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Prorrogados los permisos ya concedidos para 
terrazas exteriores en establecimientos hosteleros

Concedidas 863 
ayudas para 

gastos generales 
de Educación el 
curso 2021/22            

Ruper Ordorika presenta en concierto su último disco 
“Amour eta toujours”

El Ayuntamiento ha prorrogado la 
autorización temporal y extraordi-
naria a establecimientos hosteleros 
del municipio que ya contaban con 
terrazas en el exterior de sus loca-
les (permiso que finalizaba el 31 
de diciembre de 2021). Tras las nue-
vas medidas debido a la situación 
epidemiológica, dicho permiso se 
mantendrá mientras exista norma-
tiva de obligado cumplimiento que 
determine la reducción del aforo en 
los establecimientos de hostelería 
y restauración, o mientras existan 
normas que limiten la actividad, 
como puede ser la prohibición del 
consumo de pie en barra y la deter-
minación del número máximo de 
agrupaciones de clientes por mesa 
o grupo de mesas. 

En lo que se refiere a la seguridad 
ciudadana, la Policía Local en co-
laboración con la Ertzaintza conti-
nuará velando por el cumplimiento 

Este curso 2021/22 se han con-
cedido 863 ayudas para gastos 
generales de Educación por un 
valor total de 115.625€, lo que 
supone que cada familia recibirá 
134€ de media. Tras la valoración 
de las solicitudes presentadas, 
389 fueron rechazadas y 44 no 
fueron admitidas (por estar du-
plicadas). 

La concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, ha remarcado que 
“la formación es uno de los pilares 
fundamentales de nuestra sociedad. 
La prioridad del equipo de gobierno, 
en estos tiempos complicados, es ga-
rantizar que nadie se quede atrás y 
tenga de forma accesible una educa-
ción de calidad. La falta de recursos 
económicos no va a ser nunca un 
obstáculo a la hora de tener acceso 
a la educación, ya que invertir en 
formación y garantizar el acceso a la 
misma es el mayor acto de igualdad 
que puede hacer este ayuntamiento”.

Las ayudas estaban dirigidas a 
personas del municipio empadro-
nadas con una antigüedad míni-
ma desde el 1 de enero de 2021, 
con hijos e hijas escolarizados (y 
empadronados con la misma anti-
güedad) desde Educación Infantil 
de segundo ciclo (tres años) hasta 
el nivel de la ESO incluido.

Para poder acceder a la beca los 
ingresos anuales brutos totales de 
la unidad familiar en el año 2020 
no podían superar los 53.200€ 
(950€ importe mensual del Sala-
rio Mínimo Interprofesional del 
año 2020; multiplicado por 4; por 
14 mensualidades).

Ruper Ordorika presentará este 
sábado, día 15, en Muxikebarri, 
“Amour eta toujours”, un álbum 
singular que amplía su lista de 
más de 20 discos. Para su presen-
tación, a las 19:30h. y con un pre-
cio de entrada de 15€, contará con: 
Arkaitz Miner (guitarra, violín y 
mandolina), Lutxo Neira (bajo), 
Hasier Oleaga (batería), Eduardo 
Lazaga (percusiones) y Nando de 
La Casa (percusiones y teclados).
En su dilatada carrera ha sido ca-
paz de enlazar con la canción con 
popular vasca y, a la vez, ha graba-
do y actuado con músicos de la van-
guardia internacional: Ben Monder, 
Jamie Saft, Kenny Wollesen... 

de las medidas establecidas. 

Además, el Aula de Cultura ha re-
ducido al 60% los aforos de los es-
pacios culturales hasta el 28 de ene-
ro. Para el uso de estos espacios y 
de las instalaciones cubiertas de los 
polideportivos de Fadura, Gobela y 
Andra Mari es necesario presentar 
certificado Covid digital (excepto 

menores de 12 años) y documen-
tación identificativa, así como usar 
mascarilla en todo momento. 

Por su parte, la Diputación Foral de 
Bizkaia ha paralizado, hasta el día 
28, las competiciones del progra-
ma de Deporte Escolar en todas las 
categorías; los entrenamientos se 
mantienen.

Ejemplar gratuito

Dantza plaza. Sábado 15, a las 
19:00h., en la plaza Santa Eugenia, 
romería con los grupos Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola. 
Participación abierta.

Teatro. Sábado 22, las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Fake: Trampantojo” con Erre produkzioak. 12€.

* Merkataritza digitala!, ayudas 
a la transformación digital de los 
comercios y servicios vinculados

(Pág. 4)

Mientras exista normativa de obligado cumplimiento que determine la reducción del aforo o 
normas que limiten la actividad
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Concepción Benítez Campos, Conchi, recibió 
a finales del 2021 una placa conmemorativa 
por parte de los vecinos y vecinas del barrio 
de Aldapa con motivo de su jubilación. Le rin-
dieron, así, un emotivo homenaje y destacaron 
su dedicación y capacidad de trabajo durante 
más de 50 años. “Ha estado al frente de esta 

tienda de ultramarinos y chucherías del barrio, 
abriendo todos los días del año, incluidos sá-
bados, domingos y festivos. ¡Es difícil encon-
trar una persona más trabajadora!”, señalaron 
quienes le conocen y aprecian. Conchi agrade-
ció el cariño transmitido y se mostró muy ilu-
sionada por el gesto del barrio.

Emotivo reconocimiento por su jubilación a una tendera muy 
querida de Aldapa

Exposición del Taller 
de Costura Solidaria

A análisis las razones 
de la caza de brujas

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

-  Busco trabajo a tiempo com-

pleto o por horas, en labores de 

limpieza, cuidado de personas 

mayores, niñas o niños. Tfno.: 

632 41 15 53.

-  Inglés. Profesora da clases. 

También online. Descuentos 

para quienes posean la Gazte 

Txartela. Romo. Tfno.: 687 00 

06 50. Puri.

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

ENERO 13 JUEVES

Musika. Ciclo Bakarka. En Romo Kul-
tur Etxea, a las 20:00h., Moonshakers. 
Entrada: 3€.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Alanis”, de Anahí Berneri. 
Para mayores de 16 años. Entrada: 
3,50€.

Exposición. En Abian Kultur Elkartea 
(c/Bidebarri,2. Algorta) fotografías de 
la trayectoria de pensionistas. Visitas 
jueves y viernes, de 18:30 a 23:00h.; 
sábados, de 12:00 a 15:30h y de 18:00 
a 23:00h., y domingos, solo por la ma-
ñana. Todo el mes de enero.

ENERO 14 VIERNES

Musika. “Arrigunagako barikuak”. En 
Muxikebarri (sin grada), a las 21:00h., 
grupos “Bastardix” y “Patxuko Nice”. 
Entrada: 5€.

El Club de los cuentistas. En el Aula 
de Cultura de Villamonte, a las 19:00h., 
en castellano. Entrada gratuita hasta 
completar aforo.

Cine-Club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “Quo vadis, Aida?” (VOS), de 
Jasmila Zbanic. A partir de 16 años. 
Entrada: 3,50€.  

Mintzapoza tonbola, en la plaza San-
ta Eugenia de Romo, a las 18:00h., en 
euskera, con premios para participan-
tes. Actividad de Berbalaguna, gratuita.

ENERO 15 SÁBADO

Musika. “Bigarren zapatua euskaraz”. 
En Muxikebarri, a las 19:30h., Ruper 
Ordorika: “Amour eta toujours”. Entra-
da: 15€.

Concierto. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
19:30h., “Vivaldi y el violín”, a cargo de 
Impromptu. 5€.

Dantza plaza. En la plaza Santa Eu-
genia, a las 19:00h., romería popular 
a cargo de grupos locales: Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi 
Eskola, y participación abierta. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.

Aula medioambiental. “El poder de 
las plantas” (actividad autoguiada para 
conocer las plantas medicinales y aro-
máticas del entorno). Horarios: 10:30-
11:45 y 12:15-13:30h. A partir de 3 
años. Más información e inscripciones: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus 

Ipuin-tailerra, con Alberto Bargos, a 
las 11:00h., en la asociación Azebarri. 
5-10 años. Enmarcado en el proyecto 
Sendi. Inscripción: https://labur.eus/
ipuintailerra 

ENERO 16 DOMINGO

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Bella y el circo mágico”. To-
dos los públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Bella y el circo mágico”. To-
dos los públicos. Entrada: 2,50€.

Salida montañera. Salida al monte 
Porracolina (1.414 m) de Cantabria. 
Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. 
Inscripciones hasta las 24h. del miér-
coles anterior a la salida en: etorki-
zunamt@gmail.com y tfno.: 606 637 
128.

Aula ambiental. Txiki taller: “Haz un 
hotel de insectos”. Horarios: 10:30-
11:45 y 12:15-13:30h. A partir de 3 
años. Más información e inscripcio-
nes: www.ingurumenaretoagetxo.eus 

ENERO 17 LUNES

Inscripción ruta senderismo. De 
10:00 a 12:00h., en los locales de la 
asociación Ibar Nagusien Etxea de 
Romo (Lope de Vega, 12), inscripción 
para la ruta de senderismo por la zona 
de la presa Jarralta (Sopuerta), a reali-
zar el martes 25.

ENERO 19 MIERCOLES

Cuéntame esta foto. En Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h., taller de identi-
ficación del patrimonio de Getxo con 
fotografías. Para mayores de 60 años.

Presentación de libro. En Romo Kul-
tur Etxea, a las 19:00h., “Mester de 
brujería: cántigas de Inesia y Rapaz” a 
cargo de su autor y autora, Pedro de 
Andrés y Marta Estrada, y su ilustrador 
Mario García.

Idazlaeen txokoa, con Garazi Baste-
rretxea, para guiar en la escritura, a las 
19:15h., en el Aula de Cultura de Vi-
llamonte. Organiza: Egizu. Inscripción: 
egizugetxo@gmail.com /619935541.

ENERO 20 JUEVES

La hora del cuento. A las 18:00h., en 
el Aula de Cultura de Algorta, “Basoko 
ipuinak” con Amaia Puin. En euskera, 
para niños y niñas de 6-8 años.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Una joven prometedora”, de 
Emerald Fennell. Para mayores de 16 
años. Entrada: 3,50€.

ENERO 21 VIERNES

Cine-Club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “¿Podrás perdonarme algún 
día?” (VOS), de Marielle Heller. A partir 
de 16 años. Entrada: 3,50€.  

ENERO 22 SÁBADO

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Fake: Trampantojo” con Erre pro-
dukzioak. Entrada: 12€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, concierto de “Malos tiempos” 
(jazz fusión). Entrada: 5€ 

Aula ambiental. Detectives de la 
Naturaleza (a partir de 6 años) y Ex-
plorando desde txikis (a partir de 3 
años). Horarios: 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. A partir de 3 años. Más infor-
mación e inscripciones: www.inguru-
menaretoagetxo.eus  

ENERO 23 DOMINGO

Danza. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Abrazo” con Nerea Martínez. 8€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Clifford, el gran perro rojo”. 
Mayores de 7 años. Entrada: 2,50€.

Aula ambiental. Txiki taller: “Haz 
un robot”. Horarios: 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. A partir de 6 años. Más 
información e inscripciones: www.in-
gurumenaretoagetxo.eus 

Abierto el plazo para solicitar el servicio 
de Respiro hasta el 25 de noviembre

Las y los familiares de perso-
nas en riesgo o situación de 
dependencia interesados en 
solicitar el servicio de Respi-
ro durante el año 2022, ten-
drán de plazo hasta el próxi-
mo 25 de noviembre para 
hacerlo. Al igual que en años 
anteriores, el objetivo de este 
servicio es garantizar la aten-
ción de profesionales cuali-
ficadas mientras la persona 
cuidadora dispone de tiem-
po para realizar actividades 
puntuales fuera del domici-
lio, además de favorecer la 
permanencia en el mismo 
de las personas en situación 
de dependencia. El Ayunta-
miento ha destinado 60.000 

La sala de exposiciones de Romo Kultur Etxea-
RKE acogerá, del 17 al 26 de enero, la muestra 
y venta de ropa infantil del Taller de Costura 
Solidaria, que se lleva a cabo en la Nagusien 
Etxea del centro en el marco del programa Ge-
txo Lagunkoia.
La exposición consta de prendas infantiles y de 
bebé, como chaquetitas, pantalones, vestidos, 
gorros, bufandas… 
La recaudación será a favor de ASPANOVAS, la 
asociación de padres y madres de niños, ni-
ñas y adolescentes con cáncer de Bizkaia
Las personas interesadas podrán visitar la 
muestra en horário de 10:00 a 13:30h y de 17:00 
a 19:30h (el sábado, unicamente por la mañana).
Esta Taller de Costura Solisaria resultó premia-
do el año pasado con uno de los “XIV Laboral 
Kutxa DEIA Hemendik Sariak”, concedidos en 
nuestra comarca.

Romo Kultur Etxea acogerá el próximo jueves, 
día 20, a las 18:00h., la tercera sesión del “Semi-
nario Feminismo Skolastika”, organizado por 
la Escuela de Empoderamiento de Mujeres del 
Ayuntamiento. Este seminario ofrecerá hasta 
mayo sesiones monográficas (una al mes) sobre 
temas variados, con asistencia libre a cada una 
de ellas. 
El nuevo tema será “¿Quién teme a las brujas?”, 
de nuevo de la mano de la filóloga e investiga-
dora Josune Muñoz. En esta sesión se analiza-
rán las razones políticas y económicas unidas 
a la caza de brujas, sus consecuencias y legado, 
así como el interés que despierta en la actuali-
dad. Para ello, la ponente abordará la persecu-
ción y quema de las mujeres de Durango en el 
siglo XVI.
La entrada a la charla será gratuita hasta com-
pletar aforo.

para la prestación del citado 
servicio el presente año. 
El Servicio de Respiro pre-
tende ser ágil y apoyar a las 
personas cuidadoras que 
constituyen la red natural de 
atención, a la vez que facili-
tarles el descanso y aliviar la 
fatiga de su día a día. 

Se puede optar a este servicio 
en función del grado de de-
pendencia del familiar (reco-
nocido por la Diputación Fo-
ral) y las horas concedidas se 
podrán utilizar hasta el 30 de 
diciembre, de lunes a viernes, 
excepto festivos, en horario 
de 08:00 a 22:00h. La fracción 
mínima será de dos horas.  

La solicitud del servicio de-
berá realizarse a través de 
un formulario que tiene que 
ser presentado en las Ofici-
nas de Servicios Sociales o 
en las OACs (tras solicitar cita 
previa), o también en la pá-
gina web del Ayuntamiento 
(www.getxo.eus).
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Jazz, folk, música clásica, 
lírica y bilbainadas en el ciclo 

“Neguko Bidaia”

Javier Amezaga ha presentado recientemente, en Getxo Itsas Hub, su nuevo 
libro “La Historia del Surf a través de Tres60”. Como explica el propio autor, 
“el principal objetivo de la publicación es reflejar la identidad de lo que ha 
significado el surf, tanto en el estado como a nivel global, en lo que ha afec-
tado a mi trabajo en la revista “3sesenta” a través de la historia, sus prota-
gonistas, la imagen y publicidad, los relatos, los surf trips, las tecnologías 
del momento, el surf mundial, la evolución de la fotografía, los colaborado-
res más estrechos, el arte, el cómic, la moda, las noticias…”.

Nuevo libro sobre la historia del surf

BASTARDIX

PATXUKO NICE

“Arrigunagako barikuak” presenta 
a Bastardix y Patxuko Nice

Inscripción para 
Berbalauna y 
Gurasolaguna 

“Vivaldi y el violín”, espectáculo 
musical en Las Arenas

Agur a Ana Bejerano, una de las 
voces vascas más elegantes

La sala Arrigunaga de Muxikeba-
rri acogerá este viernes, día 14, a las 
21:00h., un doble concierto, a cargo 
de los grupos Bastardix y Patxuko 
Nice. Se trata del segundo recital 
del ciclo “Arrigunagako barikuak” 
y el precio de entrada asciende a 5€.
Abrirá la noche el noneto navarro 
Bastardix con sus melodías de corte 
celta integradas en sonidos de hard, 
punk y rock y las canciones de su 
nuevo trabajo, «Amestutako lurral-

Durante enero permanecerá abier-
ta la inscripción para las iniciativas 
que impulsan el uso del euskara 
Berbalaguna y Gurasolaguna, or-
ganizadas por Egizu, bajo el lema 
“Bizi Zaitez MintzaPozez”. Las y 
los interesados se reunirán en gru-
pos pequeños, una vez a la semana, 
para realizar actividades mientras 
charlan en euskera. 
Por otra parte, dentro del proyecto 
que refuerza el euskara en familias, 
SENDI, hasta el 28 de febrero se 
desarrollará la actividad “Olgetan 
euskaraz”, para familias de meno-
res de 2 a 5 años, con el objetivo 
de practicar canciones y juegos. El 
horario será de 17:00 a 17:45h., o de 
18:00 a 18:45h. 
Información sobre las actividades: 
www.egizu.eus

Este sábado, día 15 de enero, a las 
19:30h., la Escuela de Música An-
drés Isasi de Las Arenas acogerá el 
espectáculo musical “Vivaldi y el 
violín”, dedicado a una de las ma-
yores figuras del barroco musical, 
que abarca el período comprendido 
entre los años 1600 y 1750.
El recital correrá a cargo del dúo 
“Impromptu” (Víctor Jiménez 

El pasado 2 de enero falleció Ana 
Bejerano, una de las voces getxota-
rras más populares del panorama 

Del 22 de enero al 26 de febrero se 
celebrará, en la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, la de-
cimocuarta edición del ciclo de con-
ciertos didácticos “Neguko Bidaia”. 
Los recitales serán los sábados, a las 
19:30h., y el precio de la entrada es 
de 5€.
El programa contempla diversos 
estilos musicales, en esta ocasión 
jazz, folk, música clásica, lírica y bil-
bainadas, con especial protagonis-
mo a artistas y grupos de la escena 
vasca, aunque también contará con 
la participación de dos prestigiosos 
grupos foráneos: “Capriccio Voca-
le” de Santiago de Compostela y 
“Trio Vivo” de Barcelona.  Como 
es habitual en este ciclo, al término 

dea». La música de Bastardix tiene 
fuerza para combinar la diversión 
con la parte social de las letras crí-
ticas con el sistema y la sociedad, 
que son bastante directas con sorna 
e ironía.
Les seguirá la banda de Hondarri-
bia Patxuko Nice, que congenia un 
pop suave y pulido con el reggae, sin 
dejar de lado influencias de soul y 
funk; un pop lleno de humildad mu-
sical, empapado de sirimiri reggae.

al piano y José Manuel Cacho al 
violín), Javier Navascués (violín), 
Enrique Campos (violín), Itziar Bi-
zkarralegorra (violín), Gorka Mar-
daras (viola) y Ana Ispizua (violon-
cello).

El espectáculo, recomendado para 
personas mayores de 14 años, tiene 
un precio de entrada de 5€.

estatal y conocida, entre otras co-
sas, por ser la solista que sustituyó 
a la legendaria Amaia Uranga en 
“Mocedades” en 1984, con apenas 
24 años. Con esta formación, que ha 
anunciado que su primer concier-
to en 2022 será un homenaje a ella, 
grabó tres discos entre 1986 y 1992. 
En 1993 abandonó el grupo para 
afrontar otros proyectos (entre otros 
el quinteto “Txarango”, junto a los 
históricos de “Mocedades” Roberto 
Uranga y José Ipiña) pero retornó a 
la formación en 2018. Gran aficiona-
da a la bossa nova y al jazz era una 
ferviente admiradora de las voces 
de Billie Holiday y Ella Fitzgerald. 
En 2017 actuó en el Getxo Jazz junto 
a su cuarteto “Ana Bejerano Con-
cept” y su último concierto lo ofre-
ció en diciembre en El Mirador de 
Igeretxe, frente a la playa de Ereaga, 
junto al guitarrista Edu Basterra.

de las actuaciones los y las artistas 
responderán a las preguntas que el 
público quiera formular.

Programa 
El primer concierto, el día 22 de 
enero, será de jazz fusión a cargo 
del trio “Malos tiempos”; el día 29 
actuará el quinteto “Folk al dok?”; 
el 5 de febrero subirá al escenario 
“Richie Salvador Quartet”; el día 
12 será el turno de los barceloneses 
“Trio Vivo”; el trio gallego “Capric-
cio vocale” ofrecerá un recital de lí-
rica el día 19, y el ciclo lo cerrarán, el 
día 26, “Los 5 bilbaínos”.
Más información y venta de entra-
das (preferentemente online) en 
http://cutt.ly/MusikaEskola.

www.egizu.eus
http://cutt.ly/MusikaEskola


Merkataritza digitala!, ayudas a la transformación digital de 
los comercios y servicios vinculados

Los comercios Mimarte.Shop, Cocinados Galea y mercería Blonda II resultaron 
ganadores del XXXI Concurso de Escaparates de Getxo, en las categorías de es-
caparate físico, escaparate virtual y el premio especial Bye Bye plásticos al más 
respetuoso con el medio ambiente, respectivamente. Debido a la pandemia, las 
entregas de premios, fueron personalizadas. Además, la getxotarra Pilar Arce-
nillas recibió el premio al público que ha colaborado en la ejecución de uno de 
los escaparates, en concreto Mercería Blonda II. Los segundos y terceros clasi-
ficados como mejores escaparates físicos fueron Novelle, de Algorta, y Arrese 

Gozotegia, de Las Arenas. Y los segundos y terceros premiados en escaparate 
virtual, Snoopy por su perfil en Instagram: snoopy.algorta, y Peluquería Yolanda 
Aberasturi, por la imagen de sus canales en facebook: Yolanda Aberasturi e 
instagram: @yolandaaberasturi.
En este certamen, organizado por Getxo Enpresa con el apoyo del Ayuntamiento 
y Kutxabank, entre otros colaboradores, se inscribieron más de 70 propuestas, 
en ambas modalidades, y se han entregado más de una treintena de premios.
Información e imágenes en: https://www.getxoenpresa.com/

Mimarte.shop, Cocinados Galea y Mercería Blonda II, mejores escaparates físico, virtual y sostenible

El Ayuntamiento ha abierto una 
nueva línea de subvenciones diri-
gidas a la transformación digital 
de los comercios y servicios vin-
culados. Para ello ha destinado 
una partida de 30.000€ dentro del 
plan Getxo Ekinez para comba-
tir los efectos de la COVID-19 en 
el sector. El objetivo es impulsar 
proyectos o micro-proyectos de 
transformación digital vinculados 
con la actividad comercial, tanto 
en la gestión interna como en el 
canal comercial con la clientela: 
automatización de los procesos de 
compra, de venta, de gestión, de 
adaptación al Ticket Bai; imple-
mentación de nuevos canales de 
comunicación y presencia digital, 
venta online… 
La transformación digital se ha 
visto acelerada en los dos últimos 
años debido a la situación sobre-
venida de la pandemia generada 

por el COVID-19, afectando di-
rectamente a las empresas que, 
de forma acentuada, han debido 
ajustar su gestión para mejorar su 

competitividad. “Por ello, desde el 
equipo de Gobierno vemos la di-
gitalización como un factor clave 
de la mejora de la competitividad 

del comercio de Getxo”, indica el 
concejal de Promoción Económi-
ca, Iñigo Urkitza.
Los gastos y pagos del concepto 
subvencionable deberán ser reali-
zados entre el 1 de enero de 2021 y 
31 de diciembre de 2022, y la ayu-
da será de un máximo del 40% del 
total del importe (límite de 1.000€ 
por personas beneficiarias).
Podrán solicitar estas ayudas per-
sonas autónomas y empresas de 
menos de 10 personas trabajadoras. 
Deberán tener un plan digital de-
sarrollado por Getxolan (servicio 
gratuito de asesoramiento) o por 
una consultoría externa (con el vis-
to bueno de Getxolan). El primer 
plazo para presentar las solicitudes 
se abrirá del 4 al 30 de abril.
Más información y bases en www.
getxo.eus/getxolan; tfno.: 94 466 
01 40 y en getxolan@getxo.eus 
(asunto “Merkataritza digitala”).

Se destinarán 30.000€ dentro del plan Getxo Ekinez para hacer frente a los efectos de la COVID-19 en el sector

Getxo Enpresa facilita la digitalización de los comercios con la 
incorporación de Whatsapp Business

Ya son más de una docena los pe-
queños negocios locales que par-
ticipan en la iniciativa de Getxo 
Enpresa para facilitar la digita-
lización de los comercios, con la 
incorporación Whatsapp Busi-
ness, una herramienta profesio-
nal utilizada en el mercado para 
mejorar la comunicación con la 
clientela habitual o potencial, in-
teractuar con ella, enviar mensa-
jes de manera bidireccional y me-
jorar la atención prestada. 

La relación de establecimientos 
se encuentra disponible en la web 
de la asociación.
La iniciativa ha incluido un aná-
lisis inicial de la comunicación 
que realiza cada negocio partici-
pante, así como la configuración 
e implantación de la herramienta 
y el acompañamiento necesario 
para su manejo y optimización.
Algunas de las funciones que 
permite la aplicación son: organi-
zar los contactos por categorías, 

tener un catálogo de productos o 
servicios para compartir, planti-
llas de mensajes, automatización 
de esos mensajes, o empleo desde 
el móvil o bien su integración con 
otras herramientas digitales como 
el portal web o las redes sociales.

App GERTU
Además, la App Gertu para dis-
positivos móviles que informa 
sobre las ofertas, rebajas y pro-
mociones disponibles, puesta en 

marcha por esta asociación y Bil-
bao Dendak, cuenta ya con medio 
centenar de comercios adheridos 
de la asociación getxotarra.
Esta aplicación tiene un doble 
objetivo: generar flujo de cliente-
la hacia las tiendas y facilitar la 
digitalización del comercio local, 
en definitiva, aprovechar las ven-
tajas de la digitalización, sin olvi-
dar la esencia del comercio local: 
acudir a la tienda y trato perso-
nalizado.

https://www.getxoenpresa.com/
www.getxo.eus/getxolan
www.getxo.eus/getxolan
mailto:getxolan%40getxo.eus?subject=
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Getxo Kirolak
deporte y mucho más

Las personas más jóvenes pueden apuntarse 
a actividades en las que es necesario tener el 
carné de abono de Getxo Kirolak, y apuntarse a 
otras en las que no. En cualquier caso, todas 
las actividades están organizadas por los 
clubes getxotarras, con los que, además de 
los deportes más conocidos, podrás practicar 
tiro con arco, bádminton, vela, patinaje artís-
tico, tenis de mesa, hockey patines, ajedrez 
o piragüismo, entre otros muchos.  
Hay actividades para todos los gustos.

La oferta de cursos para personas adultas 
está organizada directamente por Getxo  
Kirolak, y para inscribirse es necesario el 
carné de abono del organismo municipal de 
deportes. Algunas de las clases que se  
imparten en Fadura y Gobela son: ciclo indoor, 
danza, global fitness, aeróbic, natación, tenis, 
pádel, pilates, yoga y aquagym.

Contamos con una programación de cursos de 
pago o gratuitos para  las personas mayores 
que disponen del carné de abono de Getxo 
Kirolak, y actividades, también de pago o 
gratuitas, en las que no es necesario tener el 
carné de abono. La novedad respecto a otros 
años es que hemos incluido actividades 
de vela, walking fútbol, palas, baloncesto y 
ciclismo. Y, entre las gratuitas,  se mantiene 
el programa de quedadas para andar y las 
sesiones de gimnasia al aire libre.  
Nada mejor para practicar deporte de forma 
segura y saludable.

Los gimnasios de fitness y musculación de 
Fadura y Gobela abren todos los días de la 
semana de 7:30h. a 21:30h. (fines de semana y 
festivos a partir de las 8:00h.) y ofrecen nuevas 
actividades y servicios en sus cerca de 800m2. 
Además de todo lo necesario para fortalecer la 
musculación y el entrenamiento aeróbico, las 
personas inscritas pueden acceder a activida-
des gratuitas de media hora, que se imparten 
de lunes a viernes, entre las 7:45h. y las 19:00h. 
(los sábados de 11:00h. a 12:30h.)

Las actividades son: cross training, entrena-
miento funcional, body pump, tonificación 
dirigida a personas mayores, entrenamiento 
de intervalos de alta intensidad (Hiit), cardio 
suave, entrenamiento con bandas elásticas, 
body combat, global fitness, hipopresivos y 
entrenamiento de abdominales y lumbares.  

Si tienes el carné de abono de Getxo Kirolak, 
el precio mensual es de 37,40€ (26,50€ si 
la inscripción se hace el día 11 del mes; y 
16,80€ si se hace a partir del día 21).
    
Para más información puedes contactar en  
getxokirolakfitness@gmail.com.

Actividades infantiles
 y juveniles

Actividades para 
personas adultas

Actividades para
personas mayores

Gimnasios de fitness
y musculación

Llega el nuevo año y, con él, el momento de pensar en  los nuevos 
propósitos. Seguramente uno de ellos será cuidar tu salud y en 
Getxo Kirolak podemos ayudarte.

Los servicios deportivos municipales ofrecen una completa 
programación para toda la ciudadanía. Da igual la edad que tengas,
tu estado de forma física o si padeces cualquier tipo de dolencia. 
En Fadura, Gobela y Andra Mari podrás encontrar un gran número  
de actividades que se adaptarán a tus necesidades.
 
La oferta de cursos y entrenamientos que ofrecen tanto Getxo Kirolak 
como los clubes deportivos del municipio incluye 45 modalidades 
diferentes para que puedas cumplir tu propósito en 2022.

¿Tu propósito 
para 2022? 

Cuida tu salud 
y ponte en forma 
con Getxo Kirolak



Fadura alberga en sus 21 hectáreas de 
parque deportivo público una pista de 
atletismo, velódromo, campo de rugby, 
campo de hockey, pistas de tenis y de 
pádel cubiertas y descubiertas, frontones, 
campos de fútbol, canchas polideportivas, 
piscinas y gimnasio de fitness y muscula-
ción, entre otras instalaciones.
 
El horario de las instalaciones es de 
8:00h. a 21:30h. (la piscina y el gimnasio 
de fitness y musculación se abren a las 
7:30h.).  

Para más información puedes llamar al 
94 430 80 70.  

El polideportivo Gobela cuenta con  
piscinas, campo de fútbol, salas poliva-
lentes, sala de fitness y musculación, 
pista polideportiva cubierta y pistas de 
tenis y pádel descubiertas.  

El horario de las instalaciones es de 
8:00h. a 21:30h. (las piscinas y el gimna-
sio de fitness y musculación abren a las 
7:30h.). 

Para más información puedes llamar al  
94 404 51 51.

El polideportivo Andra Mari dedica un  
importante espacio a la celebración de 
modalidades deportivas autóctonas. 
Cuenta con frontón, probadero y salas  
de estudio. 
 
El horario de las instalaciones es de 
8:30h. a 21:30h.

Para más información puedes llamar al  
94 491 65 17.

CUOTAS

INDIVIDUALES    

Individual ***

Individual menor 26 años

Individual mayor 65 años

118,65€

71,25€

31,20€

221,70€

133,05€

221,70€

CUOTAS

FAMILIARES     

Personas 
empadronadas 
en Getxo  

Personas no
empadronadas 
en Getxo  

Cuota familiar

Familia monoparental **

Cuota familiar mayor de 65 años

Por cada hijo/a de 0 a 6 años

Por cada hijo/a de 7 a 12 años

Por cada hijo/a de 13 a 17 años

Por cada hijo/a de 18 a 21 años

Por cada hijo/a de 22 a 25 años

181,20€

132,45€

59,85€

1,20€

5,10€

9,45€

28,65€

48,60€

343,50€

249,75€

343,50€

2,40€

10,05€

18,00€

58,05€

91,20€

5 sesión /
   semana

3 sesión /
   semana

2 sesión /
   semana

1 sesión /
   semana

Natación adultos/as

Natación <16 años

Tenis y pádel adultos/as

Tenis y pádel <16

Indoor adultos/as

Indoor <16

Outdoor adultos/as

Outdoor <16

17,70€

13,50€

28,95€

17,70€

17,70€

13,50€

17,70€

13,50€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

27,90€

17,70€

27,90€

17,70€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

39,30€

23,10€

39,30€

23,10€

49,95€

27,90€

66,75€

39,30€

49,95€

27,90€

49,95€

27,90€

BONIFICACIONES 

Las personas que posean unos ingresos brutos anuales iguales o inferiores 
a los indicados por Getxo Kirolak pueden beneficiarse de una bonificación 
parcial de la cuota tanto del abono anual como de los cursos deportivos.
Asimismo, las familias numerosas que cumplan con las condiciones estable-
cidas por Getxo Kirolak también disponen de bonificaciones en la tasa  
de abono. 

Toda la información referente a las bonificaciones puede consultarse en la 
web de Getxo Kirolak o en las oficinas de atención a la ciudadanía de Fadura 
y Gobela. 

TARIFAS DE ACTIVIDADES ORGANIZADAS 

POR GETXO KIROLAK

En la siguiente tabla se desglosan las diferentes tasas mensuales de los 
cursos deportivos organizados por Getxo Kirolak. 

CUOTAS ABONO ANUAL GETXO KIROLAK

En la siguiente tabla se detallan las diferentes cuotas individuales y familiares 
para el abono anual a Getxo Kirolak de personas empadronadas y no 
empadronadas en el municipio.

POLIDEPORTIVO 
GOBELA

POLIDEPORTIVO 
ANDRA MARI

POLIDEPORTIVO 
FADURA

También puedes encontrarnos en:
getxokirolak.getxo.eus
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> Abierto el plazo de inscripción en la expedición “EuskarAbetura 2022”

> Más de 70 chicas y chicos en los talleres de Percusión y Paintball

> “R1pB1z1tzaS2” gana el concurso Gurot 



Tal y como lo presagia el lugar 
elegido para dar comienzo a 
la campaña de inscripción, 
Albaola Itsas Kultur Fakto-
ria, uno de los temas centra-
les de la próxima expedición 
será el mar, su influencia en 
nuestras formas de vida, la 
relación con Euskal Herria…y 
se invitará a analizar su evo-
lución a lo largo de la histo-
ria. En 2022 se cumplen 500 
años de la primera vuelta al 
mundo, lo cual dará pie a las 
personas expedicionarias a 
reflexionar sobre las formas 
de observar el relato histórico 
y la importancia de aprender 
del pasado para después po-
der imaginar el futuro. Para 

ello, EuskarAbentura Elkar-
tea colaborará con la Funda-
ción Elkano, diseñando uno 
de los temas para la realiza-
ción de los proyectos de ins-
cripción y también organi-
zando diversas actividades 
que se trabajarán durante la 
expedición. 

El objetivo principal de Eus-
karAbentura Espedizioa es 
llevar el euskera al centro de la 
vida de los jóvenes y con ello 
tejer una red sólida de jóvenes 
euskaldunes, y así trabajar en 
aquellas áreas que el euskara 
necesita fuertes hoy en día 
para garantizar la transmi-
sión intergeneracional.

* Becas de artes plásticas y visuales, arte dramático, música y 
danza, convocadas por la Diputación Foral para proyectos que tengan 
la duración de un curso escolar (1 de septiembre de 2022 a 30 de junio 
de 2023). Para conocer cuantías, edades de las personas beneficiarías 
y demás requisitos, consultar: https://labur.eus/Bdaxs. Presentación 
de solicitudes: del 20 de enero al 24 de febrero.

* 100 becas de la Fundación La Caixa para estudios de posgrado 
en el extranjero. Se exige tener nacionalidad española o portugue-
sa, titulación universitaria (obtenida entre 2013 y 2022 en España o 
Portugal) y Título B2 o equivalente del idioma del país de destino. La 
beca incluye: billete de ida y vuelta, matrícula, 1.100€ para la compra 
de material académico + 500€ + 250€, 1.400€ mensuales o similar 
según el país de destino, curso de orientación y seguro médico y de 
accidentes. Destinos: Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), 
América del Norte (EEUU y Canadá) y la región Asia-Pacífico (Australia, 
Corea del Sur, India, Japón, Singapur y China). Presentación de solicitu-
des: hasta el 2 de febrero.  Información: https://labur.eus/sQosI

* Premio literario UNED de relato corto para jóvenes, convocado 
por la SUNED para estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato o 
equivalentes, con una edad máxima de 18 años cumplidos a la fecha de 
entrega de originales. Primer premio, 800€, y segundo, 500€. Entrega 
de trabajos: hasta el 1 de marzo. Bases: https://labur.eus/0UWRq  

La expedición busca jóvenes 
euskaldunes y con ganas de 
aventura que deberán enviar 
un vídeo-presentación de un 
minuto y un proyecto indivi-
dual, ambos en euskera, eli-
giendo un formato y un tema 
de entre aquellos propues-
tos por la asociación (INFO+ 
www.euskarabentura.eus).
Los proyectos serán evalua-
dos por Eusko Ikaskuntza y 
la Fundación PuntuEus, y el 
24 de abril se publicará la lis-
ta provisional de 130 jóvenes 
participantes. Para la selec-
ción del grupo expedicionario 
se tendrá en cuenta tanto la 
valoración del proyecto reali-
zado como el origen, el género 
y la motivación mostrada por 
los y las jóvenes.

Temas
Los tres temas a elegir para 
la realización de los proyec-
tos individuales de este año 
son los siguientes: “Gure aisia-
ren espazioa”, para reflexionar 
sobre cómo son los patios de 
recreo hoy en día y sobre las 
dinámicas sociales que propi-
cian; “Moda azkarra”, porque 
es necesario repensar el mo-
delo de moda y de consumo; y 
“Zer ginen, zer gara, zer izango 
gara”, porque para construir 
un buen futuro necesitamos 
aprender del pasado. 
Con los temas y formatos pro-
puestos, la asociación quiere 
animar a los y las jóvenes a la 
reflexión y poner en valor su 
creatividad.

Un mes lleno de aventuras
A lo largo del mes de julio, ade-
más de recorrer Euskal Herria 
a pie, el grupo expediciona-
rio tendrá la oportunidad de 
conocer la cultura, geografía, 
lengua y sociedad vascas a tra-
vés de múltiples visitas, talle-
res, conferencias o actividades.

Hasta el próximo día 4 de marzo permanecerá 
abierto el plazo de inscripción en la expedi-
ción EuskarAbentura 2022, dirigida a jóvenes 
de Euskal Herria y de la diáspora que hayan 
nacido en 2005 o 2006 y que hablen euskera. 
130 jóvenes recorrerán Euskal Herria a pie, del 
1 al 31 de julio, y en esta edición descubrirán 
la relación del pueblo vasco con el mar, en el 
marco de una colaboración con Elkano Funda-

zioa. Durante dos años consecutivos la asocia-
ción EuskarAbentura ha tenido que renunciar 
a realizar una expedición itinerante, formato 
que han tenido que adecuar según las nece-
sidades y límites debidos a la crisis sanitaria. 
En julio de 2022 un grupo de 130 jóvenes vol-
verá a recorrer Euskal Herria a pie, de Maule 
a Getxo, siempre que las medidas vigentes en 
cada momento lo permitan. 

Abierto el plazo de inscripción en la expedición 
“EuskarAbetura 2022”

Viernes 14 y 28: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR BARIK)

Sábado 15: MASTER CHEF: PANCAKES

Miércoles 19: JUEGO: FUTBOLÍN

Viernes 21: MASTER CHEF: SANDWICH

Sábado 22: JUEGO: LET´S SING

Martes 25: JUEGO: PING PONG

Programación Gazteleku Algorta
Enero

Programación Gazteleku Romo
Enero

Sábado 15: SALIDA: VIRTUAL

Martes 18: ACTIVIDAD: NIEVE ARTIFICIAL

Viernes 21: COMPETICIÓN: FUTBOLIN

Miércoles 26: COCINA: BIZCOCHO DE ZANAHORIA 
Sábado 29: SALIDA: ONGRAVITY

Más de 70 chicas y chicos en los talleres 
de Percusión y Paintball

“R1pB1z1tzaS2” gana el concurso Gurot

Las actividades para niños/as y jóvenes organizadas en 
2021 en el marco del programa “Getxo Ekinez”, dirigido a 
combatir los efectos socioeconómicos de la COVID 19, se 
cerraron con dos talleres de Percusión y Paintball, celebra-
dos en diciembre. En el primero, con mucho frío pero muy 
animado, tomaron parte 24 personas, en dos grupos de 12, 
y tuvo como escenario la plaza San Nicolás de Algorta; el 
segundo, en Amorebieta, contó con la participación de 53 
adolescentes. Estos talleres se suman a los de Tirolina, Pa-
ddle Surf, Circo y Graffiti, llevados a cabo en 2021 dentro 
del citado programa. 

El equipo getxotarra “R1pB1z1tzaS2” fue el ganador de la 
final de Bizkaia del concurso de preguntas Gurot, celebrada 
en Azkuna Zentroa de Bilbao, el pasado mes de diciembre. 
Puesto en marcha por la mesa de coordinación de los ser-
vicios de euskera de ayuntamientos y mancomunidades de 
Bizkaia (Alkarbide), entre ellos el de Getxo, reunió a equi-
pos formados por tres jóvenes de entre 12 y 17 años.
Los ganadores recibieron tres ordenadores portátiles. En 
la foto, de izquierda a derecha, los ganadores Xabier Etxe-
barria, Unax Lafont eta Aratz Moral, junto la concejala de 
euskera del ayuntamiento, Irantzu Uriarte.


