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> Getxo acoge este fin de semana el Campeonato de 
España de Ultimate Frisbee (Pág. 4)

30.000€ para ayudas a tres ONGs que trabajan en Ucrania: 
UNICEF, ACNUR y Alboan 

Cuenta atrás para el 77 Circuito ciclista

Getxoarte. Del viernes 15 al domingo 
17, en las Galerías de Punta Begoña.

Teatro. Sábado 16, a las 20:00h., en Muxikebarri, 
“Campeones de la comedia”, con Fun Fun 
Comedy. 18€.

* Pautas de Itxas Argia para la celebración 
del LXVII Concurso Internacional de Paellas 

(Pág. 4)

El Ayuntamiento distribuirá 
30.000€ en ayudas de emergencia a 
tres ONGs que trabajan en Ucrania 
(UNICEF, ACNUR y Alboan), den-
tro del capítulo de ayudas de Ac-
ción Humanitaria para paliar situa-
ciones de crisis. Con esta aportación 
extra, el equipo de gobierno pone 
de manifiesto de nuevo su compro-
miso y el de la sociedad getxotarra 
con los Derechos Humanos. “Dada 
la grave situación que aún perdura a 
causa de la guerra y con el ánimo de no 
dejar a nadie atrás, queremos reafirmar 
con estas tres subvenciones extraor-
dinarias un mensaje de apoyo y com-
promiso con el pueblo ucraniano”, han 
coincidido en destacar la Alcaldesa, 
Amaia Agirre, y la concejala de Co-
hesión Social, Carmen Díaz.
UNICEF Comité País Vasco / UNI-
CEF Euskal Herriko Batzordea re-
cibirá una subvención de 10.000€ 
para la reanudación de los servi-
cios de salud y nutrición en los cen-
tros de salud locales de Ucrania, 
incluyendo la atención primaria en 
las comunidades y los equipos mó-
viles de salud y nutrición. Se prevé 

dar servicio a 10.000 personas. 
Por otra parte,  ACNUR Euskal 
Batzordea recibirá la misma can-
tidad para contribuir al proceso 
de protección internacional de la 
población refugiada en los países 
limítrofes asegurando el acceso a 
servicios de necesidades básicas. 

La organización del 77 Circuito Ci-
clista-Memorial Hermanos Otxoa 
ha entrado ya en la cuenta atrás. 
Esta nueva edición se celebrará 
en su fecha habitual, el día de San 
Ignacio, 31 de julio, y partirá des-
de Bilbao, al igual que el pasado 
año, desde el Museo Guggenheim. 
Han confirmado ya su participa-
ción equipos del World Tour como 
Movistar, Cofidis, Bora, Education 
First, UAE, Lotto, Trek e Israel y 
escuadras de categoría Pro Con-
tinental como Euskaltel-Euskadi, 
Caja Rural, Kern Pharma, Burgos, 
Arkea, Eolo, Drone Hopper, Hu-
man Powered y TotalEnergies.

Se prevé atender a 5.000 personas 
refugiadas. 
Por último, la fundación Alboan 
obtendrá otros 10.000€ para acom-
pañar a las personas ucranianas 
que están en situación de movili-
dad forzada debido a la emergen-
cia generada por el conflicto arma-

do. La intervención, que se espera 
llegue a 250 familias, se dirige a 
la atención, acogida y acompaña-
miento a la población desplazada 
en el interior de Ucrania, así como 
a la refugiada que ha cruzado las 
fronteras y se encuentra en Hun-
gría y Rumanía.

Tras la salida, el pelotón se dirigi-
rá a Getxo, donde retomará el clá-
sico circuito urbano que caracteri-
za a la prueba, organizada por la 
Sociedad Ciclista Punta Galea. El 
recorrido incluye la subida a Pike 
Bidea, con espectaculares rampas 
de hasta el 20% de desnivel, y que 
se repetirá este año en la vuelta 
final antes de dirigirse a la meta 
situada en el muro de Arkotxa, en 
la calle Fueros de Algorta.

Los accesos al municipio estarán 
cerrados antes y después de la ca-
rrera, que se disputará entre las 
12:00 y 17:00h.

Ejemplar gratuito

Este año regresa a su fecha habitual, el día de San Ignacio

www.getxo.net


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

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

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

Prórroga de un año del 
contrato de limpieza y recogida 

de residuos sólidos urbanos

Mociones del 
pleno

Con los votos a favor del EAJ/
PNV y PSE-EE, y los con-
trarios del PP, EH Bildu y 
Elkarrekin Podemos, el ple-
no del Ayuntamiento aprobó, 
en su última sesión, la pró-
rroga de un máximo de un 
año del contrato de limpieza 
viaria, recogida y transporte 
de residuos sólidos urbanos, 
renovación y explotación del 
complejo medioambiental 
municipal. El plazo podría 
ser inferior si se iniciase con 
anterioridad la prestación del 
servicio derivada de un nue-
vo contrato, ya que el Gobier-
no municipal se encuentra in-
merso en el proceso para una 
nueva licitación, a fin de no 
usar las prórrogas previstas 
en el actual contrato (de hasta 
cuatro años). 
Los tres partidos de la oposi-
ción no comparten esta pró-
rroga y consideran que “hay 
un incumplimiento reiterado del 
contrato por parte de la empresa 
y las calles no están limpias”, en-
tre otras cuestiones. EH-Bil-
du y Elkarrekin Podemos 
señalaron, además, que hay 
numerosas denuncias de la 
plantilla por el tratamiento 
que reciben de la empresa.
El Gobierno municipal recor-
dó que la OCU sitúa a Getxo 
en sexta posición en el estado 
con mejores servicios en esta 
materia, y que los cambios 
normativos derivados de la 
Directiva europea vinculada 
a la gestión de residuos, junto 
a las demandas y necesidades 
actuales de la ciudadanía, co-
mercio y hostelería, llevaron 
a iniciar el proceso de elabo-
ración de nuevos pliegos para 
una nueva licitación. “Estar 
trabajando en la nueva licitación 
para el contrato no obsta para 
que sea necesaria la utilización 

En el capítulo de mociones se 
aprobaron dos. La primera 
partió de EH-Bildu, que acep-
tó una enmienda a la totali-
dad del EAJ/PNV y PSE-EE, 
para instar al Departamen-
to de Salud a: garantizar la 
asistencia sanitaria pública 
durante todo el año, incluido 
el verano; ofrecer anualmen-
te toda la oferta formativa 
acreditada para atender el 
relevo generacional de pro-
fesionales de Osakidetza en 
los próximos años; continuar 
con la política de renovación, 
estabilización y en la medi-
da necesaria incremento de 
la plantilla de Osakidetza, 
y culminar los procesos de 
OPE ya aprobados y convo-
cados para estabilidad de las 
plantillas.

Además, salió adelante una 
moción de Elkarrekin Pode-
mos para, entre otras cues-
tiones, crear un equipo de 
trabajo diverso e interdis-
ciplinar coordinado con el 
área de Cultura, que tenga en 
cuenta a los servicios de ju-
ventud, igualdad, policía lo-
cal, euskera… para organizar 
el marco de las fiestas y esta-
blecer medidas preventivas y 
recursos contra la violencia 
machista, teniendo en cuenta 
la Guía emitida por Emakun-
de y las buenas prácticas de 
otros ayuntamientos. En este 
sentido, el Gobierno munici-
pal señaló que tiene concer-
tada una cita con comisiones 
de fiestas, hostelería y otros 
agentes para tal fin. 

Este capítulo de mociones fue 
interrumpido por represen-
tantes de la Asociación Ibar 
Nagusien Etxea de Romo, 
contrarios al derribo de los 
edificios de Lope de Vega que 
ocupan y donde la Diputa-
ción Foral y el Ayuntamiento 
plantean la construcción de 
un Centro Intergeneracional. 
Finalmente, fueron desaloja-
dos pacíficamente por la Po-
licía Local. 

Entre las intervenciones del 
público estuvieron la ya ha-
bitual de representantes de la 
asociación Andra Mari Gure 
Lurra, en defensa de sus inte-
reses en relación al P.G.O.U., y 
las reivindicaciones laborales 
de trabajadores de las empre-
sas encargadas del servicio 
de jardinería, y del servicio 
de limpieza y recogida de re-
siduos sólidos urbanos.

y tramitación de una primera 
prórroga de un año máximo de 
duración, para llevar adelante el 
complejo proceso de elaboración 
inicial de  Pliegos. Se pretender 
tramitar adecuadamente el servi-
cio y llegar a acuerdos”.

Subvención y Declaración 
Institucional
Por otra parte, se dio el visto 
bueno al crédito adicional de 
35.000€ como subvención a la 
asociación San Nikolas Zaba-
lik para fomentar la realiza-
ción de actividades de apoyo 
a personas y colectivos en si-
tuación de pobreza y/o riesgo 
de exclusión social, así como 
sensibilizar a la sociedad 
creando comunidades acoge-
doras abiertas, interculturales 
y solidarias. 

Además, por unanimidad, 
se introdujo en el orden del 
día, con carácter de urgencia, 
la Declaración Institucional 
adoptada el mismo día del 
pleno, por la mayoría de la 
Junta de Portavoces, con el 
voto negativo del PSE-EE, 
y la abstención del PP, en la 
que, entre otros términos, 
denuncia los hechos ocurri-
dos en la frontera de Melilla, 
el pasado 24 de junio. Tam-
bién exige una investigación 
inmediata e independiente 
para esclarecer los hechos y 
se solidariza con las familias 
de las personas subsaharia-
nas muertas o heridas por la 
brutal actuación policial. De-
claración íntegra en: https://
labur.eus/z7BlE

La piscina de Fadura y las playas de Arrigunaga y Ereaga (donde 
se desarrollará el acto central en Bizkaia) acogerán el domingo, 
10 de julio, una nueva edición de esta iniciativa solidaria orga-
nizada por la asociación Esclerosis Múltiple Euskadi para dar a 
conocer esta enfermedad, sensibilizar y recaudar fondos. Más 
información: www.mojate.net 

El 10 de julio, ¡Mójate por la Esclerosis 
Múltiple!

JULIO 7 JUEVES
Cine. La noche + corta. En la sala 
Arrigunaga de Muxikebarri, a las 
21:00h., muestra de cortometrajes. 
Castellano. Entrada: 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 texto. 
Todos los públicos. Gratuito.
Kalefest: Cine. Proyección de “Er-
launtza”, a las 22:30h., en la cam-
pa 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. Proyección 
de “Charlie eta txokolate fabrika”, 
a las 20:00h., en la campa junto a 
calle Bosgarrena (Andra Mari). Eus-
kera. Todos los públicos. Gratuito.
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: Ofici-
na de Turismo de Getxo: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus 
Aula ambiental. 10:15, 
10:30,10:45 y 11:00 h. Yincana 
autoguiada 2.0 por el humedal de 
Bolue. A partir de 8 años.
Inscripción necesaria. Tfno: 688 88 
35 96 o info@ingurumenaretoage-
txo.eus

JULIO 10 DOMINGO
Música. Actuación de Rick Estrin 
and The Nightcats, a las 21:00h., en 
la sala Arrigunaga de Muxikebarri. 
Sin grada. 8€.
Visita guiada teatralizada. Por el 
antiguo Camino Real. 11:30h. 4€. 
Más información: Oficina de Turis-
mo de Getxo: 94 491 08 00 /infotu-
rismo@getxo.eus
Aula ambiental. De 10:30 a 13:30 
h., taller para personas adultas: 
“Cocina con plantas silvestres”. 
Inscripción necesaria. Tfno: 688 88 
35 96 o info@ingurumenaretoage-
txo.eus

JULIO 13 MIÉRCOLES
Bertso Jaialdi Mundiala. A las 
19:00 h. en Muxikebarri. Entrada 
con invitación (a recoger en Muxi-
kebarri y Romo Kultur Etxea). 

JULIO 15 VIERNES
Getxoarte. En las Galerías de Punta 
Begoña. Exposición. Inauguración, 

a las 12:00 h. y, a las 19:00 h. pre-
sentación a cargo de las y los 10 
artistas seleccionados. Visitas 
guiadas por el arte público de 
Getxo. A las 19:00 h., “De abrazo 
a abrazo” de la mano de Arantza 
Pereda (castellano). Salida desde la 
escultura “Homenaje a la industria” 
(c/Eduardo Coste). “In memoriam”, 
de la mano de Ibon Markaida (eus-
kera). Salida desde la escultura 
“Algorta” (plaza de la estación de 
Algorta). Inscripción previa en ge-
txoarte@getxo.eus 
Espectáculo musical. Ciclo 
Bakarka. A las 19:30 h., en Romo 
Kultur Etxea, “Demode quartet”. 
Entrda: 5€
Kalefest. Cine. A las 22:30 h., en la 
campa del Puerto Viejo, proyección 
de “Akelarre” (euskera). Para ma-
yores de 12 años. Entrada gratuita. 

JULIO 16 SÁBADO
Getxoarte. En las Galerías de 
Punta Begoña. Visita guiada a 
la exposición. A las 12:30 h., de 
la mano de Arantza Pereda (cas-
tellano). Encuentro con artistas. 
A las 12:30 h., con Kepa Garraza, 
Oier Iruretagoiena y Maider López. 
Visitas guiadas por el arte pú-
blico de Getxo. A las 19:00 h., 
“De abrazo a abrazo” de la mano 
de Ibon Markaida (euskera). Salida 
desde la escultura “Homenaje a la 
industria” (c/Eduardo Coste). “In 
memoriam”, de la mano de Arant-
za Pereda (castellano). Salida des-
de la escultura “Algorta” (plaza de 
la estación de Algorta). Inscripción 
previa en getxoarte@getxo.eus 
Kalefest. Cine familiar. A las 
20:00 h., en la campa del Puerto 
Viejo, proyección de “Little Miss 
Sunshine” (euskera). Para mayores 
de 7 años. Entrada gratuita. 
Teatro. A las 20:00 h., en Muxike-
barri, “Campeones de la comedia” 
con Fun Fun Comedy. Entrada: 18€.
Concierto. A las 18:00 h., en la pa-
rroquia del Redentor, concierto final 
de alumnado de la 40ª Academia 
de Dirección Coral-. Entrada gratui-
ta (hasta completar aforo).
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: Ofici-
na de Turismo de Getxo: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus 

JULIO 17 DOMINGO
Getxoarte. En las Galerías de Pun-
ta Begoña. Práctica de dibujo 
colectivo. A las 12:30 h., “Dibu-
jatolratosinparar”. Visita guiada a 
la exposición. A las 13:00 h., de la 
mano de Arantza Pereda (castella-
no). Inscripción previa en getxoar-
te@getxo.eus
Concierto. A las 13:00 h., “Txa-
ranga Urretabizkaia”. Entrada libre 
hasta completar el aforo. 
Música y danza. A las 20:00 h., 
en Muxikebarri, Xabi Aburruzaga e 
Itxas Argia Dantza Taldea. Entrada: 
12€.
Visita guiada. Un cementerio 
mirando al mar. 11:30h. 2€. Más 
información: Oficina de Turismo 
de Getxo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus

-  Inglés. Profesora da clase en 
verano. Tfno: 687 00 06 50. 
Romo. (Puri)

-  Se necesita chica para cuidar a 
persona mayor 3h/día, excepto 
domingos. Tfno.: 650 740 110.

-  Recupera fotos, videos y pelí-
culas familiares. Pásalas a DVD. 
Tfno: 630 26 58 75.
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Conciertos de “The One”, “Gabi Jogeix” y “Rick Estrin and The 
Nightcats” en Muxikebarri

La sala Arrigunaga de Muxikeba-
rri acogerá este fin de semana tres 
conciertos de géneros diferentes 
pensados para invitar al público 
a disfrutar, ya que no se instalará 
grada. El precio de entrada para 
cada uno de ellos es de 8€.

El viernes 8, a las 21:00 h., subirá al 
escenario el quinteto “The One”, 
una formación eléctrica que aúna 
diversos sonidos (rock, jazz, blues, 
soul, pop, funk, lírica…), cuyo 
repertorio presenta composicio-
nes propias y versiones de temas 
populares de diferentes épocas. 
El grupo lo componen Alberto 
Núñez (voz), Mikel Gaztañaga 
(piano), Kike Mora (bajo), Bernar-
do Vázquez (batería) y Willy Ar-
teagoitia (guitarra).

El sábado 9, a las 21:00 h., el getxo-
tarra Gabi Joyeix, uno de los artis-
tas de Rythm & Blues más recono-
cidos del estado y con tres álbumes 
magistrales a sus espaldas, presen-
tará “Meanwhile in New Orleans”, 
su nuevo trabajo discográfico. Gra-
bado en Louisiana, en un antiguo 
hall de jazz del barrio de Marigny 
donde solía tocar Fats Domino en 
los años 60, presenta una propues-
ta mestiza y novedosa orientada a 
enfatizar el canto del artista y los 
arreglos instrumentales que cap-
turan toda la esencia de Nueva 
Orleans y los grandes movimien-
tos de jazz, R&B, blues y soul. Este 
getxotarra universal e inquieto 
llega con su banda en formato de 
cuarteto: Gaby Jogeix (voz), Kike 
Parra (batería y voz), Manuel Ba-
güés (bajo y voz) y Gabri Casanova 
(órgano Hammond y teclados). 

Finalmente el domingo 10, a las 

La actividad Bertso Jaialdi Mun-
diala será el 13 de julio, a las 19:00h. 
(una hora antes de lo previsto ini-
cialmente), en Muxikebarri, orga-
nizada por ALBE, con la colabora-
ción entre otros del Ayuntamiento. 
Las y los bertsolaris participantes 

Bertso Jaialdi Mundiala se celebrará el día 13 de julio

Dos getxotarras, premios 
extraordinarios de Bachillerato

El quinteto húngaro “Symbiosis 5” ganó el Concurso de Grupos del 45.º Fes-
tival Internacional de Jazz de Getxo, concluido el pasado domingo. El premio 
consiste en 4.300€, la grabación de un CD en directo y la opción de partici-
par el festival Eivissa Jazz (Ibiza). Se trata de una formación integrada por 
miembros de la escena jazzística húngara que comparten un entusiasmo 
común por el jazz contemporáneo y modal, pero sin dejar a un lado otras 
influencias. El segundo puesto del certamen (1.800€) fue para los neerlan-
deses “Loek van den Berg Quintet”, con un estilo fuertemente marcado por 
las composiciones melódicas y melancólicas, y el premio a la mejor solista 
(900€) recayó en Francesca Remigi,  baterista del conjunto Archipélagos.

“Symbiosis 5” gana el Concurso de Grupos del 
Getxo Jazz

serán Maialen Lujanbio, Igor Elort-
za, Jone Uria, Andoni Egaña, Sus-
trai Colina y Alaia Martin, y Unai 
Mendiburu como presentador.
La entrada será mediante invita-
ción, disponible en Muxikebarri y 
Romo Kultur Etxea.

Los getxotarras Eneko Vaca Ra-
mírez y Eneko Plaza Barañano, es-
tudiantes del instituto Julio Caro 
Baroja, han conseguido sendos 
premios extraordinarios de Bachi-
llerato convocados en la Comuni-
dad Aútonoma Vasca. Ambos han 
realizado sus estudios de Bachi-
llerato en el citado instituto y los 
han finalizado con Matrícula de 
Honor. Recibirán un diploma acre-
ditativo del galardón y podrán 
participar en el programa de viajes 
que organiza el Departamento de 
Educación, para la realización de 
cursos de inglés en el extranjero.
Eneko Plaza, quien además ha 
obtenido el primer premio en la 
Olimpiada de Química del País 
Vasco este curso 2021-22, tiene pre-

visto estudiar Matemáticas. Eneko 
Vaca no lo ha decidido aún, pero 
se decantará también por una ca-
rrera de ciencias y/o tecnología.

Gaby Jogeix Rick Estrin & The Nightcats

The One

20:00 h., el virtuoso armonicista 
Rick Estrin llegará con la formación 
“The Nighcats” para proponer un 
blues eléctrico de alto voltaje. Su úl-
timo trabajo, “Contemporary”, les 
ha llevado a ser galardonados con 

el prestigioso Blues Music Award. 
Con él nos acercan un blues enérgi-
co como punto de partida hacia los 
sonidos de raíz en que combinan 
composiciones inteligentes, ritmos 
profundos y un toque de moder-

nidad en una mezcla vertiginosa. 
Junto a Rick Estrin (voz) estarán en 
el escenario Kid Andersen (guita-
rra), Lorenzo Farrell (órgano Ham-
mond y bajo) y Derrick “D’Mar” 
Martin (batería).



Pautas de Itxas Argia para la celebración del 
LXVII Concurso Internacional de Paellas

La Sociedad Itxas Argia ha anun-
ciado una serie de pautas en re-
lación a la correcta organización 
del LXVII Concurso Interncional 
de Paellas, que tendrá lugar el do-
mingo 24 de julio, en las campas de 
Aixerrota.

En primer lugar, Itxas Argia co-
munica que los toldos sobrantes 
del sorteo realizado esta misma 
semana entre las personas usua-
rias habituales, se realizará este 
próximo lunes, día 11, a las 20:30h. 
Los números para dicho sorteo po-
drán recogerse en la oficina de la 

Getxo Enpresa ha firmado con Ku-
txabank un acuerdo de ventajas 
enfocado a promover la venta y la 
actividad de los pequeños negocios 
asociados, que, entre otras solucio-
nes, impulsará los pagos por Bizum 
o un sencillo sistema para aplazar 
los pagos de la clientela. 
Elena Cantera, presidenta de Getxo 
Enpresa, y María Artaza, directora 
de zona de Kutxabank, han firma-
do el acuerdo de colaboración, que 
pone a disposición de los pequeños 
negocios asociados soluciones ade-
cuadas para la gestión de los ne-
gocios, entre ellas herramientas de 
banca digital para operar a través 
de internet, la gestión de las cuentas 
de tesorería, crear y enviar ficheros 
electrónicos, pagar impuestos o ges-
tionar correspondencia electrónica.
El convenio impulsa también so-
luciones para facilitar el pago a la 
clientela, como el sistema Bizum 

Negocios, que permite solicitar de 
forma segura tanto cobros presen-
ciales como no presenciales a través 
de esta plataforma de pago, o una 
fórmula sencilla para el aplaza-
miento de los pagos.
A estas soluciones digitales se suma 
una batería de productos financie-
ros, para atender necesidades de 
circulante o financiar la compra del 
equipamiento profesional u otras in-
versiones. Como parte del convenio, 
Kutxabank apoyará diversas activi-
dades que organiza Getxo Enpresa.

El polideportivo de Fadura acoge-
rá este fin de semana, sábado 9 y 
domingo 10 de julio, el Campeo-
nato de España de Ultimate Fris-
bee en modalidad de hierba. En 
la competición, organizada por 
el club local Diskolaris Getxo y la 
Federación Española de Disco Vo-
lador, en colaboración con Getxo 
Kirolak, competirán 21 equipos de 
todo el Estado. Así, se espera que 
viajen a Getxo 350 deportistas de 
esta modalidad. 

Durante los dos días de competi-
ción, que se llevará a cabo en los 
campos de fútbol de Bolue y en el 
multiusos de hierba artificial de 
Fadura, los partidos comenzarán 
a las 8:00h., y está previsto que 
las finales se disputen el domingo 
por la tarde. 
El Ultimate Frisbee es un depor-
te de equipo que se juega con un 
frisbee o disco volador y que aúna 
características de otros deportes, 

Once establecimientos hosteleros 
de Las Arenas han diseñado una 
ruta de pintxos para ofrecer a la 
clientela propuestas muy diferentes 
y un maridaje diseñado para dis-
frutar al máximo de estos manjares 
en miniatura. Los establecimientos 
participantes son: Aremuna, Bar 
Arkupe, Cafe Novelty, Galea, Galea 
Berria, Gustoko, La Kazuela, Oh!! 
Sushi, Pianamul, Restaurante Pa-
blo Urzay y Restaurante Pulcinella. 
Propuestas de cada establecimiento 
y horarios en los que están disponi-
bles: http://qrco.de/bd2xBL

Sociedad (c/ Iturribide 24, bajo) ese 
mismo día a partir de las 19:00h. 
Será necesario estar presente en 
el momento del sorteo y presen-
tar la fianza y el DNI. Los toldos 
sorteados son solamente para este 
año y la devolución de los mismos 
deberá realizarse el martes 26, de 
19:00 a 21:00h. (será imprescindible 
presentar el ticket con el número y 
que el toldo se encuentre en perfec-
to estado). El precio de medio toldo 
es 60€, el entero cuesta 120€ y la 
fianza asciende a 25€.
Por otra parte, Itxas Argia solicita 
la colaboración de las cuadrillas 

que vayan a participar en el con-
curso para el montaje y desmontaje 
de los tubos. Por ello, pide que al 
menos una persona de cada cua-
drilla tome parte en el montaje, que 
se llevará a cabo durante los dos 
próximos fines de semana, 9-10 y 
16-17 de julio (la convocatoria es a 
las 08:00h., en los locales de Itxas 
Argia, o a las 09:00h., en las cam-
pas de Aixerrota). El desmontaje se 
realizará el lunes 25, a partir de las 
9:00h en las campas. Las cuadri-
llas que participen en estas labores 
contarán con preferencia para el 
sorteo de los toldos.

Getxo acoge este fin de semana el Campeonato de 
España de Ultimate Frisbee

como el rugby o el baloncesto, 
pero sin contacto. Destaca por su 
exigencia, pero también por sus 
valores y por el buen comporta-
miento (de hecho, en todas las 
competiciones se entrega un pre-
mio al equipo que más destaque 
en esta faceta). Una de las caracte-

DEPORTES

Getxo Enpresa 
y Kutxabank 
renuevan su 

acuerdo 

Para facilitar las ventas de 
los pequeños negocios

Ruta de pintxos 
“Las Arenas, con 

mucho gusto”

rísticas principales que lo hace tan 
atractivo es que es un deporte au-
toarbitrado, de ahí la importancia 
de conocer las reglas bien y hacer 
un uso adecuado de ellas. 
Las personas interesadas podrán 
tener acceso libre y gratuito a to-
dos los partidos.

http://qrco.de/bd2xBL
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Galerías

PUNTA BEGOÑA

#GetxoBiziEzazu

Ejemplar gratuito

Número especial 
www.getxo.eus

JULIO

2022

Intenso programa de obra y actividades en el centenario 
de Punta Begoña

Visitas experiencia 
en familia y visitas 

guiadas 

Turismo ético y sostenible

Finalizada la primera fase de obra, se plantea la segunda intervención en 2023, orientada a promover el 
uso y disfrute público

Hace cien años Horacio Echevarrieta se encontraba 
negociando la liberación de cientos de personas caí-
das presas en el Desastre de Annual (derrota militar 
española en la guerra del Rif en Marruecos); mientras, 
Ricardo Bastida gestaba un plan para expandir Bilbao 
hasta el Abra, y juntos concluían una de las obras de 
arquitectura e ingeniería más innovadoras de la costa 
atlántica: las Galerías Punta Begoña en Getxo.
Un siglo después, al igual que entonces y también a 
pesar de la compleja ejecución, se terminan los traba-
jos de la primera fase de obra conforme a la planifi-
cación prevista.
Una intervención que, tanto en lo que a la recuperación 
del edificio se refiere, como en su configuración como 
equipamiento cívico, supone un importante avance.
El año de obra ha sido intenso, y más cuando por su 
centenario se ha compaginado con actividades que 
permitieran vivir en directo su transformación.
Así, si en enero se arrancaba con la delicada limpieza 
y consolidación de las decoraciones del salón, en fe-
brero se pasaba el momento más crítico para coser el 
monumento al acantilado. Marzo obligó a dedicar los 
esfuerzos a la recomposición, pieza a pieza, del mo-
saico que cubre el suelo de la gran balconada norte 
para acoger en abril el espectáculo audiovisual con 
el que se abrió nuevamente el edificio al público… y 

El turismo no está planteado como objetivo priorita-
rio para Punta Begoña. Es evidente que se trata de 
un recurso histórico, paisajístico o arquitectónico muy 
atractivo. Pero el proyecto está planteado para el uso y 
disfrute de la población local, y la atracción de visitan-
tes será una consecuencia y no una premisa. Por ello, 
es importante que las Galerías Punta Begoña hayan 
pasado a formar parte del Registro de Ética Turística 
de Euskadi, como muestra del compromiso del proyec-
to con la observancia, promoción y aplicación de los 
valores del desarrollo sostenible y responsabilidad del 
turismo, calificación otorgada por el Gobierno Vasco. 
Como también es relevante que la Diputación Foral de 
Bizkaia haya catalogado las Galerías de forma expresa, 
atendiendo a sus cualidades histórico-culturales, entre 
los principales recursos turísticos del Territorio Histórico.

Este mes de julio se han puesto en marcha visitas 
para vivir una experiencia en familia, a fin de respon-
der a la demanda ciudadana. Es una actividad lúdica, 
nueva, de la que pueden disfrutar el público infantil 
y las personas adultas, que explorarán el edificio y 
su paisaje, con la ayuda de un “kit” para describir 
formas, colores, texturas, jugando con los cinco sen-
tidos y descubriendo nuestro patrimonio.

- Una visita familiar/Fin de semana: hasta diciembre, 
en grupos de hasta 20 personas. 1h de duración. 
- Precio: 3€ (para garantizar el compromiso de las 
reservas, al tener plazas limitadas).
- Reservas: A través de la web www.puntabegona-
getxo.eus Mañana o tarde, euskera o castellano, 
según calendario publicado en dicha web.

Además, prosiguen las visitas guiadas hasta diciem-
bre los viernes, sábados, domingos y festivos, en tur-
nos de mañana o tarde, y en castellano y euskera. 
Consultar la citada web.

BalanceTras la pandemia, Punta Begoña reabrió en abril, con 
ocasión del centenario de la puesta en uso de las 
galerías y aprovechando el avance de las obras para 
su recuperación y destino social. La visita renovada y 
la incorporación de un espectáculo audiovisual que 
llenó de historia, de imagen y de luz su salón princi-
pal durante los meses de abril y mayo, agotaron téc-
nicamente las plazas disponibles, con una ocupación 
del 97,8%.
El interés generado se disparó a través de las soli-
citudes de visitas por parte de grupos organizados, 
centros educativos, ONGs, asociaciones culturales, 
sociales, de sensibilización e inclusión, formación ge-
neral especializada…La respuesta a tal demanda ha 
obligado a generar todos los turnos extras posibles, 
compatibles con el desarrollo de obras y actividades 
culturales, alcanzándose una ocupación que ha supe-
rado en un 154% las plazas inicialmente ofertadas.
Las personas visitantes proceden de Getxo, de los di-
versos pueblos de Bizkaia y del resto de Euskadi, pero 
también de Madrid, Extremadura, Castilla y León, 
Cantabria, Andalucía, etc.

también en mayo, cuando se disparó la afluencia con 
la acogida de grupos, profesionales y diversos exper-
tos en intervención y gestión del patrimonio. 
Getxophoto ha llenado de vida y fotografía Punta Be-
goña durante junio, al tiempo que se alcanzaba el fin 
de mes con el de la obra, conforme al plazo fijado. 
Y ahora, en este segundo semestre de celebración, 
se trabaja de lleno en la que será la segunda fase de 

obra que ejecutar en 2023 y en el resto de actividades 
sociales que llenarán el año: conciertos, arte, exposi-
ciones, charlas, nuevas performances… y una ofer-
ta de visitas guiadas que continúa hasta diciembre y 
entre las que destaca la recién estrenada “Aventura 
en familia” para disfrutar cada semana de una forma 
diferente de un patrimonio que cada vez es más vivo y 
más compartido (www.puntabegonagetxo.eus).

Durante los últimos meses, en el ámbito del conocimiento, se han desarrollado vi-
sitas y actividades con: la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Industrial, la 
Asociación para la Formación y el Ocio de Bilbao, el Centro de Mayores de Durango 
(150 personas) y el Centro de FP Elorrieta-Errekamari. También con el alumnado 
de diversos másteres en materia de Patrimonio Cultural, de la UPV/EHU, así como 
visitas de profesionales y entidades de prestigio como el equipo gestor del Castillo 
de Balmaseda, responsables de la recuperación del Alto Horno de Sestao, inves-
tigadores de la Cámara Bilbao Business School…La colaboración con programas 
municipales se plasmó en iniciativas con Envejecimiento Activo-Getxo Lagunkoia 
o “Toponimia y euskera en Getxo”. En el ámbito social, la Asociación T4 para la 
mejora de la calidad de vida de personas afectadas por el VIH-sida celebró en las 
Galerías su 30º centenario. Y en el ámbito cultural, no faltó el Festival Internacional 
de la Imagen GetxoPhoto, con actividades como “Encerrona”, “Txin.txin”, “MAPS” o 
“EMI”, con una presencia altísima de público. 

Espacio de formación, creación y cultura

La fase de obra desarrollada durante el último año en 
las galerías ha impermeabilizado parte del edificio, re-
forzado su estructura y afianzado su estabilidad, con 
una intervención de auténtica cirugía entre acantilado 
y edifico. La intervención ha sacado a luz nuevos espa-
cios que permanecían cegados e inaccesibles, como un 
pasadizo existente entre la construcción y el acantilado, 
que ha estado oculto durante décadas. De acuerdo con 
el planteamiento de “Obra Abierta”, se trabaja ya para 
habilitar el paso, asegurarlo, musealizarlo, y exponerlo 
durante las visitas mediante un sistema de pasarelas, 
mostrando su magia, historia y funcionalidad.

Descubierto un pasadizo 
inaccesible durante décadas

Unas galerías vivas

Expertos estatales en gestión de patrimonio cultural
Entre las visitas y actividades desarrolladas desde la reapertura de las Galerías 
en el mes de abril, se encuentra la presencia de tres de los mayores expertos 
estatales en gestión de patrimonio cultural. Junto a la directora de la Fundación 
Punta Begoña, recorrieron las galerías Roberto López de Eguiluz, Gonzalo Arroita 
y Francisco Toledo Coello. Dentro de sus extensas trayectorias, destaca, por su 
relación con el proyecto de Punta Begoña, que López de Eguiluz dirigió e impulsó 
la recuperación de las Salinas de Añana, modelo por muchas causas, pero sobre 
todo por la autofinaciación y la rentabilización social generada por un proyecto 
de patrimonio cultural.  Arroita fue pionero del modelo “Abierto por Obras”, que, 
desde la Catedral Vieja de Vitoria se trasladó a decenas de proyectos por el mundo. 
Dirigió e impulsó proyectos que cuentan con tres premios de la Unión Europea, dos 
de ellos en categoría especial. Y Francisco Toledo es gestor y concesionario de uno 
de los espacios con más historia del Estado, el Castillo e Isla de Sancti Petri, en la 
provincia de Cádiz.

En las Galerías siempre está pasando algo

www.puntabegonagetxo.eus
www.puntabegonagetxo.eus
www.puntabegonagetxo.eus


VUELVE GETXOAKTIBATU!

Tras dos años en los que no se han podido realizar 
actividades presenciales, GetxoAktibaTU! recupera 
su formato presencial con una agenda cargada de 
interesantes actividades. 

A través del programa GetxoAktibaTU!, queremos 
visibilizar, promocionar y dar vida a los ejes comerciales 
de nuestro municipio. Diseñado en un formato 
participativo, donde profesionales, establecimientos, 
asociaciones de Getxo, o la ciudadanía, podemos 
ofrecer y proponer diversas acciones de manera 
gratuita. 

Durante el tiempo en el que las actividades 
presenciales estuvieron paralizadas, pusimos en 
marcha un formato online que generó más de 13.000 
interacciones a través de la etiqueta #GetxoAktibaTU.

En esta vuelta, GetxoAktibaTU! seguirá trabajando su 
ola digital y, además, realizará actividades presenciales 
desde julio hasta noviembre. Las calles y los negocios 
de Getxo se convertirán en un gran espacio público 
de ocio en el que disfrutar, aprender y ponerse en 
forma de manera gratuita gracias a un buen número 
de propuestas de diversos formatos: charlas, talleres, 
exposiciones, clases... ¡Consulta la agenda del mes de 
julio y participa!

Concierto de Big Rock Band

Charla: Se puede emprender con la artesanía 
Charla con Yaiza Castillero creadora de la marca Kuttun

Organiza:   Vinilo FM

Lugar:    Big Rock Café / Las Mercedes Kalea, 31

Inscripción:   Entrada libre hasta completar aforo

 
  

Organiza:   Irati moda joven y regalos

Lugar:    Irati / Torrene 2, Algorta

Inscripción:   Inscripción previa, plazas limitadas

  

9 y 22 JULIO

11 de JULIO

22:00 H

19:00 H

+ INFO @BigRockCafe / ViniloFM  

+ INFO Whatsapp 688 820 795

AGENDA DE ACTIVIDADES

Taller: Tejer en público

Organiza:   Blonda II / Artekale 4

Lugar:    Parque frente a Santa Ana 8 
   En caso de lluvia Restaurante Gustoko

Inscripción:   Inscripción previa

12 de JULIO 17:00 H

+ INFO Whatsapp 688 862 139  

Ver online en GetxoAktibaTU!

2022

ESPECIAL 
JULIO

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


SÍGUENOS

Clase de Yug-Yoga

Taller: Hazte Presente (Meditación Activa y baño de sonido)

Cata de vino Nivarius y Proelius

Organiza:   Asociación Cultural Anahata

Lugar:    Campas Aixerrota · Pasando el Molino 
   hacia La Galea. En caso de lluvia Iturgitxi 8

Inscripción:   Inscripción previa

Organiza:   Iratxe de la Torre

Lugar:    Campa del Puerto Viejo · Si llueve  
   se avisará a los/as inscritos/as de la nueva ubicación 
Inscripción:   Inscripción previa, plazas limitadas

Organiza:  Aremuna, Bar Arkupe, Café Novelty, Galea,   
   Galea Berria, Gustoko,  La Kazuela, Oh! Sushi,   
   Pianamul, Restaurante Pablo Urzay,   
   Restaurante Pulcinella

Lugar:    Plaza Puente Colgante

Inscripción:   Inscripción previa, plazas limitadas

13 de JULIO

18 de JULIO

14 de JULIO

18:30 H

18:30 H

18:00 H

+ INFO Whatsapp y tfno. 639 423 552 

+ INFO iratxedelatorre@gmail.com

+ INFO  hosteleriaareeta@gmail.com

¿TE INTERESA FORMAR  
PARTE DEL PROGRAMA   
GETXOAKTIBATU!?

Taller de respiración: Conexión con la vida

Organiza:   Despacio Yoga

Lugar:    Urquijo, 27 / Las Arenas

Inscripción:   Inscripción previa, plazas limitadas

20 de JULIO 12:00 H

+ INFO  622 93 91 94 

1. Si tienes un comercio, un 
establecimiento hostelero o 
prestas un servicio profesional 
en el municipio  y quieres que 
tu local albergue una actividad.

2. Si quieres ofrecer tus 
conocimientos, o quieres 
dar voz a alguien mediante 
una charla o un taller, te 
ayudamos a encontrar un 
espacio idóneo para organizar 
la actividad y darle difusión. 
 

3. Si aún no te decides con las 
actividades presenciales utiliza 
la etiqueta #GetxoAktibaTU 
en tus redes sociales. Si te 
faltan ideas que compartir o te 
frena la parte digital podemos 
ayudarte.

4. ¿Prefieres trabajar en equipo 
para aprovechar sinergias 
y preparar nuevos retos? 
Participa dentro del grupo 
motor con los y las agentes más 
activos/as de la comunidad.

Llámanos al 944713601 o escríbenos a:  
getxoaktibatu@getxo.eus y te 
informaremos de cómo participar.


