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/ Destacados
> La Escuela de Empoderamiento organiza 20
actividades, entre ellas un taller con temática
LGTBI y un seminario sobre feminismo (Pág.4)
> Irantzu Coto, subcampeona de Euskadi y
campeona de Bizkaia en tiro con arco al aire
libre (Pág.4)

* Formaciones de Cantabria, Catalunya y
Getxo, en el Festival de Habaneras
(Pág.3)

2021

Septiembre 09
>> Septiembre 19

Danza y humor. Viernes 17, a las
19:00h., en Muxikebarri, “Imperfectas”,
con Input Danza. Entrada: 8€.
Humor. Sábado 18, a las 19:00h., en Muxikebarri,
actuación de Dani Mateo. Entrada: 20€.

Del 16 al 19 de setiembre, en Fadura, primer mundial de la modalidad que se celebra en pandemia

El Campeonato Mundial de Sokatira sobre tierra reunirá a
16 selecciones nacionales y 580 deportistas
Getxo acogerá del 16 al 19 de este
mes el Campeonato Mundial de
Sokatira sobre tierra, Tug of War en
su denominación internacional, en
el que participan las asociaciones
adheridas a la Federación Internacional (TWIF), -que este año celebra su 60 aniversario-, y los clubes
pertenecientes a las mismas. Serán 16 selecciones nacionales las
que se reúnan en las instalaciones
de Fadura, entre ellas, Inglaterra,
Sudáfrica, Alemania, China Taipei, Países Bajos, Israel, Suiza y la
propia Basque Country. Además,
estarán presentes 39 clubs, conformando en total 73 equipos, más de
580 deportistas y cerca de 50 jueces y oiciales internacionales que
controlarán la competición. Se disputarán competiciones en un total
de 8 categorías, según pesaje y sexos, en el mundial por naciones y
en el de clubs.

La alcaldesa, Amaia Agirre, ha señalado en la presentación de este
gran evento deportivo que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento,
que “Getxo es una localidad que vive
con mucha intensidad el deporte. Buena prueba de ello es el reconocimiento
de Mejor Ciudad Europea del Deporte
que recibimos en 2014. El tejido asociativo y ciudadano en torno al deporte y la actividad física en nuestra
localidad es robusto y muy activo, de

manera que pensamos que los y las
deportistas que nos visitan podrán
sentirse como en casa. Esta competición encarna buena parte de los valores de lo que somos y nos proyecta a lo
que queremos ser: un municipio que
conecta con el mundo sin perder su
identidad; una localidad que inserta
el deporte, la actividad física y la promoción de hábitos saludables en su estrategia para generar valor y bienestar
para todos y todas”.

Suplementos interiores

El Campeonato, que estaba previsto
para septiembre de 2020 y que fue
aplazado por la pandemia, se desarrollará con excepcionales medidas
de seguridad para asegurar y garantizar su protección frente al COVID.
Así, todas y todos los participantes
acuden con la garantía de una PCR
negativa a su llegada. Además, se reunirán en burbujas por equipos que
no tendrán contacto con el exterior
y se cuenta con un servicio médico
permanente que incluye una zona
de aislamiento. El aforo para el público también estará limitado a 500
personas y se ha habilitado un sistema de reserva previa de entradas:
https://sokatiramundiala.com/es/
entradas/ El plazo de solicitud de
las entradas inaliza este domingo,
día 12, cuestan 5€ y deberán abonarse al acceder al recinto en la sesión
elegida. Programa en https://sokatiramundiala.com/es/programa/

SETIEMBRE 9 JUEVES
Concierto. A las 19:00 h. en Muxikebarri (sala Ereaga) Bilbao Orkestra
Sinfonikoa. Precio: 8€.
Semana Cultural de Andra Mari.
Hasta el día 12 en el aparcamiento del
polideportivo. Conciertos, actividades
infantiles, música … Entrada gratuita
con reserva online en https://labur.
eus/js5fe
SETIEMBRE 10 VIERNES
35 Festival de Habaneras y canción marinera. A las 19:00 h., en
Muxikebarri (sala Ereaga) actuación
de “Rondalla Al Sejo” (Castro-Urdiales). Entrada: 3€.
Getxophoto. Recorrido nocturno. A
partir de las 20:30 h. (castellano).
Precio: 4€ (aforo limitado). Más información en www.getxophoto.eus
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
SETIEMBRE 11 SÁBADO
35 Festival de Habaneras y canción
marinera. A las 19:00 h., en Muxikebarri (sala Ereaga) actuación de
“Ultramar” (Granollers). Entrada: 3€.
Getxophoto. Visita de día. A partir de
las 11:30 h. (castellano). Precio: 4€
(aforo limitado). Getxophoto por …
Yogurinha Borova (artista, cantante,
performer). A partir de las 19:00 h.
(euskera y castellano). Precio: 5€
(aforo limitado).
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
Aula ambiental. “Detectives de la
naturaleza” (a partir de 6 años) y “Explorando desde txikis” (a partir de 3
años). Necesaria inscripción previa.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
SETIEMBRE 12 DOMINGO
35 Festival de Habaneras y canción
marinera. A las 19:00 h., en Muxikebarri (sala Ereaga) actuación de
“Itxartu abesbatza” (Getxo) y “Biotz
Alai abesbatza (Getxo). Entrada: 3€.
Getxophoto. Visita de día. A partir
de las 11:30 h. (euskera). Precio: 4€
(aforo limitado). Visitas en familia. A
partir de las 12:30 h. (euskera-castellano). Precio: 4€.
Semana Cultural de Andra Mari.
Entrada gratuita con reserva online
en https://labur.eus/js5fe
Aula ambiental. Txiki taller: Haz tu
primer herbario (a partir de 6 años).
Necesaria inscripción previa. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
SETIEMBRE 13 LUNES
Donación de sangre. Plaza de la
Estación de Algorta. Mañana y tarde.
Conferencia. En Romo Kultur Etxea, a
las 19:00h., “Sorpresas y desengaños:
paradojas matemáticas”. Ponente:
Marta Macho, profesora de Matemáticas de la EHU-UPV. También online:
https://labur.eus/2021sinope09 Organiza: “Asociación Cultural Sínope”.
SETIEMBRE 14 MARTES
Donación de sangre. Plaza del
Puente Bizkaia. 16:30-21:00h.

SETIEMBRE 16 JUEVES
La hora del cuento. A las 18:00 h.,
en el Aula de Cultura de Algorta (Villamonte), “Sorgina Txirulina” (euskera). 4-8 años. Entrada gratuita.
Presentación de libro. A las 19:00
h. en el Aula de Cultura de Algorta
(Villamonte), presentación de libro
“Los secretos de las relaciones extraordinarias” de Maider Inclán Orue.
Entrega de premios literarios. A las
19:00 h., en Muxikebarri (sala Arrigunaga), entrega de los premios del
4º Concurso de novela corta Ramiro
Pinilla y del 4º Concurso Infantil de
Relatos Txiki Baskardo. Entrada con
invitación (a recoger en Muxikebarri
y Romo Kultur Etxea).
Donación de sangre. Plaza de la
Estación de Las Arenas. Mañana y
tarde.
SETIEMBRE 17 VIERNES
Danza. A las 19:00 h., en Muxikebarri (sala Ereaga), “Imperfectas” con
Input Danza. Entrada: 8€.
Getxophoto. Recorrido nocturno. A
partir de las 20:30 h. (castellano).
Precio: 4€ (aforo limitado). Más información en www.getxophoto.eus
SETIEMBRE 18 SÁBADO
Humor. A las 19:00 h., en Muxikebarri (sala Ereaga), actuación de Dani
Mateo. Entrada: 20€.
Getxophoto. Hamaiketako. A partir
de las 11:00 h., en la oficina de Getxophoto (Amezti 6, 5-5), con Ainhoa
Resano (proyecto “Ellas”). Precio:
5€. Aforo limitado. Visita de día. A
partir de las 11:30 h. (euskera). Precio: 4€ (aforo limitado). Getxophoto
por … Alaia Martin e Imanol Uria
(bertsolaris). A partir de las 19:00
h. (euskera). Precio: 5€ (aforo limitado).
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su
obra” con Gustavo Iduriaga (guía).
Salida a las 11:00 h. desde la plaza
San Nicolás (Algorta). En castellano.
Actividad gratuita. Reserva previa
online: www.getxo.eus/pinilla
Visita guiada teatralizada al Puerto Viejo. 11:30-12:30h. Información
y reservas: Oficina de Turismo, 94
491 08 00 e infoturismo@getxo.eus
Aula ambiental. Orientación (a partir de 8 años). Actividad autoguiada
“El poder de las plantas medicinales”
(a partir de 3 años). Necesaria inscripción previa. www.ingurumenaretoagetxo.eus
SETIEMBRE 19 DOMINGO
Visita guiada teatralizada. “Deapie”. Horacio Echevarrieta. 11:3012:45h. Más información: Oficina de
Turismo: 94 491 08 00 / infoturismo@getxo.eus
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su
obra” con Gustavo Iduriaga (guía).
Salida a las 11:00 h. desde la plaza
San Nicolás (Algorta). En castellano.
Actividad gratuita. Reserva previa
online: www.getxo.eus/pinilla
Espectáculo infantil. A las 18:00 h.,
en Muxikebarri (sala Ereaga), “Kantu
kolore: ametsen urtebetetzea”. Entrada: 5€.
Getxophoto. Visita de día. A partir de
las 11:30 h. (castellano). Precio: 4€
(aforo limitado). Visitas en familia. A
partir de las 12:30 h. (euskera-castellano). Precio: 4€.
Aula ambiental. Taller para personas adultas. “Cultivo de setas” (a
partir de 16 años). Necesaria inscripción previa. www.ingurumenaretoagetxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111

STAFF >

Getxoberri es una publicación editada

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.

Redacción: Nekane Ardanza.
Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.
C / Urgull s/n 4º. T. 94 466 03 20.
48991 Getxo.
E-mail: getxokoudalaprentsa@getxo.eus
Maquetación: Bostnan Bilbao S.L.
Impresión: Bilbao Editorial
Producciones S.L.U.
Distribución: Lantegi Batuak
Depósito legal: BI-388-87

Regreso de la temporada de cruceros, tras
casi dos años de parón por la pandemia
El “Hanseatic Inspiration”
ha sido el primer crucero del
año en recalar en el puerto de
Getxo, tras permanecer esta
actividad turística parada
durante casi dos años a causa de la pandemia. El buque
de bandera maltesa, de 138m.
de eslora y 22 de manga, par-

tió de la ciudad alemana de
Hamburgo con cerca de una
año de retraso –su llegada
estaba programada para octubre de 2020-, hizo escala en
Donibane Lohizune y arribó
el último día de agosto a Olatua, la terminal de cruceros
del Puerto Deportivo, desti-

no inal del viaje, con alrededor de 150 pasajeros a bordo,
la mayoría de nacionalidad
alemana. Tras un día en Getxo partió hacia las islas Azores. La Autoridad Portuaria
espera la llegada de media
docena más de buques hasta
inales de octubre.

Cuatro vehículos híbridos para la Policía Local
La Policía Local ha incorporado a su lota cuatro nuevos
vehículos eléctricos híbridos.
Se trata de cuatro turismos
con bajo niveles de partículas
de CO2 que cumplen con la
normativa de emisiones Euro
6, y tienen el distintivo ambiental DGT “0” emisiones.
El plan de sostenibilidad del
actual equipo de Gobierno,
2020-2023, establece 114 acciones a priorizar, entre ellas,
convertir al municipio en un
referente en movilidad sostenible con la implantación
progresiva de una lota municipal de emisiones cero.
Las características de estos
vehículos posibilitan la realización de un turno entero de
trabajo en modo eléctrico y, si
la situación lo requiere, se pue-

de utilizar el motor auxiliar de
combustión. Están equipados
con un kit de personas detenidas, elementos varios de seguridad pasiva y la opción de
tracción a las cuatro ruedas.
Además, dos de los vehículos
disponen de desibriladores
externos automáticos-DEA.
La seguridad tanto de la ciudadanía como del personal
policial se ha puesto en valor
con las características solicitadas en la licitación.
Flota municipal sostenible
En la actualidad, el Ayuntamiento dispone de 11 camiones, 1 barredora y 2 furgonetas GNC (a gas natural);
2 barredoras, 10 vehículos
porter, 1 vehículo de inspección, 7 furgonetas y 2 trici-

IV Concurso de fotografía
social SAREKIDE
Hasta el próximo 30 de
septiembre estará abierto
el plazo de presentación de
obras para el IV Concurso
de Fotografía Social, organizado por la asociación de
entidades de voluntariado
de Getxo, SAREKIDE, en
colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno
Vasco, con el objetivo de
difundir la labor voluntaria. Por esta razón, las
fotografías
participantes
deberán girar en torno a situaciones relacionadas con
una temática social y/o

con el voluntariado.
Las fotografías deberán
presentarse en formato
digital (jpg) y enviarse
por correo electrónico a la
dirección
sarekidefoto@
gmail.com. El jurado valorará, entre otros aspectos,
la sensibilidad, originalidad, valores y calidad de la
imagen. El primer premio
será un móvil y un vale de
50€ y también se concederá
un accésit (cámara de fotos
o similar).
Más información: www.sarekidegetxo.org

clos de inspección eléctricos,
y 5 vehículos de inspección
hibrido eléctricos para labores de mantenimiento de
pavimentos, arreglo y renovación de calzadas, limpieza
viaria, alumbrado y jardinería. La Policía Local cuenta
ya con 7 vehículos híbridos.
El municipio de Getxo cuenta con 13 puntos de recarga
eléctrica para vehículos: en el
Puerto Deportivo, en el parking subterráneo de Manuel
Gainza, en el polideportivo
de Fadura, y en la inca Santa Clara (Oicina Técnica).
El Consistorio dispone también de una “gasinera” en el
complejo medioambiental
de Larrañazubi para vehículos sostenibles del parque
móvil municipal.

Renovación del
pavimento de
zonas de juego
El Ayuntamiento ha iniciado
las obras para la renovación
del pavimento amortiguador
de seguridad de la zona de juegos de Ormaza. Seguidamente, durante las próximas semanas, se realizarán las mismas
labores en la plaza Borobia y
en la zona de juegos de Bidezabal, junto al ambulatorio.
Se ruega respetar los cierres
y el balizamiento que se establezca al respecto en las zonas de juego para dejar endurecer los materiales aplicados
en la pavimentación.

Formaciones de Cantabria, Catalunya y Getxo, en el Festival
de Habaneras
Vuelven los sones marineros de
la mano del Festival de Habaneras, que en su trigésimo quinta
edición abrirá, este viernes día
10, la veterana formación cántabra Rondalla Al Sejo. Le seguirán, el sábado 11, los sonidos mediterráneos del cuarteto catalán
Ultramar y cerrarán el ciclo, el
domingo 12, dos formaciones locales: Itxartu y Biotz Alai. Las actuaciones serán en Muxikebarri,
a las 19:00h., y la entrada cuesta:
3€.

El cuarteto de Granollers, Ultramar, tiene un estilo propio, caracterizado principalmente por
los cuidados arreglos musicales
de las canciones, la variación y
armonía de sus voces y la personal interpretación de temas. La
novedad más reciente es la grabación del nuevo proyecto musical “Ànima d´Havanera” donde
incluyen temas como “Allá en La
Habana”, “Yo te diré”, “El darrer
Jorn”, “El mariner i La Xiqueta”,
“Rosó”, “Veinte años”.

Rondalla Al Sejo es una agrupación que nace en Castro en 1995,
cuando un grupo de amigos/
as que habían pasado por varias
tunas y rondallas salen la víspera de Navidad a ofrecer unos
pasacalles por el pueblo. Durante
estos 26 años de andadura han
actuado por toda la comarca y en
varios certámenes de Habaneras
en Euskadi con su repertorio: habaneras, boleros, pasodobles, así
como ritmos caribeños y andinos.

Por último, Itxartu Abesbatza lo
integran 35 voces mixtas, bajo la
batuta de Jesús Antruejo, y actúa
regularmente en diferentes ciclos
y celebraciones dentro y fuera de
Getxo; el Biotz Alai, la veterana
formación de voces graves algorteña dirigida por Juanlu Díaz
Emparanza, tiene más de medio
siglo de andadura y numerosas
actuaciones a sus espaldas en
certámenes nacionales e internacionales.

Cuarteto Ultramar

Semana Cultural
en Andra Mari

VESBREVES
* VIII Recorrido de Orientación por Getxo. La agrupación
Itxartu Taldea ha organizado, en
colaboración con Getxo Kirolak,
entre otras entidades, el VIII Recorrido de Orientación por Getxo
para el domingo día 19, desde
las 10:00 hasta las 13:00h. Con
la ayuda de un mapa habrá que
encontrar distintos lugares turísticos. La iniciativa, con salida y
meta en la plaza de la Estación de
Algorta, tendrá dos recorridos: urbano (para personas aficionadas)
y mixto (para aquellas con experiencia en pruebas de orientación
en el monte). Inscripción: hasta el
día 16 en www.itxartu.eus. Precio: 3€ (gratuita para menores).

El “Ama Begoñakoa” ya cuelga en San Nicolás
La maqueta del barco “Ama Begoñakoa”, construida por Pascual Urresti,
cuelga desde el 31 de julio en la iglesia San Nicolás de Bari. Ante el deterioro
de la anterior, y “para continuar con la tradición marinera que tiene Algorta”,
las y los feligreses de la parroquia han conseguido la nueva maqueta, donada
por el nieto de su autor, el arquitecto Luis López de Guereñu y Urresti.

* Votaciones del II Concurso
Fotográfico de Etorkizuna.
Las 20 instantáneas seleccionadas en el II Concurso Fotográfico
organizado por el club de montaña Etorkizuna se podrán votar
durante este mes en: https://bit.
ly/2VjyELW. La foto ganadora
será premiada con una salida
gratis de fin de semana y la segunda más votada con dos salidas gratis de día, a elegir entre
las salidas programadas por el
club en 2021 o 2022. A primeros de octubre habrá un sorteo
de material auxiliar de montaña
entre todas las personas participantes. Este año, las 20 fotos
seleccionadas se expondrán en
el Aula de Cultura de Villamonte
entre el 15 y el 30 de septiembre.

Presentado el libro “El agua te lo dirá”
Itxaso Muro Usobiaga (Getxo, 1982) ha publicado su primera novela, “El agua
te lo dirá”, centrada en dos personajes sometidos a una lucha interna. Según la
sinopsis, “La vida de Ekaitz sufre un sobresalto tras recibir un extraño objeto
que le pone en contacto con el agua. Deberá aprender a escuchar si quiere
seguir cuerdo. Una mujer habitada por una cólera interior trata de poner freno
al odio que arde en ella. Dos personas cuyas historias se cruzan. El agua y el
fuego. ¿Podrá evitarse la catástrofe?”. Una historia con un punto fantástico, en
la que se entremezclan inseguridad, vivencias traumáticas, anhelos, amistad,
violencia… El ejemplar se presentó en julio en Las Arenas y la Feria del Libro de
Bermeo. Su autora curso estudios de Psicología e interesada por el psicoanálisis recaló en Bruselas, donde reside en la actualidad.

Del 9 al 12 de septiembre se celebrará la Semana Cultural de
Andra Mari, organizada por la
comisión de fiestas con subvención del Ayuntamiento. Los actos tendrán lugar en una carpa
instalada en el aparcamiento
del polideportivo y la entrada
será gratuita, pero es necesario
hacer la reserva previa online
en https://labur.eus/js5fe. Se
podrá solicitar un máximo de
cuatro invitaciones por persona
(si se desea ver más de un espectáculo es necesario volver a
rellenar el formulario).
La semana comenzará el jueves
9, a las 19:00h., con un concierto de los grupos “Arena6” y
“The Lio” y el viernes 10, a la
misma hora, actuarán “J Martina” y “Bidean”. El sábado 11, a
las 11:30h., habrá teatro infantil con “Puski eta Txurruski”; a
las 17:30h., bertsolaris, y a las
19:00h., concierto de “Zetalau”
y “Sukasuan”. Por último, el
domingo 12, a las 11:30h., se ha
previsto teatro infantil, con “Urpekariak”, y a las 19:30h., actuación de “Kimetz abesbatza”.
Las personas asistentes deberán
estar en el recinto 15 minutos
antes del inicio de cada espectáculo y el uso de la mascarilla
será obligatorio.
Más información: andramarikojaiak@gmail.com

Señalización Turística Inteligente en la red de rutas
autoguiadas DEAPIE
La Unidad de Turismo del Ayuntamiento ha colocado la Señalización Turística Inteligente en tres
rutas de la zona de Romo y Las
Arenas, de las 14 que forman la
red DEAPIE. De esta manera, se
da un nuevo paso en esta iniciativa, que tiene por objetivo mostrar
y difundir la arquitectura, paisaje
cultural, patrimonio, rincones…
del municipio a través de 14 personajes vinculados a Getxo, uno por
cada ruta autoguiada. Cada ruta
incluye varios “hitos” a visitar, así
como sugerencias de paradas y/o
descansos donde degustar pintxos o realizar compras, con una
comunicación ágil y amena, destinada a todo tipo de público, tanto
local, como visitantes. De esta manera, se ponen en valor diversos
recursos del municipio, a la vez
que se impulsan las excursiones y
anima a trasladarse a visitantes a
diferentes zonas de Getxo.
La señalización con la que se ha
iniciado una fase de pilotaje tiene
como protagonistas a Francisca
Labroche, Evaristo Churruca y
Felipa Bustingorri, y se señalizarán en total 45 hitos, a través de

tótems y placas.
Como complemento a esta iniciativa, se han instalado mesas
de interpretación, con explicaciones, en zonas de máxima
aluencia, como plaza Puente
Bizkaia, plaza de la Estación de
Las Arenas, Playa La Bola, Puer-

23 empresas getxotarras logran el
certificado de “Destino turístico seguro”
23 empresas getxotarras han conseguido el certiicado de “Destino Turístico Seguro”, dentro del programa del mismo nombre promovido
por Basquetour en la Comunidad
Autónoma Vasca. Esto les acredita
como establecimientos que aplican
buenas prácticas avanzadas en la
prestación de sus servicios para evitar la transmisión del Covid.
Como ha señalado la concejala de
Turismo, Irantzu Uriarte, “el objetivo
de este programa es ayudar a las empresas del sector a posicionarse como empresas seguras que tienen implantadas
buenas prácticas avanzadas para evitar
el contagio del Covid, y, por lo tanto,
una garantía para la persona visitante
que está especialmente preocupada por
su seguridad. Por ello, la unidad de Turismo del área de Promoción Económica
del Ayuntamiento, dentro del programa
“Getxo Ekinez”, ha invertido 9.075€ en
el servicio de asesoramiento gratuito al
sector en esta iniciativa”.
Las empresas participantes en
el programa han realizado el siguiente itinerario: visita individualizada y revisión del Plan de
Contingencia; diagnóstico y Plan
de acciones de mejora; evaluación
externa y validación del informe
de evaluación externa en el comité especíico organizado por el
ICTE-Instituto para la Calidad Turística en España; entrega de dis-

tintivo y del logotipo / manual de
marca para su uso en web, RRSS,
y planes de comunicación de la
empresa, y la publicación en los
canales de promoción oiciales del
ICTE, Basquetour …
Empresas getxotarras acreditadas
- Turismo activo: 2 Millas Volans,
Acero Surf Eskola, As de Guía, Escuela Náutica Arriluze, Fangaloka
Style, Loizaga Prest, Marmitako
Sailing, Náutica Galea y Polaris
Nautika Eskola.
- Alojamiento: Hotel Artaza,
Hotel Neguri y Petit Palace Tamarises.
- Hostelería: Bar Pianamul, Cafetería Aremuna, Fangaloka Style,
La Ola Getxo, OKU Lounge, Palacio San Joseren y Txinuk.
- Guías y agencias de viajes: Go
Basquing y Smartin Bilbao.
- Transporte: Taxitour (licencias
25, 42 y 46).
HAY NUEVOS
ESTABLECIMIENTOS
ADHERIDOS.
¡CONSÚLTALOS!
www.getxobono.eus

to Viejo y Paseo de la Galea, junto a Aixerrota.
El acceso a los guiones de las rutas mencionadas será mediante
lectura de un código QR en las
propias señales o a través de la
APP Inventrip, que permitirá seguir la información georreferen-

cial, a través del móvil.
La inversión total asciende a
70.500€, de los cuales 18.000€ provienen del plan Getxo Ekinez 2021
para hacer frente a las consecuencias socio-económicas de la COVID-19.

Inscripciones para el nuevo curso, del 14 al 30 de septiembre

La Escuela de Empoderamiento organiza 20 actividades, entre ellas
un taller con temática LGTBI y un seminario sobre feminismo
• Manos a la luz, taller de electricidad para la autosuiciencia
• Taller de ImproLGTBIG+
• Coro feminista, cantando y componiendo una identidad propia.
• Escuela de economía feminista
de Getxo
• Seminario Feminismo Skolastika
• Documental y coloquio “Mi pequeño gran samurái”.

Del 14 al 30 de septiembre permanecerá abierto el plazo de inscripción para participar en la Escuela de
Empoderamiento para mujeres, que
este nuevo curso ofrecerá 20 actividades de manera presencial, siempre que la situación lo permita. Entre
las novedades, habrá un taller con
temática LGTBI, un seminario sobre
feminismo y la proyección del documental “Mi pequeño Samurai”,
junto con talleres de alta demanda
(“Aprendiendo a querernos”, “Nola
hitz egin jendaurrean”, “Biorisa”,
“Autodefensa feminista”…). Además, se seguirá colaborando con
CEAR Euskadi (un taller con el ecofeminismo como referente), el espacio intercultural se trabajará a través
de la escuela de economía feminista,
y el coro feminista continuará en su
tercer año de andadura convirtiéndose así en el primer grupo estable
de la escuela.
La concejala de Cohesión Social,
Carmen Díaz, ha señalado que “Un
año más la Escuela ofrecerá a mujeres
de diferentes edades y procedencias la
oportunidad de reunirse para relexionar, debatir y aprender, a la vez de organizarse en colectivos y redes, y adquirir
herramientas que favorecen el cambio de
nuestra percepción del mundo”.
Cursos y talleres
El curso 2021/22 ofrecerá 16 talleres
de diferente duración (tres de ellos
en euskera) con inscripción previa, y
cuatro sin ella, en la Escuela de Empoderamiento (c/Martikoena 16), el
Txikigune (en Fadura) o Romo Kultur Etxea. Los títulos serán:
• Aprendiendo a des-aprender
• Búsqueda activa de empleo
• Aprendiendo a querernos
• Sostenerme: Yoga y empoderamiento

• Segunda primavera, cuerpo y
autonomía para el climaterio
• Violencia simbólica: el patriarcado se camula.
• Mi cuerpo es un campo de batalla
• Nola hitz egin jendaurrean
• Biorisa, taller de risoterapia
• Zentangle eskertzeko/estima-

Estudio sobre
mujeres migradas
Hasta el próximo día 17 se recogerán las encuestas que está realizado el Ayuntamiento para el estudio
sobre el impacto de la pandemia en
las mujeres migradas trabajadoras
en el servicio de hogar y cuidados.
Aquellas que no hayan participado
aún pueden entregar el cuestionario (enviado a los domicilios) en las
urnas ubicadas en las Oicinas de
Atención Ciudadana, bibliotecas y
polideportivos municipales, Romo
Kultur Etxea, ayuntamiento y la Escuela de Empoderamiento (C/ Matikoena). También online: https://bit.
ly/3n8IxYy (régimen interno) y https://bit.ly/3DPACVL (régimen externo). Información: tfno.: 944660151
y interculturalidad@getxo.eus.

Inscripción
El Ayuntamiento recomienda,
siempre que sea posible, realizar el
formulario de inscripción vía online (https://www.getxo.eus/es/
igualdad). En los casos en que no
sea posible se podrá acudir al Servicio de Igualdad (c/Urgull, Algorta),
realizarlo telefónicamente a través
del Call Center (94 466 00 00 o 010 si
se llama desde Getxo) o en las Oicinas de Atención Ciudadana (con
cita previa en el número citado).
Cada participante podrá inscribirse en un máximo de tres cursos.
Todos los talleres serán gratuitos.
Si el número de solicitudes es superior al número de plazas ofertadas, se realizará un sorteo y el 8
de octubre se publicará la lista de
admitidas, que automáticamente
quedarán registradas para realizar el curso. Las listas se podrán
consultar en el Aula de Cultura
de Villamonte, RKE-Romo Kultur
Etxea, Oicinas de Atención Ciudadana y en la web municipal. Más
información: tfno.: 94 466 01 36 y
berdintasuna@getxo.eus
tzeko
• Dantzaren bitartez korapilatzen
• Autodefensa feminista
• Reforzar el suelo pélvico
• Más allá del cambio climático:
construyendo alternativas eco feministas frente a los desplazamientos forzados.

Datos de la escuela
Durante el curso 2020/2021, de las
587 inscripciones recibidas 151 mujeres participaron en las 15 actividades ofertadas. Desde su puesta
en marcha hace 18 años, cuenta con
1.855 alumnas.

DEPORTES
En la modalidad de arco desnudo

Irantzu Coto, subcampeona de Euskadi y campeona de
Bizkaia en tiro con arco al aire libre
La getxotarra Irantzu Coto se ha alzado este verano con los títulos de
subcampeona de Euskadi y campeona de Bizkaia en su primera
participación en unos campeonatos
al aire libre desde que se iniciara en
esta disciplina deportiva. Las dos
medallas logradas por Coto han sido
en la modalidad de arco desnudo,
en la que el tiro se realiza desde una
distancia de 50 m. En el campeonato
estatal de la modalidad, celebrado
también durante el verano, se clasiicó en noveno lugar. Estos últimos
títulos se suman a la medalla de oro

que obtuvo en marzo en el Campeonato de España en Sala en representación del equipo mixto de Euskadi.
“Ha sido un año duro de trabajo que
se ha visto recompensado, por lo que
no puedo estar más feliz y orgullosa”,
coniesa. Entre sus retos se encuentran luchar por las medallas en aire
libre a nivel estatal y ya ha comenzado a preparar los campeonatos
de sala, con el objetivo de superar
su cuarto puesto individual de este
año en el Campeonato de España,
así como el bronce del Campeonato de Euskadi de 2020.

Los grupos políticos municipales opinan
ESPERANZA Y RESPONSABILIDAD
“El uso de la mascarilla, la higiene
de manos, la distancia entre personas…, unas actuaciones que es necesario mantener para que no seamos
partícipes en nuevos brotes del coronavirus”. Este texto, nos acompaña
desde hace exactamente un año, porque iniciábamos septiembre del año
pasado con la misma llamada a la
responsabilidad de todas y todos en
esta batalla. Pero hoy, a comienzos
de septiembre de 2021, sí que podemos destacar una mayor esperanza,
una luz un poco más clara que nos
apunta que en algún momento, este
túnel oscuro por el que venimos
transitando, se convertirá en un espacio, de nuevo luminoso y abierto.
Y en esta esperanza e ilusión, vemos
que tenemos actividades destacadas
en el ámbito de la cultura y el deporte, como la muestra internacional
de arte y vanguardia Getxophoto,
los grandes y referentes festivales de
Folk o Habaneras, propuestas de teatro, danza,…. O también, el mundial
de Sokatira que va a tener en Getxo
su centro neurálgico.
Un septiembre de 2021, en el que

seguimos cumpliendo los compromisos adquiridos por EAJ-PNV y
Amaia Aguirre con la ciudadanía
getxotarra. Por in, podemos comenzar con el nuevo proyecto para
la plaza de la estación de Las Are-

NUEVO CURSO POLÍTICO

Llega septiembre y con él un
nuevo curso político. Desde el
PP, bajo la responsabilidad que
prometimos de controlar y iscalizar al equipo de Gobierno,
seguiremos trabajando por convertir vuestras ideas y propuestas en una realidad. Para alcanzar estos objetivos, el contacto
continuo con nuestros vecinos
resulta imprescindible. Y esta

relación cercana, directa y continua con vosotros la conseguimos
a través de nuestra sede en Las
Arenas (tfno.944801111), en nuestro despacho del Ayuntamiento
(944660288), nuestra página web,
a través del apartado “altavoz”,
(www.ppgetxo.net), y nuestras
cuentas de Facebook (@populares.getxo) y twitter (@PPGetxo).
#despiertagetxo

QUEREMOS SER LIBRES, ¡BASTA DE
VIOLENCIA MACHISTA!
Comenzamos el curso político con
una nefasta noticia: la violación
múltiple a una menor en Plentzia,
según los datos de la investigación
todavía en curso. Esta agresión ha
conmocionado a las vecinas y vecinos del municipio, que acudieron a
las concentraciones de condena y rechazo, y a las que desde Elkarrekin
Getxo nos unimos al movimiento
feminista y ciudadanía para exigir,

alto y claro una vez más, el derecho de las mujeres a vivir libres y
seguras. Seguiremos condenando
este sistema patriarcal que protege
a los agresores, y continuaremos
luchando hasta erradicar la violencia machista, con determinación,
lucha feminista y políticas públicas contundentes desde todas las
instituciones. Contacto: 944660290
/ elkarrekinpodemos@getxo.eus

nas-Romo, la plaza del Ajedrez, que
va a ser seguro, una nueva referencia
de encuentro para las personas. Y a
la vez, continuamos con la otra gran
arteria de esta zona de Areeta, como
es el nuevo paseo de Zugazarte, que

sigue cumpliendo los siempre tediosos y largos plazos administrativos,
pero que enila un comienzo cercano para mejorar la seguridad y la
sostenibilidad en Getxo.
Septiembre, inicio de un nuevo curso
con cada vez mayor esperanza en la
pandemia sanitaria, y con la atención
exquisita a situaciones complicadas
y que incluso pueden entrar en momentos de exclusión para las y los
ciudadanos de Getxo que así lo necesiten. Esperanza con las subvenciones
a la emancipación de las y los jóvenes,
o también las ayudas para fomento de
la cultura vasca y el euskera a las que
se puede acceder en Getxo.
Septiembre de esperanza, con una
vacunación que se está desarrollando de forma modélica y que,
también en Getxo, va a ser el pilar
de esta esperanza respecto a un inal de la pandemia Covid. Todas y
todos tenemos que seguir colaborando con nuestra responsabilidad,
respectando las medidas sanitarias,
y sobre todo con el uso de mascarilla, la higiene de manos y la distancia social. Lo vamos a conseguir!

16 COCHES AL DÍA EN EL PARKING
FANTASMA DE IBARBENGOA
Esta noticia no la encontrarás en el
Getxoberri. Se acaba de cumplir un
año desde la apertura del parking de
Ibarbengoa y los datos hablan por sí
mismos: de media han utilizado el
aparcamiento 16 coches al día, cuando
tiene una capacidad para 295 vehículos. Es decir, en un año no ha llegado
ni al 5% de uso. Y todo ello, después
de una inversión de casi 4 millones de
euros (con el sobrecoste habitual, por
supuesto). Una vez más, queda claro
cuál es el modelo PNV: despilfarro
de dinero público, destrucción del
entorno natural y generar beneicios
para constructoras y promotoras.
El mes de agosto también nos ha dejado otra noticia relacionada con Andra Mari, más concretamente con la
rotonda que el Equipo de Gobierno
del Ayuntamiento de Getxo se em-

peñó en construir en el parking de
Azkorri. Los tribunales han dado
la razón en primera instancia a los
vecinos y vecinas que habían denunciado que para la construcción
de la rotonda no se habían cumplido
todos los requisitos legales necesarios. Y es que ha quedado claro que
PNV y PSE ni siquiera son capaces
de cumplir sus propias leyes, todo
con el objetivo de seguir con la política del cemento. Se trata de un
auténtico batacazo judicial para el
Ayuntamiento de Getxo, y una victoria para el movimiento popular y
asociativo del pueblo, que demuestra
una vez más que a través de la movilización y la organización se puede
hacer frente a las políticas especulativas del Ayuntamiento. Info: getxo.
ehbildu.eus

SOLO SÍ ES SÍ
En la última Junta de Portavoces celebrada el 30 de agosto se ha aprobado una Declaración Institucional
de rechazo y condena a los graves
hechos ocurridos en Plentzia en los
que una menor, vecina de Getxo, ha
sido víctima de agresiones sexual.
Desde el PSE EE consideramos que
este tipo de hechos deben tener una
respuesta irme y contundente por
parte de toda la sociedad en aras de
acompañar y apoyar a la víctima y
de prevenir nuevos casos de violencia sobre las mujeres en cualquiera
de sus formas.
En este marco, todos los actos públicos, la Declaración Institucional así

como las concentraciones de condena, son muestras de este apoyo
social, necesarios para generar
un cambio de valores que se siga
produciendo en todas las esferas.
Hechos como este nos demuestran
que aún queda mucho trabajo por
hacer, para combatir las desigualdades de género y conseguir una
sociedad justa, igualitaria y libre
de violencias sobre las mujeres. El
Grupo Municipal Socialista, desde
sus labores de gobierno, muestra
su irme compromiso de seguir trabajando para avanzar en la protección de los derechos y libertades
de las mujeres.

¿Cómo
imaginas la
Plaza de la
Estación de
Las Arenas?

¿Te gustaría
ampliar y cubrir
la zona de juegos
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Ibai

ond

o

¿Quieres
un entorno
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PROCESO
PARTICIPATIVO
PARA LA
REMODELACIÓN DE
ESTE ESPACIO
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¿Quieres
actividades
culturales y
deportivas, de
ocio, mercadillos...
de pequeño
formato?

Del 6 al 16 de
septiembre tendrá
lugar la primera
fase del proceso
participativo que el
Ayuntamiento pone
en marcha para la
remodelación de la
plaza de la Estación de
Las Arenas, haciendo
de este espacio un
lugar más humano,
accesible y sostenible.

¿Quieres
una fuente?

¿Te
gustaría
contar con
zonas
verdes?
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Durante este período se realizarán en torno a 400 encuestas telefónicas a otros tantos vecinos y
vecinas residentes en Las Arenas y Romo, se han colocado avisos en los portales de ambos barrios
apelando a la participación ciudadana y podrán realizar aportaciones a través de la web (www.getxo.
eus), en las urnas habilitadas en Romo Kultur Etxea y Getxo Elkartegia (en el horario habitual de ambos
emplazamientos), y en la carpa informativa que se ubicará los días 6, 8, 10, 13 y 15 de septiembre en
la propia plaza, de 11:00 a 14:00h y de 16:00 a 19:00h. En esta carpa se mostrará un boceto inicial del
espacio, como punto de partida para poder pensar los usos que se desean para la plaza, y se invitará a
la ciudadanía a aportar ideas y propuestas para su futuro diseño.

APORTACIONES:
6-16 SEPTIEMBRE

PRESENTACIÓN
PROYECTO
DEFINITIVO:
NOVIEMBRE

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE

FASE

FASE

FASE

1

2

3

APORTACIONES:
6-16 SEPTIEMBRE

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE

Vecinos/as de Romo y Las Arenas,
en particular, así como toda la
población empadronada en Getxo
mayor de 16 años.

Toda la población empadronada
en Getxo mayor de 16 años.

PARTICIPA
en el proceso

VOTA uno de los tres proyectos
resultantes del proceso
-

A través de la web
(www.getxo.eus).

-

A través de la web
(www.getxo.eus)
o del código QR.

-

-

En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea
(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia
(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de
apertura habitual.

En las urnas instaladas en Romo Kultur Etxea
(plaza Santa Eugenia) y Getxo Elkartegia
(Ogoño 1 de Las Arenas), en el horario de
apertura habitual.

-

En el buzón que se instalará en la plaza de la
Estación de Las Arenas.

-

En la carpa que se
instalará en la plaza los
días 6, 8, 10, 13 y 15 de
septiembre,
de 11:00 a 14:00 y de
16:00 a 19:00 h.

LAS PAPELETAS RECORTABLES PARA EMITIR EL VOTO FÍSICO
SE INCLUIRÁN EN LA PUBLICACIÓN GETXOBERRI QUE SE
REPARTIRÁ EL 14 DE OCTUBRE EN TODOS LOS DOMICILIOS
DEL MUNICIPIO, Y EN UN TRÍPTICO QUE SE BUZONEARÁ EN LAS
ARENAS Y ROMO CON LAS TRES PROPUESTAS PROYECTADAS.

¡AYÚDANOS A
MEJORAR GETXO!

Transcurrida esta primera fase de escucha, y tras una revisión técnica de las aportaciones ciudadanas,
se obtendrá como resultado tres propuestas de remodelación, que se mostrarán gráficamente en la
plaza, del 11 al 22 de octubre. En esta segunda fase, serán todas las personas de Getxo mayores de 16
años, empadronadas en el municipio, las que podrán votar una de las tres propuestas.
Finalizado el plazo de votación, la primera semana de noviembre se presentará la propuesta ganadora,
que incluirá la semipeatonalización de la calle Mayor de Las Arenas, desde la plaza de la Estación
hasta la Avda. Santa Ana, así como las modificaciones de calles adyacentes que se deriven del nuevo
proyecto. El Equipo de Gobierno municipal baraja como fecha para el inicio de la obra el mes de
mayo del próximo año, con un plazo de ejecución de 8 meses, por lo que se prevé su conclusión para
diciembre de 2022. El presupuesto estimado para la actuación conjunta es de 1,8 millones de euros.

AMAIA AGIRRE
Alcaldesa de Getxo
Esta actuación está recogida en el
Plan de Legislatura 2020-2023 entre
nuestros 10 retos ilusionantes, con un
nuevo diseño de plaza, más sostenible,
para el uso y disfrute de las personas;
además, satisfacemos una petición
ciudadana, surgida de los Presupuestos
Participativos. Es un compromiso por
avanzar en la reforma y rehabilitación
de esta área en clave participativa, que
permita responder de manera eficaz,
eficiente y exitosa a las demandas de
los diferentes agentes y perfiles de la
ciudadanía que coexisten en este espacio
céntrico y emblemático del municipio.

Más Información.

JANIRE OCIO
Concejala de
Infraestructuras,
Obras y Servicios
Trabajamos a favor de una ciudad más
amable, vital y sostenible que recupere
la vía pública para el uso peatonal
y mejore la calidad de los espacios
públicos, en definitiva, una ciudad
que responda a las necesidades de la
población que la usa y la vive.

¡Participa!

INSCRIPCIÓN
OBLIGATORIA
S
PARA TODAS LA
ACTIVIDADES

Del 16 al 22 de septiembre se celebrará la Semana de la Movilidad
Sostenible: siete días en los que damos prioridad a las y los peatones,
la bicicleta y el transporte público. Ellos son los verdaderos protagonistas
para una solución de movilidad saludable, eiciente, asequible y de bajas
emisiones para toda la ciudadanía.
El tema de este año es “Movilidad sostenible, saludable y segura”
con el lema “Por tu salud, muévete de forma sostenible”. Por ello el
Ayuntamiento de Getxo ha diseñado diferentes actividades para que la
ciudadanía participe de una manera activa y, con ello, mejorar la salud,
cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación acústica y atmosférica.
En esta edición se ha dado importancia a las actividades para promover
los desplazamientos a pie y en bicicleta en las zonas urbanas. Rutas en
patines, en bicicleta, mercado de segunda mano, taller de arreglo de

VIERNES 17
(PLAZA ESTACIÓN
DE ALGORTA)
SÁBADO 18
(PLAZA ESTACIÓN
DE LAS ARENAS)

MERCADO DE
BICICLETAS
16:00 - 20:00h.

Podrás comprar una bicicleta o
cualquier objeto relacionado con la
movilidad sostenible (patines, patinetes,
triciclos, accesorios…) a precios
muy asequibles. 350€ será el precio
máximo. Son las personas propietarias
las que asignan el precio. Una iniciativa
para fomentar la reutilización y el uso
de la bicicleta en Getxo.

bicicleta... son algunas de las actividades que nos podemos encontrar en
esta semana.
También como novedad, se podrá disfrutar en familia de una actividad
que mezcla deporte, salud y cuidado del medio ambiente; “Plogging
Getxo”, una práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida
de residuos.
El domingo 19 de septiembre se celebrará, además, el evento “El día
sin coche”, en el que están programadas en Getxo actividades para
el público infantil y familiar. Igualmente varias asociaciones, ONGs y
empresas participarán con diferentes actividades tales como circuito
de seguridad vial, circuito de obstáculos en bicicleta, gimnasia rítmica,
patinaje, hockey, circuito adaptado en silla de ruedas... No te lo puedes
perder, te esperamos!!!

¡ANIMATE
A HACER
EJERCICIO
Y CUIDAR
EL MEDIO
AMBIENTE!

PLOGGING GETXO

SÁBADO 18 - 10:00 - 12:00h.
MOLINO DE AIXERROTA

El Plogging es una práctica que
combina el ejercicio al aire libre con
la recogida de residuos.
Se recomienda ropa cómoda y para
recoger los residuos se entregará
a las personas participantes por
seguridad e higiene unos guantes y
una bolsa para depositar todos los
residuos encontrados.

www.getxo.eus/es/medio-ambiente/movilidad-getxo/movilidad

ACTIVIDADES SEMANA MOVILIDAD
16

DÍA SIN COCHE

CIRCUITO DE
HABILIDAD EN BICICLETA

CIRCUITO DE CARS A PEDALES Y COCHECITOS:

Convertimos la calle en un circuito para pequeños/as
conductores/as.
JUEGOS DE MADERA: Juegos de lógica, de ingenio, de suerte,
de puntería, de pensar.... Un montón de juegos para pasar un rato
entretenido y divertido.
CAMAS ELÁSTICAS: Este juego es también considerado uno de
los mejores juegos infantiles y un deporte muy completo.

Circuito de habilidad para practicar diferentes
maniobras sobre la bicicleta de la mano de la
Sociedad Ciclista Punta Galea. Además tendrán
bicicletas electricas para poder probar.
RUTA EN PATINES

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

Ponte los patines y acércate junto a Getxo Irristan a realizar un recorrido
en patines por la costa de Getxo. Al inalizar habrá un circuito de práctica.

CALLE TELLETXE (ALGORTA)
CIRCUITO DE PATINETE DE 3 RUEDAS: Un patinete apto

MERCADO DE BICICLETA

para casi todos los públicos. Ven a probarlo.
PISTAS DE GOLF: Estas pistas de Minigolf resultan idelaes para
todos los públicos, ya que ofrece la posibilidad de reunir en un
mismo espacio ocio, diversión y competición.
CAMAS ELÁSTICAS: No podía faltar en esta ubicación lo que
más les gusta a los/las peques... saltar!!!

16:00 - 20:00h.
PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

Compra y vende tu bicicleta de segunda mano
o cualquier objeto relacionado con la movilidad
sostenible (patinetes, patines, accesorios...).

21:30 -23:30h. - PARKING DE LA GALEA

Salida nocturna guiada para todos los niveles. Recorrido por La Galea
y Azkorri, disfrutando y activando todos los sentidos.

SÁBADO18 PLOGGING GETXO
10:00 - 12:00h. - MOLINO DE AIXERROTA

Mezcla deporte con el amor al medio ambiente y
optendras esta modalidad llamada Plogging.
RUTA FAMILIAR EN BICICLETA
11:00 -12:30h. - PUENTE BIZKAIA

Ruta familiar en bicicleta organizada por la
Red SolidariUp, coordinada por la ONG
Zabalketa. Esta actividad apoya el respeto al
medio ambiente y a un espacio urbano más
habitable y humano.

Además de todos estos juegos, se han diseñado actividades realizadas
por Asociaciones, ONGs, clubs y empresas de deporte de Getxo a
las que agradecemos su participación e implicación:

LAS ARENAS

16:00 - 20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE LAS ARENAS

RM

DOMINGO19 RUTA MONTE
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¡Te enseñamos a andar en bicicleta! Se facilitarán bicicletas a las
personas adultas. Minimo 8 años. Menores de 16 años, casco obligatorio.

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

Y MIÉRCOLES

El lunes 20 y el miércoles 22, junto a
este taller habrá un stand de BICICLETAS
ELECTRICAS para probarlas y dar una
vuelta por Getxo
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18:00 - 20:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA

R

BID
E

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

TALLER DE MECÁNICA BÁSICA DE LA BICICLETA
El objetivo es enseñar unas nociones básicas sobre el funcionamiento
de la bicicleta para poder tener autonomía con pequeñas incidencias
que se nos puedan dar.
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18:00 - 19:00h.- MUELLE EVARISTO CHURRUCA
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SANTA A

20 AL MIÉRCOLES 22

APRENDIENDO A PEDALEAR
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09:00 - 12:00h. - PLAZA ESTACIÓN DE ALGORTA
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Anímate a realizar una ruta circular por Getxo
con el Club Itxartu. Actividad familiar.
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Volvemos con la compra y venta de bicicletas o cualquier objeto de
segunda mano relacionado con la movilidad sostenible.
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MERCADO DE BICICLETA

Hockey patines, Getxo Irristan
Patinaje artístico, Club Patinaje
Show Getxo
Gimnasia rítmica, Club Ritmica
Getxo
Circuito de bicis de carga, Ciclos
Olabarrieta
Clases de iniciación al Parkour,
Indarrez - Escuela de Parkour y
ADD
Exposición de coches eléctrico,
Concesionario Oicial Toyota Japan Car...

Circuito de seguridad vial y
exhibición de lota, Cruz Roja
Stands informativos y reparto
de globos, Asociación Aspertxu
Asperger y TEA Bizkaia
Diferentes actividades de
sensibilicación con ASEBIER
(Asociación enfermedades
raras Pais Vasco Espina Bíida e
Hidrocefalia
Pilates y demostraciones de
posturas sanas, Irie Pilates y
entrenamiento funcional
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RUTA NOCTURNA EN BICICLETA

E

En caso de lluvia, se
traslada a la Plaza
San Nicolás
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(11:00 - 14:00h. y 17:00 - 20:00h.)

CALLE MAYOR (LAS ARENAS)

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

VIERNES

CELEBRAMOS EL

NE
GU

JUEVES
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DOMINGO

CORTE DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN ALGORTA Y LAS ARENAS
El domingo 19 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., algunas calles
de los centros de Algorta y Las Arenas quedarán restringidas al
aparcamiento y tránsito de vehículos privados. Sólo se permitirá la
salida de vehículos de los garajes ubicados en estas calles. Estas
restricciones no afectarán a los transportes públicos y vehículos de
establecimientos que cuenten con autorización previa municipal.
Solicitudes: ingurugiroa@getxo.eus
Por favor, retira tu vehículo de las calles señaladas para no entorpecer
las actividades programadas. Los vehículos estacionados en estas
zonas serán retirados por la grúa.

INSCRIPCIONES:

Teléfono: 605 74 90 64. (09:30 - 17:00)
Por email a getxomovilidad@gmail.com detallando
la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono
móvil. Todas las actividades son gratuitas.

Ejemplar gratuito
NÚMERO ESPECIAL
www.getxo.eus
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getxokoudalaprentsa@getxo.eus
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Prueba tu nivel
Euskera
nivel muy
inicial

Euskera
nivel algo más
avanzado

Etxeko
bexamel
fin-fina

PINTXO BAT,
MESEDEZ!

Egurrezko
txotxa

Baserriko
ogia

Getxoko euskaltegietan ez dugu kroketarik,
baina bai behar duzun euskara maila.
En los euskaltegis de Getxo no tenemos croquetas,
pero sí el nivel de euskera que necesitas.

Los euskaltegis de Getxo están preparados
ante el COVID-19:
- Para cumplir las normas del Departamento de Salud.
- Para impartir las clases desde casa, si fuera necesario,
mediante recursos tecnológicos.

¡Ya puedes
matricularte
en los euskaltegis
de Getxo!
AMPLIA OFERTA
DE CURSOS Y HORARIOS

CURSOS DE
MINTZAPRAKTIKA

MÓDULOS PEQUEÑOS
(4, 5, 6 horas semanales)

PREPARACIÓN PARA LOS TÍTULOS

TODOS LOS NIVELES

CURSOS DE AUTOAPRENDIZAJE
Y MIXTOS (presencial + autoaprendizaje)

(también los sábados)

Y también:
BERBALAGUNA
Grupos para hablar en
euskera.

EUSKALTEGIS
PARA NIÑOS/AS

PADRES Y
MADRES

PERSONAS
MIGRANTES

(6-16 años).

Posibilidad de ser en el
mismo centro escolar.

Para personas de
origen extranjero y
autóctonas, 4-5h.
semanales.

PERSONAL
DE COMERCIO
Y HOSTELERÍA
Horarios adaptados.

SUBVENCIONES PARA APRENDER EUSKERA
HABE

Ayuntamiento de Getxo
Subvenciones para getxotarras que cumplan
unas condiciones económicas y de asistencia.
www.getxo.eus/euskara

Euskaltegis de Getxo:

Subvenciones a alumnos/as de euskaltegis
que hayan acreditado un nivel
de HABE, o equivalente.
www.habe.euskadi.eus

Euskaltegis para niños/as:

Berbalaguna:

Subvenciones:

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com
www.egizu.eus

Ayuntamiento de Getxo
Servicio de Euskera
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara

Euskaltegi Municipal
Santa Eugenia plaza, 4ª planta
(Romo Kultur Etxea)
94 464 65 02
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus/blogak/uribekosta/

Inguma
Av. Algorta 104 (Algorta)
94 460 66 71
uztarrialgorta@gmail.com
www.jagirre.eus

J. A. Agirre
Av. Algorta 104 (Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus
www.jagirre.eus

Bai&By
Mayor 2 (Areeta)
94 480 83 91
getxo@baiby.com
www.baiby.com

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.com/
areetakoeuskaltegia

información: www.getxo.eus/euskara

