
Un año más el Área de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento de Getxo organiza, 
del 13 al 19 de julio, la Semana Verde, 
en la que varias actividades y acciones 
divulgativas, informativas y participativas 
ayudarán a impulsar la sensibilidad hacia el 
medio ambiente y tener una visión de futuro 
más ecológica.

Las actividades serán realizadas con todas 
las medidas de seguridad necesarias para 
que entre todos/as podamos protegernos y 
proteger a los demás. 

Descubre Getxo navegando dentro del “Bote 
Tours”, en el que el/la pasajero/a podrá 
descubrir el paisaje y las especies marinas de 
la mano de Alberto Santolaria, doctor 
en Biología marina, divulgador, productor de 
documentales submarinos y especialista en 
emprendizaje del medio ambiente. 
Se harán dos pases de una hora de duración 
y una capacidad para 20 personas cada 
uno. Una actividad con todas las medidas 
de seguridad y perfecta para disfrutar en 
familia. ¡Inscríbete!

Ven a vender tus objetos usados. Es muy 
sencillo. Acércate a la plaza de la Estación de 
Algorta y déjalos en manos del equipo organizador 
para ponerlos a la venta en las mesas que se 
habilitaran para ello. Sólo tendrás que rellenar 
un sencillo formulario con el inventario de los 
objetos depositados y ponerles el precio en los 
adhesivos facilitados. 
Tras inalizar el horario, sólo tendrás que recoger el 
importe de lo vendido o tus objetos. 
Objetos a vender: libros, juguetes, elementos 
decorativos, herramientas, deporte, música... 
No se admitirá: ropa, complementos, objetos 
voluminosos. Máximo: 3 objetos/persona.

Te ofrecemos la oportunidad de realizar esta  
actividad física que consiste en caminar 
usando unos bastones de tal manera que 
se realiza un ejercicio completo. Es una práctica 
muy saludable y aporta numerosos beneicios 
si se realiza de forma regular.
Te recomendamos ropa y calzado cómodo. 
Los bastones serán higienizados y 
prestados por la organización para la 
realización de la marcha. No será posible el 
intercambio entre los participantes.
Actividad diseñada para cualquier edad en 
la que se desee adquirir una técnica correcta y 
completa para la práctica del Nordic Walking.

SALIDA EN BARCO 
Recorrido por la Bahía 
del Abra 

MERCADO DE 
SEGUNDA MANO

NORDIC WALKING
MARCHA NÓRDICA

+ +
2 M

USO DE MASCARILLA. Uso obligatorio en todas las actividades de la Semana 
Verde, siempre y cuando no se pueda respetar la distancia de seguridad.
HIDROGEL. Se facilitará hidrogel para la limpieza de manos durante todas las 
actividades. Aun así, recomendamos que cada participante traiga su propio hidrogel.

MEDIDAS 
HIGIÉNICO-
SANITARIAS

DOMINGO

19
10:00h - 12:00h

Molino de 
Aixerrota

SÁBADO

18
11:00h - 14:00h
16:30h - 19:30h

Plaza la Estación 
de Algorta

VIERNES

17
18:15h - 19:15h
19:15h - 20:15h

Embarque Puerto 
Deportivo

INSCRIPCIÓN

DOS SALIDAS

INSCRIPCIÓN



 INSCRIPCIONES: Por teléfono: 605 74 90 64 o por email a: getxoasteberdea@gmail.com 
detallando la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono móvil. Todas las actividades son gratuitas

En caso de lluvia, estas actividades podrán ser trasladadas. Se informará de la nueva ubicación en www.getxo.eus/asteberdea

ACTIVIDADES SEMANA VERDE
REPARTO DE LUNES 13

12:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
PLANTAS DE TEMPORADA

Ven a recoger tu planta de temporada y llena de color 
los balcones y ventanas de Getxo.

REPARTO DE 
MIÉRCOLES 15

12:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

PLANTAS DE TEMPORADA

Se volverán a repartir plantas de temporada para todas las 
personas que se acerquen a la carpa de la Semana Verde.

TURUTUKUPA - CONCIERTO
VIERNES 17

18:00-19:00h.
PLAZA SAN NICOLÁS/PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

CON MATERIALES RECICLADOS

Concierto pedagógico a dúo donde se realizará un 
recorrido por diversos estilos musicales.

RUTA EN BICICLETA

20:00-22:00h. - PUENTE BIZKAIA

POR LA COSTA DE GETXO

Inscríbete y trae tu bicicleta para participar en este tour 
fácil y accesible para toda la familia, con el in de disfrutar 
de nuestro litoral de forma saludable y sostenible.

XUSO, EL MAGO DEL RECICLAJE
19:00-20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
“Las Aventuras de Xuso y las 3 R” Un espectáculo 
de magia e ilusionismo para todos los públicos, en el que 
podrán ver la transformación de objetos aparentemente 
inútiles en útiles. 

NORDIC WALKING
MARCHA NÓRDICA
10:00-12:00h. - MOLINO DE AIXERROTA
Prepara ropa cómoda y disfruta de esta marcha tan 
popular últimamente. Reparto de bastones a las 09:45. 
DURACIÓN: 2 h (taller iniciación: 50 min; caminata: 1 h; 
estiramientos: 10 min). 

MERCADO DE 
SEGUNDA MANO
11:00-14:00h. / 16:30-19:30h. 
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

Cada vecino/a de Getxo tendrá la oportunidad de llevar 
sus objetos usados y dejarlos en manos del equipo 
organizador para ponerlos a la venta en las mesas 
que se habilitarán para ello. Sólo tendrá que rellenar 
un sencillo formulario con el inventario de los objetos 
depositados y ponerles el precio en los adhesivos facilitados por la organización. 
Tras inalizar el horario de atención al público, volverá a recoger el importe de 
lo vendido o sus objetos. Los objetos a vender pueden ser varios: libros, juguetes, 
elementos decorativos, herramientas, deporte, música... No se admitirá ropa, ni 
complementos, ni objetos voluminosos. Máximo: 3 objetos por persona

¿Quieres cocinar con tus hijos/as? Inscribíos en esta actividad 
y compartid una tarde diferente. Elaboraréis un menú 
saludable y, en esta ocasión, te tocará a ti ser el pinche y 
acompañarlos/as en todo el proceso. 

MARTES 14 ESCUELA                    
DE COCINA SANA EN FAMILIA
17:30:00-19:00h. ESCUELA DE COCINA KITCHEN ACADEMY 
Polígono Errotatxu, Local C12 - Getxo

Reciclando un brik de leche se pueden hacer originales 
manualidades. Acércate y te enseñaremos a realizar una 
cartera o monedero. Los materiales se facilitarán en el taller.

JUEVES 16 TALLER DE RECICLAJE
18:00-19:30h. - PLAZA SAN NICOLÁS

El objetivo principal de esta actividad guiada, además de 
caminar y disfrutar del medio natural, es saber más sobre 
nuestro pueblo. Ruta a realizar: Larrañazubi, Torre de 
Martiartu y Humedal de Bolue.

SÁBADO 18 
SENDERISMO GUIADO POR GETXO 
“Rincones e histora de nuestro pueblo”

10:00-13:00 - PARKING DE FADURA

Sube al bordo del “Bote Tours” y conoce el ecosistema y 
el paisaje navegando junto a Alberto Santolaria, doctor en 
Biología marina, quien explicará la belleza de nuestra costa.
Dos pases. Capacidad 20 personas/pase. Actividad familiar. 

SALIDA EN BARCO
18:15-19:15h.  / 19:15-30:15h.
EMBARQUE PUERTO DEPORTIVO

Taller pensado para aquellas personas que quieren iniciarse 
en la práctica del huerto urbano y promover la alimentación 
y el ocio saludables. Actividad para todas las edades. Se 
recomienda traer guantes propios.

TALLER HUERTA URBANA (INICIACIÓN) 
18:00 - 19:30 - HUERTAS DE ZUBILLETAS

RUTA GEOLÓGICA POR EL 
FLYSCH DE GETXO

DOMINGO 19

10:30-13:00h. - PARKING DE LA GALEA
Ruta lineal sobre la bahía del Abra guiada por un 
geólogo, que va desde el Fuerte de la Galea hasta la 
playa de Azkorri-Gorrondatxe. Se realizarán varias 
paradas estratégicas. Salida para todos los públicos.

FOTOGRÁFICO DE NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE
Buscamos imágenes que muestren la biodiversidad, siempre bajo la premisa del respeto al 
entorno. Este concurso incluye dos categorías: 
1- Fotografía de la naturaleza: 1er premio de 100 € y 2º premio de 50 €.
2- Denuncia ambiental: 1er premio de 100 € y 2º premio de 50 €.

1 2

 Los concursos inalizarán el 19 de julio a las 00:00h. Los ganadores serán informados via telefónica. 

COCINANDO, RECICLANDO y CUIDANDO LA NATURALEZA
Realiza tu receta (puedes acompañarla de fotos o vídeo del proceso de elaboración, 
reciclaje y resultado), y cuéntanos cómo se ha preparado la misma y cómo se han 
gestionado los envases de los residuos generados. El ganador o ganadora 
elegirá una comida/cena para dos personas por valor de 150 € en un establecimiento 
Gastronómico de Getxo.

Manda tus fotografías o recetas al mail getxoasteberdea@gmail.com detallando la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono móvil. 

CONCURSOS

EMPIEZA EN EL FUERTE 
DE LA GALEA

ACABA EN PLAYA DE AZKORRI-
GORRONDATXE

INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

POR LA COMPRA DE UN 
OBJETO DE SEGUNDA MANO,

ESTA BOLSA DE REGALO

DOS SALIDAS


