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Bertsolaris: Gala AHOBI. Sábado, día 13, 
a las 18:00h., en el Aula de Cultura de Algorta, 
de la mano de ALBE (Escuela de Bertsolaris de 
Algorta). Entrada gratuita. 

Taller de fotografía. Matriculación del 9 al 17 de diciembre 
en el taller de Fotografía 1 del Aula de Cultura. Información 
disponible en las Aulas de Cultura.

El coro infantil Malagasy Gospel, que aboga por los derechos de la infancia,  
actuará el domingo, día 7, en la carpa de Las Arenas

Días para la cooperación al desarrollo en  
Getxotik Mundura Mundutik Getxora

Mostrar el trabajo que gracias al es-
fuerzo de todas y todos los getxotarras 
se ha llevado a cabo durante el año 
en los países empobrecidos, acercar 
la cooperación y dejar patente la so-
lidaridad del municipio son algunos 
de los objetivos principales que, año 
tras año, impulsa la iniciativa Getxo-
tik Mundura Mundutik Getxora, orga-
nizada por el Ayuntamiento. En esta 
ocasión, cumplirá su décimo séptima 
edición y ofrecerá un amplio progra-
ma de actividades, el mayor número 
de ellas durante este fin de semana, 
del 5 al 8 de diciembre, bajo la carpa 
instalada en la Plaza de la Estación de 
Las Arenas. 
Getxo se despertará con café y cacao 
de Comercio Justo, que ofrecerán, del 5 
al 8 de diciembre, 35 establecimientos 
hosteleros (con distintivo) de Romo y 
Las Arenas. Se realizará un sorteo de 
una cesta de productos de Comercio 
Justo entre las y los consumidores. 

Desfile de ropa
El domingo 7, en la carpa, junto con 
la tradicional Feria de ONGDs, que 
muestra los proyectos que se impulsan 
con las ayudas otorgadas por el Ayun-
tamiento, tendrá lugar un Desfile de 
ropa de Comercio Justo, a las 13:00h., 

de la mano de Oxfam. El proyecto Vera 
Luna mostrará la colección realizada 
en colaboración con la firma de moda 
Hoss Intropia y cuatro grupos produc-
tores de India. El objetivo es promover 
unas condiciones de vida dignas entre 
las personas que producen y beneficios 
entre las que consumen. Las prendas y 
complementos se podrán comprar du-
rante el desfile y a través de la página 
web de Oxfam. 

Concierto
A partir de las 19:00 horas, se podrá 
asistir al concierto del grupo La Mala-
gasy Gospel de Magadascar. La forma-
ción es un mucho más que un grupo 
musical; es un proyecto de la ONG 

Agua de Coco que pretende educar y 
sensibilizar sobre la explotación labo-
ral infantil y los derechos de la infancia 
a través de la música. Todas las inte-
grantes de la Malagasy Gospel vienen 
de los barrios más desfavorecidos de 
Tulear (Madagascar); están escolari-
zadas y han salido de la situación de 
explotación laboral infantil en la que 
se encontraban. Las voces masculinas 
pertenecen a jóvenes invidentes que 
están acogidos en el Centro Social Ju-
venil de Agua de Coco en la misma 
localidad.

Lectura
Getxo Elkartegia acogerá el 11 de di-
ciembre una lectura de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de 
la mano de la ONG Unesco Etxea, con 
motivo de la celebración del aniversa-
rio de la misma. El acto comenzará a 
las 20:00 horas bajo el lema Dame un 
minuto de Derechos Humanos y la lectu-
ra será realizada por los actores Lan-
der Otaola e Ylenia Baglietto. Este acto 
servirá para presentar el concurso de 
piezas audiovisuales de un minuto de 
duración que Unesco Etxea organiza 
bajo el citado lema.
Programa de actos completo en el su-
plemento del interior.

XXI Encuentro de 
voluntariado y 

elección de  
la persona y 

entidad voluntaria 
del año

La vigésimo primera edición de los 
Encuentros de voluntariado de Getxo 
tendrán lugar el próximo jueves, día 11 
de diciembre, de 19:00 a 20:30 horas, en 
el salón de actos del Polideportivo Fa-
dura. El acto, organizado por la asocia-
ción de entidades de voluntariado del 
municipio, Sarekide, en colaboración 
con el Ayuntamiento, estará ameniza-
do por el espacio creativo UTOPIAN 
y contará con la participación de las y 
los integrantes de asociaciones de vo-
luntariado del municipio y de Bizkaia, 
junto con responsables políticos locales 
y forales. 
En el transcurso de este encuentro se 
dará a conocer el premio a la persona y 
entidad voluntaria del año 2014, como 
reconocimiento al trabajo que realizan 
en este campo. En la modalidad indi-
vidual, concurren al premio personas 
voluntarias que desarrollan su activi-
dad solidaria en entidades de ámbito 
social, no lucrativas, en el municipio. 
En la modalidad colectiva, se elegirá 
una entidad de ámbito social que, de 
manera continuada y eficaz, desarrolle 
proyectos en los que el componente 
voluntario asuma un especial protago-
nismo, o cuyo cometido constituya la 
promoción del voluntariado en el mu-
nicipio.
La Asociación Sarekide está formada 
por 17 entidades que trabajan en Getxo 
y que mueven a alrededor de 500 vo-
luntarios y voluntarias.

Proyecto de sensibilización con personas epilépticas en Rubare, R.D.Congo 



Médicos del Mundo 
presenta “Mujeres de 
vida alegre”. La ONG Médicos 
del Mundo presentará, del 5 al 19 de 
diciembre, en el Aula de Cultura de Al-
gorta, la exposición fotográfica “Mujeres 
de vida alegre, otra forma de violencia 
de género”. Los testimonios directos de 
las cuatro protagonistas de la exposición 
ilustran las causas y consecuencias del 
ejercicio de la prostitución e invitan a 
reflexionar sobre la misma. Esta expo-
sición se completará con la proyección 
del documental “Voces. Contra la trata 
de mujeres”, de Mabel Lozano, el miér-
coles, día 10, a las 18:00h., en el mismo 
escenario. La entrada será libre hasta 
completar aforo. 

Bosteko. La obra de los artistas 
Alberto Albor y Kepa Garraza (pintura 
figurativa) e Iranzu Antona (fotografía, 
escultura y video) conforma, este año, 
la exposición itinerante “Bosteko”. Los 
tres se ven atravesados por el cine y su 
poder para concretar un imaginario co-
mún pero ese equipaje cinematográfico 
se percibe en ellos no como materia de 
expresión sino como conformador de 
referentes, como nutriente de ideas, de 
valores y conceptos. En la obra, desde 
diferentes presupuestos, procesos y pre-
tensiones, hay un beligerante discurso 
contra la impostura y lo acomodaticio. La 
muestra se podrá visitar del 10 al 28 de 
diciembre, en la sala Torrene de Algorta. 

Exposición fotográfica 
“Momentos”. El Aula de Cultu-
ra de Algorta acogerá desde el próximo 
viernes, día 12, la obra fotográfica de 
Laura Nieto titulada “Momentos”.  La 
propia autora explica que “La vida son 
momentos, instantes que se unen unos 
con otros. La inquietud de recoger esos 
momentos con mi cámara, a través del 
objetivo, me ha llevado a estudiar foto
grafía artística y hacer de lo que comen
zó como un hobby, mi medio de vida”. 
La exposición permanecerá abierta al 
público hasta el 30 de diciembre.

Nueva novela de Unai Elorriaga
El escritor algorteño Unai Elorriaga ha publicado un nuevo trabajo, Iazko hezurrak (Susa),  
en el que da un giro y apuesta por el mestizaje de géneros, combinando ensayo, relatos, 
literatura oral (sobre todo baladas) y crónica. La nueva novela está plagada de referencias, 
de fechas y de nombres, describe la vida de Irene Arrias, una mujer obsesionada con la vio-
lencia. Se trata de una reflexión personal sobre la violencia. La historia se abre desde Algorta 
a Euskal Herria y al mundo. Elorriaga ha publicado su nuevo libro tras cinco años de silencio. 
Sus anteriores obras fueron SPrako tranbia (Premio Nacional de Narrativa), Van’t Hoffen ilea, 
Vredaman y Londres kartoizkoa, además de varios trabajos de traducción.

Entrega del premio Argia Ereiten a la ikastola Gobela
Gobela Ikastola ha recibido esta semana en Fadura el V premio Argia Ereiten por su labor 
a favor del euskera. El Alcalde, Imanol Landa, recordó a las personas que hicieron una 
apuesta por una enseñanza en euskera y de calidad para sus hijos e hijas, a pesar de la 
dificultad de los años. La directora de la ikastola, Carmen García, tras agradecer el premio, 
destacó que continúan con el mismo objetivo de hace 50 años, pero que ha llegado el 
momento de abrir las puertas y de que el euskera salga a la calle. Recogieron el premio la 
directora del centro; el presidente de la AMPA, Unai López, y representantes de la 1ª pro-
moción y del actual alumnado más joven (Mertxe Hervas y Elaia López, respectivamente). 

Han obtenido el premio local del programa “Yuzz-Jóvenes con Ideas” por su iniciativa WIMy

Emprendedores getxotarras viajan a  
Silicon Valley

La empresa “Appkideak”, con sede en 
Getxo, ha obtenido el premio local del 
programa “Yuzz-Jóvenes con Ideas” 
por su iniciativa WIMy, un servicio 
de localización para smartphones con 
tecnología bluetooth. El certamen fue 
convocado por el Centro Internacional 
Santander Emprendimiento-CISE con 
el apoyo local de CEDEMI, SPRI y LA 
Universidad de Deusto. Gracias a este 
premio, los getxotarras Carlos Brea y 
Alex Sánchez, junto a su socio David 
Arranz, viajarán este domingo, 7 de 
diciembre, a Silicon Valley (California) 
donde visitarán diversas empresas tec-
nológicas y presentarán su proyecto en 
el Spanish Tech Center de San Francis-
co. También pasarán a la final del pro-
grama “Yuzz”, donde competirán con 
los mejores proyectos empresariales 
jóvenes del estado.
WIMy es el primer proyecto de estos 
jóvenes. Consiste en un sistema de 
localización cercana sin necesidad de 
cobertura que, a través de un teléfo-
no móvil y un pequeño dispositivo, 
permite a la persona usuaria estar 
permanentemente conectada cuan-
do el smartphone no tiene cobertura. 
También ayuda a prevenir la pérdida 
de objetos como carteras, llaves o bol-
sos, así como a mantener localizadas 
a mascotas, sin olvidar a las personas 
queridas.
“Appkideak” inició su proceso de plan 
de negocio y creación de la empresa 
con Getxolan. Más información en: 
www.appkideak.com

Las bibliotecas ofrecen libros digitales 
en préstamo

Las bibliotecas municipales ofrecen ya 
el servicio de préstamo de libros digita-
les, tanto en euskera como en castellano. 
Las personas interesadas deberán estar 
asociadas a las bibliotecas municipales 
(servicio gratuito) y pedir el alta en eLi-

burutegia. Se les asignará un nombre de 
usuario y una contraseña para acceder a 
la plataforma de préstamo online. Éste 
estará disponible 24 horas al día, todos 
los días del año, y se podrá efectuar en la 
modalidad de descarga o de streaming. 

La duración de los préstamos será de 21 
días, pudiéndose solicitar hasta un máxi-
mo de dos libros que estarán accesibles 
hasta en 6 dispositivos y 6 ordenado-
res. Más información: http://www.li-
buruklik.euskadi.net/prestamo-digital.   

VESBREVES




