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PARTICIPA

“Este programa es  
fundamental para dar a 
conocer las actividades 
culturales que 
 desarrollamos”
Belén Lucas
LA CASA DEL ÁRBOL

“He encontrado una actividad muy 
 divertida para compartir con mi madre”

Mª Teresa Mendia y  
Beatriz Martínez
PARTICIPANTES  
EN UN TALLER DE  
AUTOMAQUILLAJE

“GETXOAKTIBATU! nos 
ayuda a los sectores 
minoritarios a tener mayor 
difusión en el  
municipio”
José Rodrigo
ASOCIACIÓN WU WEI TAO

Si necesitas más información o quieres enviarnos tus propuestas puedes hacerlo a través de nuestra web www.getxoaktibatu.com o del correo electrónico getxoak-
tibatu@getxo.net

OBJETIVOS

GETXOAKTIBATU! tiene tres objetivos y tu cola-
boración es muy importante para que los poda-
mos cumplir:

1)  Dinamizar el entorno urbano y las zonas comer-
ciales para apoyar a la actividad económica.

2)  Ofrecer a la ciudadanía un completo  programa 
de actividades de ocio saludable con el que 
disfrutar de todas las posibilidades que  ofrece 
el municipio.

3)  Detectar el talento local y prestar ayuda a 
 todas aquellas personas con conocimientos y 
aficiones que quieran compartir con el resto 
de getxotarras.

¡PARTICIPA!

En GETXOAKTIBATU! confluyen el tejido asociativo, el comercial y la ciudadanía. De ahí que la 
participación sea fundamental y que haya diversas maneras de tomar parte:

1)  Si tienes un comercio, un establecimiento hostelero o prestas un servicio profesional en el 
municipio y quieres que tu local albergue una actividad u ofrecer tus conocimientos con 
una charla o un taller.

2)  Si tienes alguna afición o conocimiento que quieras compartir con los vecinos y las ve-
cinas de Getxo te ayudamos a encontrar un espacio idóneo para organizar la actividad y 
darle difusión.  

3)  Si vives en Getxo y quieres participar en las actividades que se ofrecen desde esta se-
mana acude directamente a las que son de entrada libre o reserva tu plaza siguiendo las 
instrucciones de la agenda en las que requieren inscripción previa.  

COMIENZA GETXOAKTIBATU! 2016 
Esta semana se pone en marcha la cuarta temporada de GETXOAKTIBA-
TU!, la red gratuita de intercambio de experiencias, conocimiento, depor-
te, cultura y ocio saludable en la que participan tanto el Ayuntamiento de 
Getxo como el comercio y la hostelería, profesionales, clubes deportivos 
y asociaciones culturales del municipio. Al igual que el año pasado, en 
el que participaron 2.500 personas y 80 negocios, en esta nueva edición 

la ciudadanía podrá disfrutar de una oferta de ocio dirigida a todas las 
edades. Así, a partir de este fin de semana y hasta el mes de octubre, 
las calles y los comercios de Getxo se convertirán en un gran espacio 
público de ocio en el que disfrutar, aprender y ponerse en forma de ma-
nera gratuita gracias a un buen número de propuestas de muy diverso 
formato (charlas, talleres, exposiciones, clases, etc.). 

#Ge txoBiziEzazu

mailto:getxoaktibatu@getxo.net
mailto:getxoaktibatu@getxo.net
http://www.facebook.com
https://twitter.com/GetxoUdala


Todos 
los 

jueves

Liberación de libros en el  
Pianamul. (Libros gratis)
Organiza:
Pianamul

LUGAR: Plaza de las Escuelas, 3 (Las 
Arenas) ENTRADA: Entrada libre

HORA: A lo largo del día INFO https://www.facebook.com/Pianamul/

Hasta 
el 15 de 
mayo

Exposición de fotografía: 
“Lugares Lejanos”
Organiza:
Generali Seguros y María Arana Sarabia 
(artista)

LUGAR: Bolue, 5 (Algorta) ENTRADA: Entrada Libre

HORA: 9:30-14:00 y 17:00-19:30 (de 
lunes a viernes) INFO: 944 304 812
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Clase de pelota a mano 
Organiza:
Getxo Euskal Pilota

LUGAR: Frontón de la plaza San 
Nicolás ENTRADA: Entrada libre

HORA: 11:30-13:30 INFO: getxokoeuskalpilota@gmail.com 
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Taller de centros de flor 
cortadas
Organiza:
Flores Arantza

LUGAR: Bidezabal, 13 (Algorta) ENTRADA: Entrada libre

HORA: 18:30 INFO: 944 602 030 
floresarantza1987@gmail.com
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Desayuno sobre maternidad y 
crianza (con productos de Kafezale)
Organiza:
Muxuz Muxu y Kafezale 

LUGAR: Avenida Algorta,  53 (Algorta) ENTRADA: Inscripcion previa

HORA: 11:00 INFO: 944 003 574  
muxuzmuxu@muxuzmuxu.com
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Prueba el mejor café Plazzer, 
compatible con máquinas Nesspreso
Organiza:
Kafezale

LUGAR: Avenida Basagoiti, 57  
(Plaza Tellagorri) (Algorta) ENTRADA: Entrada libre

HORA: 10:00-14:00 INFO 946 038 219 
info@kafezale.es
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Ajedrez para todas las edades
Organiza:
Club Ajedrez Getxo

LUGAR:
Zona peatonal de Gobelondo 
(Romo). Si llueve: Pórtico 
Iglesia Romo

ENTRADA: Entrada libre

HORA: 11:30-13:30 INFO salus.gonzalez@gmail.com
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Iniciacion a la mecánica de la 
bici
Organiza:
Taller Bici Bilbao

LUGAR: Mariandresena, 1. Lonja 
Trasera (Algorta) ENTRADA: Inscripción previa

HORA: 18:00 INFO tallerbicibilbao@gmail.com
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Organiza tu fondo de armario según 
las nuevas tendencias de moda
Organiza:
Her

LUGAR: Avenida Algorta, 53 (Algorta) ENTRADA: Inscripción previa

HORA: 20:30 INFO 944 040 680 
heralgorta@gmail.com 
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Sesión de pilates
Organiza:
Arri Pilates & Wellness

LUGAR: Telletxe,17 (Algorta) ENTRADA: Inscripción previa

HORA: 12:00 y 17:30 INFO 618 698 156 (atendemos whatsapp) / 
info@arripilates.com
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Clase de slackline
Organiza:
Asociación Orekan Slickline Bizi

LUGAR: Plaza de la Estación (Algorta) ENTRADA: Entrada libre

HORA: 11:30-13:30 INFO centrogravedad@gmail.com 

AGENDA DE ACTIVIDADES. Ver online en www.getxoaktibatu.com 


