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Conferencias sobre PGOU. Jueves 
10 y 17, a las 19:00h., conferencia 
sobre el PGOU, en los polideportivos 
Andra Mari y Fadura, respectivamente.

Concierto. Domingo 20, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, Paco Ibañez. Entrada: 20€.

* Suplemento interior

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la campaña “Getxo en 
Modo Intergeneracional”, con el 
objetivo de resaltar la importan-
cia de las relaciones sociales entre 
personas de edades diferentes, y 
poner en valor la realidad inter-
generacional del  municipio, don-
de cada día, de manera natural, 
vecinos y vecinas de diferentes 
edades se relacionan desde el res-
peto y la empatía.

La campaña impulsará la relevan-
cia de la convivencia y el fomento 
de programas intergeneraciona-
les como herramienta de riqueza, 
e invitará a la reflexión sobre el 
papel en Getxo de todas las gene-
raciones. “Queremos destacar el pa-
pel activo que todas las generaciones 
ejercen en Getxo, porque somos las 
personas de diferentes edades las que 
creamos y damos vida a los distintos 
espacios, lugares e iniciativas de nues-
tro municipio. En definitiva, con esta 

“¿Eres feminista?” es el título de 
la campaña puesta en marcha por 
el Ayuntamiento con fondos de 
los Presupuestos participativos de 
2022, tras ser uno de los proyectos 
priorizados por la ciudadanía. Se 
trata de una iniciativa divulgativa 
de calle sobre los feminismos. Para 
ello, se han colocado dos tótems en 
dos puntos de Algorta y Romo-Las 
Arenas (en la actualidad, en la ca-
lle Ibaiondo), con los objetivos de 
informar sobre la situación del 
feminismo, la necesidad de trans-
formar la realidad para avanzar 
en igualdad y de la importancia de 
seguir luchando contra la violen-
cia machista, subrayar la relevan-
cia de las alianzas entre mujeres, 
a la vez que impulsar un proceso 
reflexivo para interpelar a la ciu-

Ejemplar gratuito

La campaña “Getxo en Modo Intergeneracional” conciencia sobre los 
beneficios de las relaciones entre personas de edades diferentes

Campaña divulgativa sobre feminismo 
dadanía sobre la importancia de 
organizarse para colocar la vida 
en el centro e implicarse. 

La campaña se basa en cuatro pa-

La iniciativa se enmarca en los presupuestos participativos 2022

campaña queremos cuestionar este-
reotipos, desechar las clasificaciones 
por edades e invitar a la ciudadanía 
getxotarra a compartir experiencias 
que puedan resultar enriquecedoras 
en nuestro entorno social, indepen-
dientemente de la edad”, destaca la 
alcaldesa Amaia Agirre. 

Acciones
Las primera acción de la campaña 
está orientada a la sensibilización 
de la ciudadanía, bajo el eslogan 
“En Getxo, todas las generaciones 
somos protagonistas”.  “La difu-
sión de este eslogan será a través de 
los soportes publicitarios del Metro, 

marquesinas de bus, cartelería, me-
dios de comunicación municipales”, 
explica la concejala de Envejeci-
miento Activo, Arantza Rica.

Los soportes utilizados son los si-
guientes: 
• Mupis publicitarios en todas las 
estaciones del metro en Getxo.
• Marquesinas en diferentes luga-
res de Getxo.
• Publicación de un boletín es-
pecial en GetxoBerri, que tendrá 
continuidad en los siguientes me-
ses, de manera alterna, con  rela-
tos relacionados con la intergene-
racionalidad.
• Carteles en edificios municipa-
les.
• Una página especial en la web 
(https://www.getxo.eus/es/inter-
generacional)
• Email para la recepción de pre-
guntas, sugerencias, aportacio-
nes… de la ciudadanía (guztiok@
getxo.eus).

neles informativos, formados con 
textos y fotografías que ayudan 
a hacer un ejercicio de memoria 
sobre la lucha del feminismo, a la 
vez que muestran la unión y di-

versidad de mujeres, en diferentes 
momentos y lugares del mundo. 
“En todas las culturas y los lugares 
del mundo, a lo largo de la historia 
y también hoy, debemos cuestionar-
nos la discriminación y las violencias 
que las mujeres enfrentan cada día y 
que desafían nuestras prácticas coti-
dianas para poder erradicarlas. Nos 
queda un largo camino de transfor-
mación en la educación, las institu-
ciones y los medios de comunicación 
para conseguir que el buen trato y la 
corresponsabilidad se den en todos 
los hogares. Hoy más que nunca ne-
cesitamos poner la vida en el centro. 
Si defiendes la igualdad de mujeres y 
hombres implícate en los movimien-
tos feministas de Getxo”, resalta la 
concejala de Cohesión Social, Car-
men Díaz.

www.getxo.net
https://www.getxo.eus/es/intergeneracional
https://www.getxo.eus/es/intergeneracional
mailto:guztiok%40getxo.eus?subject=
mailto:guztiok%40getxo.eus?subject=
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Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de 
la veracidad de su contenido.

Comienza la elaboración del Plan 
Estratégico de Comercio-PERCO de Getxo
El Ayuntamiento ha inicia-
do el proceso para la redac-
ción de un Plan Estratégico 
de Comercio-PERCO a fin de 
evaluar los distintos aspectos 
que afectan al entramado co-
mercial del municipio y poder 
establecer las líneas de trabajo 
para su promoción e impulso. 
“El contexto económico de los 
últimos años, con un retroceso 
del gasto comercial y el auge del 
comercio electrónico, ha supues-
to una contracción del parque 
comercial y queremos establecer 

Getxo Kirolak ha recibido la 
certificación internacional ISO 
50001 por la eficiencia de la 
gestión energética que lleva a 
cabo en los polideportivos mu-
nicipales. Para la concesión de 
este cerrificado, el equipo audi-
tor que visitó las instalaciones 
de Fadura, Gobela y Andra 
Mari valoró el continuo avan-
ce en ahorro energético desde 
2014, la instalación de una cal-
dera de biomasa y la revisión y 
mejora continuas que se llevan 
a cabo en cada centro. 
El modelo de eficiencia energé-
tica integrado en la gestión de 
Getxo Kirolak permite ahorrar 

“Gertu”, la APP que facilita información 
sobre rebajas, ofertas y promociones en los 
comercios locales adheridos, puesta en mar-
cha hace más de un año por Getxo Enpresa 
y Bilbao Dendak, reúne ya a 400 estable-
cimientos de más de 30 localidades de Bi-
zkaia. Subvencionada por el Gobierno Vas-
co, tiene más de 1.000 personas usuarias y 
de 3.000 descargas.

Del 14 al 25 de noviembre se podrán reali-
zar las inscripciones para la ludoteca Kuku-
praka en vacaciones de Navidad (también 
para el curso escolar). Habrá dos turnos: 26-
30 de diciembre y 2-5 de enero, en el colegio 
Romo, para nacidos/as entre 2011 y 2017 (in-
clusive). Listas provisionales de admitidos/
as: 28 de noviembre-2 de diciembre. Infor-
mación: https://labur.eus/kuZmW 

una hoja de ruta para conseguir 
el impulso del sector”, indican 
desde el Área de Promoción 
Económica. 
El plan realizará un estudio de 
la situación actual del parque 
comercial (oferta) y de todas 
aquellas actuaciones munici-
pales que puedan repercutir 
en su funcionamiento (orde-
nanza de basuras, puntos de 
carga–descarga, uso de espa-
cio público...). También hará 
un análisis de la demanda del 
entorno más cercano y deta-

cada año un 33% en energía. 
Este ahorro se invierte en in-
fraestructura para el uso de 
energías renovables y permite 
la reducción de emisión de ga-
ses con efecto invernadero. 

Para alcanzar esta mejora, ade-
más de la mencionada insta-
lación de una caldera de bio-

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

Alrededor de 50 personas cuidadoras de fa-
miliares dependientes fueron homenajeadas, 
el lunes, en el encuentro organizado en Romo 
Kultur Etxea con motivo de la celebración, el 5 
de noviembre, del Día Internacional de las Per-
sonas Cuidadoras. Tras reconocer su esfuerzo y 
labor, se habló del estatuto de las personas cui-
dadoras y se significaron sus cuidados como 

imprescindibles para sostener la salud, el bien-
estar y, en definitiva, la vida de todas las per-
sonas, especialmente de las dependientes. Por 
tal motivo, los Servicios Sociales municipales 
quieren estar cerca de dichos vecinos y vecinas 
y desarrollar un mejor programa municipal que 
les dote de herramientas para su autocuidado y 
para realizar lo mejor posible sus tareas.

Homenaje a personas cuidadoras de familiares dependientes

llará las tendencias de consu-
mo y decisiones de compra. 
Obtenidos todos esos datos, 
se realizará un trabajo parti-
cipativo con los y las agentes 
sociales más implicados en el 
sector para las líneas de traba-
jo estratégicas a seguir.
Para recoger información 
detallada, en los próximos 
días se llevarán a cabo en-
cuestas telefónicas y a pie de 
calle sobre hábitos de com-
pra y percepción del entra-
mado comercial.

masa, se ha llevado a cabo la 
rehabilitación de la cubierta de 
la piscina olímpica de Fadura, 
se ha trabajado en una mejora 
general en la iluminación y se 
han instalado nuevas calderas 
de gas, una bomba de calor 
deshumectadora y una batería 
de condensadores. 
Siguiendo con este modelo de 
mejora continua, Getxo Kiro-
lak trabaja para alcanzar un 
ahorro anual cercano al 40% 
en energía primaria para los 
próximos años y que el 32% 
de la energía utilizada pro-
venga de energías renovables 
de autogeneración.

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., proyección 
de “Matar a Jesús”, de Laura Mora. 
Mayores de 16 años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 11 VIERNES

Ciclo musical Bakarka. A las 19:30h., 
en Romo Kultur Etxea, actuación de 
“Swingtronics”. Entrada: 5€.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Incendios”, con Utopian. Entrada: 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 versión 
original subtitulada. Mayores 12 años. 
Entrada: 3,50€.

El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de Al-
gorta, reunión de personas adultas que 
quieren oír o contar cuentos. Castella-
no. Entrada gratuita.

Fiestas de la Humedad. Ver 2ª página.

NOVIEMBRE 12 SÁBADO

Dantza Plazan. En la ikastola San Ni-
kolas de Algorta, a las 19:00h., romería 
popular y participación abierta, a cargo 
de los grupos Agurra, Berantzagi, Itxar-
tu, 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 grupo de 
Danza Urbana de Fidias. A favor de 
la Fundación Fidias. Organiza: Rotary 
Club Getxo. Entrada: 10€ (en taquilla).
Aula ambiental. 10:30-11:30 y 12:00-
13:00h. “A ciegas en la naturaleza” 
(desde 8 años. Grupos de mínimo 2 
personas). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

Fiestas de la Humedad. Ver 2ª página.

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. 
Entrada: 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Juego de 
memmory de energías renovables 
(desde 6 años). Necesaria inscrip-
ción previa: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus 

Fiestas de la Humedad. Ver 2ª página.

NOVIEMBRE 16 MIÉRCOLES

Video-forum. A las 18:30h., en 
Romo Kultur Etxea, con la presen-

cia de Asun Cassasola, madre de 
Nagore Laffage (asesinada en Iruña 
en julio de 2008). Organiza: Gizatiar, 
Asociación Sociocultural de Mujeres 
de Romo-Las Arenas, con motivo del 
25N. Entrada gratuita.

IdaZaleen Txokoa. Encuentro para 
escribir y trabajar la imaginación en 
euskara. 19:15h. Aula de Cultura de 
Villamonte. Inscripción: 619935541 - 
egizugetxo@gmail.com 

NOVIEMBRE 17 JUEVES

Conferencia sobre PGOU. A las 
19:00h., en Polideportivo Fadura, con-
ferencia pública sobre el Plan General 
de Ordenación Urbana-PGOU. Entrada 
libre. www.hapo-getxo.eus 

Exposición. “Liburuaren arbola: 
Historia e intrahistoria del libro”, con 
Gorka Arrese, en las Galerías Punta 
Begoña. Organiza: Euskararen Etxea. 
11:30-14:00h/18:00-20:00h (domin-
gos, solo por la mañana). Gratuita. 
Hasta el 9 de diciembre.

La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Villamonte, a las 18:00h., 
“Pomporerá”, con Roberto Mezquita. 
Mayores de 4 años. Castellano.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., proyección de “Cinco lobi-
tos”, de Alauda Ruiz de Azua. Mayores 
de 12 años. Entrada: 3,50€.

NOVIEMBRE 18 VIERNES

Concierto. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Zurekin kontzertua”, con Itxartu 
abesbatza y Orquesta Sinfonía. 5€.

Concierto. Arrigunagako Barikuak. 
A las 21:00h., en Muxikebarri, “El reno 
Renardo”. Entrada: 15€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “En un muelle de Norman-
día”, de Emmanuel Carrère. Mayores 
12 años. Entrada: 3,50€.

Teatro. A las 18:30h., en Romo Kultur 
Etxea, obra “Arquetipos de mujer”, 
con la Compañía Juana Lor. Organi-
za: Gizatiar, Asociación Sociocultural 
de Mujeres de Romo-Las Arenas, con 
motivo del 25N. Entrada gratuita.

NOVIEMBRE 19 SÁBADO

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Las brujas de Salem”, con Itxartu 
Antzerki Taldea. Entrada: 5€.

Concierto homenaje. A las 19:30h., 
en la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, “Ana Bejerano. In 
memoriam”. Con la actuación de Ana 
Bejerano Sextet, Carlos Zubiaga, Aina-
ra Ortega, Olatz García-Ergüin, Carla 
Sevilla, Bixen Lonigan… Entrada: 5€.

NOVIEMBRE 20 DOMINGO

Concierto. A las 19:30h., en Muxike-
barri, Paco Ibañez. Entrada: 20€.

Teatro. A las 20:00h., en Muxikebarri, 
“Segaremos ortigas con los tacones”, 
a cargo de Teatro del contrahecho. 
Mayores de 16 años. Entrada: 10€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Hopper, oilaskoerbia”. Eus-
kera. Todos los públicos. 2,50€.

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

- Se ofrece mujer residente en Las Are-
nas como asistente personal para ta-
reas domésticas (recados, preparar 

comidas, lectura libros…). Puntual 
y responsable. Tfno.: 667 678 241.

-  Regalo granos de kéfir, para quien 
quiera hacer kéfir en su casa (sólo 
hace falta granos de kéfir y leche fres-
ca). Tfno.: 635 114 244 (María).

- Se ofrece mujer para labores de hogar 
y cuidado de personas mayores y me-
nores, incluido fines de semana. Expe-
riencia e informes. Tfno.: 650 740 110.

Reconocimiento por la eficiencia de la gestión 
energética en los polideportivos municipales 

El modelo de gestión ha permitido ahorrar un 33% de energía cada año

30 localidades en “Gertu” Ludoteca en Navidad

https://labur.eus/kuZmW
www.hapo-getxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:egizugetxo%40gmail.com?subject=
www.hapo-getxo.eus


Concierto 
solidario del Biotz 
Alai a favor de la 
Fundación Fidias

Instalación 
“Solución Uno” 

en el mercado de 
Algorta

El ciclo musical “Bakarka” presentará este viernes, día 11, a las 19:30h., a la 
banda Swingtronics. Nacida a finales de 2018 de la unión de varios músicos 
que ya han trabajado previamente en diversos proyectos musicales, añade 
al swing bases electrónicas más actuales con la intención de revisar algu-
nos temas bien conocidos de la música popular, incluso standards de jazz, 
para darles un aire definitivamente moderno, rítmico y divertido. El grupo lo 
componen Joseba Aparicio (trompeta, guitarra), Iñigo Fernández Elorriaga 
(saxo, clarinete), Ibon Jordán (batería), Eider Saratsaga (voz) y Germán Ula-
cia (piano). Entrada: 5€.

La banda Swingtronics, en Romo Kultur Etxea

El Coro Biotz Alai de Algorta será 
protagonista especial del concier-
to solidario a beneficio de la Fun-
dación Fidias, que tendrá lugar 
este sábado, día 12, a las 19:00h., 
en la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, organizado 
por el Rotary Club de Getxo. 
En este concierto también actua-
rán los grupos de baile y de Txala-
parta de la citada fundación, que 
contribuye, desde 2010, a la nece-
sidad social de integrar, ayudar 
y desarrollar culturalmente a los 
niños, niñas y jóvenes más vulne-
rables de nuestro entorno y desa-
rrollar sus aptitudes a través de 
las artes, como parte de una estra-
tegia pedagógica, lúdica, motiva-
dora y multidisciplinar dentro del 
ámbito educativo y social.
Por su parte, el Rotary Club de 
Getxo, creado en 2014, es parte de 
Rotary International, que englo-
ba  a 1.400.000 personas de todo el 
mundo que comparten un ideal de 
servicio a la sociedad. 

Las entradas para asistir al recital 
cuestan 10€ y se pueden adquirir 
el mismo día en taquilla.

El espacio expositivo del Mercado 
de Algorta acoge la muestra del ar-
tista local Alex Martín Casey que, 
en esta ocasión, acerca al público 
una muestra de su obra pictórica 
bajo el título de ‘Solución Uno’. Este 
proyecto, que podrá visitarse has-
ta el día 29 de noviembre, ha sido 
seleccionado dentro de la segunda 
convocatoria de exposiciones de 
artes visuales impulsada desde el 
Aula de Cultura, con el objetivo de 
potenciar el trabajo de las personas 
creadoras más próximas dando a 
conocer sus últimos proyectos. 
Aquellas personas interesadas en 
conocer los procesos creativos y 
la metodología del artista, podrá 
participar en el encuentro que ten-
drá lugar el día 18 de diciembre, 
con motivo de la celebración de 
Getxoarte 2022, en el estudio de 
Martín Casey, que se desarrollará 
de 12:30 a 14:00 horas.

El horario de apertura de la mues-
tra es de 8:00 a 14:00 y de 17:00 a 
22:00h., de lunes a viernes, y solo 
por la mañana, los sábados.

Acto de apertura 
del Euskaraldia el 
día 18 en Algorta

Bertso festa 
“Bihotza Gazte”

Logela Multimedia y Circle of 
Trust presentan “Su(i)rrealismo” 

Representación de “Incendios” 
a cargo de Utopian

El acto de apertura de Euskaraldia 
tendrá lugar el 18 de noviembre, 
primer día del ejercicio, en la plaza 
San Nicolás de Algorta, organiza-
do por la comisión (Egizu, Bizarra 
Lepoan y Ayuntamiento), impul-
sora de la iniciativa en el munici-
pio. Para celebrar el comienzo, a las 
18:00h., habrá una sesión abierta 
de la Escuela de Empoderamiento 
del Euskaraldia, para resolver du-
das o disipar miedos (inscripción: 
688653042). A las 19:00h., varias 
asociaciones que están dando pa-
sos a favor del euskera hablarán de 
su proceso, después se invitará a la 
ciudadanía a escribir sus compro-
misos y retos, y se finalizará con 
un concierto de Ziztada & Rlantz.
Euskaraldia se prolongará hasta el 
2 de diciembre bajo el lema “Hitzez 
ekiteko garaia” y habrá oficinas/
tiendas en la Casa Tangora (Algor-
ta), los miércoles, de 09:00 a 14:00h, 
y los jueves, de 17:00 a 19:00h., y en 
Getxo Elkartegia (Las Arenas), los 
martes, de 16:30 a 18:30h.
Información: https://getxoztarrak.
eus/ o https://euskaraldia.eus/

La sala Arrigunaga de Muxikebarri 
será escenario el domingo, día 13, a 
las 19:00h., del espectáculo de dan-
za “Su(i)rrealismo”, a cargo de Lo-
gela Multimedia y Circle of Trust. 
Mientras estallaba la Segunda 
Guerra Mundial, los cafés de Pa-
rís eran un lugar de encuentro de 
artistas de diferentes disciplinas 
que dieron lugar a una nueva co-

rriente, el Surrealismo. Uno de los 
ejes de este pensamiento consistía 
en demostrar que el inconsciente 
es la fuente de la imaginación. A 
través de esta obra, Logela y Cir-
cle of Trust reinterpretan este mo-
vimiento cultural a través del len-
guaje del siglo XXI, combinando 
hip hop y videocreación. 
Las entradas cuestan 12€.

Utopian pondrá en escena la obra 
“Incendios” este viernes, día 11, a las 
19:30h., en la sala Areeta de Muxike-
barri. Basada en la obra maestra de 
Wajdi Mouawad, “Incendios” nos 
acerca la historia de una mujer que 
muere tras cinco años de silencio ab-
soluto, dejando a sus hijos gemelos 
un sobre con la misión de encontrar 
a su padre y a su otro hermano. Así 
empieza el camino que les llevará a 
descubrir un pasado trágico. Un via-
je que entrelaza el presente y el pasa-
do y que nos dará a conocer de for-
ma poética, la miseria y el horror de 
la guerra en un relato sobrecogedor 
sobre la memoria, el origen y la recu-
peración de la dignidad perdida. 
El precio de las entradas a la repre-
sentación asciende a 5€.

Azebarri Kultur Elkartea acogerá 
este viernes, 11 de noviembre, a 
partir de las 19:00h., la fiesta en la 
que se cruzarán bertsos de antes y 
ahora, organizada por ALBE. Par-
ticiparán las y los bertsolaris An-
jel Larrañaga, Juan Jose Eizmendi 
“Loidisaletxe II”, Paule Loizaga 
y Peru Abarrategi. La música co-
rrerá a cargo del trikitilari Olarte, 
acompañado del pandero y voz de 
Larrañaga. Habrá lunch con pro-
ductos autóctonos.

https://getxoztarrak.eus/
https://getxoztarrak.eus/
https://euskaraldia.eus/


DEPORTES

Abierta la convocatoria del VI concurso de novela corta “Ramiro Pinilla”
El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha la sexta edición del con-
curso de novela corta ‘Ramiro 
Pinilla’, una iniciativa con la que 
se busca preservar la memoria 
del reconocido autor, así como 
impulsar la creación literaria. El 
certamen está dirigido a perso-
nas domiciliadas en España, in-
dependientemente de su nacio-
nalidad, que podrán presentar 
textos tanto en castellano como 
en euskera, con una extensión de 
entre 80 y 120 páginas. El plazo 
de participación finalizará el 20 
de febrero de 2023, y tras el fallo 
del jurado, que tendrá lugar en la 
segunda quincena de agosto del 
próximo año, los premios se en-
tregarán en la primera quincena 
de septiembre.

El concurso contará con dos pre-
mios, cada uno de ellos dotado 
con 6.000€, para escritos en euske-
ra y castellano, respectivamente. 
Además, se ofrecerá una ayuda, 

Con el lanzamiento del txupinazo, este viernes, día 
11, a las 17:00h., en el parque Iturgitxi de Algorta, da-
rán comienzo las fiestas del barrio de La Humedad, 
que se extenderán hasta el domingo 13. Media hora 
más tarde, habrá cabezudos de la mano de Agurra; a 
las 18:00h., discofiesta en la carpa; a las 19:00h., juegos 
infantiles, en la misma carpa, y pelota a mano en el 
frontón de la ikastola, y a las 21:30h., concierto con 
Trim y romería con Urrats. Este viernes habrá servicio 
de bus nocturno (www.getxo.eus).

El sábado, día 12, las actividades comenzarán con 
diana y pasacalles, a las 10:00h. (al giaul que el do-
mingo 13); a las 11:00h., se han previsto los concursos 
de rana, tiragomas y dibujo, además de talleres in-
fantiles, en la ikastola, e hinchables, en la carpa. La fanfarria Txopolis 
animará el barrio a partir de las 12:00h. Por la tarde, a la comida popular 
le seguirán: un concierto acústico a cargo de Kerman eta Ainhoa, en la 
carpa, a las 16:00h.; el XXX Concurso de Aurreskus, en la ikastolan, a 
las 17:00h.; zumba Rosi, en la carpa, a las 18:30h,; dantzaplaza, a la ikas-

Las pistas del R.C. Jolaseta acogerán este fin se 
semana el Mutua Madrid Open sub 16. Será la 
octava cita del circuito estatal de la categoría, que 
empezó en junio en La Nucía (Alicante) y su fase 
regular finalizará en la Caja Mágica de Madrid en 
marzo de 2023. La fase final será del 3 al 7 de mayo. 
Las mejores raquetas del Estado estarán presentes 
en este evento (Eugenia Menéndez, Irene Serra-
no, Ángel Fonseca, Iván Menén-
dez…), cuyos octavos de final 
serán la mañana del viernes (los 
cuartos, por la tarde); las semifi-
nales, el sábado, y la final el do-
mingo, con entrada gratuita.

en concepto de edición para publi-
car la obra, que asciende a 1.000€.

Con esta iniciativa, el colecti-
vo Pinillesca y el Ayuntamiento 
continúan su colaboración, que 
se ha plasmado también en otros 
proyectos, como los homenajes 

El Mutua Madrid Open 
sub 16 llega a Jolaseta 

este fin de semana

Este fin de semana se celebran las fiestas del barrio de La Humedad

También se pone en marcha el certamen ‘Txiki Baskardo’, dirigido al alumnado de centros getxotarras

tolan, a las 19.00h.; txorizada, media hora más tarde, 
en la carpa; chocolatada, en la ikastola, a las 20:00h. y 
15 minutos después, el XXXI Concurso de Fandango 
eta Arin arin, en la ikastola. La jornada concluirá con 
el concierto de Mr. JLBand y Travellin Brothers, a las 
22:00h., en la carpa.

Los actos se retomarán el domingo 13, a las 10:00h., 
con el LII. Cross Villamonte-I Memorial Mikel Gar-
cia San Miguel (Getxo Atletismo) y la apertura de la 
inscripción para el XLIV Concurso de Lapikoko, en la 
carpa, donde también habrá mercado desde las 10:30h. 
A las 12:00h., llegará un triki-kantu poteo con Itxartu 
Taldea por el barrio y kalejira de dantzaris de Agurra 
desde Kasune, para terminar a las 12:30h, con un alar-

de de danzas vascas en la ikastola. De 12:00 a 14:00h., se presentarán las 
cazuelas de Lapikoko, en la carpa (reparto de premios, a las 17:30h.); a 
las 19:00h., se dará paso a la chocolatada, y a las 20:00h, Concierto de San 
Martin con Zozoak Abesbatza, en la iglesia. Las fiestas se despedirán 
por este año con la tradicional quema del txerritxu en la carpa.

La getxotarra Naia Bustinza, del Club Gimnástico 
de Getxo, venció en el Campeonato de Euskadi 
Juvenil, disputado el pasado fin de semana en 
Vitoria. Logra, así, el pase al Campeonato de Es-
paña, que será en diciembre en Zaragoza. Sus 
compañeras Joana Ruiz de Aguirre (juvenil) y 
Sare Acero (cadete) lograron el 5º puesto y tam-
bién el pase. Bustinza fue Campeona de Bizkaia 
hace un mes y se ha colgado medalla en los cua-
tro torneos estatales en los que ha participado. 

El Arenas Club recibirá este sábado, día 12, a las 
18:00h., al CD Lugo (2ª División, dos categorías 
por encima de los rojinegros) en la 1ª eliminato-
ria de la Copa del Rey de futbol. Su buena clasifi-
cación de la temporada pasada le permite dispu-
tar esta ronda, a partido único. Si gana, al equipo 
de Javier Olaizola le podría caer un 1ª División. El 
Histórico, con una Copa del Rey en sus vitrinas, 
vuelve a esta competición donde Gobela no aco-
ge un partido desde 1984. 

Oro para Naia Bustinza
Tras 38 años, vuelve la Copa del 

Rey

con motivo del fallecimiento del 
autor. A través del concurso, se 
reivindica la figura del escritor 
getxotarra, cuya obra atesora lo-
gros como el Premio Nadal, el 
Premio Euskadi de Literatura en 
castellano y el Premio Nacional 
de Narrativa. 

Concurso ‘Txiki Baskardo’
Junto con el concurso de novela 
corta, también arranca el VI cer-
tamen de relatos ‘Txiki Baskar-
do’, con el que se busca fomentar 
la creación literaria entre estu-
diantes getxotarras de 1º de ESO. 
Como es habitual, habrá dos mo-
dalidades de participación: a 
través del propio centro escolar 
o por libre. En ambos casos se 
seleccionará a las personas can-
didatas que participarán en una 
final donde se disputarán los pre-
mios, uno por cada lengua, que 
estarán dotados con una tableta 
electrónica. Además, las finalis-
tas recibirán un diploma acredi-
tativo y un cheque de 50€ para la 
adquisición de libros en cualquier 
librería de Getxo. 
El plazo de participación finali-
zará el 20 de febrero 2023.
Bases completas: en las Aulas de 
Cultura y en la web municipal: 
www.getxo.eus/ramiropinilla y 
www.getxo.eus/txikibaskardo.

www.getxo.eus
www.getxo.eus/ramiropinilla
www.getxo.eus/txikibaskardo


En Getxo, 
todas las generaciones
somos protagonistas

Las relaciones humanas entre vecinos y 
vecinas de distintas generaciones se 
suceden en infinidad de realidades 
cotidianas en nuestro municipio.

La interacción y contacto entre personas 
de distintas edades fomenta valores 
como la participación y la solidaridad. Es 
increíblemente valiosa para unir y 
empoderar a toda la sociedad, sin 
importar la edad. 

Valores que, a través de las relaciones 
sociales, impregnan a toda la sociedad: 
tolerancia, responsabilidad, 
sostenibilidad, innovación...

Todas las generaciones se entrelazan en 
torno a vínculos basados en una enorme
variedad de conocimientos, capacidades 
y habilidades que pueden ser nexos de
convivencia. Una diversidad cuyo 
reconocimiento favorece la cohesión 
social.

En Getxo, 
todas las personas
nos necesitamos



Acercaremos historias entre generaciones relatadas por 
sus protagonistas. Historias cercanas, que se publicarán 
de forma periódica en los medios y plataformas 
municipales. En formato digital, papel...

Desde el deporte hasta el comercio local, pasando por la 
cultura, la educación, el aprendizaje a través de personas 
mentoras o en entornos amigables.

Descubre Getxo en Modo Intergeneracional en muchos de 
los ámbitos y realidades del municipio.

guztiok @ getxo.eus

A través de esta campaña de 
sensibilización, te invitamos a: 

Reflexionar sobre la realidad 
intergeneracional que se da en 
nuestro municipio.  Relaciones 
interpersonales basadas en la 
diversidad y en el reconocimiento 
de las capacidades ajenas. 

Cuestionar estereotipos y 
prejuicios, y compartir 
experiencias que puedan resultar 
enriquecedoras y fomenten la 
cohesión social. 

Impulsar la importancia de estas 
relaciones humanas e invitar a la 
reflexión sobre el papel activo 
que ejercen en Getxo todas las 
generaciones. 

Concienciar sobre la integración 
de todas las personas en una 
sociedad moderna.

Contamos
historias


