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Diputación y Ayuntamiento presentan el proyecto constructivo 
del Centro Intergeneracional que abrirá sus puertas en 2024

Getxo inmerso en el Festival Internacional de Jazz

Música. Viernes 8, sábado 9 y domingo 
10, a las 21:00h., The One, Gaby 
Jogeix y Rick Estrin and The Nightcats, 
respectivamente, en Muxikebarri. Sin grada. 
8€/concierto.

Kalefest. Viernes 8 y sábado 9, circo y cine en 
distintos escenarios de calle del municipio.

* A partir de Julio, 
visitas en familia a 

Punta Begoña 
(Pág. 4)

La Diputación Foral y el Ayunta-
miento han presentado, esta sema-
na, el proyecto constructivo del fu-
turo Centro Intergeneracional que 
estará ubicado en Romo, “una in-
fraestructura pionera e innovadora que 
sitúa a Bizkaia en la vanguardia euro-
pea”, según ambas instituciones, “al 
abordar, de manera conjunta, una doble 
necesidad social: el reto de la longevi-
dad y la emancipación juvenil”. Una 
respuesta con carácter intergenera-
cional, ya que convivirán personas 
de diferentes edades, interactuando 
y desarrollando sus proyectos de 
vida en un espacio común que tam-
bién estará abierto a la comunidad.
La inversión en el proyecto es de 
16 millones de euros, con 8.854 m2 
proyectados y más de 20 meses de 
ejecución. Las obras de construc-
ción de la nueva infraestructura, 
que se encuentran ya en trámite de 
licitación, comenzarán a finales de 
este año. Está previsto que el Centro 

Intergeneracional pueda abrir sus 
puertas en 2024.
El nuevo centro estará ubicado en la 
confluencia de las calles Kresaltzu 
y Lope de Vega. El edificio, que se 
integrará en el entorno de Romo a 

El jazz es protagonistas en Getxo 
con la celebración del Festival In-
ternacional, un certamen que con-
cluirá este domingo, día 3 de julio, 
con la actuación, a las 21:00h., en 
Muxikebarri, de la formación ga-

través de una nueva plaza, dispone 
de sótano, planta baja, cuatro plan-
tas tipo y ático. También albergará 
espacios amplios, accesibles, de uso 
común (tipo huertos, patios…), y 
una reserva de espacio de 283m2 

nadora del Concurso de Grupos, 
y dos grandes referentes del jazz 
afrocubano: el pianista Gonzalo 
Rubalcaba y la vocalista Aymée 
Nuviola. Con anterioridad, el sá-
bado día 2, subirá al escenario 

Ron Carter Amaia Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola

para la Asociación Ibar Nagusien 
Etxea, que permitirán desarrollar 
esta propuesta de cohesión y convi-
vencia intergeneracional.

Suplemento interior

otro de los grandes: el contraba-
jista Ron Carter. Este mismo día, 
a las 22:00h., actuará Amaia en el 
parking de Ereaga, conciertos que 
se suman a los programados estos 
días en otras secciones del festival.

Ejemplar gratuito

www.getxo.net


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

Solicitud de uso de los locales de Gobelaurre 
y Urgull

Declaración Institucional por el 
Día Internacional de la liberación 

sexual y el orgullo LGTBI

Juan Carlos Sola: 28 años al frente 
de Fekoor 

Encuesta para el 
Plan de Acogida

Moviéndote 
trabaja en dos 

nuevos proyectos 
europeos

Hasta el próximo 15  de julio 
permanecerá abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 
para optar a la cesión gratuita 
de espacios para uso de se-
des temporales, de espacios 
comunes para actividades 
temporales u  ocasionales, de 
los locales sitos en el Centro 
de Voluntariado Gobelaurre 

Gracias al apoyo del Progra-
ma Erasmus+, la asociación 
Moviendote trabaja dos pro-
yectos europeos, apostando 
por la formación y la innova-
ción educativa como fórmu-
las de inclusión sociolaboral. 
Así, la entidad indica que el 
proyecto “INclusion” per-
mitirá crear un kit de herra-
mientas de formación para 
que personas formadoras y 
orientadoras cuenten con un 
material que les facilite im-
pulsar el emprendimiento 
social basado en los Objeti-
vos del Desarrollo Sosteni-
ble. Por su parte, “Flipped 
Digital Teachers”, junto con 
otras entidades europeas, 
favorecerá la creación de re-
cursos para que formadores/
as de colectivos de personas 
migradas y otros colecti-
vos vulnerables, aprendan 
cómo implementar y sacarle 
el máximo partido a la me-
todología Flipped en el aula. 

Más información en asocia-
cionmoviendote@gmail.com 
y en su sede del Centro de 
Voluntariado de Gobelaurre.

(plaza Chavarri Zuazo s/n), 
y la planta baja de Urgull 
Zentroa (UZ). Las obras para 
la adecuación de ésta última 
infraestructura finalizarán 
próximamente. 
Ambos lugares municipales 
se plantean como espacios 
para la promoción, fortaleci-
miento e impulsar el entra-

Con motivo de la celebra-
ción el pasado martes, 28 de 
junio, del Día Internacional 
de la Liberación Sexual y del  
orgullo LGTBI, la Junta de 
Portavoces del Ayuntamien-
to  aprobó por mayoría, con 
la abstención de EH-Bildu, 
una Declaración Institucio-
nal. En la misma, reivindica 
ante la sociedad vasca el de-
recho a la convivencia desde 
la diversidad afectivo-sexual 
y de género; reconoce la lu-
cha de muchas personas 

El vecino de Getxo, Juan Car-
los Sola, deja la dirección de 
Fekoor, Federación de Perso-
nas con Discapacidad Física 
y/u Órganica de Bizkaia, tras 
28 años al frente de la mis-
ma. Sola cumplirá 67 años el 
próximo 5 de agosto y se ju-
bilará para dar paso a “savia 
nueva en la entidad que amplíe 
su tejido asociativo y “continúe 
con el trabajo de colaboración ins-
titucional y reivindicativo a favor 
de nuestro colectivo”. 
En su despedida, Sola agra-
deció la labor de las 18 aso-
ciaciones que conforman la 
entidad, así como del equipo 
profesional que le ha acom-
pañado durante estos casi 30 
años y que han logrado situar 
a la Federación como “referente 
de la discapacidad física y orgáni-
ca de Bizkaia, con cerca de 9.000 
personas socias. Fekoor y las per-
sonas que lo integran nos hemos 
convertido en agentes del cambio, 
en voz de un colectivo que se nie-
ga a quedarse en casa y que sale 
a la calle a luchar y a reivindicar 
sus propios derechos”, afirmó.
Por su parte, desde el Ayun-

mada asociativo del tercer 
sector que colabora con el 
Ayuntamiento.  
Las solicitudes deben presen-
tarse en la oficina de adminis-
tración electrónica (https://
www.getxo.eus). Los espacios 
para actividades ocasionales 
se podrán solicitar durante 
todo el año.

JUNIO 30 JUEVES
Getxo Jazz. “Tercer Milenio”. 
A las 19:00 h., en la plaza de la 
estación de Algorta “Gaur” (gra-
tuito). Conciertos de abono. En 
Muxikebarri, a las 21:00 h., Con-
curso de grupos: suspendido el 
concierto de “Filippo Deorsola 
Group”. En su lugar actuará el 
grupo “Trizak", pero fuera de 
concurso. A continuación “Cyrille 
Aimée”. Entrada: 12€. Informa-
ción y venta de entradas: https://
labur.eus/leqZl 
Exposición. En Romo Kultur 
Etxea, hasta el 26 de julio, “En 
clave de Jazz” (fotografías).

JULIO 1 VIERNES
Getxo Jazz. “Tercer Milenio”. 
A las 19:00 h., en la plaza de 
la estación de Algorta “Sensei 
plays Avishai” (gratuito). Con-
ciertos de abono. En Muxike-
barri, a las 21:00 h., Concurso 
de grupos: “Loek Van Den Berg 
Quintet”. A continuación “Fred 
Hersch Trio”. Entrada: 12€.  In-
formación y venta de entradas: 
https://labur.eus/leqZl 

JULIO 2 SÁBADO
Getxo Jazz. Concierto familiar. 
A las 12:00 h., en la plaza de la 
estación de Algorta, “Jazzbana 
Ensemble” presenta “Bidaia on, 
amona Braulia” (gratuito). “Ter-
cer Milenio”. A las 19:00 h., en 
la plaza de la estación de Algorta 
“Latitude” (gratuito). Conciertos 
de abono. En Muxikebarri, a las 
21:00 h., Concurso de grupos: 
“Simbiosis 5”. A continuación 
“Ron Carter Quartet”. Entrada: 
25€. Concierto en Ereaga. A las 
22:00 h, actuación de “Amaia” 
(gratuito). Información y venta de 
entradas: https://labur.eus/leqZl 
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: Ofi-
cina de Turismo de Getxo: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus
Salida montañera. 2, 3 y 4 de 
julio, a diferentes montes de Bur-
gos, Soria y La Rioja. Organiza: 
Etorkizuna Mendi Taldea. etorki-
zunamt@gmail.com, tfno.: 606 
63 71 28.
Aula ambiental. De 11:00 a 
13:00 h., recorrido guiado hasta 
la Ermita de Santa Coloma, “Mo-
linos, Ríos y Torres”. Inscripción 
necesaria. Tfno: 688 88 35 96 o 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

JULIO 3 DOMINGO
Getxo Jazz. Concierto familiar. 
A las 12:00 h., en la plaza de la 
estación de Algorta, “Kids Band 
Sedajazz” (gratuito). “Tercer 
Milenio”. A las 19:00 h., en la 
plaza de la estación de Algorta 
“Sumrrá” (gratuito).Conciertos 
de abono. En Muxikebarri, a las 
21:00 h., actuación de la banda 
ganadora del Concurso de gru-
pos y, a continuación “Gonzalo 
Rubalcaba y Aymée Nuviola 
Band”. Entrada: 20€. Informa-
ción y venta de entradas: https://
labur.eus/leqZl 

Visita guiada teatralizada. 
Por los orígenes de Las Arenas. 
11:30h. 4€. Más información: Ofi-
cina de Turismo de Getxo: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus 
Aula ambiental. De 10:30 a 
11:45 y de 12:15 a 13:30 h., “A 
ciegas en la Naturaleza” (para 
grupos de mínimo dos personas). 
A partir de 8 años. Inscripción 
necesaria. Tfno: 688 88 35 96 o 
info@ingurumenaretoagetxo.eus 

JULIO 4 LUNES
Aula ambiental. De 10:30 a 
11:45 y de 12:15 a 13:30 h., txiki 
taller: “Estampación sobre bolsas 
de tela, Día Internacional Libre de 
Bolsas de Plástico”. Desde de 6 
años. Inscripción necesaria. Tfno: 
688 88 35 96 o info@ingurume-
naretoagetxo.eus 

JULIO 5 MARTES
Bibliotecas de verano - Te-
rrazas de las Letras. Rincón 
de lectura, talleres y juegos de 
mesa. Ver 3ª página.
Exposición. Muestra del Taller 
de expresión plástica de la aso-
ciación Gaude, en el Mercado de 
Algorta. Hasta el día 18.

JULIO 6 MIÉRCOLES
Cine. Gaurik laburrena. En la 
sala Arrigunaga de Muxikebarri, a 
las 21:00h., en euskera, muestra 
de cortometrajes. Entrada: con 
invitación a recoger en Muxike-
barri y Romo Kultur Etxea.

JULIO 7 JUEVES
Cine. La noche + corta. En la 
sala Arrigunaga de Muxikeba-
rri, a las 21:00h., en castellano, 
muestra de cortometrajes. Entra-
da: con invitación a recoger en 
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

JULIO 8 VIERNES
Música. Actuación de The One, a 
las 21:00h., en la sala Arrigunaga 
de Muxikebarri. Sin grada. 8€.
Kalefest: Circo. Montaje “Auke-
rak”, a cargo de The Funes Troup, 
a las 19:00h., en la plaza de las 
Escuelas de Las Arenas. Sin tex-
to. Todos los públicos. Gratuito.
Kalefest: Cine. Proyección de 
“Erlauntza”, a las 22:30h., en la 
campa junto a calle Bosgarrena 
(Andra Mari). Euskera. Mayores 
de 16 años. Gratuito.

JULIO 9 SÁBADO
Música. Gaby Jogeix presenta 
“Meanwhile in New Orleans”, a 
las 21:00h., en la sala Arrigunaga 
de Muxikebarri. Sin grada. 8€.
Kalefest: Cine familiar. Pro-
yección de “Charlie eta txokola-
te fabrika”, a las 20:00h., en la 
campa junto a calle Bosgarrena 
(Andra Mari). Euskera. Todos los 
públicos. Gratuito.
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: Ofi-
cina de Turismo de Getxo: 94 491 
08 00 / infoturismo@getxo.eus 

JULIO 10 DOMINGO
Música. Actuación de Rick Estrin 
and The Nightcats, a las 21:00h., 
en la sala Arrigunaga de Muxike-
barri. Sin grada. 8€.
Visita guiada teatralizada. Por 
el antiguo Camino Real. 11:30h. 
4€. Más información: Oficina de 
Turismo de Getxo: 94 491 08 00 / 
infoturismo@getxo.eus

para conseguir muchos de 
los derechos que el colecti-
vo tiene actualmente; mani-
fiesta el deseo de centrarse 
en las nuevas generaciones 
que trabajan actualmente 
en la adquisición de muchos 
derechos que quedan por es-
tablecer y plantea no bajar la 
guardia ante los últimos de-
litos de Lgtbifobia ocurridos 
en nuestro territorio, entre 
otras cuestiones. 
Declaración íntegra: https://
labur.eus/RUpL7

tamiento se ha destacado que 
Carlos Sola ha sido y es una 
persona referente que ha he-
cho de Getxo un lugar más 
accesible para todas las perso-
nas. Y ello en su doble condi-
ción de representante de la Fe-
deración y además vecino del 
municipio. “Su constancia y vi-
sión pragmática, desde la exigen-
cia de algo que es un derecho, ha 
posibilitado una relación constan-
te y muy constructiva. Su grano 
de arena en esta materia ha sido 
fundamental y así debemos reco-
nocérselo. Y seguro que lo seguirá 
siendo. Eskerrik asko Carlos!”.

El Ayuntamiento solicita la 
colaboración de personas de 
orígenes diversos y que for-
man parte del vecindario, para 
cumplimentar una encuesta 
(disponible en varios idiomas), 
de cara a la elaboración del 
Plan transversal de Acogida 
de personas inmigradas y re-
fugiadas. Se trata de recabar 
información sobre la acogida 
y sus propuestas de mejora, 
que ayuden a Getxo a ser una 
ciudad más cohesionada e in-
clusiva con sus diversidades. 
Encuesta (hasta el 8 de julio): 
https://labur.eus/rOsPi

El vecino de Getxo deja la dirección de la 
Federación de Personas con Discapacidad Física 

y/u Órganica de Bizkaia por jubilación
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Lectura y juegos en la calle con 
Las Terrazas de las Letras 

Las Terrazas de las Letras, las Bi-
bliotecas de Verano municipales, 
volverán a las calles del 5 de julio al 
26 de agosto para acercar la lectura 
al público infantil, juvenil y perso-
nas mayores. Como es habitual, las 
casetas se ubicarán en seis empla-
zamientos: del 5 al 29 de julio esta-
rán en el parque Gernika (Neguri) 
y las plazas Iturgitxi (Algorta) y 
Sarri (Andra Mari), y del 2 al 26 de 

Este año regresa la popular cita 
cinéfila “Gaurik Laburrena-La no-
che + corta”, con la selección de 18 
cortometrajes de diversos géneros, 
que se podrán ver en la sala Arri-
gunaga de Muxikebarri. El miérco-

La web que proporciona ofertas y 
demandas de trabajo en euskara, 
BEHARSAREA, (www.beharsa-
rea.eus) ha sido renovada, con el 
objetivo de facilitar los contactos. 
Puesta en marcha por el Ayunta-
miento y la asociación de Euskara 
Egizu, en la actualidad participan 
seis ayuntamientos de Bizkaia (Ge-
txo, Basauri, Erandio, Galdakao, 
Portugalete y Orduña), y la man-
comunidad de Durangoaldea, con 
la colaboración del centro de servi-
cios en euskara, Alkarbide.  
 
BEHARSAREA es un portal de In-
ternet, gratuito, que facilita la ges-

Renovada la página web de BEHARSAREA

Regresa “Gaurik Laburrena-La 
noche + corta”

La Asociación Gaude mostrará, del 5 al 18 de julio, en el espacio expositivo 
del Mercado de Algorta, los trabajos realizados por el alumnado del taller de 
expresión plástica de la entidad. La muestra estará compuesta por piezas de 
motivos y temas muy diversos; unas, copias conocidas y otras, obras origina-
les y libres. Esta muestra, que se enmarca en la convocatoria de exposiciones 
de artes visuales realizada por el Aula de Cultura este año, es una de las ini-
ciativas de Gaude para estimular el ocio y la participación social de personas 
con diversidad. La exposición abrirá de lunes a sábado, de 8:00-14:00h. 

Exposición de Gaude en el mercado de Algorta
El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha presentado reciente-
mente, en Getxo Elkartegia, su nuevo libro, “Jóvenes sin juventud”, un texto 
perteneciente a la Colección Ramón Rubial. En este trabajo, Andueza vuelve 
la vista al último periodo de ETA, partiendo de su propia experiencia, primero 
como el niño que apenas comienza a entender la sociedad en la que vive, 
luego como el estudiante que empieza a hacerse consciente y se une a las 
Juventudes Socialistas y, finalmente, como el adulto que, con entereza, le 
planta cara a una realidad inaceptable.

Presentado el libro “Jóvenes sin juventud”

agosto, se trasladarán a las plazas 
de La Estación (Las Arenas, Esta-
ción de Algorta y Aldapa (Algorta). 
En todos estos emplazamientos 
el público tendrá a su disposición 
una variada selección de lecturas, 
con un fondo de más de 2.000 libros 
(novelas, cuentos, cómics, etc.), se-
leccionados por las bibliotecas mu-
nicipales. El horario de las Terrazas 
es de 11:30 a 13:30h. y de 17:00 a 
20:00 h., de lunes a viernes.  Tras la 
vuelta a la normalidad, las biblio-
tecas contarán también con juegos 
de mesa y talleres infantiles, igual 
que en otras ocasiones. Se trata, en 
definitiva, de llevar hasta el públi-
co una lectura adecuada a la época 
veraniega, dirigida especialmente 
a los más jóvenes, que constituyen 
el público mayoritario de éstas.
Además de las Terrazas, habrá 
puntos de lectura de libros libres 
durante los meses de julio y agosto 
en las piscinas exteriores de Fadura 
y en el Mercado de Algorta.

les, día 6, la sesión será en euskera 
y el jueves, día 7, en castellano; en 
ambos casos a las 21:00h.
El primer día se proyectarán 
“Agur” (Iñigo Atxa), “Zerua hautsi 
zen gaua” (Mª Fontán), “Berak ba-
leki” (Aitor Gametxo), “Dar-Dar” 
(Paul Urquijo Alijo), “Mateoren 
ama” (José Mari Goenaga-Aitor 
Arregui), “Trumoiak” (Iker Ma-
guregui), “Quebrantos” (Mª Elor-
za-Koldo Almandoz), “Artiko” 
(Josu Venero-Jesús Mari Lazkano) 
y “Heltzear” (Mikel Gurrea). La 
segunda jornada será el turno de 
“Plasewait” (Iñaki Reyna), “Hiki-
komori” (Borja Crespo), “Loop” 
(Pablo Polledri), “Txoriak txori” 
(Nitya López), “Au pair” (David Pé-
rez Sañudo), “Los días que (nunca) 
fueron” (Kevin Iglesias y Pedro Ri-
vero), “Kinka” (Maider Oleaga), “El 
fiestón” (Gorka Aginagalde y Xabi 
Vitoria) y “La colcha y la madre” 
(David Pérez Sañudo).
Las entradas se realizarán con invi-
tación, a retirarse en Romo Kultur 
Etxea y Muxikebarri.

tión de las ofertas y demandas de 
trabajo en euskera, de manera fácil 
y efectiva. Las personas usuarias 
deben cumplir dos requisitos: que 
el trabajo se realice en euskera y 
que los trabajos ofertados se lleven 
a cabo en condiciones dignas. 

Entre las últimas novedades, en el 
apartado de Getxo se han incluido 
ofertas para trabajar en hostelería 
y la propia web tiene insertado un 
sistema de alertas (arriba a la dere-
cha) para que cada persona usua-
ria puede darse de alta y recibir 
los anuncios que más le interesen. 
Además, en la sección “Guía de 

Facilita ofertas y demandas de trabajo en euskara

usuario/a” se han añadido videos 
tutoriales para aclarar dudas sobre 
el funcionamiento. 
Aunque los trabajos están clasifica-
dos en seis categorías (cuidadores, 
monitores, comercio, hostelería, 
apoyo escolar y otros), BEHAR-
SAREA sirve para orientar todo 
tipo de trabajos. En este sentido, se 
pueden ofrecer y solicitar trabajos 
tanto parciales como profesionales 
a través de este servicio. 

En Getxo, en los últimos cuatro 
años se han colgado 574 anuncios, 
de ellos 179 ofertas de trabajo. En 
total, han recibido 98.600 visitas.

www.beharsarea.eus
www.beharsarea.eus


A partir de Julio, visitas en familia a Punta Begoña
Tras constatar que la mayor parte 
de las personas que han visitado 
Punta Begoña en los últimos años 
lo ha hecho motivada “por vivir una 
experiencia en familia”, la Fundación 
Punta Begoña ha querido respon-
der a esa demanda con la organiza-
ción de visitas intergeneracionales, 
para entretener por igual al público 
adulto y menores. 
La obra avanza, se recuperan es-
pacios para el uso y disfrute de la 
ciudadanía, y se ofrecen durante 
el proceso actividades culturales y 
visitas evolutivas, adaptadas al mo-
mento de la rehabilitación, siempre 
con un criterio participativo y so-
cial. “Atendiendo a tal criterio, desde la 
Fundación se ha detectado que si algo 
caracteriza a Punta Begoña es su poder 
para evocar recuerdos y una memoria 
que casi siempre es compartida. Muchas 
personas acuden a las visitas guiadas y 
repiten, pero esta vez acompañadas de 
sus hijos e hijas, nietos y nietas, sobri-
nas…para compartir esa historia que es 
la historia de las Galerías, la de Getxo 
y la de Euskadi”, indica la Alcaldesa 
Amaia Agirre.
Por su parte, la directora de la 
Fundación Punta Begoña, María 
Peraita, explica “vimos el potencial 

13 centros educativos del munici-
pio que imparten Educación Pri-
maria han mostrado su interés en 
participar en el proyecto Camino 
Escolar, una iniciativa del Ayun-
tamiento que busca promover 
formas de movilidad sostenible y 
segura entre las personas más jó-
venes en sus desplazamientos al 
colegio. Tras reuniones con las es-
cuelas y asociaciones de familias, 
los centros que participarán son 
Andra Mari, Azkorri, Geroa Ikas-
tola, Gobela Ikastola, Juan Bautis-
ta Zabala, Larrañazubi, Madre del 
Divino Pastor, Nuestra Señora de 
Europa, Romo, San Ignacio, San 
Nikolas Ikastola, Santísima Trini-
dad y Zubileta.

Cerca de 200 estudiantes de 1º y 
2º de ESO y del Aula Estable del 
Instituto Artaza-Romo, la AMPA, 
el profesorado y el Colectivo VAT 
(Visual Art Therapy) han tomado 
parte en la realización de un mu-
ral en el centro. Este proyecto se 
encuentra enmarcado en el pro-
grama de actividades de Cohesión 
Social para el año 2022, promovi-
do y financiado por la Asociación 
de padres y madres de alumnos 
y alumnas “Astelehena”, cuyas fa-
milias también participaron con 
entusiasmo en pintar el mural du-
rante una jornada de convivencia 
colaborativa.
El alumnado eligió trabajar sobre 
el tema de la Naturaleza. Paso por 

didáctico e integrador del monumento 
y entendimos que existía la necesidad 
de crear una actividad lúdica de la 
que pudieran gozar los más pequeños, 
pero en la que las personas adultas no 
participaran como meras acompañan-
tes. No se trata de un taller infantil. 
Menores y mayores explorarán el edi-
ficio y su paisaje, con la ayuda de su 
“galerikit”, para describir formas, co-
lores, texturas, jugando con los cinco 
sentidos y descubriendo secretos que 

han permanecido ocultos”.

Las visitas
Desde el próximo sábado, día 2 de 
Julio, y hasta diciembre, cada fin 
de semana tendrá lugar una visita 
familiar por las Galerías, en la que 
un grupo de 20 personas viajará en 
el tiempo y en el espacio, observan-
do, aprendiendo, jugando, y sobre 
todo, disfrutando de un patrimo-
nio que es suyo.

Para participar en la actividad, bas-
ta formalizar una reserva a través 
de la página web de Punta Begoña 
(www.puntabegonagetxo.eus). Las 
visitas, de 1h de duración, se reali-
zarán en horario de mañana o tarde 
y en euskera o castellano, conforme 
al calendario publicado en la web.
Al tratarse de plazas limitadas, y 
para garantizar el compromiso de 
las reservas, se ha fijado un precio 
de 3€ por persona.

13 centros educativos se involucran 
en el proyecto Camino Escolar

Mural colaborativo en el Instituto 
Artaza-Romo

La fase de diagnóstico iniciada se 
prolongará durante los primeros 
meses del siguiente curso escolar, 
con el objetivo de analizar los há-
bitos de movilidad del alumnado 
y reunir información sobre el en-
torno de cada centro y los caminos 
principales desde el punto de vista 
de la seguridad y la accesibilidad. 
Para ello, se utilizarán diferentes 
herramientas como encuestas a 
las familias, profesorado y estu-
diantes u observaciones directas 
en las entradas de los centros, en-
tre otros. Además, el alumnado 
también realizará un diagnóstico 
del entorno escolar para detectar 
los puntos problemáticos y las 
conductas que generan peligros.

paso pudieron aprender y desa-
rrollar todo lo que es el proceso 
para la creación de un mural, em-
pezando por la limpieza del es-
pacio elegido y continuando por 
el aprendizaje de los diferentes 
materiales y herramientas nece-
sarios, la organización y propor-
ción del diseño. Finalmente, pin-
taron los sujetos protagonistas de 
la obra: unos pájaros migratorios 
que pasan por el territorio Vasco.
El mural se basa en los valores 
de colaboración, integración y 
respeto mutuo, valores que se 
reflejaron en el proceso de las y 
los estudiantes, y los estamentos 
implicados, siempre atentos a sus 
necesidades.

El vecino de Getxo deja la Federación de Personas con Discapacidad Física y/u Órganica de Bizkaia por jubilación

www.puntabegonagetxo.eus


Subvención de 55.000€ para 18 actividades turísticas promovidas 
por empresas del municipio

Horario de verano 
en la Oficina de 

Turismo

Campeonato de 
Bizkaia de vela

APP del Bizkerre 
Futbol Taldea

Raspas en el 
estatal de remo

La Junta de Gopierno ha aprobado 
una subvención de 55.000€ para 18 
actividades turísticas promovidas 
por distintas empresas del muni-
cipio. Se trata de la partida econó-
mica contemplada en la Línea 4 de 
las ayudas destinadas a la realiza-
ción de actividades de dinamiza-
ción económica. 
El objetivo de esta línea de sub-
vención es favorecer la oferta de 
actividades turísticas regulares 
que se desarrollen en Getxo, que 
puedan ser consumidas de manera 
inmediata por turistas y personas 
visitantes de la localidad, sin nece-
sidad de reserva previa y/o estén 
supeditadas a la existencia de un 
grupo mínimo de personas para 
su realización.

Proyectos subvencionados

• Actividades Getxo Costa - Na-
vegando por la ría (Polaris Mari-
ne Services, S.L.-Polaris Nautika 
Eskola)
• Conociendo la geodiversidad 

de Getxo (Ekobideak) 
• Experiencias por Getxo (Explo-
ra Norte)
• Actividades en el Flysch de Ge-
txo (Aintzane Goffard, Geotxiki)
• Salidas a bucear (Tarpoon SUB, 
S.L.)
• Rutas guiadas en bicis acuáti-
cas (Waterbikes) 
• Cata de Cervezas Vascas 
(Txinuk) 

• Salidas regulares en velero I (2 
Millas Volans) 
• Salidas regulares en velero II 
(Javier Gutierrez -Náutica Galea)
• Salidas regulares en velero III 
(Marmitako Sailing)
• Bautismo de Surf (La Salbaje 
Surf Eskola) 
• Técnicas culinarias de la nueva 
cocina vasca (Hotel Los Tamari-
ses, S.L.) 

• Introducción al Wingfoil (He-
gohaize)
• El Bote Tours (Ropetea S.L.)
• Piragüismo y limpieza de pla-
yas (Uluwatu) 
• Degustación de Productos Gas-
tronómicos Gourmet (Muchart) 
• Paseos en barco + Escuela de 
Navegación (Gaikerta Cruising)
• Getxo For All (Getxo Language 
Services)

Ya ha entrado en vigor el horario 
de verano de la Oficina de Turis-
mo de Getxo. Así, en la oficina de 
Ereaga, y hasta el 30 de setiembre, 
el horario de atención al público 
será de 09:30 a 14:30 y de 16:00 a 
19:00h., de lunes a domingo. El nº 
de teléfono es el  94 491 08 00 y la 
dirección electrónica infoturis-
mo@getxo.eus  

En el Punto de Información Turís-
tica del Puente Bizkaia el horario 
cambiará a partir del 1 de julio 
y será de lunes a domingo 10:00 
a 18:00h., hasta el 31 de agosto, y 
durante el mes de septiembre de 
10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00h.   
El nº de teléfono es el 615 75 62 90.

El Bizkerre F. T. se ha dotado de una 
aplicación móvil propia, orientada a 
mejorar los procesos operativos del 
club y a estar mejor conectado con 
su afición. La herramienta, fruto 
del acuerdo de colaboración sus-
crito con la compañía vasca Guuk, 
facilitará a Bizkerre el registro de 
personas aficionadas y socias, así 
como la realización de campañas de 
captación y fidelización. Además, la 
afición dispondrá de la información 
de su club en el bolsillo y podrá dis-
frutar de los partidos disputados 
como locales en streaming.

El Club Raspas del Embarcadero 
logró tres medallas –oro, plata y 
bronce- en el Campeonato de Es-
paña de remo olímpico celebrado 
el último fin de semana de junio 
en Sevilla, en las categorías cadete, 
juvenil, sub 23 y absoluto. 
El oro fue para Virginia Díaz, tras 
imponerse en la final absoluta de 
skiff; la plata para Koxme Buruta-
ran, también en skiff, en la catego-
ría sub 23, y, por último, el bronce 
lo logró el cuatro scull (4x) forma-
do por Kimetz y Koxme Buruta-
ran, Unai Mielgo y Ander Izarra.

Los barcos de vela están de lleno 
en la temporada estival y afrontan 
este fin de semana, 2 y 3 de julio, en 
aguas del Abra interior y exterior, 
una de las citas más destacadas del 
Cantábrico, el XXXVII Campeonato 
de Bizkaia-Larauto de Cruceros y 
J80. Alrededor de 30 embarcaciones, 
con las tripulaciones más relevantes 
del Cantábrico, se darán cita en este 
campeonato abierto, organizado por 
el Real Club Marítimo del Abra-Re-
al Sporting Club. En la edición del 
año pasado el vencedor absoluto fue 
el ‘Bullbox’ de Luis Noguera.

Las instalaciones que el Puerto de Bilbao tiene en Ge-
txo recibieron, la semana pasada, tres cruceros, dos del 
grupo Carnival y uno de MSC Cruceros, a bordo de los 
cuales viajan alrededor de 5.000 pasajeros, la mayoría 
británicos y norteamericanos, así como más de 3.000 tri-
pulantes. Estos tres cruceros fueron el Enchanted Prin-
cess de Princess, de 330 metros, y el Seabourn Ovation, 
de la compañía Seabourn, de 221 metros, ambos del 
grupo Carnival, representados por Transcoma, y el MSC 

Virtuosa, de 332 metros de eslora, uno de los dos más 
grandes de la flota de MSC Cruceros y representado por 
MSC. Llegado a Euskadi procedentes cada uno de un 
puerto distinto: La Rochelle, Burdeos y Gijón y partieron 
la misma tarde que llegaron con destino a Hendaya uno y 
A Coruña los otros dos. Este año se espera la llegada de 
alrededor de 80 cruceros a Euskadi a través del Puerto de 
Bilbao. Hasta la fecha han llegado 33, incluído de nuevo 
el MSC Virtuosa, que arribó de nuevo este pasado martes.

Tres cruceros simultáneamente en Getxo

DEPORTES
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Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, EJEMPLO DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN

“Promoviendo la participación de su 
ciudadanía y la gestión transparente 
de su administración con una atención 
fluida y efectiva hacia sus vecinas y ve-
cinos……. Incorporamos principios de 
carácter ético, como la responsabilidad 
en la gestión, el rigor, la honestidad 
y el respeto”. Y pese a haber sufrido 
prácticamente dos años de pandemia, 
que ha dificultado notablemente po-
der implementar proyectos de avance 
en la relación con la ciudadanía, y nos 
ha dificultado encontrarnos y poder 
intercambiar opiniones y necesidades 
con las vecinas y los vecinos de Getxo, 
estamos cumpliendo ampliamente este 
compromiso 9 de nuestro programa 
electoral, del contrato que EAJ-PNV de 
Getxo firmaba hace 3 años con la ciuda-
danía getxotarra.
Y estamos cumpliendo, porque pese a las 
dificultades, tanto propias como las que 
hemos tenido que sufrir todas y todos 
para la relación con las administracio-
nes y entidades, estamos ya viendo ha-
cerse realidad el impulso a la ventanilla 
única y el plan de mejora en la atención 
a la ciudadanía. Ya contamos con más y 
mejor atención presencial en las OACs, 

Esta semana se debaten en el Pleno las 
medidas que proponemos contra la 
violencia machista en las fiestas de Ge-
txo. Tras dos años de parón por la pan-
demia, volvemos a disfrutar del ocio de 
manera colectiva, y queremos que estas 
fiestas sean inclusivas y libres de vio-
lencias machistas y LGTBIfóbicas, con 
libertad y respeto para todas y todos 
por igual. Por ello, proponemos que 

desde el Ayuntamiento se promueva la 
colaboración entre áreas municipales, 
tejido asociativo, comisiones de fiestas 
y hostelería para poner en marcha re-
cursos y medidas preventivas contra 
las violencias sexuales. Esperamos lle-
gar a un consenso para garantizar que 
los recintos de fiestas sean espacios se-
guros para todas las personas. elkarre-
kinpodemos@getxo.eus

Este martes, 28 de junio, se ha cele-
brado el Día Internacional de la Libe-
ración Sexual y el Orgullo LGTBI. Un 
día de visibilidad, de reclamar dere-
chos, de memoria y de respeto hacia 
todas las diversidades. Porque desde 
el PSE-EE creemos que es momento 
de avanzar, de terminar con el odio 
y la discriminación que sufren cada 
día muchas personas, y consideramos 
que hay una relación entre el aumento 
de los delitos y la proliferación de los 
discursos que, basados en mentiras, 
fomentan la discriminación hacia el 
colectivo. Porque aproximadamente el 
90% de los delitos de odio se queda sin 

denunciar. La discriminación se com-
bate desde la unidad, por lo que es fun-
damental que sigamos trabajando por 
un objetivo común: la igualdad real de 
las personas del colectivo LGTBI. Por-
que la única manera de erradicar los 
discursos contra estas personas es a 
través de un gran acuerdo social. Y es 
por ello que, desde el área de Cohesión 
Social, hemos querido impulsar una 
programación potente, innovadora y 
reivindicativa para conmemorar este 
Día Internacional del Orgullo. Un car-
tel con el que todas las personas del 
colectivo LGTBI se puedan sentir re-
presentadas e identificadas.

Esta noticia no la encontrarás en el 
Getxoberri. Una vez más las calles de 
Romo se han llenado para denunciar 
la intención de PNV y PSE de derri-
bar los edificios de Lope de Vega. 
Cientos de personas nos manifesta-
mos el pasado 22 de junio y una vez 
más quedó en evidencia el rechazo 
del barrio a la canallada que preten-

den imponer el Ayuntamiento y la 
Diputación. Así mismo, resulta ejem-
plar la resistencia de la Nagusien 
Etxea ante la amenaza de desalojo. 
Todo un ejemplo de envejecimiento 
activo y activista. ¡No al derribo! ¡Sí a 
la protección de nuestro patrimonio 
y a una vida activa para las personas 
mayores!

CLAMOR EN ROMO CONTRA EL 
DERRIBOCAOS EN ZUGAZARTE

PREVENIR LAS VIOLENCIAS 
SEXUALES EN FIESTAS

28-J: VISIBILIDAD, ORGULLO 
Y MEMORIA

BER EAK

Las obras de Zugazarte están generan-
do un auténtico caos para vecinos y 
comercios. A la peatonalización de la 
C/ Mayor, que supondrá eliminar 200 
plazas de aparcamiento, se suman es-
tas obras, lo cual implica: eliminar un 
carril, donde antes existían dos y cons-
truir nada menos que 5 nuevas roton-
das en un tramo de apenas 2km. Esto 
se llama despropósito. Todo comenzó 

con la modernización de Zugazarte y 
la construcción del más que polémico 
bidegorri en paralelo al del muelle y 
hoy estamos así. A unas obras sin sen-
tido se suma una grave negligencia en 
su ejecución por parte del equipo de 
Gobierno. No se termina una rotonda 
y se empieza otra, aparecen marquesi-
nas en mitad de rotondas, y un largo 
etc #despiertagetxo

en las oficinas de atención ciudadana 
en los centros urbanos, cerca de donde 
estamos las vecinas y vecinos. Una aten-
ción presencial que se combina ya con 
atención telemática y mayor número de 
trámites que podemos realizar desde la 
nueva máquina en la OAC de Torrene, o 
desde nuestro teléfono u ordenador, con 
registro, paso de impuestos incluso por 
Bizum, licencias…
Y también estamos cumpliendo, con 
gran satisfacción, el compromiso de 
participación activa de la ciudadanía en 
Getxo Txukun; en el proyecto de Benta-
ranoa que ya va desembocando en Ben-
ta; o, entre otros, en los procesos donde 
la ciudadanía de Getxo ha optado por 
cómo van a ser Zugazarte o la plaza de 
la estación de Areeta-Romo. Y también 
una apuesta clara por que Getxo siga 
estando en el top de la transparencia in-
ternacional, con una nueva web mucho 
más accesible e intuitiva como ejemplo 
claro del compromiso de EAJ-PNV.
Número 9 de nuestras propuestas estra-
tégicas en el equipo liderado por Amaia 
Aguirre que también vamos cumplien-
do. Con dificultades, sí, pero poco a 
poco cumpliendo.
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CENTRO 
INTERGENERACIONAL

• Presupuesto: 16 millones de euros (82,5% financiado por 
los fondos “Next Generation” de la Unión Europea). 
• Superficie: 8.854m2.
• Inicio de obras: Finales de año.
• Plazo de ejecución: Más de 20 meses.
• Apertura prevista: 2024.
• Ubicación: Confluencia de las calles Kresaltzu y Lope de 
Vega, en Romo. Se integrará en el barrio a través de una 
nueva plaza.
• Objetivo: Atender a una doble necesidad social: el reto 
de la longevidad y la emancipación juvenil, dando una res-
puesta intergeneracional ya que en el centro convivirán 
personas de diferentes edades, desarrollando sus proyectos 
de vida en un espacio común abierto a la comunidad.

• Plantas: sótano, planta baja, cuatro plantas tipo y ático.
• Residencia: 100 plazas organizadas en unidades convi-
venciales y servicios propios de rehabilitación y psicomo-
tricidad, peluquería y podología, lavandería...Lo más pare-
cido a un hogar.
• Apartamentos dotaciones para jóvenes en alquiler: 
40. Todos los alojamientos cuentan con un espacio de co-
medor-sala de estar-cocina, un dormitorio, baño y terraza 
(dos con dos dormitorios para necesidades especiales).  
• Reserva 283m2: espacio para Ibar Nagusien Etxea.
• Convenio: El proyecto surge del convenio suscrito entre 
el Ayuntamiento y la Diputación Foral, mediante el cual el 
consistorio cedió la parcela de 2.163m2 de su propiedad al 
ente foral para el desarrollo de esta infraestructura social 
mixta durante 75 años.



Una respuesta pionera para abordar el reto de 
la longevidad y la emancipación juvenil. Con 
zonas diferenciadas y zonas de uso común 

para la convivencia entre generaciones.



100 plazas residenciales para personas mayores 
en situación de dependencia, distribuidas en 
unidades convivenciales de un máximo de 20 

personas cada una con cocina propia, comedor, 
zonas de estar. El 86% de las habitaciones será 
de uso individual y todas ellas personalizables. 

Dependientes de la Diputación Foral de Bizkaia.

40 apartamentos dotacionales en alquiler para 
jóvenes de Getxo. Todos con un espacio de 

comedor-sala de estar-cocina, un dormitorio, 
baño y terraza. Lavandería comunitaria y 
cuarto para bicicletas... Dependientes del 

Ayuntamiento de Getxo.



* El proyecto constructivo ha sido realizado por la UTE Atelier80 Arquitectos y -Bieme Arkitektura

Espacios amplios, accesibles, terrazas, ático, 
huertos urbanos y abierto a la comunidad.

Una respuesta hoy para las 
necesidades del presente y del futuro.

Amaia Agirre, alcaldesa de Getxo

“Es preciso innovar para responder a los cambios 
en las expectativas, capacidades y oportunida-
des de las personas jóvenes y apoyar el desarro-
llo de sus itinerarios vitales, cada vez más diver-
sos y complejos.”

“La nueva Ley de Juventud de Gobierno Vasco, 
aprobada en marzo, aspira a que los y las jóve-
nes abandonen el hogar familiar a una edad 
media de 28 años. Y el reto es hacerlo posible 
para 2030 y reducir así la brecha de 9 años supe-
rior a la de los países nórdicos. El centro interge-
neracional responde a esta necesidad social de 
emancipación.”

“El impulso de este nuevo centro de convivencia, 
entre personas de distintas edades, es uno de los 
compromisos que adquirimos en el Plan de Le-
gislatura para facilitar a la ciudadanía las me-
jores condiciones de vida en su trayectoria vital. 
La propuesta logró un amplio apoyo de la ciu-
dadanía de Getxo y, también, un fuerte respaldo 
europeo, ya que recibirá de los Fondos “Next Ge-
neration” el 82,5% de la inversión prevista.”

Sergio Murillo, diputado de Acción Social

“Tratamos de responder al cambio demográfico, 
que exige de las administraciones públicas res-
puestas audaces, entre otras, para abordar las 
necesidades de atención a la dependencia, la 
emancipación juvenil y la convivencial interge-
neracional.”

“Son estas necesidades propias de las socieda-
des avanzadas, como la nuestra, donde la longe-
vidad está exigiendo nuevas respuestas.” 

“Unos necesitan apoyo para la emancipación, 
otros apoyo para su dependencia.”

“Así, en este centro se encontarán, en sus res-
pectivas etapas vitales, y queremos que ese en-
cuentro sirva para desarrollar y también para 
enriquecer sus vidas. Tendiendo puentes entre 
generaciones. Conviviendo, que no cohabitando. 
Y en un espacio de interacción que también es-
tará abierto a la comunidad, al barrio.”
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Destaca2

> Comienza la cuenta atrás para el inicio de la expedición 
EuskarAbentura 2022

> 175 jóvenes por la emancipación 
> Interrail, una oferta muy atractiva para la juventud en verano

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


* Becas Global Training 2022 para facilitar la formación y la mo-
vilidad internacional de jóvenes del País Vasco, realizando activida-
des y proyectos relacionados con su perfil académico en empresas 
y organismos del extranjero. Formación y estancia en prácticas de 
6 a 12 meses. Datos: https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-glo-
bal-training/

* I Concurso escolar de cómic “Gaztekomik”, convocado por el 
Aula de Cultura para estudiantes de 3º y 4º de ESO, en euskera y 
castellano, bien a través de los centros educativos de Getxo o bien 
libremente. Se propone crear un cómic tomando como base la viñeta 
del artista Paco Roca, premio nacional de Cómic 2008, disponible 
en: www.getxo.eus/salondelcomic. Entrega de propuestas: hasta el 
16 de septiembre. Premios: una Tablet de 10 pulgadas, para las dos 
modalidades. Bases: www.getxo.eus/convocatoriascultura. 

175 jóvenes por la emancipación
175 jóvenes de la Comunidad Autónoma 
Vasca, agrupados en 65 equipos, uno de 
ellos getxotarra, tomaron parte en la cuar-
ta edición de “Googaz-Los Juegos del Dia-
blo”. Los grupos de Laudio y Santurtzi se 
hicieron con el premio: un viaje de 10 días 
a Senegal (entre septiembre y diciembre). 
Convocado por Googaz, un movimiento 
creado por “Millennials inconformistas del 
País Vasco”, tuvo como reto social este año 
“la emancipación”. El concurso pasó por 
11 localidades (en la foto los equipos que 
participaron en la prueba llevada a cabo en 

Fadura), donde realizaron diversos juegos 
a modo de competición. Los grupos gana-
dores conseguían “la emancipación” como 
premio. El 27,8% de las personas que par-
ticiparon en Getxo estaba emancipado (sin 
compartir piso) y el 72,2%, no lo estaba, 
por distintas causas y en este orden: no te-
ner recursos económicos suficientes, estar 
a gusto en casa de sus padres y madres, no 
tener trabajo fijo y otras razones. El certa-
men cuenta con el patrocinio de BBK Ku-
na-la Casa de los ODS, la Diputación Foral y 
varios ayuntamientos.

Vienes 1: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Jueves 7: TORNEO: PING-PONG
Sábado 8: TALLER: GRANIZADOS DE FRUTAS
Domingo 9: SALIDA: PISCINAS DE LEIOA
Miércoles 13: TALLER: ORIGAMI
Sábado 16: SALIDA: SURF / BIGSUP EN LA RÍA DE PLENTZIA
Martes 19: TORNEO: JUST DANCE
Viernes 22: MASTER CHEF: BROCHETAS DE FRUTA
Sábado 23: SALIDA: KAYAK EN PLENCIA
Miércoles 27: MANUALIDAD: BISUTERIA
Sábado 30: SALIDA: PLAYA DE GORLIZ

Programación Gazteleku Algorta
Julio

Programación Gazteleku Romo
Julio

Viernes 1: ASAMBLEA PARA PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Sábado 2: SALIDA EN KAYAK
Miércoles 6: SALIDA AL PARQUE ETXEBARRIA
Viernes 8: ACTIVIDAD: AUKERAK
Jueves 14: COCINA: HELADOS
Sábado 16: SALIDA: LIMPIEZA MEDIOAMBIENTE
Martes 19: SALIDA A LA PLAYA
Viernes 22: MANUALIDAD: FLOREROS
Miércoles 27: ACTIVIDAD: ARCILLA
Viernes 29: ACTIVIDAD: JUEGOS DE AGUA

Comienza la cuenta atrás para el inicio de la 
expedición EuskarAbentura 2022

Interrail, una oferta muy atractiva 
para la juventud en verano

Vuelve a sus orígenes y recupera su carácter nómada original, con un 
recorrido de más de 700 km. en 31 etapas, desde Maule hasta Getxo

Muxikebarri para participar 
en el acto final de la aventura. 
Las y los euskarabentureros, 
“jzioquitarrak”, con camise-
tas naranjas, llevarán consigo 
todo lo necesario para una 
expedición de este tipo y se re-
fugiarán en frontones, polide-
portivos y escuelas. Les acom-
pañará la Familia Azul, con 
camisetas azules, un total de 
30 personas adultas (coordina-
dores/as, monitores/as, médi-
cos/as, conductores/as…).
Se unirán jóvenes procedentes 
de distintas localidades y en 
ese sentido serán una muestra 
representativa de las múltiples 
realidades sociolingüísticas de 
Euskal Herria.

Puntos de interés
La expedición pasará por las 
siete capitales y por más de 
35 pueblos. Como novedad, 
el recorrido de 2022, a dife-

hasta la frontera, puerto o aero-
puerto de salida, y un viaje de 
vuelta desde la frontera, puerto 
o aeropuerto de llegada hasta tu 
lugar de residencia).

One Country Pass
Sólo es válido en el país europeo 
que elijas y no es posible utili-
zarlo en el país de residencia. Se 
puede escoger el número de días 
a dedicar al viaje: desde 3 hasta 
8 días. La validez es de un mes.
Para viajar por dos países, es 
posible combinar dos One 
Country Passes. Para más de 
dos, solicitar el Global Pass es 
más económico.
Para conocer horarios, estacio-
nes, reservas y ofertas especiales 
de entidades colaboradoras exis-
te “Rail Planner”, una aplicación 
gratuita que permite planificar 
cómodamente el viaje. Las tari-
fas y los descuentos existentes 
para menores y jóvenes se pue-
den consultar en: https://www.
interrail.eu/es

rencia de los anteriores, pre-
vé paradas en Duzunaritze 
(Zuberoa); Amaiur, Lesaka y 
Zugarramurdi (Nafarroa Ga-
raia); y Kortezubi y Sukarrie-
ta (Bizkaia).
Además, visitarán lugares y 
edificios declarados Patrimo-
nio de la Humanidad por la 
UNESCO, así como otros mu-
chos representativos de los 
bienes naturales e históricos y 
culturales de Euskal Herria: la 
Colegiata de Roncesvalles, los 
monasterios de Yuso y Suso de 
San Millán de la Cogolla en La 
Rioja (primeras glosas redacta-
das en euskera), las Salinas de 
Añana, los restos del castillo 
de Amaiur, la Factoría Maríti-
ma Albaola de Pasaia; las cue-
vas de Ekain, Zugarramurdi 
y Santimamiñe, el Geoparque 
de la Costa Vasca, o la Casa de 
Juntas de Gernika y el citado 
Puente Bizkaia, entre otros.

Del 1 al 31 de julio, 128 jóve-
nes, de 16 y 17 años, de di-
ferentes puntos de Euskal 
Herria, entre ellos Getxo, re-
correrán a pie el territorio del 
euskera, una aventura que les 
llevará a conocer y a disfrutar 
la geografía, la cultura y la 
historia vasca.
Superados los inconvenientes 
provocados por la pandemia, 
la expedición EuskarAbentura 
2022, la más numerosa hasta 
la fecha y que cuenta con una 
subvención del Ayuntamiento 
de 4.000€, vuelve a sus oríge-
nes y recupera su carácter nó-
mada original: recorrerán más 
de 700 km. en 31 etapas, desde 
Maule hasta a Getxo, a través 
de las tres rutas jacobeas que 
atraviesan los siete territorios 
vascos. El día 31, a las 11:00h., 
llegarán al Puente Bizkaia, 
donde será el recibimiento ofi-
cial. Después se trasladarán a 

Viajar por Europa utilizando el 
Interail es una oferta que mu-
chas personas jóvenes utilizan 
todos los años. Esta opción per-
mite conocer varios países o cen-
trar las vacaciones en uno solo, 
todo ello en un máximo de 30 
días. Hay 2 tipos de billetes: Glo-
bal Pass (se visitan hasta 33 paí-
ses) y One Country Pass (se visi-
ta uno de 30 países) La elección 
del pase depende, por encima de 
todo, de lugar al que se desee ir. 

El Global Pass 
Está pensado para descubrir 
tantos destinos como se desee y 
hay dos modalidades: 
-Continua: validez de 15 días, 22 
días, 1 mes, 2 meses o 3 meses.
-Flexible: validez de 4, 5 o 7 días 
en 1 mes o de 10 o 15 días en 2 
meses.
Este billete permite realizar dos 
viajes en el país de residencia, 
para facilitar el inicio y el final 
del viaje por Europa (un viaje de 
ida desde tu lugar de residencia 

https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-global-training/
https://www.spri.eus/es/ayudas/becas-global-training/
www.getxo.eus/salondelcomic
www.getxo.eus/convocatoriascultura
https://www.interrail.eu/es
https://www.interrail.eu/es

