Esta guía es sólo un intento de recoger algunos de
los recursos que consideramos de interés para las
personas jóvenes de nuestro municipio, así como
para sus familias.
En ella encontrarás tanto información sobre la
actividad asociativa del pueblo, aquella que puede
resultar de mayor interés como grupos de ocio y
tiempo libre o grupos deportivos, como, también,
información sobre todo tipo de servicios públicos
que dirigen toda o parte de su actuación a las
personas jóvenes, como el gazteleku, la ludoteca,
la Oficina de Información Juvenil, el servicio de
asesoría sexológica, etc.
Esperamos que esta guía sea interesante y,
sobre todo, útil para tí.
Si observas alguna errata o consideras que hay algo
que esta guía debiera recoger y no lo hace, puedes
ponerte en contacto con el Servicio de Juventud
o enviar un mail a gazteria@getxo.net.
*****
Esta Guía ha sido impresa en Enero de 2013 en Grafilur.
Editado por el Área de Juventud de Getxo.
Freskue Studio ha realizado el diseño gráfico y las ilustraciones.
*****
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Entidades
de interés
juvenil

Aisibizia

a

Aisibizia Elkartea
Parroquia San José
Ezequiel Aguirre, 19
48930 (Getxo)
T. 688 881 374
aisibizia@gmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Promoción y gestión de proyectos de tiempo libre,
voluntariado y asociacionismo.
OBJETIVOS_
(1) Fortalecer los grupos eskaut de Getxo, (2) promocionar
el asociacionismo juvenil en Getxo, (3) promover el desarrollo
comunitario a través de proyectos socioeducativos,
(4) crear una estructura de trabajo en red entre los distintos agentes
que trabajan con infancia, adolescencia y juventud de Getxo.
ACTIVIDADES_
(1) Convocatoria y formación de monitores/as,
(2) acompañamiento y asesoría técnica a asociaciones
de tiempo libre de Getxo y (3) gestión de proyectos socioeducativos.
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Andra
Mari

a

Andra Mari Mendi Taldea
Peña Santa Marina, 12
48993 (Getxo)
T. 94 491 14 30
andramari.menditaldea@gmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Niñas y niños de 1º a 6º del colegio Andra Mari con sus padres.
Formamos parte de Andra Mari Mendi Taldea 55 socios,
además de varias familias ocasionales.
OBJETIVOS_
Acercar a los niños y niñas a la naturaleza
y aprender a respetar el medio ambiente.
Conocer nuestros montes. Hacer deporte.
Fomentar las relaciones grupales
y el uso del euskera.
ACTIVIDADES_
Salidas mensuales de medio día,
de día entero y dos de fin de semana
a lo largo del curso escolar.
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Bside

a

B-SIDE
Gaztelumendi 9A, 2º dcha.
48991 (Algorta)
T. 657 778 155/ 620 305 581
bside.elkartea@gmail.com
www.educablog.es

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Educación en el uso adecuado de las tecnologías
de la información y la comunicación. Educación Social.
OBJETIVOS_
(1) Trabajar para educar a las personas jóvenes, adolescentes
y adultas a través de las TICS, (2) promover la participación
y reflexión de las personas jóvenes sobre los factores micro,
meso y macrosociales, (3) promover la participación
y la reflexión de los y las profesionales de la Educación Social
por medio de las TICS. (4) Difundir la importancia que tiene
en la sociedad la práctica profesional de la Educación Social.
ACTIVIDADES_
Blogstival.com, iniciativa educativa a desarrollar durante 2007
en coordinación con centros educativos y el área de juventud
del ayuntamiento.Educablog.es, blog de la Educación Social
a partir de 2006. Cursos a padres y madres en el Instituto Fadura
sobre el uso de las TICS (2008, 2009), d
 e los 10 a los 80 años.

_6

Bizarra
Lepoan

a

Bizarra Lepoan Euskara Elkartea
Martikoena 16, 2º piso, 4º despacho
48991 (Getxo)
T. 685 732 963
info@bizarralepoan.org
www.bizarralepoan.org

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Promoción del euskera.
OBJETIVOS_
Promover el euskera y la cultura vasca en Getxo.
ACTIVIDADES_
Cursos para personas jóvenes, colonias Bapiruke,
excursiones, teatro, curso de monitor/a de tiempo libre,
curso de la metodología “hezitzaileak asko egin dezake”,
berbalaguna en bizkaiera, itinerarios toponímicos,
actividades lúdicas escolares...
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Cruz
Roja

a

Cruz Roja Juventud
Muelle de Arriluze, s/n
48992 (Getxo)
T. 610 936 486/ 94 460 92 95
F. 94 460 69 69
juventuduribe@cruzroja.es

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Intervención e inclusión social, promoción y educación
para la salud, educación ambiental y sostenibilidad,
educación para el desarrollo y cooperación internacional,
perspectiva de género y coeducación y participación.
OBJETIVOS_
(1) La formación y educación individual y colectiva de sus miembros,
(2) la promoción de la solidaridad humana y de la paz,
(3) el fomento de la protección de la salud, (4) la promoción
y el respeto del medio ambiente, (5) fomentar la igualdad de género,
(6) promover la participación infantil y juvenil, (7) asegurar la existencia
de un espacio juvenil vinculado a Cruz Roja, (8) asegurar la participación
de los/as jóvenes en los órganos de gobierno y dirección de la institución,
(9) facilitar la participación del voluntariado jóven en los proyectos
y en la gestión de Cruz Roja.
ACTIVIDADES_
Las acciones de CRJ, sus programas y proyectos, organizados
dentro de las áreas de trabajo correspondientes, se integran
dentro de los diferentes planes de Cruz Roja.
CRJ adapta sus estrategias de acción a las estrategias generales
de Cruz Roja. Para ello desarrolla proyectos, programas, talleres, salidas,
etc...,poniendo cierto énfasis en la sensibilización, la educación,
la participación, la intervención social con colectivos infantiles
y juveniles en riesgo y/o conflicto social.
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Eskubeltz

a

Eskubeltz Eskaut Taldea
Parroquia Trinitarios
San Martín
48993 (Getxo)
T. 678 515 333 / 615 712 199
eskubeltz1991@gmail.com
www.eskubeltzeskauttaldea.blogspot.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Educación en el tiempo libre a través de la
metodología eskaut, para jóvenes entre 8 y 18 años.
A partir de 18 años, opción de ser monitor/a.
OBJETIVOS_
(1) Compartir proyectos y experiencias que faciliten la decisión
de optar por una comunidad humana trabajando
y favoreciendo su desarrollo, (2) desarrollar la creatividad,
la disponibilidad y el amor al pueblo y a la cultura euskaldun,
(3) asumir la importancia de la naturaleza como parte de nuestra vida,
(4) desarrollar la capacidad crítica y autocrítica permanente
ante la realidad que se vive, (5) realizar un proceso trascendental
de la persona viviendo la fe cristiana como motor
de la transformación social, (6) elaborar un proyecto personal de vida
para el servicio que afecte integralmente a las personas,
(7) tender hacia un equilibrio corporal, sexual y afectivo
de su persona y en relación a los demás.
ACTIVIDADES_
Juegos, talleres, reflexiones, salidas al monte,
convivencias de fin de semana en albergues,
campamentos al aire libre...
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Etorkizuna

a

Etorkizuna Mendi Taldea
Avenida Basagoiti, 69 bajo
48991 (Getxo)
T. 606637128
etorkizunamt@gmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Montaña.
OBJETIVOS_
Imagen del municipio en el exterior. Iniciar a jóvenes
getxotarras en la práctica de salidas en grupo a la montaña
y difundir así este deporte. Para ello queremos realizar
todas las salidas programadas, procurando que en las mismas
concurra el mayor número posible de participantes
y conseguir alcanzar la cifra de 100 asociados.
ACTIVIDADES_
Las principales actividades que desarrollamos tienen que ver
con salidas programadas a la montaña, que se recogen
en el Calendario de cada año, y con otras salidas
que realizan nuestros asociados de forma complementaria.
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Galea

a

Asociación Galea
Jolastokieta, 4 bajo
48930 (Getxo)
T. 94 463 09 93/ 94 464 72 04
galea@edunet.es
www.asociaciongalea.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS_
El objetivo principal de la asociación es el buen
aprovechamiento del tiempo libre. Llenarlo de respuestas creativas.
Que la infancia y la juventud de Getxo tengan un lugar donde disfrutar
idependientemente de estar unido/a o no a la asociación.
Las actividades están abiertas a todo Getxo.
Organización de actividades lúdicas, deportivas, culturales,
solidarias y educativas abiertas a todas las personas
que quieran participar en ellas. De este modo se facilita
la interculturalidad y el contacto con colectivos desfavorecidos.
ACTIVIDADES_
Actividades solidarias, culturales, deportivas, lúdicas y educativas.
Actividades ordinarias: las que se realizan los viernes por la tarde
(dirigidas a personas socias de 8 a 18 años), cocina, manualidades, baile, pintura...
Actividades extraordinarias: estudio de idiomas, esquí, cursos,
salidas, campamentos...
Tenemos un programa de lunes a jueves de estudios dirigidos
y aprendizaje de euskera, inglés y francés.
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Gaztetasuna

a

Gaztetasuna Taldea
Patronato Aldai
Calle Caridad, 1
48991 (Getxo)
T. 94 471 13 90 / 6
 18 036 091
gazte_tasuna@hotmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS_
Educación de valores en el tiempo libre de la juventud.
ACTIVIDADES_
Actividades sábados (16:30-18:00).
Juegos: aire libre e interior, salidas al monte algún domingo.
Campamentos:
Navidad: albergue del 26 al 30 diciembre
Semana Santa: albergue la semana de Pascua
Verano: tiendas de campaña 1ª quincena julio
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Gaztetxoak

a

Algortako Gaztetxoak
Avenida de Algorta, 104
48991 (Getxo)
T. 634438135
algortakogaztetxoak@hotmail.com
www.gaztetxoak.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS_
Adquirir los conocimientos y recursos necesarios
para dinamizar las acciones de un movimiento
o grupo de niños/as o jóvenes.
ACTIVIDADES_
Convivencias, salidas...
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Ibaiondo

a

Club Ibaiondo
Luis López Osés, 12 bajo
48930 (Getxo)
T. 94 463 09 80/ 618 88 35 05
inaki.ilardia@gmail.com
www.ibaiondo.org

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Tiempo libre educativo, especialmente los fines de semana
y durante los periodos vacacionales.
OBJETIVOS_
(1) Organizar actividades educativas para el tiempo libre
extraescolar, (2) integrar a las familias como protagonistas
en la educación, (3) fomentar la convivencia dentro del grupo
y el respeto a la diferencia, (4) integrar en la asociación
a familias inmigrantes en riesgo de exclusión,
educando en la diversidad, (5) fomentar las actividades
en la naturaleza, educando en el respeto al medio ambiente,
(6) fomentar los hábitos de lectura y esfuerzo personal
ante el estudio.
ACTIVIDADES_
Estudio dirigido, idiomas, actividades variadas
(ecología, guitarra, vídeo, prensa, Warhammer...),
actividades deportivas puntuales, excursiones,
campamentos, convivencias, campos de trabajo,
deporte aventura, mountain bike, esquí...
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Igake
Itzubaltzeta

a

Igake Itzubaltzetako Aisialdi
eta Kultur Elkartea
Ezequiel Aguirre 14
48930 (Itzubaltzeta-Romo)
T. 94 430 18 22
itzubaltzeta.gaztetxea@hotmail.es

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Juventud y barrio.
OBJETIVOS_
Alternativa para el pueblo y sus jóvenes.
Espacio libre y participativo.
Fortalecer los lazos entre la juventud
y desarrollar proyectos en común.



ACTIVIDADES_
Cultura, ocio, conciertos, talleres,
charlas, salidas al monte...

Irutasun

a

Irutasun Kultur Elkartea
San Martin, 6
48993 (Getxo)
T. 686 576 797/ 94 491 23 91
trinitarios@gmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS_
El objetivo es la preparación y la profundización en la fe
a todos los niños/as y jóvenes del municipio de Getxo,
dirigido hacia la primera comunión y la confirmación.
ACTIVIDADES_
En colaboración con el programa de la Diócesis de Bilbao,
que marca las directrices anuales de la doctrina de la fe
y las actividades complementarias del proyecto anual.
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Itxartu

a

Itxartu Mendigoizale Taldea
Avenida de Algorta, 104
48991 (Getxo)
T. 658 700 638
mendigoizalea@itxartu.com
www.itxartu.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
El objetivo fundamental del grupo Itxartu
es potenciar la cultura vasca a través de la difusión,
recuperación y realización de actividades culturales.
OBJETIVOS_
La sección Itxartu mendigoizale taldea se marca los siguientes objetivos:
(1) Fomentar la afición a la montaña, (2) promover e incentivar
las marchas de baja montaña compatibilizando con las excursiones
que nos permitan conocer nuestra historia, cultura y geografía,
(3) ofrecer a la juventud una alternativa al tiempo libre de fin de semana
y (4) mantener relaciones con asociaciones similares de la comarca.
ACTIVIDADES_
Salidas mañaneras al monte,
organización de la Marcha Regulada anual,
excursiones...

Itxas
Argia

a


Itxas
Argia Mendi Taldea
Iturribide, 24 bajo
48993 (Getxo)
T. 94 430 06 62
txasargiamenditaldea@gmail.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Fomento de la actividad física y de los deportes
asociados a la montaña y la naturaleza.
OBJETIVOS_
(1) Promover valores como el espíritu de superación,
la solidaridad, el trabajo en equipo, la búsqueda
del bienestar físico y mental, el disfrute, la conservación
de la naturaleza... (2) promover la participación
de la mujer en la práctica deportiva del montañismo,
(3) aprendizaje de las bases del montañismo,
(4) conocimiento del entorno...
ACTIVIDADES_
Salidas de montaña, talleres y cursos,
organización de fiestas populares...

_18

Negubide

a

Negubide Elkartea
Paseo del puerto, 10
48992 (Getxo)
T. 94 491 41 30/ 660 833 768
F. 94 491 41 31
negubide@gmail.com
www.negubide.com

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Actividades de ocio y tiempo libre, y solidaridad.
OBJETIVOS_
(1) Que los/as jóvenes aprendan a aprovechar su tiempo libre
realizando actividades culturales, solidarias y deportivas,
(2) que estas actividades sean gestionadas por ellos mismos
y supervisadas por un adulto (coach), con el fin de fomentar su iniciativa,
creatividad, responsabilidad... Los coaches se encargan de personalizar
la formación de acuerdo con las orientaciones previamente
establecidas con los padres. El buen desarrollo del programa educativo
de Negubide exige que se mantengan frecuentes entrevistas
entre los padres y los coaches. (3) Todas las actividades
tienen una clara orientación cristiana.
ACTIVIDADES_
Ordinarias: entre semana ofrecemos a nuestros socios clases
de inglés (First, Advanced y Proficiency), euskera (B1, B2)
y estudio dirigido. Los viernes hay actividades varias, que cambian
según la época del año: fútbol, ajedrez, guitarra, defensa personal,
Warhammer...
Extraordinarias: ocupan principalmente
los fines de semana y las vacaciones escolares (campamentos,
excursiones, visitas a museos, visitas a geriátricos y residencias
en colaboración con la Asociación IREKI). También hay actividades
dirigidas a las familias de los socios, como cursos de orientación
familiar y conferencias sobre temas de actualidad.
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Uribe
Costa

a

Asociación Uribe Costa en favor de Personas
con Discapacidad Intelectual
Parque empresarial Inbisa
Amaya, 2 - 2. G
48940(Leioa)
T. 94 463 24 55/ 94 463 24 52
F. 94 463 25 88
administracion@uribecosta.org
www.uribecosta.org

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Ocio y tiempo libre.
OBJETIVOS_
Mejora de la calidad de vida de personas
con discapacidad intelectual en el ocio y tiempo libre,
dándoles la oportunidad de participar en actividades
deportivas y/o lúdicas, siempre en función
de las características y las necesidades de cada cual.
ACTIVIDADES_
Habituales: club de invierno (sábados y/o domingos por la tarde),
entrenamientos deportivos (natación, fútbol sala y atletismo
entre semana y los fines de semana).
Puntuales: club de verano (diario en julio y 2º quincena agosto,
colonias de vacaciones), Semana Santa y agosto,
competiciones deportivas.
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Ziztu
Bizian

a

Ziztu Bizian Eskaut Taldea
Parroquia San José
Ezequiel Agirre, 19
48930 (Getxo)
T. 645 714 259
ziztu_bizian@yahoo.es

ÁREA DE INTERVENCIÓN_
Educación en el tiempo libre a través de la
metodología eskaut, para jóvenes entre 8 y 18 años.
A partir de 18 años, opción de ser monitor/a.
OBJETIVOS_
(1) Compartir proyectos y experiencias que faciliten la decisión
de optar por una comunidad humana trabajando
y favoreciendo su desarrollo, (2) desarrollar la creatividad,
la disponibilidad y el amor al pueblo y a la cultura euskaldun,
(3) asumir la importancia de la naturaleza como parte de nuestra vida,
(4) desarrollar la capacidad crítica y autocrítica permanente
ante la realidad que se vive, (5) realizar un proceso trascendental
de la persona viviendo la fe cristiana como motor
de la transformación social, (6) elaborar un proyecto personal de vida
para el servicio que afecte integralmente a las personas,
(7) tender hacia un equilibrio corporal, sexual y afectivo
de su persona y en relación a los demás.
ACTIVIDADES_
Juegos, talleres, reflexiones, salidas al monte,
convivencias de fin de semana en albergues,
campamentos al aire libre...
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Clubes
deportivos
(Una manera rápida de contactar con los clubes)

ADREBOL
T. 667 766 355
Alberto Galindo
adre_bol@hotmail.com

arenas fútbol
club
T. 605 717 547
Mikel Expósito
mikelexposito@yahoo.es
arenasclubdegetxo@hotmail.com

Arrautzaldeon
futbol taldea

Bizkerre futbol
taldea

T. 609 369 702
Jon Andoni Santiago
andonisan@telefonica.net

T. 649 067 667
Roberto Tamayo
romeru@euskalnet.net

club biskeneskak f.t
femenino

Club deportivo
Galea

T. 649 067 667
Roberto Tamayo
romeru@euskalnet.net

T. 679 101 899
Julio García
julio@eitgetxo.com

Getxo Futbol
Eskola

Club deportivo
Getxo

T. 615 982 663
Adrián García
adrian.tximi@gmail.com

T. 656 708 299
Kepa Blanco
coordinador@cdgetxo.com

Getxo Kantxa Futbol
Kirol Taldea

Iturgitxi Fútbol
Club

T. 646 305 224
Zuriñe Unzueta
fupa07@hotmail.com

T. 616 391 120
Mikel Pardo
alvaro_itur@hotmail.com
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Romo Fútbol
Club

Sociedad Deportiva
Neguri

T. 605 717 542
Ager Sebastia
efmromoarenas@gmail.com
llabeaga@faes.es

T. 695 716 113
Jon Bilbao
juanjo.zabala@yahoo.es

Fútbol Escolar
Romo

Ikastola San Nikolas
Escolar

T. 605 717 542
Ager Sebastia
a.sebastia@hotmail.com

T. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

Andra Mari
Escolar

Fundación Athletic
Club

T. 600 926 741
Andoni Manchobas
manchobas@biocompost.es

T. 687 967 352
Glader Requena
g.reguera@athletic-club.net

Academia
Landeta

Arco
Getxo

T. 675 71 44 67 / 615 720 525
Iñigo Pascual / Xabier Tueros
ac.landeta-futbolsala@hotmail.com
xabier.tueros@sener.es

T. 688 603 085
Jon Telletxea
arcogetxo@euskalnet.net

Bolue fútbol
sala

Artarromo Fútbol
Sala

T. 607 805 768
Urko
udiharce@yahoo.es

T. 635 736 608 / 685 753 829
Antonio Urrutia / Iñaki García
artaromo@hotmail.com
escuelaartaromogetxofs@gmail.com
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Club Balonmano
Romo
T. 691 432 353 / 649 998 845
Luis Graña / Paco Bartolomé
clubbalonmanoromo@euskalnet.net

Erromotarrak
T. 605 763 903
Peio Itxaurtieta
mrpillow_8@hotmail.com

Baloncesto Getxo
saskibaloia

Club Ajedrez
Getxo

T. 656 785 206
Prisco Fernández
prisco@euskalnet.net

T. 639130806
Salustiano González
salus.gonzalez@gmail.com

Club Gimnástico
Femenino de Getxo

Getxoko Euskal
Pilota Taldea

T. 605 754 053
Lara Bermúdez
laratxu66@hotmail.com

T. 637 406 603
Jokin Alonso
jokin.alonso@hotmail.com

Ollarreta
fútbol sala

Getxoko Aixerrota
boleibol kirol taldea

T. 607 940 019
Jon Salaberri
ereagasa@euskalnet.net

T. 656 783 907
Alberto Olalde
aolalde@irakasle.net

Getxo
irristaketa
T. 664 570 994 / 615 501 624 /
696 231 497
Ander Ituarte / Eva Sainz / Borja Casas
a.kiroletansport@gmail.com
eva@elrincondeeva.com
lakantera@skateskola.com
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Club Atletismo
Getxo

Club Ciclista
Las Arenas

T. 630 457 533
Dimas Ramos
ramosdimas@gmail.com

T. 94 463 34 39 / 635 724 930
Ignacio Arbaiza / Txus
cclasarenas@yahoo.es
cclasarenas1998@gmail.com

Getxo Herri
Kirol Taldea

Getxo hockey
taldea

T. 625 701 552
Unai Ardeo
unardeo@hotmail.com

T. 665 703 283
Javier Libano
getxohockey@yahoo.es
libi74@mixmail.com

Pádel Aixerrota club
deportivo getxo

Club de Pádel
Gobela Getxo

T. 677 112 512 / 609 418 445
Inmaculada Areizaga / Gorka Endaya
iareizaga@getxo.net
club@padelaixerrota.com

T. 607 076 238
Alejo Rodríguez
gobelapadel@gmail.com

C.D de tenis Playas
de Getxo

Punta Galea
Txirridulari Elkartea

T. 659 059 243
Josu Ortiz de Zarate
ortizarate@euskalnet.net

T. 676 983 043
Iñigo Mentxaka
puntagalea@puntagalea.com

Getxo Rugby
taldea

Club de Tenis
Fadura

T. 607 460 669
Andrés Escondrillas
getxorugby@getxorugby.org

T. 636 974 230
Jose Antonio Iranzo
iranzo@telefonica.net

grado zero

Getxoski

T. 667 570 586
Maria Peña Plang
mariaplang@yahoo.es

T. 607 942 653
Alfredo Valladares
getxoski@gmail.com
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Itxartu
Kirolak

berango atletismo
taldea

T. 692 716 256
Ricardo Ansotegui
ricardoansotegui@euskalnet.net

T. 656 723 066
Josu Hernández
jhernandez@getxo.net

Club Hípico
La Galea

Real club jolaseta
de getxo

T. 94 460 32 66
Marian Fernández
lagalea2@terra.es

T. 94 491 16 00
Manuel Abajo
dir.deportiva@jolaseta.com

Ciclos
Getxo

Club triatlón
Getxo

T. 94 404 72 72
Israel Perea
iperea@profesionaljuridico.com

T. 655 765 819
Jose Gallego
jangallego@gmail.com

Club Tiro con Arco
Getxo

Club béisbol club
etsaiak

T. 688 603 085
Jon Telletxea
getxoarkua@euskaltel.net

T. 647 761 983
Patxi García
garciafernandezpatxi@hotmail.com

Getxoko hartzak
club béisbol

San Nikolas
Ikastola

T. 695 958 986
Borja
getxokoartzak@hotmail.es

T. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

ikastola san nikolas
kirol taldea

la cantera skate
eskola

T. 688 881 373
Álvaro Suso
asuso@suspergintza.net

T. 696 231 497
Borja Casas
lakantera@skateskola.com
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Itxas Argia Kirol
Elkartea
T. 94 430 34 11 / 647 707 832
Central oficina / Mikel
elkartea@itxas-argia.com

Asoc. Armadores
Orza y Escuela Vela

Club Getxo Actividades
Subacuáticas

T. 606 503 531
Fco Javier Ortiz
info@orza.biz

T. 635 737 994
Josu San Sebastián
clubgetxo@yahoo.es

Escuela de Vela
Jose Luis de Ugarte

Getxoko Arriluze
Arraun Kirol Taldea

T. 94 463 76 00
Eduardo G-Santamarina
vela@rcmarsc.es

T. 606 945 685
Marcos Bretos
marcosbretos@gmail.com
getxoarraun@gmail.com

Getxo Surf
Taldea

Club piragüismo getxogetxo Kayaka

T. 686 617 827
Jorge Gómez
getxosurftaldea@yahoo.es

T. 635 739 910
Maria Elorriaga
getxokayaka@yahoo.es

Club Litoral
Sub

getxo igeriketa
waterpolo

T. 619 481 234
Jesús Estrella
clubpescalitoral@yahoo.es

T. 651 703 887
Urko Arregi
urkoarregi@gmail.com
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Pakea
Bizkaia

Raspas Arraun
Taldea

T. 629 417 757
Iñaki San Pedro
info@pakeabizkaia.com

T. 669 445 730
Jon I. Garamendi
raspasarraun@gmail.com

Agrupación Deportiva
Uribe Kosta

Itxas Gane Mendi
Taldea

T. 94 463 24 52
Iranzu
gerencia@uribecosta.org

T. 94 602 35 23
Jose R. Osteikoetxea

Sociedad
Etorkizuna

Sociedad Itxas Argia
Mendi Taldea

T. 94 430 37 18
Josu Ulibarri
etorkizuna-mt@euskalnet.net

T. 647 707 832
Miguel Ángel Sopuerta
mendi@itxas-argia.com

Itxartu Mendigoizale
taldea
T. 688 676 186
Jose Antonio Romero
jaromero@euskalnet.net
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C.D. Getxo

C.D. Getxo

T. 615 982 663
Adrián García
adrian.tximi@gmail.com

T. 656 708 299
Kepa Blanco
coordinador@cdgetxo.com

Romo Fútbol
Club

Club Balonmano
Romo

T. 605 717 542
Ager Sebastia
efmromoarenas@gmail.com

T. 649 998 845
Paco Bartolomé
clubbalonmanoromo@euskalnet.net

Getxoko Euskal Pilota
Taldea

Getxo Rugby
Taldea

T. 637 403 603
Jokin Alonso
jokin.alonso@hotmail.com

T. 607 460 669
Andrés Escondrillas
getxorugby@getxorugby.org

C.D. de tenis Playas
de Getxo
T. 606 945 685
Marcos Bretos
getxoarraun@gmail.com
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Club Aeromodelismo
Gogor

Club Deportivo de
Motociclismo Cota

T. 619 423 721
Jose Manuel Toledo
jmt@jmtoledo.net

T. 94 460 88 92
Jose Talamillo
motoclubcota@yahoo.es

Club Deportivo Airean
Getxo

Fed. Bizk. Juegos y
deportes Vascos

T. 607 213 431
Jose Luis Díaz
aireangetxo@hotmail.com

T. 605 712 309
Jose Ignacio Isla
herrikirolakbizkaia@euskalnet.net
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Servicios
Municipales
s

Servicio de
Juventud
s

El Servicio de Juventud dirige su atención al colectivo
de personas situadas entre los 5 y los 30 años.
Trabaja en varias líneas como son la información
(Oficina de Información Juvenil, puntos de información
en centros escolares, polideportivos,
servicio de envío selectivo de información...),
el ocio educativo (cursos y talleres, colonias urbanas...)
o la promoción de iniciativas juveniles
(subvenciones a asociaciones, concurso de ideas Wanted,
foro de participación Gazteria Foroa...).
También pone a disposición de las personas jóvenes
del municipio equipamientos como
el gazteleku (11-17 años) o la ludoteca (5-11 años).

¿DÓNDE ESTÁ?
Casa Tangora
Avda. de Algorta, 98
48991 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 00 18
gazteria@getxo.net
www.getxo.net
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Servicio de
Euskera
s

Subvenciones para el aprendizaje del euskera,
para sacar el carné de conducir en euskera,
cursos de verano de la Universidad...
Actividades de ocio en euskera
(Izarren Distira, ludoteca, apoyo a Bapiruke...),
actividades para la promoción
del uso del euskera en las familias.
En general, actividades de promoción
del uso del euskera.

¿DÓNDE ESTÁ?
Casa Encantada
Avda. de Basagoiti, 20
48991 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 00 10 / 94 466 00 11
euskara@getxo.net
www.getxo.net
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Getxolan
s
Getxolan, Servicio de Promoción Económica
y Empleo del Ayuntamiento de Getxo, tiene como objetivos
el fomento del empleo, la creación de empresas
y la promoción económica en el municipio de Getxo.
Trabajamos en distintos ámbitos:
> Personas emprendedoras
> Servicios a empresas
> Promoción de Comercio, Hostelería y Empresas Turísticas
> Formación
> Observatorio socioeconómico
> Proyectos de desarrollo Local

¿DÓNDE ESTÁ?
Ogoño s/n
48930 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 01 40
getxolan@getxo.net
www.getxo.net
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Getxo
Kirolak
s
Getxo Kirolak es el organismo del Ayuntamiento de Getxo
que gestiona tanto los polideportivos municipales
como la actividad que se desarrolla en el ámbito
del deporte aficionado, escolar y federado en nuestras instalaciones
o en la vía pública
Nuestra misión es facilitar la práctica de actividades deportivas,
de ocio y de salud a la ciudadanía de Getxo; del mismo modo,
atender las instalaciones deportivas municipales
y las necesidades de índole deportiva de los clubes,
las entidades culturales,
educativas y laborales del municipio.

¿DÓNDE ESTÁ?
Fadura: Avenida de los Chopos, s/n
Gobela: Luis López de Osés, s/n
Andra Mari: Zientoetxe, s/n
PARA MÁS INFORMACIÓN...
Fadura: 94 430 80 70 / 94 430 80 69
Gobela: 94 404 51 51
Andra Mari: 94 491 15 31
infogetxokirolak@getxo.net
www.getxo.net
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Escuela
de Música
s
En formato de curso escolar (podemos estudiar propuestas
de cursos de corto plazo), en la Musika Eskola puedes estudiar
las siguientes especialidades instrumentales,
agrupaciones musicales y estilos musicales:
Especialidades:
Flauta travesera, oboe, clarinete, trompa, trompeta, trombón,
tuba, percusión, violín, viola, violoncello, contrabajo, guitarra,
guitarra eléctrica, bajo eléctrico, piano, canto, acordeón, trikitixa,
txalaparta, txistu, albota, percusión tradicional.
Agrupaciones musicales:
Orquesta, banda, combos,
fanfarres de raíz tradicional, grupo de guitarras, coros.
Estilos:
Clásico, música de raiz tradicional, música moderna-jazz.
El plazo oficial de matriculaciones para nuevas admisiones
para el próximo curso es del 14 al 31 de mayo próximos.
Recogemos también fuera de plazo solicitudes de admisión
que incorporamos a lo largo del curso escolar
en el caso de que se generaran plazas disponibles.

¿DÓNDE ESTÁ?
Las Mercedes, 6
(Areeta)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 464 60 11
aisasi@getxo.net
www.getxo.net
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Aula de
Cultura
s
Biblioteca infantil:
Salas específicas para público Infantil y Juvenil, con libros, películas y música
dedicados a estas edades, hasta 15 años, en servicio de préstamo.
También contamos con ordenadores de consulta, con acceso a Internet.
.
Visitas Escolares: oferta de visitas concertadas dirigida a los centros educativos
en general, para grupos de estudiantes. Les explicamos el funcionamiento
y utilización de la biblioteca, los recursos que pueden encontrar, etc.
Campañas de Estudiantes: aperturas de salas de estudio en horarios especiales
en las fechas de exámenes (enero, mayo y junio).
La Hora del Cuento: programación fija mensual de Cuentacuentos para niños
y niñas, alternando las sesiones en euskera y en castellano. Se realizan los 3º jueves
de cada mes. Aparte, programamos otras sesiones extraordinarias
de cuentacuentos en inglés.
Horario: de lunes a viernes,
8:30 a 14:30 y 16:00 a 20:30; sábados de 9:15 a 13:00.
Salón del Cómic:
Salón del Cómic y Manga. En la carpa de la plaza estación de Las Arenas, más de
80 stands, talleres, cine, mesas redondas, exposiciones y venta de cómics.
¿DÓNDE ESTÁ?
Villamonte, 8
(Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 491 40 80 / 94 431 92 80
info@getxokultura.com
www.getxo.net
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Área de
Igualdad
s
Escuela de empoderamiento para mujeres:
Cursos en diversos formatos
(autodefensa feminista, taller de bicicleta, taller de elaboración de
chapas feministas, técnicas para hablar en público,
literatura de mujeres del mundo...).
Beldur barik: programa contra la violencia sexista.
Eraldatzen: proyecto educativo creado por Urtxintxa Eskola
para prevenir la violencia machista
entre estudiantes de Educación Secundaria.
Berandu ez heltzeko: programa de educación sexual
dirigido a estudiantes de 6º de Educación Primaria.

¿DÓNDE ESTÁ?
Fueros, 8
48992 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 01 36
berdintasuna@getxo.net
www.getxo.net
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EQUI
PAMIEN
TOS

¿QUÉ ES?_
La ludoteca es un equipamiento dirigido a niños/as y jóvenes.
Queremos educar en el tiempo libre a nuestros hijas e hijos,
pero de una forma divertida. Además, queremos fomentar
el uso del euskera en el tiempo libre.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?_
Se desarrollan diversas actividades de tiempo libre:
juegos, talleres, juegos cooperativos, dinámicas de diversos tipos.
Es necesario hacerse socio y abonar la cuota correspondiente.

¿CUÁNDO SE ABRE?_
Existen tres turnos:
- 5 y 6 años: lunes, miércoles y viernes. 17:00-20:00.
- 7, 8 y 9 años: martes y jueves. 17:00-20:00.
- 10 y 11 años: PROGRAMACIÓN ESPECIAL,
sábados de 17:00 a 20:00.

¿DÓNDE ESTÁ?
Plaza de Las Escuelas s/n
Las Arenas (Getxo)
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PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 55
ludoteka@getxo.net
www.getxo.net

¿QUÉ ES?_
El Gazteleku Gauegun es un lugar pensado para jóvenes de entre 11 y 17 años.
Es un espacio para divertirte con tus amigos/as, conocer gente,
realizar diferentes actividades y poner en marcha tus ideas.
¿QUÉ SE PUEDE HACER?_
Disponemos de diferentes espacios:
- Un topagune: Donde podrás estar charlando, leyendo una revista
o jugando a la Play o a la Wii.
- Una sala de talleres: Donde podrás hacer tus deberes de clase
de 17:00 a 18:00 y realizar todo tipo de talleres.
- Una sala de ordenadores y juegos de mesa.
- Una sala con mesa de ping-pong, futbolín y proyector para ver películas.
¿CUÁNDO SE ABRE?_
- Martes, miércoles, jueves y domingos: De 17:00 a 20:00.
- Viernes y sábados: De 17:00 a 22:00.
Horario de verano (mes de julio) Agosto cerrado.
- Martes, miércoles y jueves: De 17:00 a 20:30.
- Viernes y sábados: De 17:00 a 21:00.
- Domingos: De 17:00 a 20:00.
Lunes cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Calle Urgull s/n
Planta 3 (Algorta)

PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 56
gauegungaztelekua@getxo.net
www.getxo.net
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INFORMACIÓN
Y
ORIENTACIÓN

¿QUÉ ES?_
Es un servicio gratuíto de información para personas de 5 a 30 años.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?_
- Información sobre ofertas de empleo, estudios, becas,
subvenciones, viajes, etc.
- Carnés internacionales (carné de alberguista, de estudiante...)
- Servicio bibliográfico sobre viajes
- Servicio gratuíto de intercambio de anuncios para jóvenes
- Inscripción en cursos y talleres organizados por el Servicio de Juventud

¿CUÁNDO SE ABRE?_
De lunes a viernes, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 19:00.
(martes todo el día y viernes por la tarde cerrado).
Agosto cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Casa Tangora
Avda. de Algorta, 98
48991 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 53
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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¿QUÉ SON?_
Son paneles informativos organizados temáticamente
que recogen información ajustada al perfil de las personas jóvenes que,
por diferentes motivos, se reúne en torno a los lugares donde
han sido colocados. Empleo, formación, oferta de ocio, becas, anuncios...
son los temas sobre los que informa por medio de los paneles instalados.

¿DÓNDE ESTÁN?_
IES Julio Caro Baroja BHI, IES Aixerrota BHI, CPEIPS Azkorri,
Nuestra Señora de Europa, IEFPS Fadura GLHBI, CPEIPS San Nikolas Ikastola,
PCPI Getxo-Leioa, Polideportivo de Fadura, Polideportivo deAndra Mari,
Aula de Cultura de Algorta y Escuela de Música Andrés Isasi.
La gestión de once de los trece paneles instalados se realizará
mediante una serie de becas otorgadas todos los años
a personas jóvenes usuarias de los locales o matriculadas
en los centros escolares en los que están situados los paneles.
El importe de las becas oscila entre 445 € y 665 €.
El plazo para solicitar las becas suele abrirse en septiembre.

PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 53
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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¿QUÉ ES?_
Es un suplemento de información destinado a las y los jóvenes getxotarras con
edades comprendidas entre los 5 y 30 años. Lo financia el propio Ayuntamiento.
Se reparte junto con el Getxoberri.
¿QUÉ TE OFRECE?_
Toda la información que se genera desde el Ayuntamiento, y en concreto desde
el Servicio de Juventud, para jóvenes getxotarras, como Talleres, Concurso de
Ideas “Wanted”, actividades de la Ludoteca y Gazteleku, anuncios, becas,
udalekuak, premios...
Información de iniciativas que vengan de otras instituciones públicas o privadas
vascas, del estado o el extranjero que se consideran de interés para la juventud:
Campos de Trabajo, Ruta Quetzal, iniciativas solidarias, Uda Gaztea, trabajos
temporales...
Información del tejido asociativo joven del municipio, sus iniciativas de ocio
y tiempo libre, profesionales...

¿CUÁNDO SALE?_
Los primeros viernes de mes, salvo por razones de fiesta que puede adelantarse
o retrasarse unos días.

¿DÓNDE ESTÁ?
Área de Comunicación del Ayuntamiento
Urgul, s/n 4º piso
48991 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 20
getxoirratia@getxo.net
www.getxo.net

45_

i

¿QUÉ ES?_
Es un servicio gratuíto que te permitirá recibir en tu móvil
o en tu buzón de correo electrónico todo tipo noticias
sobre temas que previamente hayas solicitado
y sobre los que deseas información.

¿CÓMO FUNCIONA?_
Puedes suscribirte directamente desde www.getxo.net
en el apartado de Juventud, entrando en “Envío selectivo
de información” y rellenando tus datos, o hacerlo
directamente acercándote a la Oficina de Información
Juvenil en la Casa Tangora (Avenida Algorta, 98).

¿DÓNDE ESTÁ?
Casa Tangora
Avda. de Algorta, 98
48991 (Getxo)
PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 03 53
gaztebulegoa@getxo.net
www.getxo.net
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¿QUÉ ES?_
La Oficina de información y asesoría sexológica de Getxo
atiende todo tipo de consultas de temática sexual.
Las dudas, los prejuicios o simplemente la falta de información producen dificultades
en la construcción de la propia sexualidad (dudas sobre el cuerpo, la identidad,
el deseo, la orientación sexual...) o en las relaciones interpersonales (insatisfacción,
incomprensión, falta de placer, mala comunicación...).
Esta oficina tiene la labor de ayudar a las personas de todas las edades a que puedan
disfrutar más de la sexualidad, colaborando con sus necesidades e intereses
o superando dificultades sexuales.
Asimismo, se ofrecerá a quien lo demande información básica sobre anticoncepción.
¿CUÁNDO SE ABRE?_
La oficina estará abierta todos los martes de 17:00 a 20:30, es importante
pedir cita previa por teléfono.
Las consultas se realizan por profesionales de la sexología y son confidenciales.
Se pueden realizar por teléfono (94 466 01 37), por email (sexuinfo@getxo.net)
o con entrevistas personalizadas (individuales, en parejas o con amistades).
La duración de la asesoría dependerá de la problemática planteada.
¿DÓNDE ESTÁ?
Martikoena, nº 16
(junto al Ambulatorio de Alango)
48991 (Getxo)

PARA MÁS INFORMACIÓN...
94 466 01 37
sexuinfo@getxo.net
www.getxo.net
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a completar esta guía!
Si consideras que hay algo que falta (una asociación, un recurso,
un servicio, etc.) o si deseas actualizar algún dato,
ponte en contacto con el Servicio de Juventud. (Pag. 32)

