
El objetivo de la iniciativa es facilitar espacios de encuentro y 
celebración a todas las y los getxotarras que apuestan por la 
interculturalidad, la diversidad y la interacción en el municipio.

Para vecinos y vecinas del pueblo con inquietudes y curiosidad, 
getxotarras que han nacido aquí, allá y acullá, que celebran la 
diversidad del pueblo y que quieren conocerse, compartir 
momentos y construir puentes entre personas, puentes entre la 
cultura vasca y la gran diversidad de culturas que portan las 
personas que decidieron hacer de Getxo su hogar… 

Ekimen honekin elkartzeko eta ospatzeko espazioak sortu 
nahi ditugu getxoztarron artean, udalerrian 
kulturartekotasuna, aniztasuna eta interakziorako eremuak 
bilatzen ditugunontzat.

Jakingura duten auzokideentzat zabalik dago, hemen, han 
eta harago jaio diren getxoztarrentzat, herriaren aniztasuna 
ospatu, elkar ezagutu eta elkarrekin egon nahi dutenentzat 
da Bizilagunak. Euskal kulturaz gain Getxon kultur aniztasun 
handia dugu, eta hauen arteko zubiak eraiki nahi ditugu…

Elkar ezagutzeko bazkaria
Una comida para encontrarnos

GETXO

GetxokoBizilagunak BizilagunakGetx

644 595 191 (Cony)

getxobizilagunak@gmail.com

getxo.eus/bizilagunak

644 277 155 (Rozio)



Es una iniciativa que busca reunir a personas y familias getxotarras 
en torno a una mesa donde celebrar una comida el domingo 12 
de noviembre.

Cada reunión incluye a una familia autóctona y una familia de 
origen extranjero, acompañadas por una persona dinamizadora, 
que ayuda en la organización de la comida en casa de uno de 
estos grupos participantes.

Desde 2012 han participado 5.000 personas en el País Vasco, este 
año tú también puedes participar de esta experiencia. 

Si eres de aquí o migraste de otro país, si vives solo/a o con tu 
pareja, familia, amigos/as, compañeros/as de piso, etc. y quieres 
conocer a un grupo de tu ciudad en una de estas comidas, no 
dudes en unirte a esta iniciativa.

Se necesitan tanto personas y familias para el encuentro, como 
personas voluntarias para dinamizarlos.

Getxoko familiak azaroaren 12an, igandea, bazkari baten 
bueltan elkartu gura dituen egitasmoa da.

Bazkari horietako bakoitzean hauek parte hartuko dute: 
bertako jatorria duen familia bat, familia etorkin bat eta 
dinamizatzaile bat, denon arteko zubi-lana egingo duena.

2012. urtetik 5.000 lagunetik gora izan dira Euskadin ekimen 
honetan parte hartu dutenak.  Aurten, zeuk ere parte har 
dezakezu esperientzia aberasgarri honetan.

Bertakoa baldin bazara, edota zeure bikotekide, familia edo
lagunekin hemen bizi bazara, eta geure herriko beste familia 
edo lagun kuadrilla bat ezagutu nahi baduzu bazkari hauetako 
baten bitartez, animatu.

Nahiago duzun moduan parte har dezakezu: gonbidatzen duen 
familia, gonbidatua den familia ala dinamizatzaile izanda.

12AZAROA
NOVIEMBRE 14:00

644 277 155 (Rozio, euskaraz)

getxobizilagunak@gmail.com

644 595 191 (Cony, castellano)

ZER DA /¿QUÉ ES

BIZILAGUNAK?

BAZKARIAK COMIDAS

MENDIRA AL MONTE 
UZTAILAK 9 DE JULIO

MILA ZAPORE 
URRIAK 20 DE OCTUBRE

LIBURUTEGIAK TOPALEKU
FIESTA EN LA BIBLIOTECA
ABENDUAK 2 DE DICIEMBRE

EGUTEGIA CALENDARIO
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