
Olentzero y Mari Domingi llega-
rán los días 23 y 24 de diciembre 
a los diferentes barrios del muni-
cipio con numerosas actividades 
para atender a niños y niñas y re-
coger sus cartas (se pueden descar-
gar en: https://labur.eus/Eumz2). 
Los programas organizados por 
distintas entidades, con la colabo-
ración del Ayuntamiento, se des-
criben a continuación. Además, las 
asociaciones de comerciantes tam-
bién promoverán actos (https://la-
bur.eus/NNirE).

ROMO
Organizan: Zasi Eskola, Ziztu Bi-
zian, Erromon Geureari Eutsi y 
Romo Areto Futbol Kluba.
23 de diciembre
* 17:30h: talleres infantiles: Recibi-
miento a Olentzero y  Mari Domingi 
y recogida de cartas junto a la iglesia.   
24 de diciembre
* Concurso de dibujos. Depositarlos 
en el buzón de la plaza Santa Euge-
nia.
* 17:30h: pasacalles desde la plaza 
Santa Eugenia con Olentzero y Mari 
Domingi: danzas, villancicos y ca-
ramelos en la plaza Santa Eugenia.  
* 18:30h: recibimiento a ambos, cho-
colatada y quema. 

ALGORTA
Organiza: Horra Horra Algortako 
Olentzero Batzordea.
23 de diciembre
* 19:00h: actuación de niños/as ber-
tsolaris en la plaza de la Estación de 
Algorta. 
* 20:00h: Taberna Ibiltaria, desde la 
plaza San Nicolás hasta Azebarri.  
24 de diciembre
* 11:00h: hinchables en la plaza de 
la Estación de Algorta.
* 16:30h: pasacalles desde Venan-
cio: dantzaris, txistularis, triki-
trixa…
* 17:00h: recibimiento a Olentzero 
y Mari Domingi, con chocolatada, 

música….en la plaza del Redentor.
* 18:30h: pasacalles por las calles.
* 19:00h: despedida de Olentzero y 
Mari Domingi: txalaparta, bertsola-
ris, dantzaris y leyenda de Olentze-
ro. Quema de Olentzero en la plaza 
San Nicolás.

NEGURI-GOBELA
Organiza: Txatxalin Guraso Elkar-
tea y Neguriko Gobela taldea
23 de diciembre. 
* 18:00h: pasacalles con Olentze-
ro y Mari Domingi por Avda. Los 
Chopos hasta el parque Gernika. 
* 19:30h: recibimiento a Olentzero 
y Mari Domingi en el parque. 

LAS ARENAS
Organiza: Berantzagi.
23 de diciembre 
* 18:30h: teatro infantil en la plaza de 
las Escuelas.
24 de diciembre
* 10:30h: pasacalles desde la plaza de 
las Escuelas hasta el Puente Bizkaia. 
Recibimiento a Olentzero y Mari 
Domingi en el Puente.   
En la plaza de Las Escuelas:
* 11:00h: exposiciones, romería, dan-
zas, concurso pintura…
* 12:45h: Dantza Plaza y bertsolaris.
* 14:00h: sorteo de cesta de Navidad. 
* 18:30h: pasacalles desde la plaza y 
danzas.
* 20:00h: despedida a Olentzero. 

ANDRA MARI
Organiza: Itxas Argia.
23 de diciembre 
* 17:00h: juegos, manualidades, tri-
kitilaris y txistularis en Malakate.  
* 18:30h: trikitrixa y pandero. 
*18:45h: sorteo de cesta de Navidad.
24 de diciembre 
* 17:00h: pasacalles con txistularis y 
dantzaris desde el polideportivo. 
* 19:15h: recibimiento a Olentzero 
y Mari Domingi, con villancicos y 
danzas. Quema en Malakate.
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Olentzero y Mari Domingi llegarán a los diferentes barrios 
los días 23 y 24 con numerosas actividades   

Getxolandia ya ha abierto sus puertas para disfrute infantil

Ejemplar gratuito

Getxolandia, el Parque Infantil de 
Navidad de Getxo, ya ha abierto sus 
puertas. En esta ocasión, ocupará el 
espacio que comprende la carretera 
de la c/ Mayor paralela a la plaza de 
la Estación de Las Arenas y parte de 
la superficie de esta última. 
Hasta el 8 de enero contará con 
seis atracciones (saltamontes, au-
tos de choque, tiovivo, camas 
elásticas, dragón e hinchables) de 
la Asociación de Feriantes Autó-
nomos de Euskadi y dos puestos 
de churrería y dulces.

El horario del PIN será de 11:00 a 
14:30 y de 17:00 a 21:00h. Debido 
al cambio de ubicación, la circula-
ción se cortará y se redirigirá a la 
altura del desvío de Santa Ana en 
la c/ Mayor. En el tramo cortado, 
regulado por la Policía Local, sólo 
estará autorizada la circulación 
a los vehículos de residentes del 
garaje de Mayor 25 y servicios pú-
blicos. Además, la parada de Taxis 
ubicada frente a la plaza de la Es-
tación se desplazará unos metros 
a la c/ Zalama.

* Premios AixeGetxo! 2022
(Pág. 4) Donación sangre. Lunes 26 de 

diciembre de 16:30 a 21:00h., junto al 
centro de salud de Bidezabal.

Concierto. Viernes 30 de diciembre, a las 
21:00h., Urtz: “Zabaldu ateak tour”, en 
Muxikebarri. 12€.

https://labur.eus/Eumz2
https://labur.eus/NNirE
https://labur.eus/NNirE
www.getxo.net
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Renovados tres convenios solidarios

Declaración Institucional por el 
Día de las Personas Migrantes

Horarios de 
Navidades en 

Getxo Kirolak y 
el PLM

La Junta de Gobierno Local 
ha aprobado la convocatoria 
del programa municipal de 
ayudas dirigidas a las empre-
sas para promover la genera-
ción de empleo en Getxo en 
el año 2022, enmarcadas en 
la convocatoria del Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide de 
ayudas destinadas a acciones 
locales de promoción de em-
pleo. El Ayuntamiento desti-
nará a tal fin 167.433€. 
Estas subvenciones están di-
rigidas a las empresas locales 
que hayan contratado a per-
sonas desempleadas, empa-

El Ayuntamiento ha renova-
do los convenios con la aso-
ciación de entidades vascas 
cooperantes Euskal Fondoa, 
la asociación Getxo Pro Sa-
hara-ATFAL, y la ONG Za-
balketa, por un importe total 
de 112.000€. Euskal Fondoa 

La Junta de Portavoces del 
Ayuntamiento aprobó el lu-
nes, por unanimidad, una 
Declaración Institucional con 
motivo de la celebración el 
domingo, 18 de diciembre, 
del Día Internacional de las 
Personas Migrantes.
Entre otras cuestiones, el 
Ayuntamiento reivindica en 
este día “los valores y principios 
propios de la interculturalidad y 
el antirracismo como ejes verte-
bradores de nuestra sociedad. Una 
sociedad en la que todas y todos, 
independientemente de nuestro 
origen, raza, identidad o pensa-
miento, tengamos la oportunidad 
de construir un proyecto común 

Con motivo de las fiestas na-
videñas, los polideportivos 
de Getxo Kirolak permane-
cerán cerrados los días 25 de 
diciembre y 1 de enero. Asi-
mismo, los días 24 y 31 de di-
ciembre cerrarán a las 13:00h. 
Por otra parte, el servicio de 
tarde del Punto Limpio Mó-
vil de los sábados 24 y 31 de 
diciembre, se ofrecerá como 
es habitual junto al ambula-
torio de Bidezabal, pero se 
adelantará dos horas: de 16:00 
a 19:00h. El 25 de diciembre y 
1 de enero no habrá servicio.

dronadas en Getxo e inscritas 
como demandantes de empleo 
en Lanbide. Estos contratos 
deberán haber sido iniciados 
entre el 1 de enero y el 30 de ju-
nio de 2022, y tendrán que ser 
indefinidos y a jornada com-
pleta o tiempo parcial con un 
mínimo del 50% de jornada.

La ayuda máxima será de 
8.000€ por cada contrato de 
trabajo a jornada completa. 
También se subvencionarán 
contratos a tiempo parcial, con 
un mínimo del 50% de jorna-
da. La ayuda se incrementará 

recibirá 51.000€ para la 3ª fase 
del proyecto de drenaje plu-
vial en Tipitapa (Nicaragua). 
Por su parte, ATFAL recibirá 
36.000€ por la Caravana de 
productos de primera nece-
sidad para los campamen-
tos de personas refugiadas 

que sea la base para una conviven-
cia basada en la igualdad de dere-
chos y obligaciones y libre de ru-
mores y prejuicios de todo tipo”. 
Así mismo, reitera su “com-
promiso para seguir trabajando y 
poder conseguir que Getxo se con-
solide como una ciudad de acogida 
que tenga el reconocimiento de la 
diversidad y el antirracismo como 
valores compartidos, dentro del 
marco del Pacto Social Vasco y del 
Plan de Acogida Local…Y ante 
cualquier utilización populista de 
la xenofobia nos comprometemos 
a mantener una unidad que haga 
efectivo el peso de la mayoría de-
mocrática”.
https://labur.eus/62qtM

hasta 10.000€ en el supuesto 
de contratación de personas 
pertenecientes a los colectivos 
de personas titulares o benefi-
ciarias de RGI, menores de 35 
años, personas desempleadas 
de larga duración y personas 
mayores de 55 años. Cuando 
los contratos sean realizados 
a mujeres se incrementará en 
un 10% la cuantía de la sub-
vención. El importe final de 
la ayuda no podrá superar el 
75% (en caso de colectivo, el 
100%) de los costes salariales 
y de seguridad social anuales 
de la persona contratada.
Además, las contrataciones 
deberán suponer creación 
neta de empleo sobre la plan-
tilla media total existente en 
la empresa en los 6 meses in-
mediatamente anteriores a la 
incorporación de las personas 
cuyo contrato se subvencione. 
Quedan excluidas las contra-
taciones laborales por las que 
ya se hubiese recibido ayuda 
en convocatorias anteriores.
La convocatoria se publicará 
en BOB el próximo lunes, día 
26, y las solicitudes se podrán 
entregar desde el martes día 
27 en Promoción Económi-
ca (c/ Ogoño, 1, Las Arenas. 
Tfno: 94 466 01 40. getxolan@
getxo.eus).

en Tinduf y para el centro 
de Educación especial. Por 
último, Zabalketa percibirá 
25.000€ para impulsar la so-
lidaridad, a través de la red 
SolidaridUP compuesta por 
comerciantes, ONGDs y aso-
ciaciones del Tercer sector.

Aprobada la convocatoria de ayudas a 
la contratación para empresas de Getxo

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

DICIEMBRE 22 JUEVES
Getxolandia. Parque Infantil de 
Navidad. Espacio de carretera pa-
ralela a la plaza de la Estación de 
Las Arenas y parte de la superfi-
cie de esta última. 11:00-14:30 y 
17:00-21:00h (cerrado 25 de di-
ciembre y 1 de enero). 1 viaje: 2€. 
Bono 5 viajes: 7,50€. Hasta el 8 de 
enero. 

Concierto navideño. A las 
19:30h., en Muxikebarri, actuación 
del “Biotz Alai abesbatza”. Entrada 
con invitación.

Concierto navideño. A las 19:00h. 
en la parroquia del Santísimo Re-
dentor de Algorta, “Urepel abes-
batza” (Sopelana) y “Coro del Club 
Deportivo de Bilbao”. Gratuito.

Donación de sangre. En la plaza 
Estación de Las Arenas. Mañana y 
tarde.

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., en ver-
sión original subtitulada, “Alca-
rrás”, de Carla Simón. Mayores de 
7 años. Entrada: 3,50€.

DICIEMBRE 23 VIERNES
Olentzero-Mari Domingi. Ver por-
tada.

Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri (sala Ereaga), “La coartada” 
con Talycual, Txalo y La Alegría. 
Entrada: 15€.

Concierto. Arrigunaga barikuak. 
A las 21:00h., en Muxikebarri (sala 
Arrigunaga, sin grada) “Lukien” y 
“Satan tango”. 5€.

Concierto de Navidad. A las 
20:15h., en la iglesia de la Stma. 
Trinidad (PP. Trinitarios), con la co-
ral Itxartu. Gratuito. 

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., “Un héroe”, de Asghar 
Farhadi. Mayores 7 años. Entrada: 
3,50€.

DICIEMBRE 24 SÁBADO
Olentzero-Mari Domingi. Ver por-
tada.

DICIEMBRE 26 LUNES
Donación sangre. Junto al centro 
de salud de Bidezabal, de 16:30 a 
21:00h.

Gabonetan. Teatro y títeres. 
“Pintto Pintto”, con la compañía 
Anita Maravillas. A las 12:00h., en 
Romo Kultur Etxea. Sin texto. 3€.

Talleres infantiles de Navidad. 
Pixel Art (4-7 años), camisetas 
con virutas (8-11 años) y Circo 
(4-7 años), de 17:00 a 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea. Bilingüe. 
Gratuito.

Concierto. Kaeber Ensemble, a las 
19:00h., en Muxikebarri. 8€.

DICIEMBRE 27 MARTES
Gabonetan. Payasos. “Base-
rrian”, con Potxin eta Patxin. A las 

12:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Euskera. Mayores 3 años. 3€.

Talleres infantiles de Navidad. 
Pequeños huertos (4-7 años), Pixel 
Art (8-11 años) y Circo (4-7 años), 
de 17:00 a 19:00h., en Romo Kul-
tur Etxea. Bilingüe. Gratuito.

Bertsolaritza. Txapelondo bertso 
jaialdia, a las 18:00h., en Muxike-
barri. Entrada: 6€.

Gabonetako Organo II. Zikloa. A 
las 20:00h., en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, concierto de Ars 
Canticum Ensemble Bilbao Abes-
batza. Dirige: Óscar González 
Gasquet. Organiza: Asociación de 
amigos del órgano Merklin de San 
Nicolás de Algorta. 

DICIEMBRE 28 MIÉRCOLES
Gabonetan. Magia. Tor Magoa. A 
las 12:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Euskera. Mayores 5 años. 3€.

Talleres infantiles de Navidad. 
Vidrieras (4-7 años), Hidrografía 
(8-11 años) y Circo (4-7 años), de 
17:00 a 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea. Bilingüe. Gratuito.

Versadas, club de poesía. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
19:00h, Ángela Figuera. Entrada 
gratuita.

Meda redonda. Jotak Euskal He-
rrian, Jota Uribe Kostan, con Itxar-
tu Dantza Taldea, a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Gratis.

DICIEMBRE 29 JUEVES
Gabonetan. Taller musical y 
concierto interactivo. Actividad 
familiar (una persona adulta + 1 
niño/a), a las 12:00h., en Romo 
Kultur Etxea. Euskera. Gratuito.

Talleres infantiles de Navidad. 
Mini-pizzas (4-7 años), Sushi (8-
11 años) y Circo (4-7 años), de 
17:00 a 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea. Bilingüe. Gratuito.

Espectáculo infantil. Go!azen 
9.0, con Glu Glu, a las 16:30 y 
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 
10€. 

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “La consagración de 
la primavera”, de Fernando Fran-
co. Mayores 16 años. 3,50€.

Gabonetako Organo II. Zikloa. A 
las 20:00h., en la iglesia de San 
Nicolás de Bari, concierto de Xa-
bier Andrada (violín) y Andoni An-
drada (órgano). Organiza: Asocia-
ción de amigos del órgano Merklin 
de San Nicolás de Algorta. 

DICIEMBRE 30 VIERNES
Gabonetan. Cuentacuentos con 
yoga, con Maite Arrese, a las 
12:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Bilingüe. Gratuito.

Talleres infantiles de Navidad. 
Mini-pizzas (4-7 años), Sushi (8-
11 años) y Circo (4-7 años), de 
17:00 a 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea. Bilingüe. Gratuito.

Concierto. Urtz: “Zabaldu ateak 
tour”, a las 21:00h., en Muxike-
barri. 12€.

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en versión original 
subtitulada, proyección de “Men-
tes maravillosas”, de Bernard 
Campan.  Mayores 12 años. 3,50€.

https://labur.eus/62qtM
mailto:getxolan%40getxo.eus?subject=
mailto:getxolan%40getxo.eus?subject=


Muxikebarri será escenario este 
viernes, 23 de diciembre, de la 
representación de la obra “La 
coartada”, una coproducción de 
Talycual, Txalo y La alegría. In-
terpretada por María Castro, Dani 

La oferta cultural getxotarra con-
tará este año con una nutrida pro-
gramación infantil: el ciclo ‘Gabo-
netan’ (con cinco espectáculos de 
títeres, magia, payasos y música) 
y 26 talleres (relacionados con la 
música, la ciencia, las manualida-
des, la cocina…). Ambos serán en 
Romo Kultur Etxea-RKE. 
La oferta de talleres, para público de 
4 a 7 y de 8 a 12 años, se desarrollará 
de 17:00 a 19:00h. Desde el próximo 
lunes, día 26, y hasta el 4 de enero, 
habrá circo, horticultura, pixel art, 
pintado de vidrieras, hidrografía, 
música, ciencia creativa, elaboración 
de camisetas con virutas y cocina 
(mini-pizzas, sushi y kebab). Ade-
más, los días 29 y 30 de diciembre 
y 3 de enero, a las 12:00h., se han 
previsto un concierto interactivo, un 
cuentacuentos y un taller musical. 
La entrada será gratuita y la ins-
cripción debe realizarse online en la 
Oficina de Administración Electró-
nica: https://eudala.getxo.eus.  
Por su parte, el ciclo ‘Gabonetan’ 
arrancará también el lunes 26 de la 
mano del trabajo de títeres ‘Pintto 
Pintto’, a cargo de la compañía Anita 
Maravillas. Le seguirá al día siguien-
te ‘Baserrian’ el último espectáculo 
de los payasos Potxin eta Patxin y, ya 
el día 28, el ilusionismo de Tor Ma-
goa tomará el testigo. El ciclo volverá 
el 2 de enero de la mano de Ganso 
& Cía y ‘Panoli kabareta’, un traba-
jo que combina teatro y clown, para 
concluir el día 4 con ‘Urpekontzi 
misteriotsua’, teatro musical con UM 
Musika Elkartea. Todas las sesiones 
serán a las 12:00h. y las entradas 
pueden adquirirse en los canales ha-
bituales del Aula de Cultura.

Mª Castro, Dani Muriel y Andrés Gertrudix 
protagonizan “La coartada”

Amplia oferta 
cultural infantil 
para Navidad

La formación Kaeber Ensemble, compuesta por la pianista Ainhoa Zugaza 
Terradillos, y los saxofonistas Pau Torres Serra y Alberto Mielgo Hernán-
dez, interpretará el próximo lunes, día 26, en Muxikebarri, “Revisitango 
Piazzolla”. El espectáculo lleva las composiciones del gran músico ar-
gentino Astor Piazzolla a otro espectro sonoro. Las melodías del saxofón 
y el piano se fusionarán con música electrónica, danza, voz y percusión, 
permitiendo al público escuchar los temas originales adaptados a nuevas 
instrumentaciones. Las entradas para el concierto, que comenzará a las 
19:00h., cuestan 8€.

El grupo Lukiek ofrecerá un concierto este viernes, día 23, a las 21:00h., 
en la sala Arrigunaga de Muxikebarri (sin grada). El recital forma parte de 
la gira presentación de “#2”, el segundo álbum del conjunto de Mungia, 
integrado por Josu Ximun Billelabeitia (voz y guitarra), Antton Goikoetxea 
Ayastuy (bajo y coros) y Christian Gutierrez Rodriguez (batería y coros). Se 
trata de un trabajo que continúa la estela de fantasía retorcida y sonidos 
noventeros de su debut, renegando de las estructuras pop al uso. Como 
teloneros, contarán con Satan Tango, un nuevo trío bilbaíno que nace de las 
cenizas de Piñango Pop. Entradas: 5€.

“Revisitango Piazzolla” en MuxikebarriConcierto de Lukiek + Satan Tango

Muriel y Andrés Gertrudix, dará 
comienzo a las 19:30h. y el precio 
de las entradas asciende a 15€.
“La coartada” es una versión de 
Bernabé Rico a partir de la obra 
de la aclamada autora Christy 

Hall. Su protagonista, Ana, es 
una mujer al límite. Divorciada y 
atormentada por su pasado, pide 
ayuda a su mejor amigo para tes-
tificar en la que será la declara-
ción más importante de su vida. 
De su coartada dependerá no 
solo la custodia de su única hija 
sino también su propia libertad. 
A lo largo de la noche, el enfren-
tamiento descarnado con sus 
propios demonios revelará hasta 
dónde es capaz de llegar.
La obra narra a modo de suspen-
se policíaco una historia que se 
va desvelando progresivamente a 
medida que nos vamos haciendo 
cómplices de su personaje princi-
pal. Pero no es más que la forma 
para ahondar en un contenido de 
altos vuelos, dando paso la narra-
tiva a un thriller psicológico y este 
a un drama romántico de crecien-
te intriga hasta su emotivo e im-
pactante final.

El próximo martes, día 27, a las 18:00h., tendrá lugar en Muxikebarri la ini-
ciativa Txapelondo Bertso Jaialdia, organizada por ALBE. Las y los bertso-
laris participantes serán Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze, Alaia Martin, 
Amets Arzallus, Sustrai Colina y Joanes Illarregi, y la presentadora Maider 
Barañano. Entrada: 6€ (taquilla y online).

Txapelondo Bertso Jaialdia

https://eudala.getxo.eus


Muxikebarri fue escenario, la semana pasada, de la gala de los XII Premios 
“Aixe Getxo!” a la Cultura, otorgados por el ayuntamiento y que recono-
cen a personas e iniciativas que trabajan en la Cultura en el municipio en 

Glu Glu Producciones presentará 
el próximo jueves, día 29, en Mu-
xikebarri, la nueva temporada de 
la exitosa serie de EITB Go!azen 
9.0. Llega con novedades: nuevo 
director de Basakabi, interpretado 
por el popular Andoni Agirrego-
mezkorta, y tres nuevos estudian-
tes, que son Kimetz Etxabe (Gon-
tzal), Mikele Arizkorreta (Saioa) 
y Eleder Iglesias (Alain). Uno de 
ellos guarda un secreto. ¿Cómo se 
llevarán con los estudiantes que 
ya son veteranos? ¡Historias de 
amor, mentiras, aventuras y músi-
ca! en un montaje con formato de 
concierto, que tendrá dos funcio-
nes, a las 16:30 y 19:00h. Al cierre 
de esta edición apenas quedaban 
entradas (10€).

su significado más amplio. Como es habitual, son 14 categorías que van 
desde las Artes Escénicas a la Educación en Valores; desde la Música Clá-
sica a la Arquitectura o desde la Literatura a la Ciencia y la Innovación.  

Entregados los premios AixeGetxo! 2022 a 14 iniciativas y 
agentes culturales del municipio

Llega a Muxikebarri la nueva 
temporada de Go!azen 9.0

El getxotarra Aner Etxebarria Moral ha recibido el premio al mejor cortome-
traje (1.000€ y trofeo Eguzkilore”) del BBK Mendi Film Bilbao Bizkaia por su 
trabajo “Joy”. El film cuenta la historia de una joven ranger que compatibi-
liza la educación de sus dos hijos con su compromiso por la protección de 
la única familia de gorilas de montaña que habita en el Parque Nacional de 
Mgahinga, Uganda.

Aner Etxebarria, premiado en Mendi Film

GALARDONES 2022
Artes Visuales y Audiovisuales: 

Itxaso Díaz Cabrera, videocreadora, documentalista y comisaria audiovisual

Artes plásticas: 
Naia del Castillo Aira, pintora, escultora y fotógrafa

Artes Escénicas: 
Ander Zabala, bailarín

Música Clásica y Contemporánea: 
Marina Barredo Perez-Yarza, violista

Música Actual: 
Vinilo FM, emisora de radio de música rock

Literatura: 
Isabel de Naverán Urrutia, escritora e investigadora de la danza

Diseño: 
Muka Design Lab, estudio de diseño especializado en mobiliario y en iluminación

Arquitectura y espacio público: 
Cristina Pérez-Iriondo Murgoitio, arquitecta

Gastronomía: 
Arrantzale Taberna, taberna y terraza marinera del Puerto Viejo

Cultura en la Educación y Valores: 
Txabi Anuzita, sociólogo y cooperante

Cultura científica e innovadora: 
José Manuel Barandiarán, doctor en Física

Patrimonio cultural tangible e intangible: 
Jesús María Bilbao Estefanía (Jerry), músico jubilado de la Banda Municipal de Bilbao

Aixegaztea para jóvenes promesas: 
Haizea López, novelista

Trayectoria profesional y artística: 
Javier Guraya Ibarmia, profesor de música y lutier



3.500 kilómetros separan Getxo de Senegal. Travesía que recorrió 
Kode, un joven senegalés de 29 años, hasta llegar aquí hace casi 
cuatro años. Al igual que muchos de sus compatriotas, se dedica a la 
venta ambulante. 

Acostumbrado a patearse las calles getxotarras, un día su camino se 
cruzó con el de Itziar y su familia, naturales de Santa Ana, Las Arenas. 
“Les conocí mientras vendía mis cosas. Primero, a Itzi y Mario, y 
después, a su hijo Kepa, de 28 años. Han sido siempre muy buenos 
conmigo”, destaca Kode. Una buena amistad que les llevó a compartir 
mesa la pasada Nochevieja. “Escuchamos a Kode contar a Kepa su 
llegada al país y que pocos días antes había fallecido su aita. Se nos 
ocurrió entonces invitarle a cenar en Nochevieja. Nos gusta pensar 
que somos su familia aquí y es un aprendizaje compartir nuestras 
vidas, ¡tan distintas!”, indica Itziar. 

Un encuentro navideño con tres generaciones donde Kode cerró ese 
grupo de diez personas por las limitaciones del Covid. Tres 
generaciones disfrutaron de una experiencia que fue la primera de 
muchas. “También nos visitó en el cumpleaños de mi mujer y nos 
cocinó una receta típica de Senegal”, recuerda Sabin, el aitxitxe de 
Kepa. “Se ha integrado perfectamente. Es un tío inteligente y muy 
trabajador”.

“Es un aprendizaje compartir
nuestras vidas, ¡tan distintas!”

Navidades Intergeneracionales



Una amistad en la que se han mezclado y compartido costumbres y 
donde nunca ha importado la diferencia de edad. “La verdad es que 
no hemos cambiado nada, siempre hemos sido así. Es él quien se ha 
adaptado, pero lo ha hecho de una forma muy natural”, afirma Itziar. 

De hecho, la distancia no ha impedido que ambas familias se 
conozcan. Las nuevas tecnologías ya han permitido un encuentro 
con la familia de Kode a través de la pantalla.  ”Conocimos a su 
madre, a su esposa y a su hijo. Por fin pudimos ponerles cara a 
todos.”  Tres generaciones a las que les separan muchos kilómetros, 
pero a las que les une un vínculo muy especial.

Una historia que nos invita a reflexionar sobre la importancia de las 
relaciones intergeneracionales dentro de la familia.  


