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Un año más, el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento organiza, del 04 al
10 de junio, 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.
El tema de este año es la “Contaminación
cero”. La contaminación afecta a todo el
mundo, a través del aire que se respira,
el agua que se bebe y las tierras en las
que se cultivan los alimentos. Es la causa
ambiental más importante de patologías
mentales y físicas, y de muertes
prematuras, sobre todo entre niños y
niñas, personas con afecciones médicas
específicas y personas mayores.

INSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA
PARA TODAS LAS
ACTIVIDADES

VIERNES

04

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

Embarque Puerto
Deportivo

DOS SALIDAS

SALIDA EN BARCO

Recorrido por la Bahía
del Abra
Sube a bordo del “Bote Tours” y
conoce la historia medio-ambiental de El
Abra navegando junto a Imanol López
Díaz, experto en ecoturismo y educación
ambiental, guía intérprete de Patrimonio
Natural y Cultural, geólogo colegiado y
especialista en Cuaternario, medio ambiente
y sostenibilidad.
Dos pases de una hora de duración. Una
actividad perfecta para disfrutar en familia.
¡Inscríbete!

Este año se han incluido actividades
para hacer frente al conjunto de los
residuos generados por el ser humano y
que son abandonados en la naturaleza
denominados “basuraleza”, alterando el
equilibrio de los ecosistemas y de toda
la vida que estos albergan, tanto animal
como vegetal.

SÁBADO

DOMINGO
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06

16:00h - 20:00h

Plaza la Estación
de Algorta

* Suplementos
interiores

11:00h - 13:00h

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

MERCADO DE
SEGUNDA MANO

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 habilitarán 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 finalizar el horario, deberás 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: 5 objetos/persona.

Puerto Deportivo
de Getxo

RECOGIDA DE
RESIDUOS EN KAYAK

Te ofrecemos la oportunidad de cuidar de una
manera diferente nuestra naturaleza.
En esta recogida de residuos, el objetivo no es
solo limpiar nuestro entorno natural, también
crear conciencia en las familias/personas que
acuden sobre la problemática del plástico.
Saldrás a navegar en kayak junto a
una bolsa de basura y guantes, con con la
finalidad de recoger los residuos plásticos
encontrados y visibilizar una problemática
que afecta a nuestra costa y a todo el mundo.
Una actividad perfecta para hacer en
familia y reforzar valores tan importantes
como el respeto al medio ambiente.

2021

Mayo 27
>> Junio 06

Teatro. Viernes 4 de junio, a las
19:00h., en Muxikebarri, “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”, con
Itxartu Antzerki Taldea. 5€.
Zarzuela. Sábado 5 de junio, a las 19:00h., en
Muxikebarri, “Si las mujeres mandasen”, de la
mano de la Masa Coral del Ensanche. 18€

“Lo importante siempre a mano”, campaña de sensibilización
y promoción del consumo local
El área de Promoción Económica del
Ayuntamiento-Getxolan ha puesto
en marcha la campaña publicitaria
de sensibilización y promoción de
la economía local “Lo importante
siempre a mano”, que se desarrollará hasta finales de año. El objetivo de
esta iniciativa, que se recogió como
propuesta en los Presupuestos Participativos de 2020, es visibilizar y
animar a la ciudadanía a consumir
en las más de 1.300 empresas y comercios del municipio. En la campaña se invertirán 80.000€ incluidos
en el plan “Getxo Ekinez” para combatir los efectos socio-económicos
de la COVID-19. Se llevarán a cabo
acciones de publicidad tanto online
como offline (grandes carteles en exteriores, en estaciones de Metro, junto al Puente Bizkaia, cuñas de radio,
videos promocionales …) .
El impacto y las restricciones de movilidad impuestas por la crisis sanitaria han llevado a muchas personas
a redescubrir la importancia de lo

más cercano. En este sentido, la alcaldesa, Amaia Agirre, recuerda que
“Cuando consumimos local creamos futuro porque contribuimos a que nuestro
municipio esté vivo; ayudamos a impulsar el empleo porque compramos en los
establecimientos de nuestras y nuestros
vecinos; lo llenamos de vida, porque
participamos en las actividades que organizan, y lo hacemos más sostenible
porque podemos trasladarnos andado,
en bicicleta o en transporte público. Está
en nuestra mano consumir en el pueblo

pero, como bien dice el lema, lo importante lo tenemos siempre a mano y en
Getxo tenemos más de 1.300 empresas
de los sectores comercial, hostelero, de
ocio y de servicios deseando hacernos a
todos y todas la vida más fácil”. El área
de influencia de la promoción publicitaria será desde Plentzia hasta
Erandio.
Esta campaña de sensibilización, en
cuyo diseño han participado también los diferentes sectores de ac-

tividad implicados a través de las
mesas sectoriales y el Foro consultivo, se suma a otras iniciativas que,
desde el área de Promoción Económica se vienen desarrollando desde
hace años o se desarrollarán en un
futuro cercano, como GetxoBono,
campañas puntuales de sensibilización del consumo (Navidad…),
Mercados de Saldos, etc. Además,
se trabaja en estrecha colaboración
con el sector en el apoyo a la digitalización (incorporación a plataformas de e-commerce, redes sociales,
GetxoaktibaTU …), a la promoción
de iniciativas y establecimientos de
alimentación saludable y sostenible
(establecimientos Km0, Kalitatea,
Eco, a granel, sin plástico, Club Euskadi GastronómiKa …) y en el asesoramiento para la mejor gestión de
los establecimientos (asesoramiento
individual, procesos de calidad, Código ético del turismo …).
Más información: https://www.getxo.eus/es/apoyo-consumo-local

40 proyectos seleccionados entre 125 propuestas en la convocatoria
de ayudas a la creación cultural
40 proyectos (de creación escénica, audiovisual, musical, literaria,
proyectos educativos…) ha sido seleccionados en la Convocatoria de
Ayudas a la Creación Cultural que
el Aula de Cultura puso en marcha
en octubre. La iniciativa, una más
de las dirigidas a reducir los efectos
de la crisis sanitaria en el sector cultural, ha registrado una excelente
acogida, con 125 propuestas artísticas muy diversas. El programa tenía una partida de 120.000€, financiado con los recursos destinados a
las fiestas locales 2020 que no pudieron celebrarse, y cada proyecto
seleccionado recibirá 3.000.
El jurado, liderado por profesio-

nales como Fernando Velázquez,
Laura Mintegi y Begoña Vicario, ha
valorado “la aportación de las y los
creadores getxotarras, la vinculación al
patrimonio tangible o intangible de Getxo y su aportación al municipio”.
Algunos proyectos
Entre los proyectos seleccionados

se encuentran “La cueva de Mari”,
una novela negra con tintes mitológicos ambientada en Getxo escrita
por la joven Haizea López, que está
cosechando un notable éxito de ventas; la propuesta “Getxo Brutal”, del
veterano músico Pepe Heredia, que
consiste en la composición de una
pieza instrumental dedicada a Ge-

De derecha a izquierda: la alcaldesa, Amaia Agirre; el director del Aula de Cultura, Xabier Paya;
una representación de personas seleccionadas, y la concejala de Cultura, Irantzu Uriarte

txo y complementada con un montaje de vídeo, o “Basque Children”,
la iniciativa audiovisual de la guionista Ana Hormaetxea, una serie de
ficción de ocho capítulos sobre las
vivencias de los casi 4.000 menores
vascos/as de entre 7 y 15 años que
fueron enviados en 1937 a Inglaterra, lejos de la contienda civil.
También ha sido seleccionada la
propuesta de Mariasun Yanguas,
creadora de las corales locales Eskuz Esku y Lilura, y profesora
de piano, solfeo y armonía, con
“Emakumeak aho batez”, composición musical y poética inspirada
en los sentimientos, experiencias y
vivencias de las mujeres.

MAYO 27 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 18:00h.,
en versión original subtitulada
“Cómo sobrevivir en un mundo material”, de Miranda July, y
forum. Mayores 12 años. 3,50€.
Berbodromoa presencial, a las
09:00h. y 11:00h. en el polideportivo Fadura, y 18:30h., en el patio
del colegio público Romo. Grupos
de cuatro personas. Información
e inscripción: www.egizu.eus/
berbodromoa
MAYO 28 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., “Volver a empezar”,
de Phyllida Lloyd, y fórum. Mayores 16 años. 3,50€.
AJANE. Asamblea General anual
de la Asociación de personas
jubiladas de Algorta, AJANE, a
las 17:00h. (1ª convocatoria) y
17:30h. (2ª convocatoria), en Fadura.
MAYO 29 SÁBADO
Concierto txalaparta. En la Escuela de Música Andrés Isasi de
Las Arenas, a las 19:30h., proyecto AmetsOLAK “Otra perspectiva
para ver y escuchar txalaparta”,
de la mano de Jabi Alonso. Entrada: 5€.
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene.
En Muxikebarri, a las 12:00h.,
“Dvadúo”: Marya Arol (acordeón)
y Raquel Fernández (piano). Entrada: 3€.
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Txarriboda”,
con Hika Teatroa. Euskera. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-13:30h.
Taller para personas adultas: Hogar sano (aprende a elaborar productos de limpieza con productos
naturales). www.ingurumenaretoagetxo.eus

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Vendo dos camas de 90 con
sus colchones. Lo daría barato. Tfno.: 656 00 83 06.
- Alquilo parcela de garaje
en Algorta (plaza del coro
Biotz Alai). Sin maniobra.
90€. Tfno: 617 23 42 41.

MAYO 30 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 12:00h., “Bobby el erizo”. Todos los públicos.
Entrada: 2,50€.
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 18:00h., “Sorotan
Bele gogoan”, con Gorka Sarriegi,
Urbil Artola y Andrés Isasi Musikalia Banda. Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:30-12:00
y 12:00-13:30h. Detectives de
la Naturaleza (desde 6 años) +
Explorando desde txikis (desde
3 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 1 MARTES
Exposición. En Romo Kultur
Etxea, taller de costura solidaria
de la Nagusien Etxea. Hasta el
día 18.
JUNIO 2 MIERCOLES
Recital poético-musical. En
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h.,
de la mano de la Asociación Artística Vizcaína, con motivo de
su 75º aniversario. Entrada libre
hasta completar aforo.
JUNIO 3 JUEVES
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa. “Dendaostekoak” (Uxue
Alberdi) a las 19:30h., en Romo
Kultur Elkartea u online, organizado por Egizu. Entrada libre. Inscripción: labur.eus/irakurzaleak
JUNIO 4 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”,
con Itxartu Antzerki Taldea. Entrada: 5€.
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consideren el euskera útil y
gratificante. De ahí la especial importancia dedicada a
que las personas más jóvenes, con una línea específica.
El plazo de presentación de
solicitudes para estos dos
casos finalizará el 30 de
septiembre. Ese día también acabará el plazo para
que trabajadores/as y concejales/as del Ayuntamiento y de los organismos autónomos soliciten ayuda para
aprender euskera, a los y las
que se ha destinado 1.000€.
De la misma manera, se
contemplan 4.000€ para
ayudar a jóvenes de entre
17 y 23 años en la obtención
del permiso de conducir en
euskera, y otros 1.000€ para
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la consecución del título
de monitor o monitora y/o
director/a de tiempo libre,
en euskera. En ambos casos
las solicitudes se podrán
presentar hasta el 31 de diciembre.
Por último, la instalación de
rótulos, toldos, persianas,
vinilos y vehículos comerciales dispondrán de una
partida de 7.000€ y el plazo
de presentación de solicitudes se extenderá hasta el
31 de diciembre. El Ayuntamiento también mantendrá
otros servicios, como los de
traducción, asesoramiento
y presentadores vasco-parlantes.
Información: http://www.
getxo.eus/es/euskara/

Homenaje a Pantxoa Etchegoin por su
impulso a las Jornadas Iparra Galdu Gabe

El Ayuntamiento ofreció un
homenaje a Pantxoa Etchegoin, anterior director de
Euskal Kultur Erakundea,
durante el concierto “Biba
Kantua!”, celebrado el viernes 21 de mayo, en Muxikebarri, en el marco de las
Jornadas Iparra Galdu Gabe.
Etchegoin se jubiló el año
pasado y con el homenaje se
quiso destacar su contribución en la celebración de las
citadas Jornadas desde hace
20 años, que ha impulsado
la presencia de la realidad
de Iparralde en Getxo.

- Necesito profesor/a particular de inglés. En Algorta. Tfno.
649 98 45 79.
- Se necesita piso compartido, preferentemente en Algorta. Tfno. 650 740 110.
- Ayuda a tu hijo/hija a superar los exámenes finales.
En nuestro centro podemos
ayudarle. Psicóloga/Profesora (Puri) Tfno: 687 00 06 50.
Romo.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
por el Area de comunicación del Ayuntamiento de Getxo -Getxoko Udala, en
la que se recogen cada semana las
noticias e informaciones relativas a la
vida municipal y local.
Concejala de Comunicación: Ainhoa
Galduroz
Director: Javier García.
Redactora jefe: Itziar Aguayo.

El Ayuntamiento ha abierto
el plazo para solicitar subvenciones para el aprendizaje, conocimiento y uso del
euskera, a las que este año
ha destinado 58.800€, distribuidos en 6 líneas. Este año
todas las solicitudes deberán presentarse a través de
la sede electrónica.
Las partidas más cuantiosas son por un lado, para
el aprendizaje del euskera
de la ciudadanía (30.000€),
a distribuir en función de
los recursos económicos, y
por otro, para menores de
entre 6 y 15 años (15.800€),
también en función de los
recursos, con el objetivo de
fomentar la transmisión intergeneracional y conseguir
que las nuevas generaciones

JUNIO 5 SÁBADO
Zarzuela. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Si las
mujeres mandasen”, de la mano
de la Masa Coral del Ensanche.
Dirección musical: Ana Begoña
Hernández. Dirección escénica:
Josu Cámara. Entrada: 18€.
Concierto: Bruce Springsteen y
el cine. A las 19:30h., en la Escuela de Música Andrés Isasi de
Las Arenas, con José Calleja (piano, guitarra, harmónica y voz),
Iván Allue (whistle y percusión) y
María Garbayo (voz). Entrada: 5€.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.

Getxoberri es una publicación editada

58.800€ para favorecer el aprendizaje y
uso del euskera

“Aprendiendo a través del arte”
El colegio San Ignacio de Algorta ha sido seleccionado para
participar en el proyecto “Aprendiendo a través del arte”, impulsado por el Museo Guggenheim de Bilbao. Mediante este
proyecto, el alumnado de 3º y 4º de Primaria ha sido el protagonista de la creación de una “obra de arte”, en concreto,
un mural en el patio de la escuela, bajo las indicaciones de
la artista Elssie Ansareo. Durante varias semanas, ataviados
con sus brochas, las y los niños han disfrutado con la pintura,
descubriendo el artista que llevan dentro. Además, el colegio
ha sido elegido para un intercambio de experiencias con una
escuela de la ciudad de Nueva York, lo que enriquecerá aún
más esta vivencia.

En el acto, la alcaldesa
Amaia Agirre le entregó
la escultura del Molino de
Aixerrota y destacó su trabajo durante todos estos años.
“Pantxo, como bien sabes, geográficamente Getxo e Iparralde
no están cerca, pero hemos sentido su cercanía en el trato, en
las relaciones…A pesar de tu
jubilación, sabes que en Getxo
siempre te recibiremos con los
brazos abiertos. Te damos las
gracias en nombre del municipio, del Ayuntamiento, de todo
el sector activo a favor del euskera”, subrayó.
Etchegoien, por su parte,
agradeció al consistorio la
colaboración e indicó que
“en los próximos años tenemos
que continuar por esta vía, no
sólo a través del ciclo Iparra
Galdu Gabe, sino durante todo
el año. Euskal Kultur Erandua
trabajará a favor de ello”.

Sí se subvencionarán
actividades virtuales las
fechas festivas

No habrá
convocatoria de
subvención de
fiestas en 2021

“Txarriboda”, la fauna humana reunida en torno a
un banquete nupcial
La compañía de teatro “Hika”
trae a Getxo “Txarriboda”, una
hilarante comedia que profundiza en la fauna humana reunida en
torno a un banquete nupcial. La
representación, en euskera, podrá
verse el sábado 29, a las 19:00 h.,
en la sala Ereaga de Muxikebarri
y el precio de la entrada es de 12€.

La sinopsis de la obra dice: “Mireia e Imanol son la pareja perfecta.
Es el día de su boda y rebosan felicidad. El banquete nupcial corre
a cargo del padre de la novia, un
conocido magnate. El atractivo de
los bodorrios reside en su capacidad para congregar una piara extraordinaria, con todo tipo de va-

riedades: viejos verracos, cerdas de
reposición, cerdas con crías, cerdos machos, cochinillos y jabalíes.
Marranadas a montón. Cuchillo
afilado y sangre caliente, gruñido
sordo”.

El Aula de Cultura no convocará
la subvención anual relativa a la
organización de fiestas en el municipio este año. La situación sanitaria y la normativa de prevención
del COVID-19 desaconsejan la celebración de eventos que puedan
generar aglomeraciones de personas o puedan suponer riesgos de
propagación del virus.
En su lugar, el organismo autónomo está trabajando en una convocatoria que, como el año anterior,
promoverá principalmente la organización de actividades virtuales, que en ningún caso supongan
la ocupación de la vía pública,
para conmemorar las fechas señaladas en cada barrio.

Los temas más populares de “Sorotan
Bele” se recuerdan en Muxikebarri
La sala Ereaga de Muxikebarri acogerá este
sábado, día 29, a las
18:00h., el concierto-homenaje “Sorotan
Bele gogoan”, de la
mano de dos de los integrantes del grupo original, Gorka Sarriegi y Urbil Artola, y de
Musikalia Banda.
Se trata de un homenaje a uno
de los grupos vascos de folk-pop
más emblemáticos de la década
de los 90. Temas como «Arratsalde honetan», «Mariñelaren zai»,

«Zortzi orduko ekaitza»,
«Sing-sing-ati-ko folk &
rolla», «Argiaren hiria»,
«Atalaia» o «Mundu
hegian» se convirtieron
en himnos en las fiestas
populares. Las melodías
irlandesas
se mezclaban con el pop y el rock,
y eso fue lo que caracterizó a Sorotan Bele. El espectáculo rememora esas canciones con partituras
adaptadas para que las interpreten las bandas de música locales.
La entrada al montaje cuesta 8€.

“Dvadúo” cierra el ciclo musical M4
La formación “Dvadúo” pondrá punto final este sábado, día 29 de mayo, a
las 12:00h., en Musikebarri, al ciclo musical M4 protagonizado por el alumnado del master de Musikene, Centro Superior de Música del País Vasco.
El dúo lo integran Maryia Arol (acordeón) y Raquel Fernández (piano), que
presentarán un repertorio basado en transcripciones de obras originales de
compositores del siglo XX, con la intención de buscar nuevas sonoridades
dentro de la orquesta y el piano.
El precio de entrada al recital asciende a 3€.

Recital poéticomusical en Romo
Kultur Etxea

Concierto de
txalaparta
“AmetsOLAK”

Con motivo de la celebración del
75 aniversario de la “Asociación
Artística Vizcaína”, esta agrupación presentará un recital poético
musical el miércoles, 2 de junio,
a las 19:00h., en Romo Kultur
Etxea. En el recital participarán
ocho rapsodas pertenecientes a la
asociación que estarán acompañados por un trío de cuerda. Se
intepretarán algunas de las obras
recogidas en el poemario colectivo, recientemente editado, en el
que han participado 62 personas
asociadas, con casi 200 poemas, y
otras tantas pintoras. La entrada
será libre hasta completar el aforo.

Este sábado, día 29, a las 19:30h.,
en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, tendrá lugar el
concierto “AmetsOLAK”, un proyecto del percusionista Jabi Alonso “para ver y escuchar la txalaparta
desde otra perspectiva”. Las obras
a interpretar son, en su mayoría,
compuestas y/o arregladas por
Jabi Alonso (txalaparta, marimba,
pandero cuadrado). Alonso actuará junto a Ainhoa Gutiérrez (profesora de percusión de la Escuela
de Música Andrés Isasi), Maddi
Arana (violín) e Imanol Martínez
(viola), miembros de “Ensemble
Sinkro”. Entrada: 5€.

“Saliendo de la invisibilidad: retratos de mujer”
El escritor Javier Campo ha presentado su libro “Saliendo de la invisibilidad:
retratos de mujer”, un ensayo que salva del olvido a 30 mujeres envueltas
en la historia que tuvieron más cercana. Todas ellas casadas, que o han
nacido en Getxo o han vivido en Getxo durante algún momento de su vida
dejando su impronta; de muy distintas épocas y muy dispares entre sí, desde María Goyri hasta Isabel Rentería o Sorne Unzueta. Es su tercer ejemplar
tras “La ermita del Puerto Viejo. San Nicolás de Bari y su órgano” y “Getxo
en sus calles. Con nombre propio”.

Virginia Díaz y su compañera de selección Aina Cid se imponen
en la II Copa del Mundo
La remera de Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea, Virginia Díaz, y su compañera en
la selección española, Aina Cid,
del Club Náutico de Amposta,
se impusieron en la II Copa del
Mundo celebrada en la ciudad
suiza de Lucerna el pasado fin de
semana, en la modalidad de dos
sin timonel (2-). En una regata final en la que fueron de menos a
más, las dos remeras doblegaron
a los botes de Irlanda 1, segunda
clasificada, y Rumanía, medalla
de bronce. El tiempo marcado en
la línea de meta por Virginia y
Aina fue de 7:17.93. En la ronda
previa clasificatoria ya fueron las
mejores y pasaron directamente
a la final A, donde, como suelen
acostumbrar, tuvieron una salida
algo más lenta que sus rivales. En
los primeros 500m. eran cuartas
pero en el paso por el 1.500 ya se
colocaron en cabeza para ‘volar’
hasta la línea de meta.
La prueba de Lucerna ha sido la
última regata internacional previa a los Juegos Olímpicos de
Tokio de este año en la que han
tomado parte las dos remeras.
Ahora, toca centrarse de lleno

Foto cedida por la Federación Española de Remo

Victoria getxotarra en el Campeonato de Euskadi de
Voley Playa
La pareja formada por Loreto Fernández y Nora Uriarte del club Getxo
Boleibola KT se llevó la victoria en el Campeonato de Euskadi de Voley
Playa en categoría cadete femenina celebrado el pasado día 15 en el polideportivo de Galindo (Sestao). La segunda pareja del equipo getxotarra
que participaba en el campeonato, Paula Labad e Idoia Ochoa de Alda, se
clasificó en un meritorio cuarto lugar.

en la preparación de la cita olímpica en la que las dos remeras,
de nuevo juntas, intentarán lograr una nueva medalla en la
misma modalidad para poner el
colofón al excelente trabajo que
vienen realizando desde que reman como compañeras de embarcación, tiempo en el que han
demostrado ser uno de los botes
más sólidos a nivel internacional. Virginia Díaz y Aina Cid se
colgaron la medalla de oro en el
Europeo disputado en mayo de
2019, también en Lucerna, protagonizando un final de regata
también espectacular, similar al
vivido en esta Copa del Mundo. Además, lograron el bronce
en el último Europeo disputado
el pasado mes de abril en Varese (Italia) y, con anterioridad, ya
habían conseguido el billete para
disputar los Juegos Olímpicos en
el Mundial de Linz-Ottensheim
(Austria) de 2019, al clasificarse
en quinto lugar.
De cara a preparar la cita olímpica, quedarán concentradas con
el combinado estatal hasta que
llegue la hora de desplazarse a
tierras niponas.

Hito de Oliver Design, con la entrega de cuatro
nuevos barcos

Llega a Getxo ‘II International Women’s Sailing Cup’
de vela

La empresa con sede en Getxo Oliver Design, especializada en diseño
y arquitectura naval, ha logrado un hito en sus 30 años de trayectoria con la entrega de cuatro relevantes proyectos navales en el primer
cuatrimestre del año. Se trata del diseño y habilitación de interiores de
cuatro barcos de muy variada tipología, desde un pesquero de última
generación (“Kristoffer Tronds”), pasando por dos ferris (“Terevau Piti”
y “Eleanor Roosevelt”) y un barco auxiliar (“Wayfinder”) de un yate de
superlujo. Su construcción se ha llevado a cabo en varios astilleros de la
cornisa cantábrica, incluido el de Erandio. Estas cuatro embarcaciones
ya han comenzado a operar o están a punto de hacerlo en escenarios tan
variados como los fiordos noruegos, los Mares del Sur o el Mediterráneo.
Oliver Design, fundada en 1990, ha recibido múltiples reconocimientos y
galardones internacionales. En 2018 fue premiado con el Aixe Getxo en
la categoría de “Arquitectura” por su trayectoria en el diseño y la arquitectura naútica.

Getxo será la capital de la vela femenina durante este fin de semana de
mayo. El Real Club Marítimo del Abra-Real Sporting Club organiza la ‘II International Women’s Sailing Cup’ de vela en la clase J80, que tendrá lugar
en las aguas del Abra, el sábado 29 y el domingo 30, en las que se completarán seis regatas. La prueba, patrocinada por Euskadiko Kirol Portuak y
la colaboración, entre otros, del Ayuntamiento, es la primera de las grandes citas de vela que tendrán lugar en Getxo durante los próximos meses,
ya que también acogerá la Copa España J80, del 18 al 20 de junio. En esta
segunda edición, participarán más de medio centenar de regatistas femeninas, de las más destacadas de esta pujante modalidad, procedentes
de todo el estado (barcos vascos -cuatro de Getxo-, de Galicia, Cantabria,
Palma de Mallorca, Valencia o Catalunya) y de otros países como Portugal.
El ‘Dorsia Coviran’, embarcación patroneada por la medallista olímpica
Natalia Via-Dufresne, se convierte en el equipo a batir tras confirmar los
pronósticos en la primera edición de esta prueba.

#GetxoBiziEzazu

Cada día un plan.

Ejemplar gratuito

www.getxo.eus

2021

Mayo

¿Conoces todos los planes
que puedes hacer en Getxo?
Este año, más que nunca, apuesta por
lo local y disfruta de estas experiencias

¡Reserva tu plaza!

Travesía en velero por el Abra

Puesta de sol en velero

Junio: 5, 6, 19 y 20 Julio: 3, 4, 17, 18 y 31
Agosto: 1, 14, 15, 28 y 29

Junio: 4, 5, 18 y 19 Julio: 2, 3, 16, 17, 30 y 31
Agosto: 13, 14, 27 y 28

Sábados: 17:00-19:30h
Domingos: 11:30-14:00h

45€

20:00-22:30h

49€

2 Millas / Marmitako Sailing / Reservas: www.getxo.eus/turismo

Media jornada a vela

Ruta de día en velero

Junio: 5, 11 y 19 Julio: 3, 9, 17 y 31
Agosto: 14, 20 y 28

Junio: 12 Julio: 10 Agosto: 21

Viernes: 16:00-20:00h
Sábados: 10:00-14:00h

60€

Marmitako Sailing / Náutica Galea / 2 Millas
Reservas: www.getxo.eus/turismo

Cursos y bautismo
de surf
www.lasalbajesurfeskola.com
www.acerosurfeskola.com

DESDE

35€

10:30-20:00h

Curso de licencia
de navegación

95€

www.nauticagalea.com

Motos
de agua

Junio: 13 y 27 Julio: 11 y 25
Agosto: 8 y 29

130€

09:30-15:30h
www.polariseskola.eus

110

getxowatersportsjets@gmail.com

€

/

Cursos y salidas
de buceo
www.divetarpoon.com

944 91 08 00 / www.getxo.eus/planes

DESDE

28€

Visitas guiadas
en barco

DESDE

6€

Todos los días.

Visitas teatralizadas
Puerto Viejo

Historias secretas de las
rocas de palacio

Julio y Agosto: sábados.

Junio: 13 Agosto: 1, 6 y 17

6€

11:30-12:30h
www.elbotebilbao.com

3€

11:00-13:00h
www.getxo.eus/turismo

www.ekobideak.com

Pasarela
peatonal

9€

Todos los días.

Goming
Taxitour

22 €

38 €

Costa
monumental

Getxo
a fondo

100€

Junio: 12 y 26
Julio: 10 y 24
Agosto: 7 y 21

www.bizkaitaxi.es

10:30-13:30h

www.puente-colgante.com

Getxo Inspira
Ramiro Pinilla
Julio: 10, 11, 24 y 25
Sábados: 19:30-20:30h
Domingo: 12:00-13.30h

DESDE

14 €

www.utopiangetxo.com

Azkorri una playa
con magnetismo
Junio: 6 y 20 Julio: 11 y 25
Agosto: 3, 11 y 19
11:00-13:00h

3€

www.ekobideak.com

Master Class en
Tamarises-Izarra

40 €

Junio: 1 Julio: 6 Agosto: 3
18:30-20:00h

www.tamarisesizarra.com

Cursos
de skate

150 €

www.skateskola.com

Ruta guiada al
Flysch de Getxo
Junio: 13 y 27 Julio: 11 y 25
Agosto: 8 y 22
10:30-12:30h

Date un
capricho

Cursos
de equitación

180€

www.clubhipicolagalea.com

5€

www.geotxiki.com

Tours en bicicleta
Todos los días.

DESDE

35 €

www.deskonecta.com
www.freespiritbilbao.com

Cata de cervezas
artesanas vascas

15 €

Junio: 5 y 26 Julio: 3 Agosto: 7
12:00-13:30h

944 91 08 00 / www.getxo.eus/planes

www.txinuk.com

Un año más, el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento organiza, del 04 al
10 de junio, 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.
El tema de este año es la “Contaminación
cero”. La contaminación afecta a todo el
mundo, a través del aire que se respira,
el agua que se bebe y las tierras en las
que se cultivan los alimentos. Es la causa
ambiental más importante de patologías
mentales y físicas, y de muertes
prematuras, sobre todo entre niños y
niñas, personas con afecciones médicas
específicas y personas mayores.

INSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA
AS
PARA TODAS LS
ACTIVIDADE

Este año se han incluido actividades
para hacer frente al conjunto de los
residuos generados por el ser humano y
que son abandonados en la naturaleza
denominados “basuraleza”, alterando el
equilibrio de los ecosistemas y de toda
la vida que estos albergan, tanto animal
como vegetal.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

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

16:00h - 20:00h

11:00h - 13:00h

Plaza la Estación
de Algorta

Puerto Deportivo
de Getxo

04

Embarque Puerto
Deportivo

DOS SALIDAS

SALIDA EN BARCO

Recorrido por la Bahía
del Abra
Sube a bordo del “Bote Tours” y
conoce la historia medio-ambiental de El
Abra navegando junto a Imanol López
Díaz, experto en ecoturismo y educación
ambiental, guía intérprete de Patrimonio
Natural y Cultural, geólogo colegiado y
especialista en Cuaternario, medio ambiente
y sostenibilidad.
Dos pases de una hora de duración. Una
actividad perfecta para disfrutar en familia.
¡Inscríbete!

05

06

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

MERCADO DE
SEGUNDA MANO

RECOGIDA DE
RESIDUOS EN KAYAK

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 habilitarán 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 finalizar el horario, deberás 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: 5 objetos/persona.

Te ofrecemos la oportunidad de cuidar de una
manera diferente nuestra naturaleza.
En esta recogida de residuos, el objetivo no es
solo limpiar nuestro entorno natural, también
crear conciencia en las familias/personas que
acuden sobre la problemática del plástico.
Saldrás a navegar en kayak junto a una
bolsa de basura y guantes, con la finalidad
de recoger los residuos plásticos encontrados
y visibilizar una problemática que afecta a
nuestra costa y a todo el mundo.
Una actividad perfecta para hacer en
familia y reforzar valores tan importantes
como el respeto al medio ambiente.

ACTIVIDADES SEMANA VERDE
VIERNES

04 SALIDA EN BARCO

18:15 - 19:15h. / 19:15 - 20:15h.
EMBARQUE PUERTO DEPORTIVO

CONOCE NUESTROS ÁRBOLES

TOUR EN BICI ELÉCTRICA

18:30 - 20:30h. - PUENTE BIZKAIA
Monta en una bicicleta eléctrica y disfruta de una ruta circular
por la costa de Getxo en la que el patrimonio natural, histórico
y cultural de la localidad son los protagonistas. Una manera
saludable y ecológica de explorar los atractivos de Getxo.

11:00 - 12:00h. ALGORTA. Plaza Estación de Algorta
12:30 - 13:30h. LAS ARENAS. Plaza Estación de las Arenas
A lo largo de este recorrido, conoceremos de la mano de Eduardo
Renovales las características de los árboles y las aves de Algorta y
de Las Arenas, su estado de conservación, los beneficios que nos
aportan y los riesgos a los que se enfrentan.

07 AL MIÉRCOLES 09

DEL LUNES

CRUZ ROJA PUERTAS ABIERTAS

18:00 - 19:30h. MUELLE DE ARRILUZE
En esta visita guiada, te informarán sobre los primeros
auxilios relacionados con el tema playa tales como: picadura
de medusa, erizos de mar, cortes, insolación o golpe de calor,
precauciones para tirarse al agua en altura...
También sabremos más sobre la Apnea y podremos ver
exhibición de rescate y alguna embarcación de rescate.

05 ANILLAMIENTO DE AVES

08:30 - 11:30h.
CASA DE BOMBAS DEL HUMEDAL DE BOLUE
Conoce las distintas especies de aves que habitan el humedal de
Bolue. Durante las primeras horas la presencia de aves es más
abundante. En caso de mal tiempo se suspenderá la actividad.

TRES
PASES

RECUPERAR LOS BREZALES DE AZKORRI

09:30 - 13:00h. - PARKING DE AZKORRI
ACTIVIDAD LIBRE SIN PLÁSTICOS; TRAE TU PROPIA
CANTIMPLORA. Participa en esta acción de voluntariado
ambiental para el control de especies exóticas invasoras y en
ella conocerás el proyecto de la recuperación de los brezales
de Azkorri.

RAID AVENTURA

11:00 - 13:00h. - MOLINO DE AIXERROTA
Disfruta de nuestra naturaleza con este prueba de
aventura en equipos. Con diferentes puntos de control
que visitar y en la que las personas participantes tendrán
un tiempo para realizar esta actividad, en la que la
orientación y la estrategia son fundamentales.

MERCADO DE SEGUNDA MANO

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

16:00 - 20:00h.
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA
Ven a vender tus objetos usados y déjalos en manos del
equipo organizador para ponerlos a la venta. Sólo tendrás
que rellenar un sencillo formulario con el inventario de los
objetos depositados y ponerles el precio en los adhesivos
facilitados por la organización.

MARCHA NOCTURNA

22:00 - 00:00h. - APARCAMIENTO DE FADURA
Te daremos una luz frontal y haremos una marcha
montañera guiada por caminos y senderos de noche,
disfrutando de las estrellas y los sonidos nocturnos de la
naturaleza.

DOMINGO

06

RECOGIDA DE RESIDUOS EN KAYAK

11:00 - 13:00h.
PUERTO DEPORTIVO
Experimentarás sobre el kayak la problemática de la
basura y microplásticos que hay en nuestras playas y en
nuestro mar. Una actividad perfecta para hacer en familia y
reforzar valores tan importantes como el respeto al medio
ambiente.

RUTA MONTAÑA
09:00 - 13:00 h. CLUB ETORKIZUNA
(Basagoiti Etorbidea 69, bajo - Algorta)

Anímate a realizar una ruta circular por Getxo con el Club
de Montaña Etorkizuna. Actividad familiar.

Viaje al pasado por Punta Galea

10:30 - 13:00h. FUERTE DE LA GALEA
Desde Punta Galea hasta Barrika vamos a pasar por
diferentes playas, rocas, fósiles y estructuras que nos hablan
de la historia de la región y dan explicación a porqué se
conoce a esta zona como el Flysch de Getxo.

DOS
VIAJES

Sube a bordo del “Bote Tours” y conoce la historia
medio-ambiental de El Abra navegando junto a Imanol
López Díaz. Dos pases. Capacidad 20 personas/pase.
Actividad familiar.

SÁBADO

GEORUTA.

LUNES

07

TALLER HUERTO VERTICAL

18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS
Te acercamos la huerta a casa utilizando envases que estén
en nuestro entorno. Si tienes un pequeño espacio, balcón,
terraza o jardín, este taller te enseñará a cultivar de forma En caso de lluvia, se
traslada a la Plaz
ecológica un pequeño huerto con hortalizas y plantas de
San Nicolás a
acompañamiento.

MARTES

08 COOKING CHALLENGE
18:00 - 20:00h. ZONA AZKORRI
Siéntete como en Master Chef en este taller de cocina de
alimentación saludable. Realizarás tres recetas; desayuno,
comida y cena, en las que se explicará el tipo de proteínas, los
hidratos, etc.. de los alimentos a cocinar.

MIÉRCOLES

09

TALLERES FAMILIARES SOBRE LA NATURALEZA

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

JUEVES

10

18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA
Dos talleres, uno de pH en el que descubriréis la acidez de
algunos elementos que nos rodean. Y otro taller llamado
Mininicroscopio, en el que aprenderéis a utilizar unos
microscopios de campo y a observar y comprender los
secretos de diferentes elementos naturales.

TALLER DE MANDALAS DE LANA
18:00 - 20:00h. PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás

Te proponemos un taller para todas las edades donde no es
necesario tener ningún conocimiento previo. Crearás tu propio
Mandala de 4 puntas y te lo llevarás contigo. Los Mandalas
son una herramienta de gran belleza que te ayudan a
conectar con tu creatividad y relajar y bajar el nivel de estrés.

INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA
PARA TODAS LAS ACTIVIDADES:

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

