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Fair Saturday. Sábado 27 de noviembre, 

a las 19:30h., en Muxikebarri, concierto 

“Dalecandela: The Sountrack”, con 

diversos grupos. 15€. 

Concierto. Viernes 3 de enero, a las 19:00h., en 

Muxikebarri, Benito Lertxundi. Entrada: 18€.

/ Destacados
> Las luces navideñas se encenderán el día 2 de 

diciembre  (Pág. 2)
> El espectáculo musical “Yo, la peor del mundo” 

llega a Muxikebarri  (Pág. 3)
> El Ayuntamiento impulsa nuevas acciones de 

interés para la hostelería (Pág. 4)

El Ayuntamiento distribuirá 209.655€ entre 58 entidades que 
actúan en el ámbito de Cohesión Social 

El Ayuntamiento distribuirá 
209.655€ entre 58 entidades so-
ciales que actúan en el ámbito 
de Cohesión Social, 95.000€ más 
que el año pasado. Estas ayudas 
se conceden, por primera vez, en 
una única convocatoria, que agru-
pa las subvenciones de Servicios 
Sociales e Intervención Comuni-
taria (Promoción de Voluntariado, 
Inmigración e Interculturalidad, 
Prevención de adicciones, Educa-
ción, Cooperación al Desarrollo, 
Igualdad, Juventud y Envejeci-
miento Activo). “Aglutinar por pri-
mera vez las ayudas en una única 
convocatoria supone un paso muy im-
portante en la conformación del área. 
Además, hemos realizado un gran 
esfuerzo para destinar un importe 
mayor a las entidades, en conjunto 
95.000€ más que el ejercicio anterior, 
lo que ha permitido subvencionar 
proyectos de mayor calidad, a la vez 
que fomentar el trabajo en red de las 

95.000€ más que el año pasado y proyectos de mayor calado

asociaciones, que han incorporado 
una visión más interseccional a los 
proyectos, con perspectivas feminista, 
intercultural y de inclusión de las di-
versidades. De esta manera, también 
potenciamos el asociacionismo refor-

zando la línea de fortalecimiento y 
mantenimiento de las asociaciones”, 
ha explicado la concejala de Cohe-
sión Social, Carmen Díaz.

La primera línea distribuirá 85.710€ 

entre 35 asociaciones, para fomen-
tar y fortalecer el asociacionismo y 
favorecer la existencia de una red 
de entidades vinculada al área de 
Cohesión Social; la segunda línea, 
con 123.945€, apoya y fomenta pro-
yectos que resultan de interés para 
los ámbitos de actuación del área 
de Cohesión Social, que las entida-
des desarrollan en el municipio o 
para las y los getxotarras.  

Las entidades destinatarias desa-
rrollan actividades en el municipio 
y/o dirigidas a la población ge-
txotarra en alguno de los ámbitos 
mencionados, o de manera trans-
versal en políticas transversales 
de Igualdad, interculturalidad, di-
versidad funcional, diversidad ge-
neracional, diversidad afectivo-se-
xual y solidaridad.

Cuadro con todas las subvencio-
nes: https://labur.eus/egGnL

* 20 establecimientos 
hosteleros del municipio 

disponen de nuevo de 
GetxoBonos (Pág.4)

La alcaldesa Amaia Agirre entregó, la semana pasada, en Muxikebarri, 
el Premio de Euskara 2021, Argia Ereiten (escultura de Ibon Garagarza), 
a Joserra Onandia, como reconocimiento a su incansable actitud para 
aprender y vivir en euskera. Agirre resaltó que este vecino, cuando tuvo la 
oportunidad, haciendo un ejercicio de conciencia y coherencia, consiguió 
que el euskera tuviera cabida en su vida, además de trabajar, con genero-
sidad, para que también tenga hueco en la vida de otras personas. Onandia 
agradeció el reconocimiento y ayuda en su aprendizaje a su familia, Ayun-
tamiento, Egizu, su txoko, Itxarkantu, Mintzanet, Berbalagun…

Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha aprobado por 
unanimidad (con la ausencia de Elkarrekin Podemos) una Declaración Ins-
titucional sobre la violencia vicaria (texto íntegro: https://labur.eus/j1skz). 
Paralelamente, una representación de la corporación municipal participó 
el pasado viernes en la inauguración del laberinto instalado por el Ayunta-
miento en la plaza Estación de Las Arenas hasta el 28 de noviembre. Bajo 
el lema ¿Serás capaz de salir?, su objetivo es interpelar sobre el papel de 
los hombres en la erradicación de la violencia machista.

Argia Ereiten para Joserra Onandia Declaración Institucional 25N
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NOVIEMBRE 25 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., en versión 
original subtitulada de “A propósito 
de Llewyn Lewis”, de Ethan & Joel 
Coen. Mayores de 12 años. 3,50€.

Conferencia “Komunikazio ez bor-
titza”, 17:30h., en Fadura, con Ne-
rea Mendizabal. Organiza Sendi, con 
apoyo del Ayuntamiento. 

NOVIEMBRE 26 VIERNES
Teatro. A las 19:00h., en Muxikeba-
rri, representación de “Yo, la peor del 
mundo”, a cargo de Vaivén Produc-
ciones. 12€. 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Plácido”, de Luis García 
Berlanga. Mayores 13 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 27 SÁBADO
Fair Saturday. Concierto. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Dalecan-
dela: The Sountrack” con diversos 
grupos. 15€. 

Fair Saturday. Concierto. A las 
20:00h., en la parroquia San Nico-
las de Bari, actuación de las corales 
Andrés Isasi Musika Eskolako Abes-
batza (Getxo) e Ipar-Alde (Derio). Re-
caudación para la Fundación Vicente 
Ferrer.

XIII GetxoBlog. A partir de las 09:30 
h. en BiscayTIK (Avenida Zugatzarte 
32). Más información e inscripciones: 
https://labur.eus/Aw4cJ  

NOVIEMBRE 28 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “La patrulla canina: la pelí-
cula”. Todos los públicos. 2,50€.

Teatro Infantil. En Muxikebarri, a las 
18:00h., “El flautista de Hamelin”, 
con Nacho Vilar Producciones. Fami-
liar. 8€.

Fair Saturday. Concierto. A las 
20:15h., en la parroquia Santísima 
Trinidad de Algorta, actuación de 
Zozoak abesbatza e Irutasun abes-
batza. Recaudación para la organi-
zación SIT-Solidaridad Internacional 
Trinitaria.

Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus 

Jornada erradicación plantas 
invasoras. En los acantilados del 
Puerto Viejo, 09:30-13:30h. Lugar de 
encuentro en el parking del Puerto. 
Organiza: Lurgaia. Información e ins-
cripciones en info@lurgaia.org

NOVIEMBRE 29 LUNES
Proyección corto-documental + 
charla. En Muxikebarri (sala Arrigu-
naga), a las 19:00h., proyección en 
euskera de “Yauri Etxalde” de Unai 
Zaballa y Pello Serón y posterior char-
la. Entrada con invitación a recoger 
en RKE y Muxikebarri.

Conferencia. En RKE-Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h. Tema: “Pande-
mias a lo largo de la historia. Cau-
sas y consecuencias”, a cargo de la 
psicóloga Karmele Urquijo. Organiza: 
Asociación Sociocultural de Mujeres 

de Romo-Las Arenas Gizatiar. 

NOVIEMBRE 30 MARTES
Proyección corto-documental 
+ charla. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Yauri Etxalde”, de Unai Za-
balla y Pello Serón, y posterior charla. 
Euskera. Entrada con invitación a re-
coger en RKE y Muxikebarri.

DICIEMBRE 1 MIÉRCOLES
Proyección corto-documental 
+ charla. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Yauri Etxalde”, de Unai Za-
balla y Pello Serón, y posterior charla. 
Euskera. Entrada con invitación a re-
coger en RKE y Muxikebarri.

Cine-documental. En Romo Kultur 
Etxea-RKE, a las 19:00h., proyección 
de “Tigernut, la patria de las mujeres 
íntegras”, dentro del ciclo “Otras vo-
ces, otras miradas” y posterior colo-
quio con su director Antxon Monforte. 
Promueve: Ongi Etorri Errefuxiatuak.

Presentación de libro. En el Aula de 
Cultura de Villamonte, a las 19:00h., 
presentación de “Potro” a cargo de 
su autor, Diego López. Entrada gra-
tuita hasta completar aforo.

Curso de cocina navideña. En 
la Asociación Cultural Aretxondo, 
de 17.00 a 19.00h. Chef: Josefina 
Alonso. Se rifará el menú. Precio: 
15€ personas asociadas / 25€ no 
asociadas.

DICIEMBRE 2 JUEVES
Proyección corto-documental 
+ charla. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Yauri Etxalde”, de Unai Za-
balla y Pello Serón, y posterior charla. 
Euskera. Entrada con invitación a re-
coger en RKE y Muxikebarri.

Música. Ciclo Bakarka. En RKE-Ro-
mo Kultur Etxea, a las 19:00h., La 
Basu. Entrada: 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., proyec-
ción en versión original subtitulada 
de “A Ghost Story”, de David Lowery. 
Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.

DICIEMBRE 3 VIERNES
Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h., Benito Lertxundi. 
Entrada: 18€.

Proyección corto-documental 
+ charla. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Yauri Etxalde”, de Unai Za-
balla y Pello Serón, y posterior charla. 
Euskera. Entrada con invitación a re-
coger en RKE y Muxikebarri.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Y llovieron pájaros”, de 
Louise Archambault. Mayores 12 
años. Entrada: 3,50€.

DICIEMBRE 4 SÁBADO
Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h., Mr. Groovy and 
The Blue Heads. Entrada: 10€. 

DICIEMBRE 5 DOMINGO
Concierto. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:00h., Dena Derose Trío. 
Entrada: 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Oltxiak”. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h, “Oltxiak”. Euskera. Todos los 
públicos. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

Las luces navideñas se 
encenderán el día 2 de 

diciembre
El próximo jueves, 2 de di-
ciembre, a las 18:30h., en la 
plaza de la Estación de Al-
gorta, se encenderá la ilumi-
nación navideña en Getxo, 
que permanecerá activa has-
ta el 6 de enero. Al acto, en el 
que actuará la coral infantil 
“Lilura abesbatza”, acudirán 
representantes políticos y de 
asociaciones de comerciantes 
y de hostelería del municipio, 
entre otras personas.
Hace cuatro años que el 
Ayuntamiento asume la to-
talidad de la gestión de esta 
iluminación (234.997,81€, IVA 

incluido), mejorando, en la 
medida de los recursos dis-
ponibles, aquellos espacios 
municipales de uso comu-
nitario. Este año, las instala-
ciones se extienden hasta la 
calle Bidezabal e incluyen, 
además, las fachadas de la 
Casa Consistorial y de la Bi-
blioteca San Nicolás, junto 
a otros elementos próximos 
a esta última. Habrá abetos 
iluminados en los puntos 
habituales: las plazas del 
Puente Bizkaia y Santa Euge-
nia, y los parques Gernika y 
Malakate.

La alcaldesa Amaia Agirre recibió el martes al delegado del 
Gobierno español en Euskadi, Denis Itxaso, en su visita a las 
Galerías de Punta Begoña, a fin de conocer el estado de su res-
tauración, en cuya financiación participa el gobierno central. 
Agirre recordó que “apostamos por un modo de intervenir en 
estos bienes, abierto, compartido y participado”, mientras que 
Denis Itxaso subrayó que “el reacondicionamiento de este edi-
ficio histórico, muy querido por los getxotarras, permitirá do-
tarle de un uso turístico, cultural y pedagógico”.

El Área de Medioambiente municipal ha organizado un curso-
taller sobre rapaces nocturnas de Getxo y su alimentación para 
este sábado, día 27, en Romo Kultur Etxea-RKE. La actividad se 
realizará de 10:00 a 14:00h., y será impartida por Fernando Ju-
bete (ANPA) y Xabier Buenetxea (Bolue Ingurumen Ikerketak). 
Se comenzarán con una charla sobre las diferentes especies de 
rapaces nocturnas presentes en el municipio; con posterioridad, 
se hablará sobre las principales presas de estas rapaces y, por 
último, se realizará el taller práctico de análisis del contenido 
de las egagrópilas, bolas de pelos y huesecillos que al no po-
der digerirlos regurgitan las rapaces (en la foto), procedentes 
de lechuzas que campean por Getxo y alrededores, mediante las 
cuales se puede conocer su dieta. Obligatoria la inscripción en 
boluenatura@gmail.com (si la demanda es alta se abrirá un gru-
po de tarde (16:00-20:00h.).

Recepción de la alcaldesa al delegado del 
Gobierno en Punta Begoña

Curso-taller sobre las rapaces nocturnas  
de Getxo

OFICINA DE OBJETOS PERDIDOS 
EN LA POLICÍA LOCAL      

La Policía Local dispone de una Oficina de Objetos Perdidos 
en la que se pueden entregar aquellos objetos que han sido 
encontrados en el municipio o reclamarlos en caso de pérdi-
da. Dicha oficina está ubicada en la sede de la Policía Local

 c/ Alango, 25, Algorta. Tfno.: 94 466 02 00. 

Horario: 08:30-14:00h (de lunes a viernes, días laborables).

VESBREVES
* XIII Encuentro #Ge-
txoBlog. Este sábado, día 
27, a las 9:45h., tendrá lugar 
en la Fundación Biscaytik el 
XIII Encuentro #GetxoBlog, 
que se celebra con el lema 
“111 bloggers de 2021. De-
batiendo redes de colabo-
ración e intergeneracionali-
dad”. Habrá tres mesas de 
debate, entrega de Premios 
Getxoblog (a título póstumo 
Premio Ur para la periodis-
ta Lucía Martínez Odrio-
zola, fallecida en agosto) y 
una selección de vehículos 
clásicos. Inscripción gra-
tuita en: https://labur.eus/
nPRvG y retransmisión en 
streaming: https://labur.
eus/GS3tr

* “Otras voces, otras 
miradas” en RKE. 
Romo Kultur Etxea aco-
gerá el miércoles, 1 de di-
ciembre, a las 19:00h, de 
la proyección de “Tigernut, 
la patria de las mujeres 
íntegras”, dentro del ciclo 
de cine documental “Otras 
voces, otras miradas” pro-
movido por Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, con el apoyo 
de Caóstica, Cim y el Ayun-
tamiento. Se reflexionará 
sobre el consumo respon-
sable con Antxon Monforte, 
su director; Llanos Rodrí-
guez, del Cim Burkinam y 
Nebon Babou Bassono, ac-
tivista burkinabé. “¿Puede 
un vendedor de horchata 
desentrañar una trama de 
corrupción? Asistiremos a 
esta investigación conver-
tida en un thriller con Bur-
kina Fasso como escenario 
y la corrupción empresarial 
como protagonista”. 

* Mercadillo solida-
rio navideño. Aspertxu, 
la asociación de personas 
con trastorno de Asperger 
y T.E.A. está recogiendo ar-
tículos para un mercadillo 
solidario navideño, que lle-
vará cabo los días 11 y 18 
de diciembre, en las plaza 
de la Estación de Las Are-
nas y Algorta, respectiva-
mente, de 10:00 a 15:00h. 
Para tal fin, hasta este vier-
nes, día 26, se puede donar 
ropa infantil, juguetes, jue-
gos y libros en buen esta-
do, en su sede de Zubiko 
Enparantza, 1 y 3, de 8:00 a 
20:00h., o enviarse por co-
rreo postal. La recaudación 
se destinará a la lucha por 
y para la calidad de vida de 
las personas con trastornos 
de espectro autista y Asper-
ger y sus familias.

https://labur.eus/Aw4cJ
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https://labur.eus/nPRvG
https://labur.eus/GS3tr
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El espectáculo musical “Yo, la peor del mundo” 
llega a Muxikebarri

Masterclass de la 
violonchelista Elena 

Escalza en Las Arenas 

Semana cultural 
del barrio de La 

Humedad

Uribe Kosta, en la final 
del Premio BBK de 
Bertsolaris Jóvenes

Musical inspirado en el clássico 
cuento “El flautista de Hamelin”

Proyección del corto-documental 
“Yauri Etxalde” en Muxikebarri

Muxikebarri será escenario este do-
mingo, día 28 de noviembre, a las 
18:00h., del musical familiar “El lau-
tista de Hamelin”, a cargo de Nacho 
Vilar Producciones. 
Inspirado en el cuento de los Her-
manos Grimm, narra la historia de 
un pueblo invadido por las ratas, 
con las que solo acabará un excén-
trico lautista a cambio de una re-

Del 29 de noviembre al 3 de diciem-
bre, Muxikebarri será escenario de 
la proyección del cortometraje-do-
cumental “Yauri Etxalde”, dirigi-
do por Unai Zaballa y Pello Serón. 
“Yauri Etxalde” es una de las últi-
mas granjas con ganado que queda 
en Getxo. En ella vive Juan Anto-
nio Zabala, baserritarra jubilado, y 
con él ha comenzado a trabajar el 

Uribe Kosta y Lea Artibai disputarán la inal 
del XXIX Campeonato de Bertsolaris Jóvenes  
(Bertsolari Gazteen Sariketa), que se cele-
brará el próximo lunes, día 29, en la sala BBK 
de Bilbao.
El certamen comenzó el pasado 8 de octubre y ha 
contado con cuatro eliminatorias y dos semiina-
les. El grupo Uribe Kosta, formado por bertsola-
ris getxotarras, logró el pase a la inal el pasado 
15 de noviembre, tras ganar la semiinal celebra-
da en Abadiño contra el equipo Uribe Butrón.
Las y los bertsolaris de Uribe Kosta son: June 
Diaz, Maialen Lago y Peio Lago, en la categoría 
de hasta 18 años, y Mikel Arrate, Oihan Diaz y 
Peru Irastorza, en la de 19 y 25 años.
La inal será a las 18:00h., con entrada gratuita, 
mediante invitación (https://labur.eus/Qp2XX). 

El martes, 30 de noviem-
bre, a las 19:00h., en Mu-
xikebarri, la violonchelis-
ta bilbaína Elena Escalza 
ofrecerá una masterclass 
al alumnado de la Or-
questa de cuerda “An-
drés Isasi” de la Escuela 
de Música. La sesión se 
desarrollará durante el 
ensayo semanal de la agrupación. En la actua-
lidad, Elena Escalza desarrolla su labor docente 
como profesora de “Cuarteto de Cuerda” y “Re-
pertorio Orquestal” en Musikene y compagina 
dicha labor académica con la interpretativa, sien-
do miembro del Cuarteto del Pino, del Cuarteto 
de cuerdas Schubert y del Cuarteto ProArte.

Vaivén Producciones recalará en 
Muxikebarri este viernes, día 26, a 
las 19:00h., con el espectáculo musi-
cal “Yo, la peor del mundo”. Cuen-
ta la historia de una mujer que se 
enfrenta a todo y a todos para ser 
libre. Con la fuerza de sus versos, 
Sor Juana Inés de la Cruz, hechiza 
la corte colonial mexicana de un 
imperio decadente donde se con-
vierte en amante de los poderosos, 
musa del Siglo de Oro y víctima 
de una Iglesia que no puede some-
ter su espíritu rebelde. El montaje, 
que tiene un precio de entrada de 
12€,  muestra a una mujer que fue 
un genio en su tiempo y que sigue 
asombrándonos en el nuestro, se-
gún la propia compañía.

Del 26 al 28 de noviembre se celebra-
rá la Semana cultural del barrio de 
La Humedad, con actos en la carpa 
instalada en la c/Arene y entrada 
gratuita hasta completar aforo.
El viernes 27, a las 17:00h., actuará 
Oliver Magoa y a las 22:00h. será el 
concierto “Taberna ibiltaria”. El día 
28, a las 11:00h., se entregarán los 
premios del concurso de dibujos y 
habrá bertsolaris; por la tarde, paya-
sos, y a la noche, concierto de Mikel 
Bizar. El día 28, habrá dos conciertos: 
a las 12:30h., “Sorotan zoro” (tributo 
a Sorotan Bele), y a las 18:00h.m “The 
White Room band”. 
Programa: https://labur.eus/NGBd4

compensa de cien monedas de oro. 
Ante la negativa del alcalde a pa-
garsela, como venganza el lautista 
hace desaparecer a los niños y ni-
ñas de Hamelin. El inal feliz solo es 
posible cuando el pueblo se rebela 
ante los abusos del alcalde y le obli-
ga a cumplir su palabra. El musical, 
cuyo precio de entrada asciende a 
8€, cuenta con varios premios.

joven getxotarra Beñat Bilbao, que 
intenta mantener la tradición pero 
también incorporar avances del si-
glo XXI a la granja.
Las proyecciones serán a las 19:00h. 
(el día 3, a las 18:00), en euskera, y se 
complementará con la charla a cargo 
de sus directores que tendrá lugar al 
inal de ésta. Además, el día 3, parti-
ciparán en ella sus protagonistas.

https://labur.eus/Qp2XX
https://labur.eus/NGBd4


El área de Promoción Económi-
ca-Getxolan, atendiendo a las 
peticiones realizadas por la Mesa 
de Hostelería, pondrá en marcha, 
próximamente, varias acciones de 
interés para dicho sector. Así, se 
análizará la oferta y demanda de 
la hostelería, a través de encuestas 
presenciales y online; se facilitará 
la renovación personalizada de la 
cartelería informativa para la ciu-
dadanía en los establecimientos 
hosteleros y se trabajará la mejora 
del posicionamiento Google del 
sector (proyecto priorizado en el 
Programa “Getxo Ekinez” para 
combatir los efectos socio-eco-
nómicos de la COVID-19). Para 
ello, personal contratado por el 
Ayuntamiento visitará los esta-
blecimientos a in de recabar la 

El Ayuntamiento impulsa nuevas acciones de 
interés para la hostelería

Getxo se suma 
al “Club de 

Turismo Familiar 
de Euskadi”

Ayudas a la 
contratación

XXXI Concurso 
de Escaparates 

de Getxo
Con el objetivo de convertir a 
nuestro municipio en destino de 
referencia, Getxo se ha unido al 
“Club de turismo Familiar de 
Euskadi” promovido por la Agen-
cia Vasca de Turismo-Basquetour. 
Hasta este viernes, día 26 de no-
viembre, los establecimientos del 
municipio interesados en recibir 
asesoramiento gratuito y acom-
pañamiento para formar parte de 
dicho club pueden inscribirse en 
turismofamiliar@getxo.eus. Está 
abierto a alojamientos, empresas 
de restauración, de servicios tu-
rísticos (ocio, actividades turís-
ticas…), de transporte, museos y 
centros de interpretación.
El “Club de Turismo familiar de 
Euskadi” está integrado por em-
presas que garantizan el cum-
plimiento de los requisitos ne-
cesarios orientados a cubrir las 
necesidades de las familias con 
niñas y niños que eligen Euskadi 
como destino para sus vacaciones 
(en la actualidad el 11% del turis-
mo de ocio).

Hasta 73 personas desemplea-
das podrán ser contratadas gra-
cias a la subvención de 632.966€ 
concedida por Lanbide al Ayun-
tamiento dentro de la convoca-
toria 2021 de ayudas para ac-
ciones locales de promoción de 
empleo. Ya se está gestionando 
la contratación de 34 personas 
inscritas en Lanbide (403.417€) 
y se prevé conceder alrededor 
de 39 subvenciones a empre-
sas de Getxo con el mismo fin 
(229.548€). Las empresas podrán 
realizar las solicitudes una vez 
se haya publicado la convocato-
ria en el BOB.
Más información en https://ge-
txo.eus/es/getxolan

El XXXI Concurso de Escaparates 
de Getxo, iniciativa que organi-
za la asociación Getxo Enpresa 
con el apoyo del Ayuntamiento y 
Kutxabank coincidiendo con las 
fechas navideñas, ya está en mar-
cha. Este año, y aunque el plazo 
ya está cerrado, el público ha po-
dido apuntarse para ayudar a un 
negocio participante con sus ideas 
o su colaboración en el diseño o el 
montaje del escaparate físico.
Cada año, alrededor de 150 es-
tablecimientos se inscriben en el 
concurso y optan a los premios 
a los mejores escaparates físicos, 
entendiendo como tal los elemen-
tos del establecimiento visibles al 
público desde el exterior incluyan 
o no un espacio para exponer pro-
ductos, y a los mejores escapara-
tes virtuales, incluyendo la pági-
na web y/o los peril/es en redes 
sociales de la empresa.
Un jurado profesional valorará 
las candidaturas presentadas y 
determinará los premios a otor-
gar.

información necesaria para su eje-
cución. 
Además, de cara a Navidad, los 
días 25 (para bares y cafeterías) 
y 29 de noviembre (para restaru-
rantes), de 17:00 a 19:00h., en Ge-

txo Elkartegia, se realizará el ta-
ller “Atrae, ideliza y maximiza la 
atención del servicio y el atractivo 
de tu local”. 
Información: 94 466 01 40 / ge-
txopro@getxo.eus

Desde este jueves, día 25 de noviembre, 20 establecimientos hosteleros 
del municipio disponen de nuevo de GetxoBonos. En esta segunda remesa, 
estos bonos deberán consumirse en el momento de la venta y no podrán 
fraccionarse. Hay dos tipos de bono a la venta: de 20€ (por valor de 30€) y 
de 10€(por valor de 15€). Los establecimientos hosteleros adheridos a esta 
nueva remesa son en Algorta: Migaea, Urruti-Etxe, La Ola, Txinuk, Nikkou 
Sushi, Pipers Irish Pub, Zodiakos, Etxeandia Garagardotegia, Mamarro y Bat-
zoki Taberna; en Andra Mari: bar Malakate, y en Las Arenas: Gato Pardo, 
Heidelberg, Hanoi, La Tagliatella, Itzuli Norte, Annapurna, Glass, Beasko Ja-
tetxea-Batzoki Ondarreta Y Pablo Urzay.

20 establecimientos de hostelería disponen de 
GetxoBonos

Inscripciones en el Memorial Itziar 
López de Uralde

XX Memorial Eduardo Erecacho  
en el Abra

Hasta el próximo día 12 de diciembre permanecerá abierto el plazo 
de inscripción para el XXXVII Memorial Itziar López de Uralde, 
que se celebrará el domingo 19 de diciembre. 
La tradicional carrera popular, organizada por el Club Atlético 
Getxo en colaboración con Getxo Kirolak, saldrá de Fadura a las 
11:00h. y tendrá la línea de meta en la pista de atletismo. Antes de 
la carrera, a las 10:30h., se disputará la prueba testimonial infantil 
y para familias.
Inscripciones en la web del club: www.getxoatletismo.eus.   

Cerca de 60 embarcaciones de la modalidad de vela ligera parti-
ciparán este fin de semana, días 27 y 28 de noviembre, a las 12:00 
y las 11:00h., respectivamente, en el XX Memorial Eduardo Ereca-
cho, organizado por el R. Club Marítimo del Abra-R.S.C. En torno 
a 80 regatistas navegarán en busca de las victorias en las clases 
Optimist, FEVA, ILCA, 420 y Snipe. En esta cita, que lleva dos 
años sin ganadores (en 2019 porque no ayudó el viento y en 2020 
por la pandemia), están programados tres recorridos en cada  jor-
nada. 
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28
Azaroa / Noviembre

25 AÑOS Y MÁS DE SOLIDARIDAD

25 URTE ETA GEHIAGO ELKARTASUNEAN

Os presentamos la XXIV Edición del Getxotik Mundura Mundutik Getxora. 
Este año hemos diseñado una jornada muy especial para el 28 de noviembre con 
el objetivo de homenajear a 8 ONGD del municipio: Ayuda MAS, Ecca Romo, 
Entreamigos – Lagun Artean, Getxo Pro-Sahara ATFAL, Grupo de Misiones de San 
Martín de Tours, ICLI, Perualde – Pertsonalde y  Zabalketa que han cumplido su 25 
aniversario trabajando en el ámbito de la cooperación de manera ininterrumpida, 
trayéndonos la realidad de la cooperación al ámbito municipal, e interviniendo 
desde lo local sobre problemáticas globales como son la salud mental, el apoyo 
a la población refugiada, el empoderamiento de las mujeres o el desarrollo de 
proyectos de educación en países como Sahara  occidental, Perú, Guatemala, RD 
Congo, Nigeria o Filipinas por destacar algunos de ellos. Para reconocer el trabajo 
desarrollado hemos programado una jornada que constará de un coloquio en tor-
no a los retos que tiene la cooperación, en el que contaremos con la participación 
de Paul Ortega, Director de la Agencia Vasca de Cooperación; Natxo Rodriguez, 
Director de Cooperación y Diversidad de la Diputación Foral de Bizkaia, y Ernesto 

Sainz, Presidente de Euskal Fondoa, y que finalizará con la entrega de los moli-
nos de Aixerrota a las entidades homenajeadas.

Noviembre va a ser un mes de importantes reflexiones en torno a los retos de 
la cooperación. El viernes 19 de noviembre hemos organizado la sexta edición 
de los European Days of Local Solidarity, que de la mano de la Agencia Vas-
ca de Cooperación, Euskal Fondoa y PLATFORMA, la red de ciudades y regiones 
europeas que participan en la educación global y la cooperación internacional 
apoyada por la Comisión europea,  donde hemos puesto la mirada en un debate 
que aborda de manera conjunta los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las Po-
líticas Vascas y el desarrollo de la Agenda 2030. Cabe destacar la diversidad y la 
transversalidad del enfoque escogido para este año, que nos ha permitido contar 
con la presencia de cuatro Departamentos del Gobierno Vasco, así como con la 
participación de representantes de las Diputaciones Forales y de tres municipios 
vascos, Bilbao, Ordizia y Portugalete.

Os animamos a participar, entre el 22 y el 28 de noviembre de la iniciativa Ge-

txo se despierta con café y cacao de Comercio Justo, de la mano de bares, 
cafeterías y restaurantes de nuestro municipio, que finaliza con una degustación 
de chocolate de Comercio Justo on-line el día 29.  En diciembre os invitamos a 
acercaros al Rastrillo Solidario que se va a organizar entre los días 13 al 19 en 
San Martin de Tours.

Para completar este programa se han organizado tres exposiciones “Tierra y 

Gentes de Kansenia: Educando en Igualdad”, “El Sáhara Occidental no es 

país para periodistas”, “Unite 4 Heritage” que se podrán ver en distintos es-
pacios del municipio.

Desde estas líneas, os animo a compartir todo lo que la programación de esta 
XXIV Edición nos ofrece y a conocer el maravilloso trabajo de todas las personas 
que se comprometen con el objetivo de avanzar hacia un mundo mejor para to-
das las personas. ¡Os esperamos!

Carmen Díaz Pérez 
Gizarte Kohesioko zinegotzia / Concejala de Cohesión Social

Getxotik Mundura-Mundutik Getxora jardunaldiaren XXIV. edizioa aurkez-

ten dizuegu. Aurten, azaroaren 28an, jardunaldi berezia diseinatu dugu udalerriko 8 

GGKE omentze aldera: Ayuda MAS, Ecca Romo, Entreamigos–Lagun Artean, Getxo 

Pro-Sahara ATFAL, Grupo de Misiones de San Martín de Tours, ICLI, Perualde – Per-

tsonalde eta  Zabalketa. GGKE horiek beren 25. urteurrena bete dute lankidetzaren 

esparruan etengabe lan egiten, lankidetzaren errealitatea udal-eremura eramanez, eta 

tokiko esparrutik arazo globaletan esku hartuz. Honako hauek dira GGKE horien lan-ere-

muetako batzuk: adimen-osasuna, errefuxiatuekiko laguntza, emakumeen ahalduntzea 

edo hezkuntza-proiektuak garatzea zenbait herrialdetan, hala nola Mendebaldeko Saha-

ran, Perun, Guatemalan, Kongoko Errepublika Demokratikoan, Nigerian edo Filipinetan, 

herrialde horietako batzuk aipatzearren. Egindako lana aintzateste aldera, lankidetzak 

dituen erronkei buruzko solasaldi bat antolatu dugu. Solasaldi horretan parte hartuko 

dute Paul Ortega Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak, Natxo Rodriguez 

Bizkaiko Foru Aldundiko Lankidetza eta Aniztasun zuzendariak eta Ernesto Sainz Eus-

kal Fondoko lehendakariak. Solasaldiaren amaieran, Aixerrotako errotak emango zaizkie 

omendutako erakundeei.

Azaroa lankidetzaren erronkei buruzko hausnarketa garrantzitsuen hilabetea izango da. 

Azaroaren 19an, ostirala, European Days of Local Solidarity izeneko jardunaldien 

seigarren edizioa antolatu dugu, Lankidetzaren Euskal Agentziaren, Euskal Fondoaren eta 

PLATFORMAren, Europako Batzordeak lagundutako hezkuntza globalean eta nazioarte-

ko lankidetzan parte hartzen duten Europako hirien eta eskualdeen sarearen eskutik. 

Horri dagokionez, Euskal Politiken Garapen Iraunkorrerako Helburuak eta 2030 Agenda 

elkarrekin lantzen dituen eztabaida hartu ditugu xedeko gaitzat. Aipatzekoa da urte ho-

netarako hautatu den ikuspegiaren aniztasuna eta zeharkakotasuna. Horri esker, Eusko 

Jaurlaritzako lau sailek parte hartu dute, bai eta foru aldundietako eta EAEko hiru udale-

rritako (Bilbo, Ordizia eta Portugalete) ordezkariek ere.

Azaroaren 22tik 28ra bitartean, Getxo Bidezko Merkataritzako kafe eta kakao-
rekin esnatzen da deritzon ekimenean parte hartzera animatzen zaituztegu, gure he-

rriko taberna, kafetegi eta jatetxeen eskutik; ekimen horri amaiera emateko, Bidezko 

Merkataritza online bidezko txokolate dastaketa egingo da hilaren 29an. Abenduaren 

13tik 19ra Tourseko San Martinen antolatuko den Elkartasun Azoka txikira hurbiltzeko 

gonbitea luzatzen dizuegu.

Programa osatzeko, hiru erakusketa antolatu dira: Kanseniako lurra eta jendea: 
berdintasunean hezitzen, Mendebaldeko Sahara ez da kazetarientzako he-
rrialdea eta Unite 4 Heritage. 

Hemendik animatzen zaituztet XXIV. edizio honetako programazioak eskaintzen digun 

guztia partekatzera eta pertsona guztientzako mundu hobe baterantz aurrera egiteko 

konpromisoa hartzen duten pertsona guztion lan zoragarria ezagutzera. Zain gaituzu!

Ekitaldia: 25 urte eta gehiago Elkartasunean
Evento: 25 años y más de Solidaridad.
Edukiera mugatua.
Aforo restringido.



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

Beste jarduerak
Otras actividades

22
Azaroa /Noviembre

28
Azaroa /Noviembre

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario

Erakusketak
Exposiciones

Leihoak Lankidetzara
Ventanas a la cooperación

Getxoko dendetan

En las tiendas de Getxo

Denden ordutegia 
horario comercial

22
Azaroa /Noviembre

17
Abendua / Diciembre

Unite 4 Heritage

Gobela Kiroldegia 

Polideportivo Gobela

8:00-21:30

4
Abendua / Diciembre

22
Abendua / Diciembre

13
Abendua / Diciembre

19
Abendua / Diciembre

Lankidetzako proiektuen argazki 
erakusketa SolidaridUPeko dendetan
Exposición de fotos de proyectos 
Cooperación en comercios de SolidaridUP 

29
Azaroa / Noviembre

Bidezko merkataritzako txokolatearen 
dastaketa birtuala
Cata virtual de chocolate de 
comercio justo  

19:00. Gratuita / Dohainik

On-line: Zoom

Muxikebarri

European Days of Local Solidarity
GIHak euskal politika publikoetan
Los ODS en la políticas públicas vascas
  

9:45 - 13:00

AJURIA TABERNA

BAR GEILLE

BASTER TABERNA

BATZOKI TABERNA 
ALGORTA

BIKAIN JATETXEA

CAFÉ LA PLAZA

CAFÉ TANGORA

CAFETERÍA CACHABITE

ETXETXU BERRIA

GETXO ZAHARRA ZATZOKI 
(ANDRA MARI)

HOTEL ARTAZA

LA TXOKO

NIKKOU

SALEM CAFÉ

SANIKO JATETXEA

VILLAMONTE TABERNA

AMAYA

BAR C 54

BAR EDERRA

BAR ELIZALDE

BAR LA DEHESA

BAR ODEI

BAR YANIK

BIKALE

CAFÉ NOVELTY

CAFETERÍA AREMUNA

EL ATRIO

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

GUREA

JAI ALAI

KAFETEGIA ROMO KULTUR 
ETXEA (RKE)

LA KAZUELA

LA MONA

NEW PREMIERK

PIANAMUL

RESTAURANTE BAR 
IZARRA

RESTAURANTE PABLO 
URZAY

RESTAURANTE 
PULCINELLA

TABERNA GOBELA

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

AZAROAREN 22TIK ABENDUAREN 17RA GETXON 

DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE EN GETXO 

 1. ATELIER CONFECCIÓN:   
  Santa Ana 6

 2.  BORDADOS AINGARA:   
  Caja de Ahorros 18

 3.  CARNICERÍA MONEDERO:   
  Gobela 22

 4.  CICLOS OLABARRIETA:   
  Errekagane, 16B

 5.  COLORES:  
  Particular Club

 6.  COSMO:  
  Andres Larrazabal 5

22
Azaroa /Noviembre

2
Abendua / Diciembre

Mendebaldeko SAHARA  
ez da kazetarientzako  
herrialdea
El Sahara Occidental no  
es país para periodistas

Algortako Merkatu Plazan

Plaza del Mercado de Algorta

8:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

19
Azaroa /Noviembre

Arrastelu Solidarioa
Rastrillo Solidario

San Martin de Tourseko Elizako behekoa 

En los bajos de la Iglesia San Martin de Tours

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

Kanseniako lurra eta jendea:  
berdintasunean hezitzen
Tierra y Gentes de Kansenia:  
educando en igualdad

San Martin de Tourseko Elizako behekoa 

En los bajos de la Iglesia San Martin de Tours

11:00 – 14:00 / 17:00 – 20:00

25
Azaroa /Noviembre

18
Abendua / Diciembre

 7. KISER: Mayor 16

 8.  LA KAZUELA:  
  Mayor 17

 9.  LIBRERÍA TROA:  
  Las Mercedes 20

 10.  PESCADERÍA IBAIGANE:   
  Ibaigane 4

 11.  PESCADERÍA MARISOL:   
  Santa Ana 6

 12.  PELUQUERÍA BELÉN 
  VALENCIA:  
  Avenida Los Chopos 35



Zure laguntzarekin zuk 
ere posible egiten duzu.

Con tu colaboración tú 
también lo haces posible.


