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Arranca Getxophoto con un intenso programa 
de actividades

El Aula de Cultura ingresa en el programa PLATEA 

Pliegos para 
licitar las obras 

y explotación del 
Puerto Deportivo

Ejemplar gratuito

Cine. Miércoles 8, a las 19:30h., Ciclo 
de cortometrajes “Lo mejor de…”, en 
Muxikebarri. 5€.

Concierto. Sábado 11, a las 21:00h., en 
Muxikebarri, con Zetak. 18€.

* Los británicos 
“Immaculate Fools” 

presentan “Stardust and 
Water” en Muxikebarri 

(Pág. 3)

El Festival Internacional de Ima-
gen “Getxophoto”, que se celebrará 
hasta el 26 de junio, ha arrancado 
con un intenso programa de actos.
Comisariada, por tercer año con-
secutivo, por Jon Uriarte, contará 
con las exposiciones de cerca de 20 
artistas internacionales que mues-
tran su obra en otras tantas expo-
siciones e instalaciones en el centro 
de Algorta, el paseo de la playa de 
Ereaga y Romo Kultur Etxea; este 
año, como novedad, también en las 
Galerías Punta Begoña, Casino al-
gorteño y en la fachada de la casa 
“Daduena” en el Puerto Viejo.

Fin de semana
Este viernes, día 3, se ha previsto 
una jornada de trabajo y reflexión 
“Encerrona”, en Punta Begoña, 
para estudiantes y profesionales 
de la imagen. A las 19:00h., en la 
Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, tendrá lugar la inau-
guración oficial con la presencia de 
artistas participantes.
El sábado 4 será la tradicional visi-
ta especial al festival, con salida a 
las 11:00h. de la plaza San Nicolás, 
y la inauguración, a las 19:30h., de 
la instalación “All That Hoopla” de 
Clare Stranden en el Casino algor-
teño. El domingo 5, a las 11:00h., en 
las Galerías Punta Begoña, el colec-
tivo “Open weather” dará la opor-
tunidad de experimentar con la 
actividad “Estación meteorológica 
imposible”. Información e inscrip-
ciones: www.getxophoto.com

El Consejo de Administración de la 
Sociedad Pública Puerto Deportivo 
El Abra Getxo S.A. ha aprobado los 
pliegos de licitación de la concesión 
administrativa de obras y explo-
tación del Puerto Deportivo, que 
se adjudicará por procedimiento 
abierto y que regirán por un perio-
do de 15 años (del 4 de enero de 2025 
al 3 de enero de 2040). Los pliegos se 
darán a conocer a través de la Pla-
taforma de Contratación Pública en 
Euskadi: https://labur.eus/MT6CL 

La concesión administrativa tiene 
por objeto la realización por el con-
tratista de prestaciones relativas a 
todo tipo de obras (incluidas las de 
refuerzo, restauración y reparación 
de construcciones existentes, así 
como la actualización, conservación 
y mantenimiento de los elementos 
construidos), y la contraprestación a 
favor de aquel consiste únicamente 
en la cesión del derecho a explotar 
económicamente el Puerto Deporti-
vo en su sentido más amplio.
Para el nuevo periodo de explota-
ción se definen cinco ejes clave:

• Adaptar el Puerto Deportivo a 
su realidad y capacidad de explo-
tación económica sostenible. 
• Reordenar y activar nuevos usos 
sobre los edificios y espacios pú-
blicos existentes, de manera que 
permita la desestacionalización 
del puerto, la optimización de re-
cursos y atender las demandas del 
turismo náutico y de cruceros.
• Revitalizar el Puerto Deportivo 
con una imagen renovada.
• Abordar progresivamente la 
obsolescencia de la urbanización, 
de las zonas de aparcamiento y de 
los pantalanes en su integridad. 
• Explotar de manera conjunta y 
unitaria el Puerto Deportivo.

El Aula de Cultura ha ingresado en 
el programa PLATEA, impulsado 
por el Instituto Nacional de las Artes 
Escénicas y de la Música (INAEM). 
Esta iniciativa, en colaboración con 
la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP), pone 
a disposición de los municipios un 

programa de subvenciones para 
contratar espectáculos del catálogo 
del Instituto (de hasta el 65% del ca-
chet de dichos espectáculos en con-
tratación a taquilla en caso de que la 
recaudación no cubra el mismo).
En 2022 son 169 las entidades adhe-
ridas a PLATEA y algo más de 300 

las compañías seleccionadas para 
conformar el citado catálogo.
Platea tiene como objetivo contri-
buir al mantenimiento y sosteni-
bilidad de las temporadas estables 
de artes escénicas desarrolladas 
en espacios escénicos de entida-
des locales.

“NEURAL ZOO” (Sofía Crespo)

www.getxo.net
www.getxophoto.com
https://labur.eus/MT6CL


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

Aprobado en pleno el destino 
de los 3,4 millones del Fondo 

“Herriak Egiten” 

Mociones del 
pleno

Con los votos a favor del 
EAJ/PNV, PSE-EE y PP, y las 
abstenciones de EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos, se dio 
el visto bueno, en el pleno or-
dinario de mayo, al destino 
de los 3.405.000€ del fondo 
extraordinario “Herriak Egi-
ten”, aprobado por la Diputa-
ción Foral en abril: 1.538.462€ 
serán para la eliminación 
total de la deuda municipal; 
1.450.470€, para actuaciones 
en movilidad sostenible, y 
416.068€, para la reforma de 
varios edificios municipales. 
Estas acciones se ejecutarán 
antes de fin de año. 
Más de 500.000€ se invertirán 
en aceras, asfaltado y ade-
cuación de las zonas de jue-
gos y ejercitación saludables; 
450.000€, en alcantarillado; 
264.000€, en abastecimiento 
domiciliario de agua pota-
ble; 150.000€, en alumbrado 
público; 35.000€, en parques 
y jardines; y 416.000€ en re-
formas y acondicionamientos 
de interiores de edificios mu-
nicipales.

Bonificación para las terra-
zas de hostelería
Por otra parte, se aprobó, 
con carácter provisional, 
la modificación de la orde-
nanza reguladora de la tasa 
por ocupación del dominio 
público, para una bonifica-

El pleno aprobó, en su última 
sesión, cuatro mociones, con 
carácter testimonial. 

*La primera, planteada por 
el PP y transaccionada por 
Elkarrekin Podemos, pedía 
mejorar el mantenimiento de 
los bidegorris, y detectar y se-
ñalizar los puntos de peligro-
sidad existentes. 

*La segunda y la tercera mo-
ción fueron propuestas por 
EH-Bildu. Una, para poner en 
marcha, lo antes posible, un 
proceso participativo desti-
nado a residentes del Puerto 
Viejo a fin de consensuar los 
usos del edificio municipal de 
la c/San Nicolás, 23, conocido 
como Txoko de las Mujeres. 
En este sentido, el Gobierno 
municipal aseguró que, a cor-
to plazo, no está previsto un 
proceso participativo, ya que 
la prioridad en este momento 
son las obras para consolidar 
el edificio, y dotarlo de los mí-
nimos de habitabilidad nece-
sarios.
La otra moción de EH-Bildu 
tenía por objeto que el Ayun-
tamiento solicite permiso a 
quien corresponda de cara a 
poder delimitar o establecer 
una zona para nadar en el 
mar en alguna playa de Ge-
txo.

*La última iniciativa aproba-
da partió de Elkarrekin Pode-
mos, que aceptó una enmien-
da de sustitución presentada 
por el Equipo de Gobierno 
(EAJ/PNV y PSE-EE), para 
que el Ayuntamiento inste a 
la institución competente a 
desarrollar un marco norma-
tivo que regule y desarrolle 
el Titulo de Familia Mono-
parental/Monomarental, que 
sirva de soporte para el desa-
rrollo de políticas y medidas 
de protección específicas para 
este tipo de familias, entre 
otras cuestiones. La moción 
instaba, además, a seguir 
trabajando en las políticas de 
protección de las familias en 
situación de vulnerabilidad 
de Getxo y en el fomento de 
la incorporación de cláusulas 
sociales en las contrataciones 
públicas cuando sea posible.

En el turno de ruegos y pre-
guntas del público, intervino 
la Asociación “Andra Mari 
Gure Lurra” en defensa de 
sus intereses en relación al 
Plan General de Ordenación 
Urbana de Getxo.

ción extraordinaria, este año, 
del 12,05% para las terrazas 
de hostelería de temporada 
anual. Esta bonificación se 
suma a la otorgada el año pa-
sado del 100% para paradas 
de taxi y terrazas. “En línea 
con los compromisos adquiridos 
el año pasado y el anterior, pro-
ponemos no cobrar la tasa de 
terrazas de 2022 durante los 44 
días que, desde el 1 de enero has-
ta el 14 de febrero, permanecie-
ron las limitaciones de aforo por 
COVID-19. Esto lleva a reducir 
la tasa anual a las terrazas en vía 
pública en un 12́ 05%, que es el 
equivalente a esos 44 días, sobre 
los 365 del año”, ha indicado el 
concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte.

Otros asuntos
El pleno también autorizó a la 
Alcaldía para que al proceso 
selectivo de una persona di-
rectiva pública profesional, 
de carácter temporal, que di-
rija el Plan de modernización 
tecnológica y administrativa 
del Ayuntamiento, puedan 
concurrir tanto personas em-
pleadas públicas como aque-
llas que no tengan vincula-
ción con el sector público. 
Así mismo, se dio cuenta de 
la Declaración Institucional 
aprobada en Junta de Porta-
voces con motivo del Día con-
tra la LGTBI+fobia.

JUNIO 2 JUEVES

Getxophoto. MAPS. Encuentro de es-
tudiantes de fotografía en Romo Kultur 
Etxea. www.getxohoto.com

JUNIO 3 VIERNES

Teatro. En Muxikebarri, a las 21:00h., 
“Rámper, vida y muerte de un payaso”, 
con Imanol Ituiño. Entrada: 5€.

Getxophoto. Encerrona. A las 09:30h. 
en Galerías Punta Begoña. Precio: 20€ 
(aforo limitado). Opening. A las 19:30h. 
en la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas. Entrada gratuita (ins-
cripción previa).  www.getxohoto.com 

JUNIO 4 SÁBADO

Concierto. Immaculate Fools, a las 
19:30h., en Muxikebarri. 18€.

Concierto. “Samurtasuna”, a cargo de 
Estíbaliz Egea (soprano) y Rafa Acebes 
(piano), en Muxikebarri, a las 19:30h. 
8€.

Concierto. A las 19:45 h., en la pa-
rroquia San Nicolás de Bari, actua-
ción de Idoia Pérez (soprano), Javier 
Campo (barítono), Karmele Larrinaga 
(soprano), Mitxel Ibisate (barítono) 
y Pedro Guallar (órgano). Organiza: 
Asociación de Amigos y Amigas del 
Órgano Merklin.

Kalefest. Teatro. En la plaza San Nico-
lás, a las 20:00h, “Legea gu gara”, con 
Barsanti. Euskera. Todos los públicos. 
Entrada gratuita. En caso de mal tiem-
po, en el colegio J.B.Zabala. 

Getxophoto. Visita especial. Con 
artistas participantes. Salida a las 
11:00h. de la plaza San Nicolás. Activi-
dad gratuita. www.getxohoto.com 

AntzerkiGetxo. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” de 
Las Arenas, “Las Cervantas”, con Tea-
tro Baluarte (Asturias). Entrada: 8€. Re-
servas: tfno.: 610 684 782 y batzoki Al-
gorta. Organiza: Itxartu Antzerki Taldea.

Aula ambiental. A las 10:30 y 12:15 
h., Escape Room “Doctor Zaborreta” (a 
partir de 8 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus 

JUNIO 5 DOMINGO

Espectáculo infantil. “Kantu kolore”, 
a las 18:00h., en Muxikebarri. 6€.

13º Día de las corales getxotarras. 
A las 19:00h., en Muxikebarri. Entra-
da: con invitación en el centro y en 
RKE.

Concierto solidario. A las 19:00h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, Miguel Ituarte (piano). En-
tradas (la voluntad) en taquilla: 16:00-
19:00h. Organiza: Asociación Cher-
nobil Elkartea, en colaboración con el 
Ayuntamiento.

Getxophoto. Estación meteorológi-
ca imposible. A las 11:00 h. en Ga-
lerías Punta Begoña. Actividad gratuita 
(inscripción previa). www.getxohoto.
com 

XXVI Día del 600. A las 10:00h., en el 
Puerto Viejo, inscripción y recepción de 
participantes. A las 13:30h. recorrido 
por Getxo y parada en Las Arenas.

Aula ambiental.  11:00-13:30 h. Itine-
rario guiado por el humedal de Bolue 
(Día Mundial del Medio Ambiente)(a 
partir de 6 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

JUNIO 8 MIÉRCOLES

Cine. Ciclo de cortometrajes “Lo mejor 
de…”, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
5€.

Charla. “Claves para trabajar la inter-
culturalidad en el ámbito educativo”, 
en el Colegio Público Romo, a las 
17:00h. Organiza: Estrategia AntiRu-
mores.

JUNIO 9 JUEVES

Concierto. En Muxikebarri, a las 
19:30h., con Noran. 5€. 

GetxoMEETING. Encuentro quincenal 
de personas emprendedoras y empre-
sas del municipio. Tema: “¡Necesito 
tomar decisiones!”. Sesión en la calle, 
visitando algunas obras de GetxoPho-
to. A las 14:30h. Información: https://
labur.eus/t6n8G 

JUNIO 10 VIERNES

Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Lubaki lainotsua”, con ATX Teatroa. 
10€.

Concierto. Gari & Maldanbera, a las 
21:00h., en Muxikebarri. 8€.

Concierto. Ciclo Bakarka. A las 
19:30h., Xabi Hoo, en Romo Kultur 
Etxea-RKE. 5€.

Kalefest. Cine. En la Campa del loro, 
a las 22:30h, “Errementari”. Euskera. 
Mayores 7 años. Entrada gratuita.

El Club de los Cuentistas. Fin de 
temporada 2021/22. En el Aula de 
Cultura de Algorta, a las 19:00h. Cuen-
tos mínimos. 

Getxophoto. Recorrido nocturno. 
Salida a las 21:30 h. (castellano). 
Precio: 5€ (inscripción previa). www.
getxohoto.com

JUNIO 11 SÁBADO

Concierto. A las 21:00h., en Muxike-
barri, con Zetak. 18€.

Concierto. A las 19:00h., en Muxike-
barri, a cargo del coro Biotz Alai. Entra-
da: Con invitación a retirar en Muxike-
barri y Romo Kultur Etxea.

Dantza plaza. Fin de temporada 
2021/22. En el parque Malakate (An-
dra Mari), a las 19:00h, romería po-
pular con Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia y Zasi Eskola.

Kalefest. Cine. En la Campa del loro, 
a las 20:00h, “Horman erlojua duen 
etxea”. Euskera. Todos los públicos. 
Gratuito.

Getxophoto. Hamaiketako. Con Ro-
berto Aguirrezabala (artista visual) en 
la oficina de Getxophoto (Amezti 6, 
5º-5º). Precio: 5€ (inscripción previa). 
Visita de día. Recorrido por las ex-
posiciones (castellano). Salida a las 
11:30h. Precio: 5€ (inscripción previa). 
www.getxohoto.com 

Mapa interactivo antiRumores. 
Presentación en el III Encuentro anual 
antiRumores, a partir de las 11:00h., 
en Romo Kultur Etxea. 

JUNIO 12 DOMINGO

Concierto. A las 19:30h., en Muxi-
kebarri, a cargo de Goizargi Gospel 
Choir & Andrés Isasi Musikalia Banda. 
Entrada: 8€.

AntzerkiGetxo. A las 19:30h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” de 
Las Arenas, “¡Nunca es tarde si!”, con 
Teatro Tela Marinera (Castro). Entrada: 
8€. Reservas: tfno.: 610 684 782 y 
batzoki Algorta. Organiza: Itxartu Ant-
zerki Taldea.

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“…Y se hizo la luz”, a cargo del grupo 
de teatro de Eskuz Esku. Invitaciones: 
por whatsapp (677 553 783).

Getxophoto. Visita en familia. Re-
corrido por las exposiciones (euskera 
y castellano). Salida a las 12:30 h. 
Precio: 4€ (inscripción previa). www.
getxohoto.com

www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/t6n8G
https://labur.eus/t6n8G


Día de las Corales getxotarras

Exposición fotográfica en el Puente Bizkaia

Concurso de 
diseños para las 
fiestas de Romo-

Pinueta

A escena 
“Rámper, vida 
y muerte de un 

payaso”

La banda británica “Immaculate 
Fools” actuará en la sala Ereaga de 
Muxikebarri el sábado, 4 de junio, 
a las 19:30 h. donde presentará su 
último trabajo, “Stardust and Wa-
ter”. El precio de entrada a este re-
cital es de 18€.
Hace ya 36 años de la edición del 
primer single, que dio nombre a la 
popular banda de Kent y que está 
considerado uno de los mayores 
hits de la música británica. Tras 
diversos proyectos en solitario, 
los fundadores del grupo Kevin 
Weatherill (cantante) y Andy Ross 
(multiinstrumentista) han reacti-
vado de nuevo la banda de rock 
folk que presenta, según la crítica, 
“uno de sus mejores trabajos”.
El mismo día, y a la misma hora, 
pero en la sala Arrigunaga, la so-
prano Estíbaliz Igea, acompañada 
al piano por Rafa Acebes, ofrece-
rán el recital “Samurtasuna” con  
piezas populares “de aquí y del 

La comisión de fiestas de Romo-Pi-
nueta ha convocado el concurso de 
diseños que llevarán las camisetas, 
pañuelos y el librillo del programa 
de festejos, que se extenderán del 3 
al 7 de agosto. El diseño será origi-
nal y no se podrá presentar el mis-
mo para cada modalidad.
Para la camiseta, se deberán utili-
zar dos colores (uno de relleno y 
otro para los trazos) y la leyenda: 
Romoko Jaiak 2022; para el pañue-
lo será un dibujo sencillo y a un 
color, con la misma leyeda, y para 
el librillo, todos los colores que se 
deseen y en la portada Romo eta 
Pinuetako Jaiak 2022.
Se admitirán fotos, montajes, etc.; 
los diseños se entregarán en for-
mato DIN-A4 y podrán presentarse 
en soporte papel o informático (300 
ppp) hasta el domingo 19 de junio. 
Deberán ir acompañados del boletín 
de inscripción, disponible en Itxaso 
Liburudenda (c/Caja de Ahorros, 
24) donde también se entregarán. 
Así mismo, podrán ser enviados a 
erromokotxapelketak@gmail.com 
(formato pdf, jpg vectorial o png).
En los tres casos se establece un 
único premio de 150€, más cami-
seta y pañuelo. Los diseños se ex-
pondrán en los establecimientos de 
Romo desde el día 20 y la decisión 
se tomara por votación popular el 
25 de junio, en la c/Gobelondo.

La compañía Cancamisa Teatro 
trae a la sala Arrigunaga de Mu-
xikebarri la obra “Rámper, vida y 
muerte de un payaso”. La repre-
sentación, con texto y dirección de 
Imanol Ituiño, correrá a cargo del 
actor Juan Paños y se podrá ver este 
viernes, día 3, a las 21:00h., con un 
precio de entrada que asciende a 5€ 
y está dirigida a un público adulto. 
Rámper fue el payaso más famoso 
de los años 20 y 30. Tenía un di-
bujo animado con su cara, discos 
grabados con su voz, una película 
y botellas de anís con su nombre. 
Pero vino la Guerra Civil, y aun-
que él siguió actuando, nada vol-
vió a ser lo mismo. 
Ramón Álvarez Escudero, Rámper, 
falleció en 1952 en una habitación 
del antiguo hotel Biarritz de Sevilla. 
Unos días más tarde, su capilla ar-
diente en el Teatro Circi Prince e Ma-
drid reunió a más de 5.000 personas 
que quisieron recordarlo. “La función 
tiene precisamente ese objetivo: recor-
darlo, devolverle a la memoria, para que 
hoy, 70 años después, podamos seguir 
celebrando la vida de nuestro payaso fa-
vorito”, explican desde la compañía.
En este monólogo, Rámper y Ra-
món, su álter ego, que murió pobre 
y solo, se encuentran en la actuali-
dad, deambulando por teatros in-
tentando encontrar a alguien que 
quiera escuchar su historia. 

Tras dos años de parón ocasiona-
dos por la situación sanitaria, vuel-
ve el Día de las Corales, un acto en 
el que se homenajea a las agrupa-
ciones locales por su gran labor 
para difundir la música coral en 
nuestro municipio y que reúne so-
bre el escenario a 10 agrupaciones 
para interpretar un programa en el 
que tienen cabida temas populares 

Las terrazas del Puente Bizkaia 
en Getxo y Portugalete acogen 
una exposición de 30 fotografías, 
seleccionadas en el III Concur-
so de Fotografía Puente Bizkaia, 
convocado con motivo de 700 ani-

El espectáculo en euskera para toda la familia “Kantu Kolore” llegará 
a la sala Arrigunaga de Muxikebarri (sin grada) el domingo, día 5, a las 
18:00h. Este proyectó arrancó en 2016 de la mano de siete jóvenes ligados 
al mundo de la enseñanza, que con canciones y muestras didácticas han 
recorrido numerosas localidades con gran éxito, apostando siempre por la 
diversión y por la transmisión de mensajes con valores. En esta ocasión, 
presentarán su nuevo trabajo, en el que reúnen algunos de los temas más 
populares de su andadura. Entrada: 6€.

“Kantu Kolore” llega a Getxo

Los británicos “Immaculate Fools” presentan “Stardust and 
Water” en Muxikebarri

Otros conciertos para estos días con la soprano Estíbaliz Igea, acompañada al piano por Rafa Acebes; el también pianista 
Miguel Ituarte y el grupo Noran 

otro lado del Atlántico, que ins-
piran ternura como sentimiento y 
expresión bella y firme”. El precio 
de la entrada es de 8€.
El 5 de junio, domingo, en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de 
Las Arenas, el pianista getxotarra 
Miguel Ituarte ofrecerá un con-
cierto solidario de piano a favor 
de la Asociación Chernobyl Elkar-
tea. El recital, cuyo programa lle-
va por título “Maurice Ravel, las 
obras para dos manos”,  dará co-
mienzo a las 19:30h. y el precio de 
entrada será la voluntad.
Por último, el jueves 9 de junio, a 
las 19:30h., en la sala Arrigunaga 
de Muxikebarri, el grupo de pop-
rock-indie “Noran”, que reúne 
a cico jóvenes de Uribe Kosta y 
Urdaibai, presentará sus últimos 
temas. Sin miedo a experimentar 
con nuevos estilos, actuarán con 
su clásica energía y dinamismo. El 
precio de la entrada es de 5€.

muy diversos. La actuación será el 
domingo, día 5, a las 19:00h., y to-
marán parte: Biotz Alai, Eskuz-Es-
ku, Gizatiar, Ibar Nagusien Etxea, 
Irutasun, Itxartu, Kimetz, Lilura, 
Ondarreta y Zozoak. 
La entrada se realizará mediante 
invitación, que se puede recoger 
la taquilla de Muxikebarri y en 
Romo Kultur Etxea. 

versario de la Noble Villa de Por-
tugalete. 
En el certamen tomaron parte un 
total 122 personas, de diversa pro-
cedencia, que presentaron un total 
de 312 fotografías.

mailto:erromokotxapelketak%40gmail.com?subject=


El concurso “Bota prezioa!” premiará el cálculo 
exacto del precio de los productos de un escaparate 

Mesa redonda 
sobre la Agenda 

2030 en Las 
Arenas

El escritor getxotarra José Ángel Landeta ha presentado en Algorta “Sol del 
Norte”, un relato ambientado en la Europa del siglo X, con ingredientes de 
novela de aventuras, amor e intriga. La narración comienza con la insóli-
ta aparición de un vikingo en una tranquila aldea vascona. La defensa de 
sus sencillos ideales desencadenará una serie de extrañas e inesperadas 
alianzas que desembocarán en una batalla épica. Aunque los personajes 
son fruto de su imaginación, el protagonista “está inspirado en la leyenda de 
Jaun Zuria, el supuesto primer señor de Vizcaya, de procedencia nórdica”.

“Sol del Norte”, una novela histórica

Enmarcado en la campaña “Kaishop, erosi euskaraz Getxon”

Acertar el precio exacto de todos 
los productos de un escaparate es el 
objetivo del concurso “Bota Precio!” 
(“¡Adivina el precio!”), organizado 
por el Ayuntamiento en la segun-
da fase de la campaña “Kaishop, 
erosi euskaraz Getxon”/ “Compra 
en euskera en Getxo”. La campaña, 
patrocinada por las asociaciones 
Romo Bizirik, Algortako Dendak 
y GetxoEnpresa, pretende animar 
a la ciudadanía a hablar en euskera 
en los comercios y bares de la lo-
calidad y, en esta ocasión, además, 
ofrecerá la posibilidad de ganar un 
buen premio, al tiempo que promo-
cionará el uso del euskera en los co-
mercios de Getxo, el comercio local 
y la hostelería, y la red de comercios 
Euskararen Laguna.
En la actualidad, existen 241 esta-
blecimientos en dicha red  puesta 
en marcha por el Ayuntamiento: 
141 en Algorta, 86 en Romo-Areeta 
y 14 en Andra Mari (www.getxo.
eus/euskararenlaguna). La conce-
jala de Euskera, Irantzu Uriarte, ha 
destacado que “dichos establecimien-
tos están trabajando para incrementar 
la presencia del euskera y ofrecer a la 
clientela la posibilidad de expresarse en 
euskera en aras a cumplir con el com-
promiso firmado con el Ayuntamiento”.
La persona ganadora del concurso 
“Bota prezioa!” será la adivine el 
precio del conjunto de productos o 

“Agentes implicados en la con-
secución de la Agenda 2030: 
Reflexión sobre la medición 
del impacto” será el tema de la 
mesa redonda que se celebrará el 
próximo martes, día 7, de 10:00 a 
13:00h., en Getxo Elkartegia (Las 
Arenas), organizada por la Fun-
dación EKI, con la colaboración 
del Ayuntamiento. “El objetivo de 
esta iniciativa es recabar experiencias 
de diferentes agentes sobre el desplie-
gue y avance de los objetivos de la 
Agenda 2030. Esperamos que parti-
cipe un alto número de profesionales 
de distintos ámbitos, como la energía, 
educación o cooperación, ya que pre-
tendemos sensibilizar a la ciudada-
nía getxotarra sobre la importancia, 
entre otros, del acceso a la energía en 
la reducción de la pobreza extrema en 
el mundo y sobre la relevancia de la 
energía solar fotovoltaica en ello”, ha 
explicado la concejala de Cohe-
sión Social, Carmen Díaz. 

La mesa redonda contará con la 
intervención del miembro del 
Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas, Mikel Mancisidor; la di-
rectora de Unesco-Etxea, Arantza 
Acha; la directora de Sostenibili-
dad y Personas de la empresa So-
larpack, Arantza Díaz de Olarte; 
el profesional del ámbito de coo-
peración al desarrollo, Iñaki Díaz 
Knörr, y el integrante de la ONG 
Zabalketa, Jaime Bernar. 

Las personas interesadas, que 
podrán participar de manera pre-
sencial o via streaming, deberán 
inscribirse en la dirección elec-
trónica info@fundacioneki.org

Getxo ha puesto en marcha el pro-
yecto “Camino Escolar”, una ini-
ciativa para promover formas de 
movilidad sostenible y segura entre 
las personas más jóvenes en sus des-
plazamientos al colegio. El proyecto 
trata de convertir Getxo en un mu-
nicipio más amable para niños y ni-
ñas, y que puedan moverse por las 
calles de forma autónoma, activa y 
segura, recuperando el espacio pú-
blico. “Una iniciativa que hará de Getxo 
un municipio más saludable y seguro y 
que, además de responder a una petición 
de los propios centros y contando con la 
colaboración del profesorado, ampas y es-
colares, el resultado estará asegurado en 
esta fase de diagnóstico y diseño de esos 
caminos escolares”, destaca el concejal 
de Servicios Urbanos Ambientales y 
Calidad Ambiental, Joseba Arregi.
La iniciativa toma como referencia 

la que más se acerque, sin pasarse 
del precio exacto. En dicho escapa-
rate hay una gran variedad de pro-
ductos, comprados todos en los es-
tablecimientos de la red Euskararen 
Laguna, como una bicicleta, un reloj, 
una cámara Polaroid, una vale para 

el proyecto “La ciudad de los ni-
ños y niñas” del pedagogo italiano 
Francesco Tonucci, una experien-
cia de participación ciudadana que 
organiza la ciudad desde el punto 
de vista de las y los menores, ya 
que, como defiende su autor, una 
ciudad cómoda, segura y habita-
ble para ellos y ellas, lo es también 
para el resto de la sociedad.
El proyecto, puesto en marcha en 
mayo, se desarrollará entre finales 
de este curso y el siguiente curso 
escolar. Se encuentra en su fase 
inicial, y ya se han realizado los 
primeros contactos con las par-
tes implicadas. Por una parte, se 
ha formado el comité técnico, in-
tegrado por representantes de las 
diferentes áreas del ayuntamien-
to: educación, medio ambiente, in-
fraestructuras, obras y servicios, 

una paella, una sudadera, una colo-
nia o aceite. Quien gane se llevará 
todos los productos del escaparate.
Podrán participar, hasta el día 12 de 
junio, mayores de 14 años, rellenan-
do un formulario (https://labur.eu-
s/1mbJc) o Whatsapp (641 571 766).

comunicación y policía municipal.
Además, se ha llevado a cabo la 1ª 
reunión con los 13 centros esco-
lares de educación primaria para 
presentarles el proyecto. Próxima-
mente se realizarán reuniones con 
las AMPAs de los centros partici-
pantes a fin de involucrar también 
a las familias en la iniciativa.

Comienza el proyecto “Camino Escolar” de Getxo

www.getxo.eus/euskararenlaguna
www.getxo.eus/euskararenlaguna
mailto:info%40fundacioneki.org?subject=
https://labur.eus/1mbJc
https://labur.eus/1mbJc


DEPORTES

Más de 20 empresas getxotarras, beneficiarias de ayudas 
para la profesionalización e innovación

El Ayuntamiento otorgará cerca de 
66.000€ para la profesionalización 
e innovación de más de 20 empre-
sas del municipio. De esta suma, 
45.000€ serán para cuatro asociacio-
nes empresariales vascas, que reali-
zarán otros tantos proyectos de in-
terés para los y las profesionales de 
Getxo y de todo Euskadi. El resto, 
20.978€, se destinará a 16 empresas 
getxotarras con proyectos para nue-
vas líneas de negocio y/o productos 
y/o comercialización innovadores.

Ayudas a la profesionalización
Se dirigen a asociaciones de profe-
sionales y personas empresarias en 
los ámbitos estratégicos del munici-
pio. Se trabajará la digitalización, el 
trabajo en red, los laboratorios crea-
tivos y las reflexiones de los secto-
res creativos y de turismo activo.
Los proyectos son:

- Digitalización de las ICC-Indus-
trias Creativas y Culturales de 
Getxo. Subvención de 11.250€ a la 

El Club Gimnástico de Getxo, en 
colaboración con Getxo Kirolak, ha 
organizado para este domingo, día 
5, en Fadura, el VII Torneo de Gim-
nasia Rítmica de Getxo. Las compe-
ticiones individuales y por conjun-
tos, en categorías escolar y federada 
y en edades desde benjamín hasta 
senior, comenzarán a las 10:00h. 
y está previsto que terminen a las 

La gimnasta getxotarra Julene 
Eraña se proclamó campeona de 
Euskadi de Cinta en el campeona-
to autonómico por equipos, cele-
brado el pasado fin de semana en 
Vitoria-Gasteiz. En la clasificación 
general, Eraña y su compañera de 
Sakoneta Gimnasia Erritmiko Tal-
dea, Araia Salazar, concluyeron en 
segunda posición, medalla de plata, 
por detrás del Beti Aurrera alavés.

Una de las pruebas más relevantes 
para cruceros y barcos de la clase 
J80 llega este sábado, día 4 de junio, 
a aguas del Abra y anuncia que las 
competiciones punteras de la vela 
en verano se aproximan. Fue en 
1964 cuando tuvo lugar el I Trofeo 

Asociación de Ingeniería de Teleco-
municación de Euskadi para el diag-
nóstico y apoyo a la implantación 
de herramientas de digitalización 
a fin de mejorar la competitividad 
en el área de las citadas industrias. 
Agrupan sectores como la publici-
dad, el diseño, la moda, arquietec-
tura, música, libros, videojuegos… 
Tres sesiones divulgaticas: día 8, 
“Blockchain”, día 15, “Inteligencia 
artificial”, día 22, “5G”. Información 
e inscripciones: www.icc.teleko.eus, 
tfno.: 944053169 y info@teleko.eus
- 10 años generando redes. Subven-

14:30h. Acudirán a Getxo en torno a 
240 gimnastas de 21 clubes vascos. 
Por parte del club getxotarra, que 
tendrá representación en buena 
parte de las pruebas, tomarán par-
te las tres gimnastas que compi-
tieron en abril en el Campeonato 
de España y la que obtuvo la me-
dalla de oro en el Campeonato de 
Euskadi Juvenil.

Eskarra, un campeonato con mucha 
solera e historia de la vela vasca.
Cerca de 30 embarcaciones partici-
parán en la regata, con salida a las 
13:00h. En esta ocasión servirá tam-
bién para puntuar en el I Trofeo En-
gels & Völkers.

ción de 11.250€ a Karraskan, Red de 
experiencias creativas de Euskadi  
para activar una acción para codi-
señar nuevos modelos de trabajo en 
red y colaborativos.

- Lab Creativo. 11.250€ a la Asocia-
ción para la promoción del diseño 
gráfico en Euskadi “Serifalaris” 
destinado a un proyecto que bus-
ca vincular el diseño al mundo de 
la empresa. El objetivo es reflejar 
el valor del diseño y su utilidad 
como medio para resolver proble-
mas, potenciar nuevas capacidades 

profesionales que hagan que el teji-
do profesional local sea más fuerte 
y competitivo, y volver a vincular 
“Serifalaris” y Getxo con una pro-
puesta diferente e innovadora.

- La competencia en el Turismo 
Activo. Subvención de 11.220€ a 
AKTIBA, Asociación de Empresas 
de Turismo activo de Euskadi para 
un proyecto que persigue aclarar 
el tema de la competencia y evitar 
la competencia desleal en el Turis-
mo Activo, definir las característi-
cas necesarias para el ejercicio de 
la actividad y mejorar la relación y 
comunicación entre las empresas, 
los clubs, las asociaciones y las ins-
tituciones, buscando ámbitos de co-
laboración.

Ayudas a la innovación
Se dirige a aquellas empresas que 
quieran promocionar y dinamizar 
el lanzamiento de nuevas líneas de 
negocio y/o productos y/o comer-
cialización innovadores.

VII Torneo de Gimnasia Rítmica de 
Getxo

Julene Eraña, campeona de Euskadi 
de Cinta

Regata SURNE-Trofeo Eskarra
Rectificación

En el número anterior de Getxoberri, nº 1684, se recogió una información sobre 
la entrega de premios al deporte base por parte de la Diputación Foral de Bizkaia. 
En la misma se citaron dos premios a personas de Getxo, pero no se hizo men-
ción, por un error, al entrenador galardonado, el vecino de Las Arenas Iker-Ekaitz 
Libano Salas (Piragüismo Adaptado). Enhonabuena a las y los premiados. 

EMPRESAS Y PROYECTOS SUBVENCIONADOS
EMPRESA PROYECTO EMPRESA PROYECTO

ESCUELA NAUTICA DE RECREO ARRILUZE 
https://arriluzenautica.com 

DISEÑO DE LA COMUNICACION DE NUEVOS 
SERVICIOS

NOTHINK
https://www.nothink-handbags.com/ PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN EN RRSS

PETIT SIESTA
https://www.petitesiesta.com

MEJORAS EN EL CANAL DE COMUNICACION 
DEL CLIENTE

LA GRANJA
https://lagranjaseleccion.es

REDISEÑO PÁGINA WEB PARA LA ADAPTACION AL 
ECOMMERCE

BCOMEDIGITAL 
bcomedigital.com COMUNICAR  NUEVAS LINEAS DE SERVICIOS THE GRAND TOUR

https://www.thegrandtour.travel REDISEÑO DE PLAN DE COMUNICACIÓN EN REDES

ITSAS BIODESIGN
COMUNICACION DEL PROCESO DE DESARRO-
LLO DE UN NUEVO  PRODUCTO Y DISEÑO DE 
MARCA

UNIITE TOURISM S.L.
https://www.uniitetravel.com/

MEJORAS EN LA WEB PARA AJUSTARSE A LAS DE-
MANDAS DEL CLIENTE

ONTOUR UP 
https://ontourup.com

MEJORA DE FUNCIONALIDADES PARA LOS 
CLIENTES

URIBE ENEA
uribeenea.com CREACION DE UNA  WEB NUEVA  PARA EL NEGOCIO

KËNSLA
kensla.com

DESARROLLO DE UNA NUEVA LINEA DE NEGO-
CIO Y SU COMUNICACION

UTOPIAN
https://www.utopiangetxo.com

REDISEÑO DE LA PÁGINA WEB ADAPTADA A LAS NE-
CESIDADES ACTUALES 

CANELA
WWW.CANELABABY.COM MEJORA EN LA COMUNICACION WORLDPATS 

https://worldpats.com 
RE-DISEÑO WEB PARA INCLUIR NUEVAS LÍNEAS DE 
NEGOCIO 

MUCHART
www.muchart.es

FORTALECIMIENTO DE LAS REDES SOCIALES 
PARA LA COMERCIALIZACION 

ZIRKUN ZIRKO
http://www.zirkun.com/

DESARROLLO   DE NUEVOS SERVICIOS AL CLIENTE 
EN LA PÁGINA WEB

www.icc.teleko.eus
mailto:info%40teleko.eus?subject=
https://arriluzenautica.com
https://www.nothink-handbags.com/
https://www.petitesiesta.com
https://lagranjaseleccion.es
bcomedigital.com
https://www.thegrandtour.travel
https://www.uniitetravel.com/
https://ontourup.com
uribeenea.com
kensla.com
https://www.utopiangetxo.com
WWW.CANELABABY.COM
https://worldpats.com
www.muchart.es
http://www.zirkun.com/


Los grupos políticos municipales opinan 
SOÑAMOS CON SEGUIR IMPULSANDO GETXO, ¿Y TÚ?

Hace ya tres años, EAJ-PNV de Getxo, 
con un gran equipo liderado por Amaia 
Aguirre Muñoa, obtenía un notable 
apoyo de las vecinas y los vecinos en 
las elecciones municipales. Tres años 
y una pandemia mundial después, po-
demos decir  aquí que, efectivamente, 
el Partido Nacionalista Vasco cumple 
su palabra; que EAJ-PNV de Getxo, 
está cumpliendo los compromisos asu-
midos con la ciudadanía y atendiendo 
las nuevas necesidades. 

Trabajo, confianza, honestidad, res-
ponsabilidad, rigor y compromiso son 
los valores que reflejamos en nuestra 
acción diaria de servicio público; como 
eslabones de una cadena, en un Parti-
do de más de 127 años.
Getxo, cohesionado y socialmente di-
verso, con compromiso claro en igual-
dad, envejecimiento activo o, entre 
otras, la interculturalidad. Getxo, cen-
tro de innovación económica y de crea-
ción de valor, con atención a las indus-
trias del deslizamiento. Getxo, ciudad 
del deporte en la Bahía de Bizkaia en 
trabajo conjunto con clubes y entidades 
de todo tipo, y todas las modalidades 

En el último Pleno, se aprobó nuestra 
moción para dar reconocimiento y 
protección a las familias monomaren-
tales y monoparentales. Nos preocupa 
cómo este Ayuntamiento cuida a las 
familias de Getxo, y concretamente la 
situación de las familias de la escuela 
San Martín. Están preocupadas por 
rumores de cierre y traslado al colegio 
Zabala. Esto perjudica a las niñas y 

niños pues supondría fusiones de au-
las o reducción del patio. Además, lle-
van más de 15 años reclamando me-
joras estructurales y un aterpe para 
que las peques puedan protegerse de 
las inclemencias. Pero las institucio-
nes se pasan entre ellas la pelota de 
las competencias y mientras tanto las 
familias siguen en la incertidumbre. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus

Con motivo del Día Mundial del Me-
dio Ambiente, el 5 de junio, Getxo ce-
lebra la ‘Semana Verde’, una iniciativa 
con la que queremos reivindicar nues-
tro firme compromiso para detener el 
cambio climático y proteger nuestro 
entorno natural. Y es que la sosteni-
bilidad ambiental es uno de los diez 
ejes estratégicos de ciudad que hemos 
impulsado desde el Plan de Legisla-
tura. Debemos mantener un equilibrio 
social, económico y medioambiental, 
de manera que se garantice una conti-
nuidad sostenible del municipio. Abo-
gamos también por ser referentes en 
el ámbito de la movilidad sostenible, 

creando zonas de bajas emisiones y fo-
mentando espacios más amables para 
las y los peatones. Desde el equipo de 
Gobierno hemos apostado también 
por la creación de una gran red de 
bidegorris, e incentivamos el uso del 
transporte público y la bicicleta. Que-
remos poner en valor la redacción del 
Plan de Acción de Agenda 2030 local 
2020-2023, un plan estratégico basado 
en la integración de las políticas am-
bientales, económicas y sociales. Para 
el Partido Socialista es muy impor-
tante preservar los valores naturales, 
la biodiversidad y el paisaje debe ser 
un reto constante para Getxo.

En el pleno de mayo desde EH Bildu 
propusimos la organización de una 
consulta popular relacionada con el 
Plan General de Ordenación Urbana, 
cuyo avance se aprobará próximamen-
te. A nuestro juicio, la ciudadanía debe 
tener la oportunidad de dar su opinión 
de forma directa sobre este tema, pues-
to que en el mismo se decidirá el futu-
ro de nuestro pueblo: modelo urbanís-
tico, número de viviendas a construir, 
movilidad, zonas verdes a proteger...
Sin embargo, PNV y PSE votaron en 
contra de nuestra moción, por lo que 
fue rechazada por el pleno. Somos 
conscientes de que el Ayuntamiento 
de Getxo no está obligado a organizar 
una consulta popular para aprobar el 
PGOU, pero también somos conscien-
tes de que la ley no pone trabas para 
ello. Lo único que hace falta es volun-

tad política.
La organización de consultas popula-
res es una de las herramientas de las 
que dispone el Ayuntamiento para 
fomentar la participación ciudadana. 
Cierto es que en las elecciones la ciu-
dadanía decide qué partido y qué pro-
grama votan; también es cierto que la 
mayoría de las actuaciones urbanísti-
cas que plantea el PGOU no aparecen 
en los programas de los partidos polí-
ticos, y por lo tanto, la ciudadanía no 
ha tenido la oportunidad de expresar 
su opinión al respecto. No tengamos 
miedo a la palabra del pueblo. Las de-
cisiones sobre el futuro de Getxo no se 
pueden tomar solo en los despachos 
del Ayuntamiento. La participación 
ciudadana no se puede limitar a lo que 
se publica en el Boletín Oficial. Segui-
remos presionando.

EXIGIMOS UNA CONSULTA POPULAR 
SOBRE EL PGOU

SOTERRAMIENTO DEL METRO EN 
GETXO

CON LAS FAMILIAS Y LA INFANCIA 
DE GETXO

COMPROMISO CON EL MEDIO 
AMBIENTE Y LA AGENDA LOCAL 2030

A día de hoy Getxo cuenta con 5 
km de vías de metro a lo largo de 
todo el municipio y 4 estaciones en 
superficie; Gobela, Neguri, Aiboa y 
Bidezabal. Creemos que ha llegado 
el momento de adoptar las medidas 
necesarias para su soterramiento. Re-
cuperaríamos el espacio que ocupan 
las vías del metro desde Las Arenas 
hasta Bidezabal y conseguiríamos 
una transformación urbanística que 

haría posible más plazas, más zonas 
verdes, más zonas de paseo, más 
zonas de juego y más bidegorris. Se 
eliminarían además las divisiones 
en los barrios y el impacto sonoro 
a los vecinos que tienen más cerca 
el metro en superficie. Hay dinero, 
contamos con los fondos Next Ge-
neration, solo falta voluntad política 
por parte del equipo de Gobierno. 
#despiertagetxo

posibles. Getxo, teatro de emociones 
y Vanguardia Creativa, con Muxi-
kebarri, la RKE o la Musika Eskola 
como espacios de creación y de parti-
cipación de agentes culturales getxo-

tarras e internacionales.
Getxo, entorno urbano seguro, sosteni-
ble y respetuoso con el medio natural 
del que todas y todos disfrutamos; en 
un  Getxo, referente en movilidad y ac-

cesibilidad, así como una apuesta clara 
de bidegorris y aparcamientos. Getxo, 
una apuesta clara por la vivienda que 
mantenemos con el que será nuevo di-
seño de la ciudad a través del PGOU 
que estamos a punto de presentar. Ge-
txo, ejemplo de transparencia y partici-
pación en procesos que se desarrollan 
permanentemente y con los que somos 
participes de los nuevos proyectos.
Getxo, cosmopolita y enraizado en 
Euskadi, y que se destaca como ciudad 
de ensueño y cuna de grandes ilusio-
nes: PGOU, Thinking Fadura, Centro 
Intergeneracional de Romo, ItsaHUb, 
Muxikebarri como centro de arte, cul-
tura y congresos; la nueva y cada vez 
más sostenible Areeta-Romo, con Zu-
gazarte o la futura plaza del ajedrez, 
así como en otros barrios los  aparca-
mientos en Gainza e Ibarbegoa o el 
proceso de modernización del ayunta-
miento para que sea vanguardia del si-
glo XXI. Compromisos de EAJ-PNV de 
Getxo hace tres años que cumplimos. 
Porque tenemos palabra y dentro de 
un año nos presentaremos al examen 
con las vecinas y vecinos de Getxo con 
los deberes cumplidos.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
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> Acércate a los Gaztelekus de Algorta y Romo en tu tiempo libre
> Nueva inscripción para la Ludoteca
> Guía foral de recursos para jóvenes
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La Diputación Foral de Bizkaia 
ha presentado una guía que 
incluye 114 iniciativas y progra-
mas dirigidos a 155.000 jóvenes 
de 16 a 30 años del territorio. El 
documento tiene como objetivo 
brindar a la juventud la opor-
tunidad de recibir información 
actualizada sobre empleo, sub-
sidios, becas, vivienda, vivienda 
y capacitación, entre otras cosas. 
La guía se va actualizando a 
medida que cambian las inicia-
tivas y los programas actuales.
Se puede consultar en: bizkaia.
eus/gazteak.

* XIV Premio literario BizkaIdatz “Esta historia la escribes tú”,  
convocado por la Diputación Foral. Las personas que se presenten 
deberán continuar la historia “Nire Sarajevo”, de la escritora Gotzone 
Butrón, en el caso de hacerlo en euskera, o “Los imperfectos”, de 
Mikel Alvira, si se hace en castellano. Los relatos se podrán presentar 
hasta el 9 de septiembre. Se ha establecido tres premios de 2.000€, 
750€ y 250€, en ambas modalidades. Más información: https://la-
bur.eus/tcXlr. 

* Concurso #RedeSTEAM, convocado por el Grupo Red Eléctrica, 
con la colaboración de “Power to Code”, en el marco de la “Alianza 
STEAM por el talento femenino. Niñas en pie de ciencia”, del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional. Es un concurso que 
desafía a alumnas de 3º de E.S.O al estudio de las disciplinas STEAM, 
esto es, de la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas 
en conexión con las Artes y Humanidades. Más información: https://
redesteam.es/.

¿Qué es? El Gazteleku es un espacio de encuentro 
pensado para que TODAS las personas adolescentes 
de 11 a 17 años puedan acudir de forma voluntaria en 
el tiempo libre. En Getxo tenemos dos: GAUEGUN 
(Algorta) y GUREGUNE (Romo).
 
Puedes ir allí para: realizar manualidades, talleres de 

cocina, salidas (kayak, colchonetas elásticas, cine, cir-
co, escape room…). En verano el servicio abrirá días a 
la mañana y a la tarde para poder facilitar la concilia-
ción familiar y habrá salidas entre semana. 

¿Cómo se accede al servicio? Tanto las familias como 
las personas adolescentes se pueden acercar a los Gaz-

telekus de Algorta y Romo y el Equipo Educativo les ex-
plicará: en qué consiste el servicio, se presentará el pro-
pio equipo, les indicará el horario y la programación...

¿Cuántos años llevan en marcha?
� El Gazteleku de Algorta: Desde 2009.
� El Gazteleku de Romo: Desde 2017.

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 
Disponemos de diferentes espa-
cios: 
* Un topagune: Donde podrás es-
tar charlando, leyendo una revis-
ta o jugando a la Play o a la Wii. 
* Una sala de talleres: Donde po-
drás hacer tus deberes de clase 
de 17:00 a 18:00h. y realizar todo 
tipo de talleres. 
* Una sala de ordenadores y jue-
gos de mesa. 
* Una sala con mesa de ping-
pong, futbolín y proyector para ver 
películas.

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO? 
Martes, miércoles y jueves de 17:00-
20:00h
Viernes y sábados de 17:00-21:00h 
Los domingos, lunes y el mes de agos-
to está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Calle Urgull, 4. 3ª planta 
Algorta.

+ INFO
Tel.: 944 66 03 56 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus

¿QUÉ SE PUEDE HACER? 
Disponemos de diferentes espa-
cios: 
 * Un topagune: donde podrás 
charlar, leer una revista, ver una 
película o jugar a la Play. 
 * Una zona de ordenadores y jue-
gos de mesa 
 * Una sala con mesa de ping-pong 
y futbolín 
 * Una cocina: para practicar y ha-
cer talleres 

¿CUÁNDO ESTÁ ABIERTO? 
Martes, miércoles y jueves de 17:00-
20:00h
Viernes y sábados de 17:00-21:00h 
Los domingos, lunes y el mes de 
agosto está cerrado.

¿DÓNDE ESTÁ?
Edificio de la RKE 
Plaza Santa Eugenia, 1, bajo 
Romo

+ INFO
Tel.: 635 70 65 26 
gauegungaztelekua@getxo.eus 
www.getxo.eus

Acércate a los Gaztelekus de Algorta y Romo en tu tiempo libre

Gazteleku de Algorta Gazteleku de Romo

Guía foral de 
recursos para 

jóvenes

Viernes 3: TALLER: BIOCONSTRUCCIÓN: ¿CÓMO Y CON QUÉ CON-
STRUIMOS LOS ESPACIOS QUE HABITAMOS?
Sábado 4: SALIDA: GINCANA ACUÁTICA
Miércoles 8: JUEGO: MUNDUKO HERRIAK EZAGUTZEN
Viernes 10: MASTER CHEF: BROWNIE
Martes 14: JUEGO: SUPER SMASH BROS
Viernes 17: MASTER CHEF: HAMBURGUESA
Sábado 18: SALIDA: COLCHONETAS + JUEGOS RECREATIVOS
Martes 21: JUEGO: EXATHLÓN
Sábado 25: SALIDA: FARO DE GÓRLIZ
Martes 28: JUEGO: PUXIKA GUDA

Programación Gazteleku Algorta
Junio

Nueva inscripción para la Ludoteca
Del 6 al 10 de junio se abrirá de nuevo el plazo de inscrip-
ción para el servicio que la Ludoteca Kukupraka, en Las 
Arenas, ofrecerá en verano y durante el curso 2022/2023. 
Las familias deberán rellenar una ficha online con los datos 
del niño/a. Inscripción/Información: https://www.getxo.
eus/es/euskara/

Programación Gazteleku Romo
Junio
Jueves 2: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE JULIO
Sábado 4: SALIDA: CIRCO
Martes 7: COCINA: ZUMOS
Viernes 10: TALLER: BIO-CONSTRUCCION
Miércoles 15: ACTIVIDAD: PINTAR NECESER
Sábado 18: SALIDA: GYNKANA
Martes 21: TALLER: ¿QUE ES LA COMIDA VEGANA?
Jueves 23: COCINA: COMIDA VEGANA
Sábado 25: ACTIVIDAD: AHORCADO
Miércoles 29: SALIDA: PISCINA
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