel Abaso-
lo, Samuel Goirigolzarri y Ai-
tor Ormaetxe,  también ganó 
ambos premios en la pasada 
edición de este certamen. 

Además, el jurado formado 
por por Katixa de Silva, Miguel 
Garcés y Lara Izaguirre otorgó 
el segundo premio (800€) a “El 
futuro es un atraco”, de La Bre-
cha (Albar Cirarda, Paula Prol, 
Paula Mañeru e Iker Munioz-
guren) y la mejor realización 
getxotarra (un bono de entra-
das a los cines Lauren Getxo) 
a “Inogentes”, de Los Niñas 
Perdides (Iker Torre, Asier To-

El Gobierno Vasco ha publica-
do la “Guía para la detección 
temprana y prevención del 
juego de riesgo”, que recoge 
información sobre el juego pa-
tológico y ofrece pautas para 
la detección temprana y pre-
vención del juego de riesgo en 
la adolescencia y juventud. Es 
una guía práctica que explora los riesgos del juego no respon-
sable, ofrece herramientas diagnósticas y explica los recursos 
preventivos y tratamiento. Está dirigida a las personas que 
más se relacionan con esta franja de edad: comunidad educa-
tiva (personal docente, personas monitoras, padres, madres y 
el alumnado mayor de 12 años), agentes sociales, sanitarios, 
sociosanitarios, familias, pero también a la propia juventud y 
población adolescente.

Datos 2021
Según el informe “Juventud y juego en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi 2021”, elaborado por el Observatorio Vasco del Juego 
este año, un 24,9% de la juventud reconoce haber jugado a juego 
de azar y apuestas en el último año y, a pesar de que la edad 
legal para jugar y apostar es de 18 años, la mayoría (31,8%) reco-
noce que se inició en el juego siendo menor de edad. Este primer 
contacto con el juego se produce en compañía, en la mayoría de 
los casos, con una persona de la familia. Además, la inmensa 
mayoría de la juventud afirma (78,6%) que recuerda haber visto a 
sus familiares jugar a juegos de azar cuando eran niños y niñas, 
incluso dentro de hogar.
Lo más habitual es jugar de forma presencial (69,1%), pero el jue-
go online está en alza (10,1%). Los juegos presenciales más elegi-
dos por las personas jóvenes son la lotería (27,1%), las apuestas 
deportivas (17,5%), los juegos de casino (16,9%) y las máquinas 
tipo B (12,1%). Los juegos online más elegidos son las apuestas 
deportivas (57,9%), la Primitiva (9,9%) y el casino online (8,9%).
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