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/ Destacados
> Subvención de más de 187.000€ del Gobierno 

Vasco para la puesta en valor y difusión de las 
Galerías Punta Begoña (Pág. 4)

> Getxoblog debatirá sobre Tecnología y 
Sostenibilidad (Pág. 2)

> Fernando Velázquez gana un Grammy Latino 
(Pág. 3)

Concierto. Sábado 3, a las 20:00h., en 
Muxikebarri actuación de Anje Duhalde. 
Entrada: 6€.

Concierto. Domingo 4, a las 19:00h. en 
Muxikebarri, “Misa criolla” con la Coral Ondarreta 
Abesbatza y el grupo Alturas. Entrada: 15€.

* 456 personas han 
participado en las charlas 

informativas sobre el 
documento de aprobación 
inicial del nuevo PGOU 

(Pág. 4)

Ejemplar gratuito

II Protocolo local de actuación y coordinación frente a la 
violencia machista contra las mujeres

El Ayuntamiento, Osakidetza y 
Ertzaintza han firmado el II Pro-
tocolo de actuación y coordina-
ción frente a la violencia machista 
contra las mujeres en Getxo. Esta 
firma es la culminación de un 
proceso para la actualización del 
anterior Protocolo, impulsado por 
el Ayuntamiento, a la vez que la 
ratificación de los compromisos 
adoptados por las instituciones 
intervinientes. También, se ha 
constituido la Mesa de Coordina-
ción Estratégica, que velará la im-
plementación del Protocolo.  
El nuevo Protocolo, en consonan-
cia con los últimos avances legis-
lativos internacionales, estatales 
y autonómicos, ha adoptado el 
término violencia machista con-
tra las mujeres y ha ampliado los 
tipos de violencia. Articula en un 
documento la actuación, la coor-
dinación y la respuesta pública 

Los tres radares instalados en la 
Avda. Zugatzarte (a la altura del 
nº 55), Avda. de Los Chopos (zona 
Fadura) y carretera de Asua (con-
fluencia con la calle Errekagane de 
Romo), entrarán en funcionamiento 
este viernes, día 25 de noviembre.

Los primeros 15 días, para que la 
ciudadanía tenga conocimiento de 
su activación, únicamente estarán 
en servicio para control y prueba, 
y durante este periodo no se ini-
ciarán expedientes sancionadores. 
Pasado este tiempo, entrarán en 
funcionamiento con normalidad, 
siendo el límite de velocidad de 
30 km/h para Avda. Zugatzarte y 
Avda. de Los Chopos, y de 50km/h 
para la carretera de Asua. “La deci-
sión de convertirnos en un municipio 
30 km/h exige el cambio en los hábitos 

institucional frente a situaciones 
de violencia machista en Getxo. 
Además, aborda el derecho a la 
reparación de las víctimas como 
principio transversal y para la 
atención del daño sufrido en to-
dos los niveles. Los componentes 
de la reparación, según los están-
dares internacionales, son resti-

de movilidad y conducción en nuestro 
entorno urbano: reducir la velocidad en 
la ciudad, dando un especial impulso a 
la movilidad en bicicleta combatiendo 
el cambio climático al reducir emisio-
nes, y aumentar la seguridad peatonal 
y ciclista al reducir el número de acci-
dentes. La instalación de estos radares 

tución, indemnización, rehabili-
tación, satisfacción y garantías de 
no repetición.

Al mismo tiempo, refuerza el mo-
delo de gobernanza y evaluación, 
a través de la constitución de un 
espacio de rendición de cuentas y 
toma de decisiones, y dota de ma-

rema en la misma dirección y trata de 
disuadir a la ciudadanía de superar el 
límite de 30 km/hora establecido, para 
ganar en tranquilidad de tráfico y se-
guridad vial. De hecho, los tres puntos 
son calles de gran tránsito de vehículos 
y, por su configuración, pueden conlle-
var velocidades superiores a las permi-

yor protección a las niñas, niños 
y adolescentes, que serán atendi-
dos prestando especial atención 
a su doble condición de víctimas, 
por ser menores de edad. Tam-
bién  tratará de evitar al máximo 
la victimización secundaria de 
las mujeres, hijos, hijas y otros 
menores de edad sujetos a la tute-
la, o guarda y custodia, que han 
sufrido la violencia. 

El Protocolo velará por la protec-
ción de todas las mujeres, contem-
plando su diversidad, y establece-
rá medidas para que las víctimas 
con circunstancias personales y 
sociales que dificultan el acceso 
integral a la asistencia, tengan ga-
rantizado el ejercicio de sus dere-
chos, en especial, de las mujeres 
con discapacidad y las mujeres in-
migrantes, con independencia de 
su situación administrativa.

tidas”, indica la concejala de Segu-
ridad Ciudadana, Keltse Eiguren. 
Según los estudios realizados en 
la materia, el riesgo de fallecer en 
un atropello se reduce entre cinco 
y ocho veces cuando la velocidad 
de impacto con el peatón pasa de 
los 50 a los 30 km/h. Además, un 
límite de 30 km/h ayuda a reducir 
las emisiones de CO2 y las partí-
culas en suspensión que levantan 
los vehículos, aumenta el ahorro 
energético al reducir el consumo 
de combustible y favorece el cam-
bio de hábitos de conducción.
Recordar que la limitación de la 
velocidad a 30km/h en la trama 
urbana estaba recogida en el Plan 
de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) de Getxo 2017-2030, sur-
gido de un proceso de participa-
ción ciudadana.

Los tres radares fijos de Zugatzarte, Avda. los Chopos y carretera 
de Asua entrarán en funcionamiento este viernes, día 25

De izquierda a derecha: la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz,  la concejala de Seguridad 
Ciudadana, Keltse Eiguren, y el comisario jefe de la Ertzain-etxea de Getxo, Javier Oscar Fernández
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Nueva cita 
con Getxoblog 
en BiscayTIK

Fallece 
José Miguel 
Eizaguirre 

Basterretxea

Declaraciones Institucionales 
por el 20 y 25N

Itinerario 
naturalístico 
por el Gobela

Este sábado, 26 de noviembre, 
a las 9:30h., la Fundación Bis-
cayTIK acogerá la XIV edición 
de “Getxoblog”, que reunirá 
a personas blogueras activas, 
difundirá Getxo en el ciberes-
pacio y acercará las posibilida-
des de Internet a la ciudada-
nía. El lema será “111 bloggers 
de 2022 debatiendo sobre tec-
nología y sostenibilidad” y se 
retransmitirá en streaming en 
https://www.youtube.com/
watch?v=46wiNYyK0V8 
En el exterior del recinto se 
podrá ver una selección de 
vehículos eléctricos (incluidas 
las premiadas Ambulancias 
Eléctricas de Osakidetza).

Con motivo de la celebración 
este viernes, 25 de noviembre, 
del Día Internacional por la 
Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, la Junta de 
Portavoces del Ayuntamien-
to, presidida por la alcaldesa 
Amaia Agirre, aprobó el mar-
tes una declaración institu-
cional, con los votos a favor 
de EAJ-PNV, PP, PSE-EE y 
Elkarrekin Podemos, y la abs-
tención de EH-BILDU. Bajo el 
título “El acoso sexual y otras 
formas de violencia sexual 
contra las mujeres en espacios 
públicos”, asume una serie de 
compromisos para impulsar 
cambios de actitudes y la im-
plementación de leyes y polí-
ticas integrales a fin de preve-

El vecino de Getxo y doctor 
ingeniero industrial José Mi-
guel Eizaguirre Basterretxea 
(Albiztur, 1931), uno de los 
principales artífices del plan 
de abastecimiento de agua y 
saneamiento de Bizkaia, ha 
fallecido esta semana.
La dedicación y el entusias-
mo por su trabajo como Di-
rector Técnico y Gerente del 
Consorcio de Aguas Bilbao 
Bizkaia y como profesor de la 
Escuela de Ingenieros duran-
te gran parte de su vida le han 
valido el reconocimiento en 
todos los ámbitos (social, po-
lítico, educativo, familiar…).
En 2018 presentó en Bilbao el 
libro “Consorcio de Aguas del 
Gran Bilbao. Memorias de 40 
años de gestión”, en un acto  
que compartió con compañe-
ros de profesión del Consor-
cio y otras entidades, autori-
dades, amistades y su gran 
familia. Este libro, que explica 
todo el saneamiento de la Ría, 
le ha entretenido en su enfer-
medad y acompañado hasta 
el final de sus días.
Goian bego! Don José.

El sábado 3 de diciembre ten-
drá lugar un itinerario natura-
lístico guiado por la orilla del 
río Gobela, organizado por 
el Área de Medio Ambiente 
dentro de las jornadas “Ge-
txonatura: conócela y consér-
vala”. Se conocerán el hábitat 
y la vegetación, tanto autócto-
na como alóctona, y se obser-
vará la fauna que habita en el 
Gobela. El recorrido comen-
zará a las 09:00h. en la plaza 
de la Estación de Las Arenas, 
en su confluencia con el río, y 
se dirige a personas adultas y 
niños/as mayores de 10 años.  
Necesaria inscripción previa: 
boluenatura@gmail.com.

La iniciativa “Bizilagunak-La familia de al lado” 
contó con la participación de 135 personas que 
se reunieron, el pasado domingo, en las 11 comi-
das entre familias autóctonas y de origen extran-
jero celebradas en Getxo. El programa, impulsado 
en el municipio por el Ayuntamiento, la asocia-
ción Egizu y la Federación Plataforma Inmigran-
tes de Getxo, con la colaboración del Gobierno 
Vasco, tiene por objetivo conocerse y charlar 
sobre las diferentes realidades, en muchas oca-
siones comunes y compartidas, propiciando un 

acercamiento y conocimiento mutuo, con el for-
mato inicial, con el que comenzó su andadura en 
2004 en la Republica Checa. De las 112 comidas 
realizadas en Euskadi, 11 fueron en nuestro mu-
nicipio, en casas particulares y en tres txokos (de 
la mano de la asociación Pertsonalde, Ongi Etorri 
Errefuxiatuak y un grupo de mujeres generado 
en torno a los Encuentros de Mujeres Migradas). 
Participaron familias de 14 nacionalidades, entre 
ellas, Honduras, Peru, Marruecos, Ucrania, Congo, 
Siria, Nicaragua y El Salvador.

135 personas en las comidas “Bizilagunak-La familia de al lado”

NOVIEMBRE 24 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de 
la Estación de las Arenas, en ho-
rario de mañana y tarde.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., proyec-
ción de “la hija de un ladrón”, de 
Belén Funes. Mayores de 12 años. 
3,50€.
Clase de cocina navideña. A las 
17.30h. en Asociación Cultural 
Aretxondo (Avda. Basagoiti, 73). 
Precio: 20€ (personas asociadas). 
Información: Tfno: 669 84 47 01.
Irakurzaleen txokoa. Tertulia en 
euskara con Beatriz Fernández so-
bre el libro “Hizkuntza gogoan”, en 
el Aula de Cultura de Villamonte, a 
las 19:30h. Inscripción: www.labur.
eus/irakurzaleak. Organiza Egizu.

NOVIEMBRE 25 VIERNES
Concierto: Arrigunagako bari-
kuak. Actuación de Itxaso, a las 
21:00h., en Muxikebarri. 8€.
Exposición. “Imágenes para to-
car”, fotografías de Juan Torre 
Mollinedo, en Romo Kultur Etxea. 
8:30-21:30h (fines de semana: 
9:30-20:30h). Hasta el día 11 de 
diciembre.  
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de las Arenas, 
a las 21:00h., “la última película”, 
de Pan Nalin.  Mayores 7 años. 
3,50€.
Concentración. A las 19:30h., en 
la plaza del Puente Bizkaia, con 
motivo del 25N. Organiza: Gizatiar, 
Asociación Sociocultural de Muje-
res de Romo-las Arenas.

NOVIEMBRE 26 SÁBADO
Cuentacuentos. Storytime. A las 
11:00h., en Romo Kultur Etxea, 
“There´s no place like space” (in-
glés) de la mano de Kids&Us Ge-
txo-Algorta. 2-10 años. Gratuito. 
Solicitar invitaciones en getxo@
kidsandus.es o algorta@kidsan-
dus.es 
Concierto. A las 18:00 h., en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” de 
las Arenas, “Canciones de cuna 
tradicionales de minorías étnicas” 
presentado por “Emeki”, proyecto 
colaborativo entre el grupo “Basa-
bi” y la cantante griega Androma-
chi Kouforgiorgou. Entrada: 5€.
Concierto solidario. Con motivo 
de la celebración del Fair Saturday, 
a las 20:00h., en la parroquia San 
Nicolás de Bari, actuación de los 
coros “Andrés Isasi Musika Es-
kolaren abesbatza” (Getxo), “Ipar 
Alde” (Derio) y “Beibet” (Artzinie-
ga). A favor de la Fundación Vicen-
te Ferrer. 
Aula ambiental. De 10:00 a 13:30 
h. “Mercado de trueque”. Más in-
formación en https://www.inguru-
menaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 27 DOMINGO
Magia. Gala Mágica a las 19:30h., 
en Muxikebarri, a cargo de Héctor 
Sansegundo, Brando y Silvana, 

Mago Patxi, los Taps, Julianini, 
Edu el Mago y El mago Roger. En-
trada: 12€.
Teatro. “2113”, a cargo de Tótum, 
a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea. Entrada: 3€. 16º Circuito 
“Mujeres en escena”.  
Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “Tadeo Jones 3: la ta-
bla esmeralda”. Castellano. Todos 
los públicos. 2,50€.
Visita guiada teatralizada. “Por 
el antiguo Camino Real”, a las 
11:30h. 4€. Información y reservas: 
Oficina de Turismo, tfno.: 94 491 08 
00 o etorkizunamt@gmail.com
Aula ambiental. Escape Room. 
De 10:30 a 12:15h., “El doctor 
Zaborreta” (a partir de 8 años). 
Inscripción previa. Concurso. 
#getxoerronka “Un gesto a favor 
del medio ambiente”. Más infor-
mación en https://www.inguru-
menaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 28 LUNES
Proyección. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, proyección del 
documental “De los ojos adentro”, 
de Javier Rebollo. Organiza: Aso-
ciación Cultural Sínope. 

NOVIEMBRE 30 MIÉRCOLES
Verdadas, club de poesía. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, “Blas de Otero”. 
Presentación literaria. A las 
19:00h., en Romo Kultur Etxea, 
presentación de “Barro rojo” y “Yo 
no quiero ser Sylvia Rivera” a car-
go de su autor, Javier liñera.

DICIEMBRE 1 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri 
(sala Arrigunaga), a las 19:00h., 
proyección de “Pacifiction”, de 
Albert Serra. Mayores de 12 años. 
Entrada: 3,50€.

DICIEMBRE 2 VIERNES
Concierto. A las 21:00h. en Mu-
xikebarri (sala Arrigunaga) “The 
Binilo´s on air”. Entrada: 5€.
Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de las Arenas, 
a las 21:00h., “Benedetta” (VOS), 
de Paul Verhoeven.  Mayores 16 
años. Entrada: 3,50€.

DICIEMBRE 3 SÁBADO
Concierto. A las 20:00h., en Muxi-
kebarri (sala Ereaga) actuación de 
Anje Duhalde. Entrada: 6€.
Cuentacuentos. Storytime. A 
las 11:00h., en el Aula de Cultura 
de Algorta (Villamonte), “Saving 
Christmas” (inglés) de la mano 
de Kids&Us Getxo-Algorta. 2-10 
años. Gratuito. Solicitar invitacio-
nes en getxo@kidsandus.es o al-
gorta@kidsandus.es 

DICIEMBRE 4 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “Izurde mutikoa”. 
Euskera. Todos los públicos. En-
trada: 2,50€.
Cine infantil. A las 17:00h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi 
de las Arenas, “Izurde mutikoa”. 
Euskera. Todos los públicos. En-
trada: 2,50€.
Concierto. A las 19:00h., en 
Muxikebarri (sala Ereaga), “Misa 
criolla” con la “Coral Ondarreta 
Abesbatza” y el grupo “Alturas”. 
Entrada: 15€.

nir y responder a la violencia 
sexual en espacios públicos, 
entre otros puntos.
Declaración integra: https://
labur.eus/pCknW
Además, por el 20 de noviem-
bre, Día Internacional de los 
Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, la Junta de Por-
tavoces aprobó, por unanimi-
dad, la Declaración Institu-
cional “Por una Euskadi libre 
de violencia hacia la infancia 
y adolescencia”. En la misma, 
el Ayuntamiento reafirma su 
compromiso con los derechos 
de la infancia y adolescencia 
y con la lucha contra todas 
las formas de violencia hacia 
ellas. Declaración íntegra: ht-
tps://labur.eus/hgxND 
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Muxikebarri fue escenario, la semana pasada, de la entrega del Premio de Euskara “Argia 
Ereiten” a la ikastola Geroa, como reconocimiento a sus 50 años de andadura. La directora 
Loli Hernández, recogió el premio (una escultura de Ibon Garagarza) de manos de la alcal-
desa Amaia Agirre en un acto emotivo. Tras felicitar a la ikastola, Agirre destacó que “es la 
crónica de un esfuerzo compartido (auzolan) realizado por el barrio de Andra Mari; el relato 
de un esfuerzo hecho con el objetivo de ofrecer un futuro a las nuevas generaciones y dar 
un nuevo comienzo al euskera, con continuidad hasta ahora”. La directora L. Hernández 
agradeció el premio y resaltó la importancia de la comunidad “Geroa”, formada por las 
personas precursoras, padres/madres, trabajadores/as, alumnado actual y ex alumnado.

La ikastola Geroa recibe el Premio “Argia Ereiten”

El fotógrafo y 
periodista getxo-
tarra Juan Torre 
mostrará, del 25 
de noviembre al 
11 de diciembre, 
en Romo Kultur 
Etxea, la exposi-
ción “Ukitzeko Irudiak – Imáge-
nes para Tocar”, organizada por 
la Asociación Cultural Sinope. 
Se trata de obras de gran formato 
realizadas en relieve con el objeti-
vo de que puedan ser tocadas por 
el público invidente y promover 
un lugar de encuentro entre per-
sonas videntes e invidentes.

Documental “De los ojos adentro”
La asociación también ha orga-
nizado la proyección del docu-
mental “De los ojos adentro”, del 
realizador Javier Rebollo, sobre la 
trayectoria vital y profesional de 
Juan Torre, con discapacidad vi-
sual, y el proceso creativo de esta 
obra. Torre, que ha recibido varios 
galardones, entre ellos el Premio 
Aixe Getxo del Ayuntamiento a 
“La Cultura Innovadora” en 2014 
por esta iniciativa, estará presente 
en la proyección el próximo lunes, 
día 28, a las 19:00h., en RKE, con 
posterior diálogo. En el documen-
tal toman parte Ainhoa Arteta, 
Kepa Junkera, Martirio, Luz Ca-
sal, Pedro Olea…

Exposición 
“Imágenes para 
tocar” en RKE

Encuentro de magos 

Premios Mintzanet 

Fernando Velázquez gana un Grammy Latino 

Nueve artistas de diferentes especialidades 
(magia cómica, teatral, infantil y grandes 
ilusiones) mostrarán sus mejores trucos en 
la clausura del XVI encuentro Nacional de 
Magos Infantiles, que tendrá lugar este do-
mingo, día 27, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Organizada por el Mago Oliver tendrá un 
precio de entrada de 10€.

Romo Kultur Etxea acogerá el 3 de 
diciembre, a las 12:30h., la entrega 
de los premios Mintzanet. A con-
tinuación habrá música y una co-
mida (inscripción: https://labur.
eus/lu3o9) para celebrar el déci-
mo aniversario de la actividad. 

El músico Fernando Velázquez 
ha ganado un Grammy Latino al 
mejor arreglo por la canción “El 
plan maestro”. El getxotarra ha or-
questado el tema interpretado por 
Jorge Drexler (autor) y Rubén Bla-

des consiguiendo, según palabras 
de Drexler, “cambiar el rumbo de la 
propuesta inicial”. 
En la primera edición de los pre-
mios “AixeGetxo!” a la cultura, en  
2011, el Ayuntamiento distinguió a 

La cantante Itxaso presentará este viernes, día 25, a las 21:00h., 
en Muxikebarri, su 2º álbum en solitario “Gaztelugatxe”, versiones 
de grandes del jazz en el que también hay sitio para Mikel Laboa, 
Juan Carlos Pérez o Natxo de Felipe. Por su parte, el sábado 26, a las 
18:00h., la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas acogerá 
el recital “Canciones de cuna tradicionales de minorías étnicas”, 
presentado por “Emeki”, un proyecto colaborativo del grupo “Ba-
sabi” y la cantante griega Andromachi Kouforgiorgou. Las entradas 
cuestan 8 y 5€, respectivamente.

Conciertos en Algorta y Las Arenas

Velázquez en la categoría de “Mú-
sica clásica”. Posteriormente ha ob-
tenido un Goya, un premio de la 
Música y dos medallas del Círcu-
lo de Escritores Cinematográficos, 
entre otros reconocimientos.

El escritor mexicano Eduardo Ruiz Sosa ha presentado en la  bi-
blioteca de Algorta (Villamonte) su novela “El libro de nuestras 
ausencias”, un relato sobre las desapariciones en el norte de 
México, la violencia del narcotráfico, las fosas clandestinas en el 
desierto y la sierra. “Un recorrido de múltiples voces e historias, 
de tiempos que se solapan y se entretejen. Es la historia íntima 
de algunas ausencias, de las madres que buscan a sus hijos, 
de espacios que han de transformarse para seguir existiendo”, 
según el autor.

Presentado “El libro de nuestras ausencias”

https://labur.eus/lu3o9
https://labur.eus/lu3o9


456 personas han participado en las charlas informativas sobre el 
documento de aprobación inicial del nuevo PGOU

Subvención de más de 187.000€ del Gobierno Vasco para la puesta en 
valor y difusión de las Galerías Punta Begoña

Un total de 456 personas han asis-
tido a las cuatro sesiones informa-
tivas organizadas por el Ayunta-
miento para acercar a la ciudadanía 
los contenidos del documento del 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana-PGOU de Getxo, aprobado, 
inicialmente, en un pleno extraordi-
nario el pasado mes de septiembre, 
y que concluyeron el pasado jueves, 
día 17, en el polideportivo Fadura. 
Las personas asistentes a estas con-
ferencias públicas se han identifica-
do como vecinas, en su mayoría, y, 
en menor medida, como pertene-
cientes a asociaciones y grupos po-
líticos municipales. La presentación 
de las charlas ya se ha colgado en 
la web www.hapo-getxo.eus, en la 
pestaña de “Aprobación Inicial”.
En paralelo, a fecha de 11 de no-
viembre se habían solicitado ya 138 
citas previas con el Equipo redac-
tor del PGOU y, de ellas, se habían 
llevado a cabo 102 reuniones para 
consultas individuales. A su vez, en 
respuesta a la demanda de las y los 
vecinos de Salsidu, se va a mante-
ner una reunión específica del equi-
po redactor con una representación 
vecinal para tratar la actuación inte-
grada de Zubilleta.

Además, se ha invitado a todos los 
centros educativos del municipio a 
participar mediante sesiones en los 
propios centros. En la actualidad, 
tres centros han mostrado interés. 

El Departamento de Cultura y Po-
lítica Lingüística del Gobierno Vas-
co ha otorgado una subvención de 
187.382€ a las Galerías Punta Begoña 
para aprovechar al máximo los va-
lores formativos, lúdicos, cultura-
les y sociales de este bien patrimo-
nial único en Getxo en el período 
2022/24. El año pasado también se 
recibió subvención del citado de-
partamento, por valor de 88.815€, en 
aquella ocasión para parte de la obra 
y proyectos de redacción de obra du-
rante el periodo 2021/23. “La actual 
subvención, además de facilitar el proce-
so de recuperación del monumento, se di-
rige fundamentalmente a reforzar el pro-
grama de visitas, talleres y actividades de 
socialización que consolidarán Punta Be-
goña como foco de cultura, conocimiento, 
innovación y creación, al igual que lo fue 
hace ahora 100 años, pero para el disfrute 
público”, ha señalado Ignacio Uriar-
te, representante del patronato de la 
Fundación Punta Begoña.
Y es que el trabajo que se realiza en 
Punta Begoña trata de compatibili-
zar la obra para que, de forma conti-

A pesar de haber concluido las con-
ferencias públicas, seguirá abierta 
hasta el día 15 de enero de 2023 la 
posibilidad de informarse acerca del 
documento y presentar alegaciones 
a través de los siguientes canales:

- Exposiciones permanentes en 
Romo Kultur Etxea-RKE, y los po-
lideportivos Fadura y Andra Mari. 
En los dos primeros emplazamien-
tos se dispone de la versión íntegra 
en papel.
- Participación digital a través de la 
Sede Electrónica (www.getxo.eus), 
por registro.
- Atención presencial a la ciudada-
nía. Siempre con cita previa, se po-
drán realizar consultas y reuniones 
individuales con el equipo redac-
tor. La solicitud de la cita previa se 
podrá hacer de forma on-line, por 
teléfono en el 010 / 94 466 0000 o 
de forma presencial en las oficinas 
de atención ciudadana: OAC de 

nua y creciente, pueda ir acogiendo 
mayor actividad social y cultural 
para el disfrute de la población. “Este 
año de su centenario hemos finalizado la 
primera fase de la obra para su recupe-
ración, que nos ha permitido comprobar 
la eficacia de las soluciones aplicadas a 
partir de las que realizar el resto de la in-
tervención con garantías. Pero también, 
y sobre todo, ha sido, y sigue siendo, un 
año en el que Punta Begoña ha alber-
gado numerosas actividades culturales, 

Última sesión informativa en Fadura

Exposición actual “Liburuaren arbola”

Algorta (c/Torrene, 3) y OAC de 
Romo/Las Arenas (c/Las Merce-
des, 13-junto a Getxo Elkartegia).

En la página web municipal (www.
getxo.eus) se encuentra toda la infor-
mación para poder participar en el 
proceso abierto y el documento ínte-
gro del PGOU se puede consultar en 
www.hapo-getxo.eus

El proceso
El PGOU vigente actualmente data 
de 2001 y su revisión es obligatoria. 
El camino hacia el nuevo PGOU es 
un proceso largo que ha contado con 
diferentes momentos de participa-
ción ciudadana, los cuales han ido 
enriqueciendo el plan. Entre 2013 y 
2015 hubo una serie de sesiones con 
los llamados “lantaldes” (grupos de 
trabajo) resultando en diferentes al-
ternativas para Getxo. Estas alterna-
tivas, junto con otras de origen téc-

muchas de ellas a propuesta e impulso 
de asociaciones, entidades y artistas que 
ven en este lugar un enclave inigualable 
donde mantener festivales fotográficos 
y artísticos, conferencias, exposiciones, 
espectáculos audiovisuales, danza e in-
cluso conciertos, además de las visitas 
guiadas”, en palabras de Uriarte.
Desde el inicio del proceso, 70.000 
personas han participado en las acti-
vidades desarrolladas de forma pa-
ralela a la intervención, generándose 

nico, formaron el Avance del PGOU.
En 2018 el Avance del nuevo PGOU 
se expuso públicamente, con un 
proceso participativo que combinó 
diferentes acciones: cuatro sesiones 
informativas en diferentes puntos 
de Getxo, cinco sesiones participa-
tivas presenciales, sesiones con in-
fancia y juventud, una sesión con 
grupos políticos, 44 reuniones indi-
viduales con quienes lo solicitaron, 
un muestreo aleatorio de población 
de 150 personas, una sesión con el 
Consejo Asesor de Planeamiento, y 
participación digital. Con todo, más 
de 750 personas participaron en 
aquella fase. 
Paralelamente, se realizaron tres ex-
posiciones públicas, también un su-
plemento de Getxoberri (como en la 
fase que nos encontramos), y toda la 
información del Avance se dispuso 
en la página web del PGOU, la cual 
contó con más de 1.600 visitas en el 
plazo de exposición pública.

En 2019 se retomó la participación 
ciudadana, esta vez para la integra-
ción de la perspectiva de género en 
el nuevo PGOU, trabajo que contó 
con una subvención del Gobierno 
Vasco.
En septiembre de este año, el PGOU 
dio un paso importante, con el docu-
mento de Aprobación Inicial en ple-
no. A este le seguirá la Aprobación 
Provisional y su objetivo último, la 
Aprobación Definitiva.

una propuesta de turismo cultural 
y de conocimiento, reconocida este 
año por el Gobierno Vasco como 
modelo de «recurso turístico soste-
nible» e incorporado por la Diputa-
ción Foral de Bizkaia al catálogo de 
atractivos turísticos más destacados 
del Territorio Histórico.

Solo este año, más de 6.000 visitan-
tes han participado de un programa 
que ha incluido visitas guiadas ge-
nerales, talleres en familia, activida-
des educativas, rutas toponímicas, 
visitas para la promoción del enve-
jecimiento activo…O las recientes 
Jornadas Europeas del Patrimonio 
sobre la aportación de Punta Begoña 
a los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y la campaña de actividades 
durante la excavación del yacimien-
to prehistórico que encontramos en 
el jardín de Punta Begoña, las cuales 
completaron sus aforos, obligaron a 
duplicar sesiones y generaron una 
amplia lista de espera a la que están 
intentando dar respuesta con futu-
ras actividades.

Hasta el 15 de enero de 2023 continuará la posibilidad de informarse sobre el documento y presentar alegaciones

Fundamentalmente para el programa de visitas y socialización en el periodo 2022/24

https://hapo-getxo.eus/
www.getxo.eus
www.getxo.eus
www.getxo.eus
https://hapo-getxo.eus/


#GetxoBiziEzazu

Ejemplar gratuito

>> Noviembre 2022

Oficina de acogida 
y atención a las migraciones 
de Getxo

El Plan de Le-
gislatura Mu-
nicipal 20-23 
establece que 
Getxo quiere 
ser una ciudad 
de acogida, y 
por ello hemos 
venido traba-
jando a lo largo del mandato en 
un Diagnóstico participativo du-
rante el año 21 y en un Plan de 
Acogida posterior que estamos 
ultimando. La Oficina de Acogi-
da y Atención a las Migraciones 
es una de las acciones más im-
portantes que han derivado de 
este proceso.
  
Entendemos que la acogida de 
las personas es una responsabi-
lidad pública y, por ello, es im-
portante destacar que estamos 
hablando de hospitalidad, de 
la búsqueda de oportunidades 
para el conjunto de la ciudada-
nía y del reconocimiento de la di-
versidad como una ventaja para 
nuestro municipio. Queremos ser 
una ciudad intercultural, con in-
teracciones positivas, capaz de 
generar expresiones culturales 
compartidas, que entienda la 
diversidad como un recurso, no 
como un problema, y que avance 
conjuntamente desde el diálogo 
y el respeto. 

Después de este periodo de an-
dadura, nuestros objetivos de 
cara a los próximos meses van 
en la línea de aumentar el núme-
ro de personas que nos siguen 
en las redes sociales para que se 
conozca mejor el servicio y po-
der llegar a más personas que lo 
necesitan, ser capaces de coor-
dinarnos con cada vez más áreas 
municipales y asociaciones del 
municipio y poder seguir ofre-
ciendo una información actuali-
zada y de calidad desde un cli-
ma cálido y amable, que es uno 
de los aspectos que más se ha 
valorado por la ciudadanía que 
ha participado en las encuestas 
para la elaboración del Plan de 
Acogida. 

Carmen Díaz,
concejala de Cohesión Social

La Oficina de Acogida y Atención a las Migraciones de Getxo es un servicio creado en julio de 2021, 
que ofrece información, asesoramiento y acompañamiento a personas en procesos de movilidad internacional, 
en colaboración con diversos servicios públicos y organizaciones sociales.

La acogida se entiende en un sentido amplio, por lo que el servicio está disponible en cualquier momento vital 
del proceso en el que sea necesaria orientación.

Igualmente se atiende a vecinos y vecinas de Getxo en cuestiones relacionadas con las migraciones (contratación 
de personas extranjeras, alquileres…), así como a personas que tengan en mente proyectos de emigración y 
necesiten información y/o orientación sobre los pasos a dar en el país de destino.

SERVICIOS
Servicio de primera acogida: primer contacto con las 
personas que llegan a la Oficina y punto de acceso al resto 
de servicios. La finalidad es dar la bienvenida a la persona 
y ofrecer información general del municipio y sus recursos. 
Además, ofrece una respuesta personalizada a las necesidades 
y demandas planteadas, así como información, orientación o 
derivación a los servicios que se ofrecen tanto desde la Oficina 
como desde el resto de la ciudad (red de salud, red de soporte 
social, servicios educativos, aprendizaje de la lengua, red de 
entidades, los trámites y gestiones básicas (empadronamiento, 
tarjeta sanitaria... ) ,entre otros.

Servicio especializado de acceso a derechos: es transversal 
y aborda casos en los que la condición de la persona extranjera 
dificulta el acceso al ejercicio de derechos vinculados a: 

• La normativa de extranjería y protección internacional.
• La condición de persona trabajadora extranjera, con énfasis 
en el trabajo de hogar y cuidados.
• Asesoramiento jurídico transversal a personas migradas.
• Asesoramiento y formación básica a profesionales.
• Asesoramiento a vecinos y vecinas de Getxo en los temas 
mencionados anteriormente.

HORaRIO dE atEnCIón
Servicio de primera acogida:
Lunes y martes: 9:00 a 13:00h

Miércoles y jueves: 15:00 a 19:00h
Viernes: 10:00 a 14:00h

Servicio Especializado (solo con cita previa):
Martes de 15:00 a 20:00h
Jueves de 9:00 a 14:00h

¿dóndE puEdES EnCOntRaRnOS?

      Plaza Chávarri-Zuazo s/n,  48930 Getxo

944 660 152
@

oficinaacogida@getxo.eus 747 424 287

@getxomigrazioa OficinadeAcogidaGetxo

W
www.getxo.eus



persona usuaria: 
Guillermo Bringas 

profesional de atención: 
aichatu Mohamed Yeslem Beissat 

1. ¿Cómo conociste la existencia de la oficina?
Por medio de un familiar residente en Areeta

2. ¿Cómo valorarías la atención que has recibido en esta 
oficina?
Ha sido una atención profesional, respetuosa y oportuna.

3. ¿Por qué crees que es importante contar con un recurso 
como este en Getxo?
Cuando una persona inmigra a otro país se siente desamparada. Por 
eso, la existencia de organismos como este es similar a tener un mapa 
para saber a dónde ir. Si no existiera estas oficinas es como si alguien 
se montara en un barco sin rumbo y sin cartas de navegación. 

4. ¿Recomendarías a otras personas acudir? ¿Para qué tipo de 
consultas?
Sin duda, sugiero a cualquier migrante que sin perder tiempo acuda a 
esta oficina y reciba con humildad las orientaciones de los profesionales 
que ahí laboran con tanta mística y sentido de solidaridad.

1. ¿Qué tratas de trasmitir en el primer encuentro?  
Confianza y tranquilidad para que las personas perciban que cuentan 
con un espacio seguro para poder compartir situaciones. 

2. ¿Qué servicios ofrecéis? ¿Qué tipo de consultas recibís? 
Un servicio de orientación sobre los amplios recursos que tienen 
disponibles, junto con asesoría jurídica. Las consultas más habituales 
son sobre procedimientos de extranjería. 

3. ¿Hay alguna novedad a corto plazo? 
Sí, tenemos programados  talleres formativos. El siguiente será a finales 
de este mes,  sobre la reforma de la ley de Extranjería.

4. ¿Por qué es importante contar con un recurso como éste?
Es necesario para la población que llega, porque tiene como finalidad 
orientar sobre cuestiones (documentación, padrón, servicios sociales, 
entidades sociales, salud, educación) primordiales para las personas. 
Son pasos que cualquier inmigrante tiene que dar y si se dan con el 
acompañamiento de profesionales es mucho más llevadero.

FECHa taLLER pROpuEStO LuGaR
29 noviembre 2022 (19:00h) Modificación normativa extranjería: arraigos para la regularización.

Plaza Chávarri-Zuazo s/n
AULAS 8 Y 9

Diciembre 2022 Acceso a la nacionalidad española

Enero 2023 Educación obligatoria: Modelos lingüísticos y novedades en el proceso de 
matriculación

Febrero 2023 Servicio doméstico: contratos, nóminas, finiquito

Marzo 2023 Recursos en el municipio: entidades sociales

Abril 2023 Cuentas bancarias

Mayo 2023 Convalidación de estudios y Homologación de títulos

Junio 2023 Certificados digitales

InFORMaCIón SOBRE díaS Y HORaRIOS En REdES SOCIaLES Y wEB MunICIpaL CuandO SE aCERquEn LaS FECHaS.
¡¡¡SíGuEnOS, Y nO tE pIERdaS LaS úLtIMaS nOVEdadES!!!

@getxomigrazioa OficinadeAcogidaGetxo

W
www.getxo.eus

PERSONAS ATENDIDAS: 148 342 INTERVENCIONES (MEDIA 2 INTERV/PERS) 

PRINCIPALES DEMANDAS
NACIONALIDADES DIFERENTES: 22

Mujeres 
78%

Consultas 
laborales 

14%

Honduras 
15%

Otros 
12%

Paraguay 
10%

Nicaragua 
7%

Perú 
6%

Otros 
América 

6%

Otros 
África 
7%

Otros 
Asia 
5%

Otros 
Europa 

4%Otros 
servicios 
públicos 

7%

Colombia 
13%

Hombres 
22%

Procedimientos de extranjería 
67%

Bolivia 
27%

* DATOS DE ATENCIóN 2022



Getxotik Mundura 
Mundutik Getxora

Garapen 
Lankidetzarako Azoka.
Feria de Cooperación  
al Desarrollo.

2022ko azaroaren 27an 
Muxikebarrin.
27 de noviembre de 2022 
en Muxikebarri.

Lankidetza
Cooperación

XXV. Topaketak 
XXV Encuentros

2022

Zenbaki Berezia 
Número Especial 
www.getxo.eus

Doako alea
Ejemplar gratuito

Azaroa
Noviembre

Antolatzailea: Organiza



JARDUERAK: MUXIKABARRI / ACTIVIDADES: MUXIKEBARRI

GGKEen Azoka 
Feria de ONGDs

Igandea
Domingo

11:30 – 14:30 / 17:00-20:00 
GGKEen Azoka 
Feria de ONGD

11:30 – 12:30 
Vinilo FMrekin irratsaioa 
Programa de radio Vinilo FM

11:30 - 13:00  
Guatemala eta Guinea-Bissauko kultura arteko ipuin kontaketak  
Cuenta Cuentos interculturales de Guatemala y Guinea-Bissau

11:30 – 13:30  
Bidezko Merkataritzako txokolate Dastaketa  
Degustación de Chocolate de Comercio Justo

12:00 – 14:00  
Guatemalako oihalezko poltsen kustomizazioa, ehungailuen erabi-
leraren lagina eta maien maskaren diseinua  
Customización de bolsas de tela guatemaltecas, muestra de uso de telar 
y diseño de máscaras mayas

13:00 – 14:00  
Ana Lara Dantza Eskolaren dantza solidarioa 
Bailes solidarios Ana Lara Dantza Eskola

17:00 – 18:00  
Yoga tailerra 
Taller de Yoga

18:00 – 19:00  
Ipuinak sortzeko tailerra 
Taller de creación de cuentos

18:30  
Lilura Abesbatza 
Coro Lilura

19:00  
Eskuz Esku Abesbatza 
Coro Eskuz Esku

19:45  
Bidezko Merkataritzako otzararen zozketa 
Sorteo Cesta de Comercio Justo

20:00  
Itxiera 
Cierre

Jarduera iraunkorrak / Actividades permanentes

27
Azaroa / Noviembre

•  Getxotik Mundura Mundutik Ge-
txora 25.urteurrenaren Fotomatoia  

• Kanseniak zure irakurketa marka-
tzen du (orri-markagailuen tailerra)  

• Sentsibilizazio jolasa, zer dakizu 
Afrikari buruz eta kalkulatu zure 
karbono-aztarna

• Mari Tere bidai azafata  
• Henna tailerra eta Saharako tea-

ren zeremonia 
• “Lankidetzak arrastoa uzten du” 

panela eta txapa indibidualizatuak 

•	 Fotomatón 25 aniversario Getxotik 
Mundura Mundutik Getxora

•	 Kansenia marca tu lectura (taller de 
marcapáginas)

•	 Juego de sensibilización, qué sabes 
de África y calcula tu huella de car-
bono

•	 Mari Tere azafata de viaje
•	 Talleres de henna y ceremonia del té
•	 Panel “La Cooperación deja huella” y 

Chapas individualizadas

XXV. GETXOTIK MUNDURA 
MUNDUTIK GETXORA

Carmen Díaz 
Gizarte Kohesiorako Arloko zinegotzia / Concejala Cohesión Social

El año pasado celebrábamos junto a ocho de nuestras ONGD el reconocimiento 
por su 25 aniversario (Ayuda MAS, Ecca Romo, Entreamigos-Lagun Artean, Getxo 
Pro Sahara ATFAl, Grupo de Misiones de San Martín de Tours, ICLI, Pertsonalde y 
Zabalketa). Este año, son los propios encuentros Getxotik Mundura Mundutik Ge-
txora los que llegan a tan señalada fecha así que también este año estamos de 
celebración. 

En este tiempo, hemos conseguido consolidar y potenciar estas jornadas con la 
inestimable colaboración de las entidades del tercer sector social que trabajan en 
el ámbito de la Cooperación.

Han sido 25 años de muchos cambios, desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que marca la Agenda 2030. 25 de 
aportar desde Getxo al mundo, y sobre todo de recibir más de vuelta desde los 
distintos lugares del mundo a Getxo. Estos intercambios nos han enriquecido enor-
memente a través de las personas, de las culturas y de los valores  compartidos. 

25 años de espacios, charlas, catas de café de Comercio Justo, de encuentros 
con escolares a través de Zabaldu Mundura, de cine-fórums, de exposiciones, de 
música… y ¡Qué música! Quisiera recordar a Mariem Hassan, a Abba Tano y su 
música para Salvar Vidas, a las niñas de la Malagasy Gospel y su Agua de Coco. 
No podemos olvidarnos del Mago Zaki, de Tor Magoa, de Ohiluari Clown Taldea y 
Virginia Imaz…

25 años también de nuestras queridas azafatas Mari Tere y Mari Puri que nos han 
acompañado incansablemente durante este viaje poniendo un toque entrañable de 
humor y cercanía. 

25 años en los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a conocer lo que 
estaba pasando en otros rincones del mundo.

Pero sobre todo 25 años que nos sirven para tomar impulso, para reafirmar nuestro 
compromiso  como pueblo para la cooperación internacional con otros pueblos del 
mundo, para que todas las sociedades avancemos juntas, para que nadie quede 
atrás. 25 años de orgullo por nuestro importante tejido asociativo, por lo equipos 
humanos que lo forman, por los grandes y pequeños proyectos que desarrollan, y 
por la colaboración y compromiso del conjunto de nuestra ciudadanía. 

Queremos seguir 25 años  y todos los que hagan falta hasta conseguir la igual-
dad de oportunidades entre todos los pueblos y todas las personas y por ello os 
animamos a que participéis en las actividades que hemos desarrollado en torno 
al Programa de este año; a otra jornada de los European Days of Local Solidarity 
(EDLS), a la Feria de ONGDs, a tomar un café o cacao de Comercio Justo, al rastrillo 
solidario de San Martín de Tours…

Desde estas líneas todo mi afecto, gratitud y cariño por las personas  comprome-
tidas que hacéis posible la cooperación getxoztarra. Os animo a participar y poder 
compartir todo lo que la programación de esta XXV Edición nos ofrece y a conocer 
el maravilloso trabajo de todas las personas que se comprometen con el objetivo de 
avanzar en un mundo mejor para todas las personas.  ¡Os esperamos!

Iaz, gure zortzi GGKErekin batera, 25. urteurrena ospatu genuen (Ayuda MAS, Ecca 
Romo, Entreamigos – Lagun Artean, Getxo Pro Sahara ATFAl, San Martín de Tours 
Misio Taldea, ICLI, Pertsonalde eta Zabalketa). Aurten, Getxotik Mundura Mundutik 
Getxora topaketak ere heldu dira mugarri handi horretara eta, beraz, aurten ere 
badugu zer ospatu. 

Denbora horretan, lankidetzaren esparruan aritzen diren hirugarren sektoreko gi-
zarte-erakundeen izugarrizko laguntzarekin lortu dugu jardunaldi horiek sendotu eta 
sustatzea. 

Aldaketa ugariko 25 urte izan dira; besteak beste aipatzekoak dira Milurtekoko Ga-
rapen Helburuak eta 2030 Agendako Garapen Jasangarrirako Helburuak (GJH). 25 
urte Getxotik mundura ekarpenak egiteko eta, bereziki, munduko hainbat tokitik 
gehiago jasotzeko Getxon. Truke horiekin izugarri aberastu gara pertsonen bitartez 
eta partekatutako balioen nahiz kulturen bidez. 

25 urtez espazioak nahiz hitzaldiak partekatzen, bidezko merkataritzako kafea das-
tatzen, Zabaldu Mundura bidez eskola-ikasleekin topaketak izaten, eta zineforumez, 
erakusketez eta musikaz gozatzen, eta a ze musika! Halaber, gogora ekarri nahi 
ditut Mariem Hassan, Abba Tano eta haren Bizitzak salbatzeko musika ekimena, eta 
Malagasy Gospel taldeko neskak eta haien Agua de Coco fundazioa. Aipatzekoak 
dira ere Zaki Magoa, Tor Magoa, Ohiluari Clown Taldea eta Virginia Imaz. 

25 urtez egon dira etenik gabe Mari Tere eta Mari Puri gure laguntzaile zoragarriak 
bidaia honetan umore- eta hurbiltasun-ukituak ematen. 

25 urtez aukera izan dugu munduko beste hainbat txokotan gertatzen ari zena eza-
gutzeko.

Baina, batez ere, esan behar dugu 25 urte horiek balio izan digutela indarrak hartze-
ko, munduko beste herri batzuekin nazioarteko lankidetzan aritzeko herri gisa dugun 
konpromisoa berresteko, gizarte guztiek batera egin dezagun aurrera, inor ez dadin 
atzean geratu. 25 urteko harrotasuna daukagun elkarte-sare garrantzitsuagatik, 
hura osatzen duten pertsonen taldeagatik, garatutako proiektu handi eta txikienga-
tik, eta gure gizarteak oro har erakutsitako lankidetza eta konpromisoagatik. 

Beste 25 urtez eta behar den denboraz jarraitu nahi dugu herri eta pertsona guztien 
aukera-berdintasuna lortu arte eta, horregatik, aurtengo programaren harira egin 
ditugun jardueretan parte hartzera gonbidatu nahi zaituztegu: European Days of Lo-
cal Solidarity (EDLS) jardunaldian, GGKEn azokan, bidezko merkataritzako kafe- edo 
kakao-dastaketan, San Martín de Tours taldeko azoka solidarioan, etab.

Hitz hauen bidez, nire maitasuna eta esker ona helarazi nahi dizkizuet Getxoko lanki-
detza ahalbidetzeko konpromisoa erakutsi duzuen guztioi. XXVI. edizioko egitarauak 
eskainiko digun guztian parte hartzera eta partekatzera animatu nahi zaituztet, guz-
tiontzako hobea den mundua lortzeko helburuan aurrerapausoak egiteko konpro-
metitzen diren pertsona guztien lan zoragarria ezagutu dezazuen. Zuon zain gaude!
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25 urte eta gehiago Elkartasunean



Getxo Bidezko Merkataritzako 
kafe eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café  
y cacao de Comercio Justo

Beste jarduerak
Otras actividades

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario

Bidezko Merkataritzako kakao 
Solasaldi - Dastaketa
Charla - Degustación de Cacao 
de Comercio Justo

Gustoko (Barria, 3. Las Arenas Arenas)

19:00 

Finantza etikoen Koloreak
Los colores de la 
Finanzas Éticas

Gobela Kiroldegia

8:00 – 21:30

15
Azaroa /Noviembre

27
Azaroa /Noviembre

22
Azaroa / Noviembre

Erakusketak
Exposiciones

27 urte Kanseniarekin
27 años con Kansenia

San Martin de Tourseko Elizako baxuak

11:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

25
Azaroa /Noviembre

18
Abendua / Diciembre

17 GIH + 1
ODS 17 +1

Gobela Kiroldegia

8:00 – 21:30

13
Abendua / Diciembre

19
Abendua / Diciembre

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario
San Martin de Tourseko Elizako baxuak

10:30 – 14:00 / 17:00 – 20:00 
Domingo 10:30-14:00an12

Abendua / Diciembre

18
Abendua / Diciembre

AJURIA TABERNA 
ANDRÉS CORTINA, 2

BAR GEILLE 
AVDA. BASAGOITI, 76

BASERRI TABERNA 
TELLETXE, 13

BASTER TABERNA 
OROBIO, 2

BATZOKI TABERNA 
ALGORTA 
ALGORTAKO ETORBIDEA, 104

BIKAIN JATETXEA 
SARRIKOBASO, 2

CAFÉ LA PLAZA 
MUSIKO AURREKOA, 1

CAFÉ TANGORA 
JUAN BAUTISTA ZABALA, 12

ETXETXU BERRIA 
AMEZTI, 2

GETXO ZAHARRA- 
BATZOKI ANDRA MARI 
MAIDAGAN, 59

HOTEL ARTAZA 
AVENIDA LOS CHOPOS, 12

LA TXOKO 
BIDEZABAL, 8

NIKKOU 
ANDRÉS CORTINA, 4

RESTAURANTE FADURA 
LOS CHOPOS, 64

SALEM CAFÉ 
AVDA. BASAGOITI, 71

SANIKO JATETXEA 
OBISPO ETXEANDIA, 2

UNAI TABERNA JATETXEA 
ALGORTA, 96

VILLAMONTE TABERNA 
SALSIDU, 20

BAR C 54 
TOMAS OLABARRI, 9

BAR LA DEHESA 
AMISTAD, 4

BAR ODEI 
PAULINO MENDIVIL, 12

CAFE NOVELTY 
MAYOR, 7

CAFETERÍA 
AREMUNA 
REINA MARIA CRISTINA, 3

EL ATRIO 
ZALAMA, 2

EL BAR DE RAFA, 
P.S.E. - EE 
IBAIGANE, 17

JAI ALAI 
IBAIONDO, 2

LA KAZUELA 
MAYOR, 17

PIANAMUL 
ESCUELAS, 3

RESTAURANTE 
BAR IZARRA 
TRASERA LAS MERCEDES, 28

RESTAURANTE 
PABLO URZAY 
REINA MARIA CRISTINA ,5

RESTAURANTE 
PULCINELLA 
REINA MARIA CRISTINA, 3

AMAYA 
SANTA EUGENIA, 7

BAR EDERRA 
IBAIONDO, 2

BAR EL MUSEO 
KALAMUA, 6

BAR ELIZALDE 
KRESALTZU, 13

BAR YANIK 
SANTA EUGENIA, 13

BAR ZER NAHI 
KALAMUA, 9

BIKALE 
LOS PUENTES, 6

LA MONA 
GOBELONDO, 2

TABERNA GOBELA 
LOS PUENTES, 8

Muxikebarri

European Days of Local Solidarity
8. GIH: Lan Duina eta Hazkunde Ekonomikoa
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento 
Económico

9:45 – 13:30

Muxikebarri

A costa dos lançados
con Unai Aranzadi (director)

19:00

29
Azaroa /Noviembre

14
Urtarrila / Enero

17
Azaroa /Noviembre

27
Azaroa /Noviembre

Getxo Bidezko Merkataritzako kafe 
eta kakaorekin esnatzen da
Getxo se despierta con café y 
cacao de Comercio Justo  
Areeta - Romo - Algorta

Horario de bares/restaurantes

Dokumentalaren aurre-estrenaldia 
Preestreno documental 

25 anos y mas de Solidariedad
25 urte eta gehiago Elkartasunean



Zure laguntzarekin zuk 
ere posible egiten duzu.
Hurbildu zaitez Muxikabarrira, azaroaren 27an, 
Garapen Lankidetzarako XXV. Azokara, eta 
ezagutu proiektu gehiago eta nola lagundu ahal 
diezun horiek bultzatzen dituzten GGKEi.

Con tu colaboración tú 
también lo haces posible.
Acércate a Muxikebarri el próximo 27 de noviembre 
a la XXV Feria de Cooperación al Desarrollo y 
descubre más proyectos como éstos y la forma de 
colaborar con las ONGDs que los impulsan.

Partaideak. Entidades participantes.


