
#GetxoBiziEzazu

Nº 1695 
www.getxo.eus

Septiembre 08 
>> Septiembre 18

2022

/ Destacados
> Dos formaciones catalanas y Los Chimberos, en el 
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del bombardeo de Getxo en la Guerra Civil (Pág. 4)
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Comienzan las obras de construcción de las 68 VPO en alquiler 
general de Sarrikobaso

KaleFest. Diversas actividades (danza, 
música...) los fines de semana en 
distintos escenarios de Getxo. 

Ciclo musical Bakarka. Viernes 16, las 19:30h., 
en Romo Kultur Etxea, actuación de Rafa Rueda. 
Entrada: 5€.

* Música, arte y deporte en el I Festival 
solidario contra la ELA   

(Pág. 3)

Las obras para la construcción de 
las 68 Viviendas de Protección Ofi-
cial en alquiler general de Sarri-
kobaso, fruto del acuerdo entre el 
Ayuntamiento de Getxo y Gobier-
no Vasco para promover vivienda 
de protección pública en el mu-
nicipio, comenzarán a mediados 
de mes. Se levantarán en el solar 
ubicado entre las calles Maidagan 
y Puerto de Orduña y los colum-
pios cubiertos de la zona, y están 
promovidas por Visesa, sociedad 
pública del Departamento de Pla-
nificación Territorial, Vivienda y 
Transportes del Gobierno Vasco.
Se prevé que la obra concluya a fi-
nales del verano del 2024 y que las 
viviendas sean entregadas para 
su gestión a la sociedad pública 
Alokabide en el primer trimestre de 
2025. El coste de la edificación ron-
da los 7 millones de euros (sin IVA).

El bloque, en forma de “L” y de 6 
plantas, se compondrá de 6 vivien-
das de 1 dormitorio, 51 viviendas 

Ana Alcaide, referente en el ámbito 
de la investigación de las músicas 
populares, abrirá el próximo miér-
coles, día 14, en Muxikebarri, las 
actuaciones principales del 40 Ge-
txo Folk. Al día siguiente, subirán 
al escenario Tanxugueiras, trío que 
representa la innovación y la van-
guardia a través de la fusión de los 
sonidos de raíz de Galicia con ritmos 
y tendencias actuales como el trap o 
la música electrónica. A estas actua-
ciones les seguirán: el viernes 16, la 
del proyecto Enredadas, a cargo de 
Uxía, Martirio, Carmen París y Ugia 
Pedreira; el sábado 17, el duo catalán 
de Mª Arnal i Marcel Bagés, y el do-
mingo 18, Neomak, voces femeni-

Ejemplar gratuito

de 2 dormitorios (3 de ellas adap-
tadas para personas de movilidad 
reducida), y 11 de 3 dormitorios, 
así como 68 garajes y trasteros, uno 
por cada vivienda. La superficie útil 
de las viviendas oscila entre los 50 
y 90m2, y también dispondrán de 
una terraza con una superficie útil 
superior a 4 m2.

Asimismo, la edificación seguirá 
los parámetros de una construcción 
respetuosa con el medio ambiente, 
haciendo especial incidencia en 
tres aspectos: ahorro energético 
(obtendrá la Calificación Energéti-
ca A, aquellas que tienen menos de 
50Kw/m2 de consumo energético 
anual), utilización de energías re-

novables y construcción con mate-
riales que dejen la menor huella de 
carbono posible. 

El ayuntamiento, simultáneamen-
te a las obras de edificación, va a 
urbanizar el nuevo parque que 
quedará entre este edificio y las 
vías del metro.

La toledana Ana Alcaide abrirá el Getxo Folk y las populares 
Tanxugueiras actuarán la segunda jornada del certamen

nas con melodías llenas de brujería, 
pandero y baile. Todos los conciertos 
serán a las 20:00h.

Además, se recupera la oferta al 
aire libre y el Puerto Viejo acogerá 
conciertos diarios, gratuitos, del 15 
al 18, a las 18:00h., además de dos 
nocturnos, a las 23:00h., el viernes 
16 y sábado 17, a cargo de Gozategi 
y Buhos, respectivamente. No falta-
rán espectáculos de mañana, a las 
12:00h., los días 17 y 18, en el mismo 
escenario, ni conciertos didácticos 
para escolares. Y bandas locales de 
trikitixa, txistu y alboka animarán el 
entorno urbano durante el festival. 
Programa: https://labur.eus/9Psdt.

www.getxo.net
https://labur.eus/9Psdt


Inicio de las obras de remodelación de 
la plaza de la Estación de Las Arenas y 

semipeatonalización de la c/ Mayor
Las obras para la remodela-
ción de la plaza de la Estación 
de Las Arenas y semipeatona-
lización de la calle Mayor-fase 
1 (tramo comprendido entre 
la Avda. Santa Ana y la citada 
plaza) se inician esta semana. 
En principio, los trabajos de la 
Fase 1 comenzarán en el cru-
ce de las calles Mayor y Santa 
Ana y afectarán a las redes de 
abastecimiento y saneamiento.
A pesar de la ejecución de es-
tos trabajos el tráfico rodado 
se seguirá manteniendo, si 
bien se verá afectado por des-
víos en función del desarrollo 
de los mismos.
El presupuesto de ambas 
obras, que tienen un plazo 
de ejecución de 19 semanas, 
asciende a 2.274.800 € y cuen-

El Ayuntamiento va a poner 
en venta una parcela munici-
pal ubicada en Venancio, que 
se destinará a la construcción 
de vivienda libre y local co-
mercial. Se trata de la parcela 
“G” de la Unidad de Ejecución 
37.1 clasificado de Suelo Urba-
no y calificado como Residen-
cial Mixta por el Plan General, 
destinada a los usos de vivien-
da libre y comercial (los bajos). 
La parcela de terreno tiene una 
superficie de 1.250,80 m2 (con 
una edificabilidad de 1.700 m2 
de Vivienda Libre y 350 m2 de 
Local Comercial).
El Gobierno municipal ha 
dado el visto bueno a los plie-
gos de condiciones técnicas y 
administrativas del concurso 
–por procedimiento abierto- 
para formalizar posteriormen-

El curso 2022/2023 de la Escuela de Empoderamiento para 
mujeres ofrecerá 17 talleres de diferente temática y duración 
(dos de ellos en euskera) y dos seminarios abiertos a la ciu-
dadanía. Los nuevos cursos tratan de contribuir al empode-
ramiento de las mujeres e impulsar su participación política 
y social, además de ofrecer un espacio de encuentro. 
El plazo de inscripción permanecerá abierto del 12 al 27 de 
septiembre y el Ayuntamiento recomienda realizar el for-
mulario de inscripción vía online (https://www.getxo.eus/
es/igualdad). En los casos en que no sea posible, en el Servi-
cio de Igualdad (de lunes a viernes, de 08:00 a 15:00h., c/Ur-
gul), telefónicamente a través del Call Center (010 desde Ge-
txo o 944660000) y en las OACs, con cita previa (946620099).

Del 12 al 26 de septiembre 
estará abierta, en las Oficinas 
de Atención Ciudadana y con 
cita previa, la inscripción en 
los programas de apoyo para 
familiares cuidadores de de-
pendientes. Este curso habrá 
Musicoterapia como novedad, 
junto a apoyo psicológico, re-
lajación, intervención dual y 
estimulación cognitiva. www.
getxo.eus y 683193092.

tan con una financiación de 
1.927.404€ de los fondos eu-
ropeos “NextGenerationEu” 
creados para hacer frente a 
las consecuencias económi-
cas y sociales de la pandemia: 
1.310.133€ para el estableci-
miento de una zona de bajas 
emisiones y descarbonización 
mediante un pulmón verde 
urbano en la plaza de la Esta-
ción, y 617.271€ para la semi-
peatonalización y creación de 

te la venta. El precio de licita-
ción de la parcela asciende a 
2.538.420,77 € (impuestos no 
incluidos), por lo que las ofer-
tas que se presenten deberán 
ser igual o superiores a dicha 
cifra. El importe obtenido en la 
licitación será destinado al Pa-
trimonio Municipal del Suelo 
para financiar futuras inver-
siones públicas, especialmente 
en materia de vivienda prote-
gida.
La presentación de las ofertas 

una zona de bajas emisiones y 
mejora de la calidad ambien-
tal en la calle Mayor-Fase 1 (en 
el tramo entre la Avda. Santa 
Ana y la plaza de la Estación). 
Las obras tratan de favorecer 
la movilidad urbana sosteni-
ble, sacar los coches del cen-
tro de la ciudad (atendiendo 
a las directivas marcadas en 
este sentido por la Unión Eu-
ropea) y ganar la calle para 
las personas.

se realizará únicamente por 
medios electrónicos, a tra-
vés de la aplicación PLATA-
FORMA CONTRATACION 
PUBLICA EN EUSKADI 
SISTEMA DE LICITACION 
ELECTRONICA, en el plazo 
que se señalará en el anuncio 
de licitación y en el perfil del 
contratante del Ayuntamien-
to de Getxo durante el mes de 
septiembre.
Más información: ondarea@
getxo.eus

A concurso la venta de una parcela municipal 
en Venancio

Inscripción para la Escuela 
de Empoderamiento

Talleres para 
personas 

cuidadoras

Está destinada a la construcción de vivienda libre y local comercial

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

SEPTIEMBRE 9 VIERNES
Festival de Habaneras y canción 
marinera. A las 19:30h., en Muxike-
barri, Barca de Mitjana (Barcelona). 
3€. (Abono 7€).
Arrigunagako barikuak. A las 
21:00h., en Muxikebarri, concierto de 
Miguel Salvador Project. Entrada: 8€. 
KaleFest. Danza. “Dye dye” con Ert-
za (todos los públicos). A las 19:00h., 
en la plaza de Casino de Algorta. Gra-
tuito.  Música. “Guda dantza”. A las 
21:00h. en Muxikebarri. 5€.
The ELA Fest. En el Puerto Viejo. A 
partir de las 18:00h. conciertos “ELA 
Sound Track”. Información: www.da-
lecandela.org

SEPTIEMBRE 10 SÁBADO
Festival de Habaneras y canción 
marinera. A las 19:30h., en Muxike-
barri, actuación de Son de L´Havana 
(Barcelona). 3€. (Abono 7€).
KaleFest. SUSPENDIDO Teatro “Ro-
tonda circus” Si se pudiera progra-
mar otra obra, el Aula de Cultura lo 
anunciará en sus redes sociales. 
Cuentacuentos. Storytime. A las 
11:00h., en el Aula de Cultura de Al-
gorta, “A world of magic” (inglés) de 
la mano de Kids&Us Getxo-Algorta. 
2-8 años. Gratuito. Inscripción previa 
en getxo@kidsandus.es o algorta@
kidsandus.es
Visita guiada teatralizada. “El 
Puerto viejo desde sus orígenes”, a 
las 11:30h. Precio: 6€. Información y 
reservas: Oficina de Turismo, tfno: 94 
491 08 00 o infoturismo@getxo.eus
The ELA Fest. En el Puerto Viejo. 
A las 10:00h., yoga colectivo; a las 
11:00h., rocódromo, biciELAs…; a 
las 12:00h., conciertos; a las 15:00h., 
travesía a nado y a las 18:00h.,  con-
ciertos. Información: www.dalecan-
dela.org

SEPTIEMBRE 11 DOMINGO
Festival de Habaneras y canción 
marinera. A las 19:30h., en Muxi-
kebarri, Los Chimberos (Bilbao). 3€. 
(Abono 7€).
Visita guiada teatralizada. “Un 
cementerio mirando al mar”, a las 
11:30h. Precio: 2€. Información y re-
servas: Oficina de Turismo, tfno.: 94 
491 08 00 o infoturismo@getxo.eus

SEPTIEMBRE 12 LUNES 
Conferencia. A las 19:00 h. en Romo 
Kultur Etxea, “Ucrania, la tormenta 
perfecta”. Ponentes: Gonzalo Fer-
nández Ortiz de Zárate (economista 
e investigador) y Hibai Arbide Aza 
(abogado y periodista). Online: https://
labur.eus/2022sinope9. Organiza: 
Asociación Cultural Sínope.

SEPTIEMBRE 13 MARTES
Donación de sangre. De 16:30 
a 21:00 h., en la plaza del Puente 
Bizkaia.

SEPTIEMBRE 14 MIÉRCOLES
Festival de Folk. Kalejira. A diario, 
hasta el domingo, día 15, actuación 
de bandas locales de trikitixa, alboka 
y txistu por las calles del municipio. 
Concierto. A las 20:00h., en Muxike-
barri, Ana Alcaide. Entrada: 10€. 

SEPTIEMBRE 15 JUEVES 
Festival de Folk. Concierto didác-
tico. A las 11:00h., en Muxikebarri, 
“Nor da Maurizia?” (para centros 
escolares). Concierto. A las 18:00h., 
en el Puerto Viejo, “El pony pisador”. 
Gratuito. Concierto. A las 20:00h., en 
Muxikebarri, Tanxugueiras. 24€. 

Cuentacuentos. A las 18:00 h., en el 
Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te), “La hora del cuento” (euskera). 
Para niños y niñas de 4-8 años. En-
trada gratuita.
85º aniversario del bombardeo 
de Getxo. Exposición. En Galerías 
Punta Begoña, fotografías, carteles 
y material de guerra. 11:30-14:00 y 
18:00-20:00h. Hasta el 2 de octubre. 

SEPTIEMBRE 16 VIERNES
Festival de Folk. Concierto didác-
tico. A las 11:00h., en Muxikebarri, 
“Nor da Maurizia?” (para centros 
escolares). Concierto. A las 18:00h., 
en el Puerto Viejo, “Mielotxin Folk 
Taldea”. Gratuito. Concierto. A las 
20:00h., en Muxikebarri, “Enreda-
das: coplas y alalás” (Uxia, Martirio, 
Carmen París y Ugia Pedreira). 18€. 
Concierto. A las 23:00h., en el Puer-
to Viejo, “Gozategi”. Gratuito.
Ciclo musical Bakarka. A las 19:30 
h., en Romo Kultur Etxea, actuación 
de Rafa Rueda. 5€. 
KaleFest. Cine. “Nora” (mayores de 
16 años). A las 22:00h. en el muelle 
Evaristo Churruca. Gratuito. 
Entrega de premios literarios. A las 
19:00h., en Muxikebarri, entrega de 
premios del concurso de novela corta 
Ramiro Pinilla y concurso infantil de 
relatos Txiki Baskardo. Entrada con 
invitación a recoger en Muxikebarri y 
Romo Kultur Etxea. 

SEPTIEMBRE 17 SÁBADO 
Festival de Folk. Concierto. A las 
12:00h., en el Puerto Viejo, “La chica 
charcos” con el espectáculo “Cuan-
do los peces vuela” (público familiar). 
Gratuito. Concierto. A las 18:00h., 
en el Puerto Viejo, “Eva Tejedor y les 
pandereteres”. Gratuito. Concierto. 
A las 20:00h., en Muxikebarri, Maria 
Arnal i Marcel Bagés. 24€. Concierto. 
A las 23:00h., en el Puerto Viejo, “Bu-
hos”. Gratuito.
KaleFest. “Dragoiaren gidaria” (to-
dos los públicos). A las 20:00h. en el 
muelle Evaristo Churruca. Gratuito. 
Ruta literaria. Ramiro Pinilla y su 
obra. Salida a las 11:00 h. de la plaza 
San Nicolás. Guía: Gustavo Iduriaga 
(castellano). Gratuito. Reserva previa: 
www.getxo.eus/pinilla 
Visita guiada teatralizada. “El 
Puerto viejo desde sus orígenes”, 
a las 11:30h. Precio: 6€. Informa-
ción y reservas: Oficina de Turismo, 
tfno: 94 491 08 00 o infoturismo@
getxo.eus
85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. Visita guiada. A las 18:30h. 
en Galerías Punta Begoña (caste-
llano). Entrada gratuita con reserva 
previa aquí: https://labur.eus/3HRoJ 
Dultzainero Eguna. A las 12:00 h., 
pasacalles de los grupos por Algorta 
y Andra Mari. A las 13:30 h., concen-
tración en Telletxe y pasacalles hasta 
Malakate. Más información: https://
itxas-argia.com/es/ 
Paseo en bicicleta. Plentzia-Butroe 
en familia, en euskara, dentro del 
proyecto SENDI. 10:00h., en la es-
tación del metro de Plentzia. 3€ para 
el seguro. Inscripción: 622433085 / 
sendi@egizu.eus

SEPTIEMBRE 18 DOMINGO
Festival de Folk. Concierto. A las 
12:00 h., en el Puerto Viejo, “Paüra” 
(público familiar). Gratuito. Concier-
to. A las 18:00h., en el Puerto Viejo, 
“Cadipsonians”. Gratuito. Concierto. 
A las 20:00h., en Muxikebarri, Neo-
mak. 8€. 
Ruta literaria. Ramiro Pinilla y su 
obra. Salida: 11:00h. de la plaza San 
Nicolás de Algorta. Guía: Gustavo Idu-
riaga (castellano). Gratuito. Reserva 
previa: www.getxo.eus/pinilla 
85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. Visita guiada. A las 17:30h. 
en Galerías Punta Begoña (euskera). 
Entrada gratuita con reserva previa 
aquí: https://labur.eus/3HRoJ
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El Puerto Viejo de Algorta será es-
cenario este fin de semana, viernes 
9 y sábado 10, del I Festival soli-
dario contra la ELA, organizado 
por la asociación DalecandELA, y 
destinado a recaudar fondos para 
la investigación y para apoyar a las 
personas enfermas con Esclerosis 
Lateral Amiotrófica.
Los 20 grupos de música que gra-
baron “The Soundtrack”, el disco 
“banda sonora” de la ELA, subi-
rán al escenario el viernes por la 
tarde y el sábado. Actuarán: Smile, 
McEnroe, El Inquilino Comunis-
ta, The Fakeband, Still River, Ne-
braska, Los Retros, Santi Guzmán, 
Last Fair Deal, The MarshALS, 
The Hornies, Ontario, Javi Real de 
Asua, Lagarto Errante, Bringas, 
Peter & Velas, Keep Calm, Treson-
rock, Galerna y Caballo Regalado. 

Otras actividades
Por otra parte, el arte tendrá un 
hueco importante en este festival. 
De este modo, se llevará a cabo “Ar-
together” donde se invitará a todas 
las personas participantes a pintar 
únicamente con los ojos para com-
prender la realidad de las personas 
afectadas por la ELA. El reto, ade-
más de por ser colectivo, destaca 
porque los trazos serán realizados 
con el movimiento del iris, me-
diante la tecnología “eye-tracking”, 
tecnología que facilita la comuni-
cación e interacción con el entorno 

La sala Arrigunaga de Muxike-
barri acogerá este viernes, día 9, 
un concierto a cargo del guita-
rrista bilbaíno Miguel Salvador, 
que presentará su cuarto trabajo, 
“Diez años después”, dedicado 
principalmente a su relación con 
las montañas y su entorno. En esta 
ocasión, se podrán escuchar temas 
compuestos para teatro, danza y 
cine, ejecutados junto a Jonathan 
Hurtado (piano), Marcelo Escrich 

Las formaciones catalanas Barca 
de Mitjana y Son de L’Havana Peix 
Fregit, y el popular grupo bilbaíno 
Los Chimberos serán los prota-
gonistas, este fin de semana, del 
Festival de Habaneras y Canción 
Marinera, que tendrán lugar en 
Muxikebarri, a las 19:30h. 
El veterano cuarteto Barca de Mit-
jana abrirá el certamen este vier-
nes 9; es un grupo clásico de voces, 
guitarra y acordeón surgido en 

Música, arte y deporte en el I Festival solidario contra la ELA 
Los actos tendrá lugar en el Puerto Viejo algorteño

de personas que han perdido el 
habla y la movilidad. Quienes asis-
tan también podrán gozar de esta 
experiencia pidiendo un café con 
los ojos y contribuir a la investiga-
ción de la ELA con la recaudación 
de cada café. 
Como obras de arte más peque-
ñas, se podrán diseñar también en 
otro espacio sus propias chapas con 
mensajes y dibujos.

Así mismo, el deporte es otro de 
los territorios clave en la lucha de 
DalecandELA contra esta enferme-
dad y, sin duda, estará presente en 
ese fin de semana. Un rocódromo, 
una sesión matinal de yoga o una 
travesía a nado por aguas del Abra. 
Este último, impulsado por BBK 
en colaboración con Getxo Kirolak 
y Aguas Abiertas, marcará el reto 
de recorrer 4,5 km. a nado por las 
aguas de Ereaga y del Puerto Vie-
jo. Un desafío al que apuntarse a 
través de la web de dalecandELA. 
Además, la asociación pondrá en 
el recinto del festival cuatro bicicle-
tas estáticas con mucha resistencia, 
para sensibilizar sobre la dificultad 
que supone la ELA para la movi-
lidad, y un reto: alcanzar entre to-
dos 2.500 kms, que se traducirán 
en 5.000 € de donación por parte 
de BBK para luchar contra la ELA. 
Todas estas actividades deportivas 
presidirán la jornada del sábado.
Más información: https://labur.
eus/AA5oy

El guitarrista Miguel Salvador presenta 
en Muxikebarri “Diez años después” 

Dos formaciones catalanas y Los 
Chimberos, en el Festival de Habaneras

(contrabajo) y Gorka Iraundegi 
(batería), que muestra su lado más 
atrevido y vital. 
“Hamar Urte Geroago” es, en pa-
labras del propio Miguel Salvador, 
una especie de análisis, valoración 
de un proyecto decano que te lleva 
a elegir cómo y con quien quieres 
hacer música.
Será un directo de jazz del que dis-
frutar a partir de las 21:00h. y con 
un precio de entrada de 8€. 

Palafrugell (Girona), con más de 15 
trabajos discográficos. El sábado 10 
será el turno de Son de L’Havana, 
otro cuarteto, que interpreta clási-
cos del género y también rumba, 
música catalana de autor, valses 
marineros, son cubano… Por últi-
mo, los emblemáticos Los Chim-
beros harán gala de su nutrido re-
pertorio de bilbainadas, canciones 
marineras, música popular… 
Entradas: 3€/concierto o 7€/abono.

https://labur.eus/AA5oy
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Estreno del espectáculo de danza y 
creación “Azkorri”

Con motivo del 85 aniversario de 
los bombardeos de Getxo durante 
la Guerra Civil, el salón principal 
de las Galerías Punta Begoña aco-
gerá, del 15 de septiembre al 2 de 
octubre, una exposición con múlti-
ples imágenes, materiales de gue-
rra y documentos de audio de gran 
relevancia histórica, que recogen 
el horror y los efectos de los bom-
bardeos en nuestra localidad. La 
exposición hará un repaso visual 
a los 14 bombardeos que sufrió el 
municipio por parte de las fuerzas 
sublevadas y de sus aliados desde 
el 21 de octubre de 1936 hasta el 13 
de junio de 1937.   

La documentación gráfica (fotogra-
fías, carteles, mapas y pasquines 
de guerra entre otros), de audio y 
material de guerra proceden de las 
Bibliotecas de Getxo, la Biblioteca 
Digital Hispánica, el Archivo His-
tórico de Euskadi, la Fundación Sa-
bino Arana y el Museo-Memorial 
del Cinturón de Hierro de Berango, 
así como de colecciones de particu-
lares.

La exposición se podrá visitar todos 
los días de 11:30 a 14:00 y de 18:00 a 
20:00h., salvo el 22 de septiembre, 
que será hasta las 21:00h., y el 2 de 
octubre, solo hasta las 14:00h.

Mesa redonda, danza y visitas 
guiadas
Paralelamente, el jueves día 22, a 
las 18:30h., tendrá lugar una mesa 
redonda para divulgar lo ocurrido 
durante la Guerra Civil en Getxo 
y promover la participación de la 
ciudadanía en el mantenimiento 
de la memoria, a fin de consolidar 
los valores democráticos. Los par-
ticipantes de la mesa redonda se-
rán Aitor Miñambres, director del 
Museo-Memorial del Cinturón de 

Hierro; Karla Llanos, investigador 
y autor del blog Memorias de Ge-
txo, y María Peraita, directora de 
la Fundación Punta Begoña. Ejer-
cerá como moderador Roberto Pa-
lacios, técnico de Gogora-Instituto 
de la Memoria, la Convivencia y 

La compañía getxotarra de danza 
contemporánea SSASK estrenará su 
nuevo proyecto “Azkorri” el próxi-
mo sábado, día 17, a las 18:00h., en la 
playa que da nombre a la pieza. Es 
el segundo trabajo en el ámbito de 
la creación de la compañía, tras una 
larga formación en este campo. 

La obra, interpretada por tres baila-
rinas y una violinista, ha sido uno 
de los proyectos seleccionados por 
el ayuntamiento en la convocatoria 
de creación cultural de este año. 
Según la propia compañía, “la obra 
explora la relación sensorial y espacial 
entre el cuerpo y el paisaje, indagando 

en su historia y memoria, conforman-
do un “viaje” en el que los cuerpos se 
mezclarán con los colores y texturas del 
paisaje siendo una “huella” efímera en 
su recorrido y donde los otros cuerpos, 
aquellos que se acerquen, podrán ser a 
su vez testigo y huella”.
La entrada al espectáculo será 
gratuita.

Imagen de la defensa procedente de los 
fondos de la Biblioteca Nacional de España

Iglesía Nuestra Señora de Las Mercedes. Imagen cedida por Javier Muro para la colección local de las Bibliotecas de Getxo

Exposición y otras actividades por el 85 aniversario del 
bombardeo de Getxo en la Guerra Civil

Tendrán lugar en las Galerías Punta Begoña, del 15 de septiembre al 2 de octubre

los Derechos Humanos.

Tras la mesa redonda, a las 19:30h., 
una danza lenta, cansada, angus-
tiosa…, a cargo de Itxartu Dantza 
Taldea, simbolizará el pesar sufri-
do por aquellas mujeres que pade-
cieron las penurias durante la Gue-
rra Civil y la Postguerra.   

La exposición podrá visitarse de 
forma individual o tomando parte 
en las visitas guiadas los días 17 
(castellano, 18:30-19:30h.), 18 (eus-
kera, 17:30-18:30h), 24 (castellano, 
12:00-13:00h.) y 25 de septiembre 
(euskera, 18:30-19:30h.). Las visitas 
serán gratuitas y el aforo estará li-
mitado a 22 personas por visita. 
Las reservas deben realizarse en la 
siguiente dirección web: https://la-
bur.eus/3HRoJ 

El Puente Bizkaia acoge una exposición al aire libre sobre el cambio climáti-
co en forma de impactantes fotografías que abordan la evolución del clima y 
la fragilidad de los paisajes y de la vida en determinadas zonas del planeta, 
además de algunas de las medidas que se están tomando para frenar el 
impacto de estos cambios. De la mano de la Fundación AXA, se podrá visitar 
hasta el día 16 de octubre. 

Muestra sobre el cambio climático

https://labur.eus/3HRoJ
https://labur.eus/3HRoJ


Plazas libres para la nueva 
temporada de cursos deportivos

Portuzarra F.K., nuevo club de 
fútbol

Buen arranque del Arenas, y el 
Getxo preparado

Vuelve la Copa 
Castro

Bizkerre en la 
Copa

Una vez finalizado el calendario 
oficial de inscripciones, Getxo 
Kirolak mantiene abierta la posi-
bilidad de apuntarse a los cursos 
deportivos en los que todavía que-
dan plazas libres de cara a la nue-
va temporada, que comenzará en 
octubre. Pese a que cerca del 70% 
de las 5.500 plazas ya se ha reser-
vado, todavía es posible apuntarse 
en alguna de las 45 modalidades 
dirigidas a todas las franjas de 
edad: infantil, personas adultas y 
mayores.
En el caso de las actividades in-
fantiles, organizadas en colabora-
ción con los clubes deportivos del 
municipio, aún quedan plazas en 
danza moderna, artes marciales, 
tenis y natación, tanto en el poli-
deportivo de Fadura como en el 
de Gobela.
En cuanto a la oferta dirigida a 
personas adultas, está abierta la 
posibilidad de inscribirse a cur-
sos de ciclo indoor, yoga, pilates, 
suelo pélvico, global fitness, pádel 
y tenis, también en los dos polide-
portivos.
Y en lo que respecta a la progra-
mación para las personas mayo-
res, todavía hay plazas en Fadura 
y Gobela en los cursos de gimna-
sia y yoga que se organizan en la 
Romo Kultur Etxea, vela, walking 
fútbol, gimnasia en la calle, pádel, 
tenis y actividades acuáticas.

El fútbol base del municipio cuen-
ta con un nuevo club, el Portu-
zarra F.K., que competirá inicial-
mente en la 2ª División Cadete de 
la Federación Vizcaína. Este equi-
po, que se integrará en la cantera 
del CD Getxo, surge como conse-
cuencia de la decisión adoptada 
por la nueva directiva del Bizke-

Programa completo de cursos: en 
la página web de Getxo Kirolak y 
en el folleto disponible en las ofi-
cinas de atención al público de Fa-
dura y Gobela. Asimismo, las ins-
cripciones pueden formalizarse 
tanto de manera presencial en las 
oficinas como a través de la web 
www.getxokirolak.eus.

rre de dedicarse únicamente al 
fútbol femenino, apuesta que tie-
ne como objetivo convertir al club 
en el referente del fútbol femenino 
a nivel vizcaíno, vasco y estatal, a 
la vez que potenciar el crecimien-
to de la entidad a nivel deportivo, 
organizativo y económico. Este 
cambio se hará de forma paulati-
na en connivencia con la Escuela 
de Fútbol de Getxo-Getxo Futbola.
El equipo de Portuzarra, por tan-
to, se nutre fundamentalmente 
de los jugadores procedentes del 
cadete masculino que deja de per-
tenecer al Bizkerre y de los infan-
tiles integrados en Getxo Futbola, 
entrando de pleno en la estructura 
del fútbol base del municipio.
El equipo cadete ha arrancado ya 
la pretemporada en la que dispu-
tará un total de cuatro partidos. 
Su liga comenzará el fin de sema-
na del 1-2 de octubre.

Bizkerre Futbol Taldea ya conoce 
su rival en la primera ronda de la 
Copa de la Reina que se disputa-
rá los días 13, 14 y 15 de este mes. 
Será el conjunto murciano del 
Alhama Club de Fútbol, equipo 
de la Primera División de la Liga 
Iberdrola, que el pasado año llegó 
bastante lejos en esta competición. 
La eliminatoria se jugará a partido 
único en el campo de Bolue (al cie-
rre de esta edición el día y la hora 
estaban aún por determinar). Las 
chicas del Bizkerre, que están en 
la Segunda División nacional, por 
tanto, tendrán enfrente un duro y 
fuerte rival.

Por otra parte, el conjunto getxo-
tarra perdió en la final B de la 
Euskal Herria Kopa contra el San 
Ignacio en los penaltis (7-6) el pa-
sado domingo, día 3. Por el contra-
rio, ese mismo día, el Bizkerre B 
se proclamó campeón del Torneo 
Euskal Liga Cup disputado en Bo-
lue junto con otros tres equipos de 
la Liga Vasca.

En la recta final del verano vuelve 
la histórica Copa Castro by Centro 
Porsche Bilbao, la regata que une 
Getxo con Castro. Retorna este fin 
de semana, sábado día 10 y do-
mingo día 11, y cumple 115 años 
con cerca de 30 veleros participan-
tes que afrontarán dos pruebas en 
una de las competiciones clásicas 
de la vela en el mar Cantábrico. 
Gran parte de los barcos más des-
tacados de las flotas vizcaína y 
cántabra estarán en la salida de 
una regata que se divide en las 
clases Crucero y J80.

Después de una larga y dura travesía de casi 11 horas, el nadador getxotarra 
del club Ur Irekiak Galea Taldea, Eduardo Porset, de 59 años, logró cruzar a 
nado el Canal de La Mancha el pasado 25 de agosto. Ese día salió desde los 
acantilados de Dover (Inglaterra) y arribó a la costa francesa tras realizar 
una difícil travesía que se prolongó hasta los 43km. debido a las corrientes 
en contra (en condiciones normales el recorrido en línea recta es de 35km). 
Lo hizo, además, sin neopreno y solo con la ayuda de un barco de apoyo y 
con los ánimos de su equipo. Una aventura más que sumar al amplio bagaje 
de este veterano y solidario nadador.

Eduardo Porset cruza a nado el Canal de la Mancha

que la afición se acerque en mayor 
número, por lo que ha tomado al-
guna medida como ampliar el Abo-
no Joven hasta los 28 años.
Por otra parte, el primer equipo del 
CD Getxo ya está en marcha pre-
parando la campaña 2022-2023 de 
nuevo en la División de Honor Te-
rritorial, una competición en la que 
tomaran parte veinte equipos aglu-
tinados en un solo grupo. La Liga 
comenzará para el Getxo el fin de 
semana del día 18, en el que recibirá 
en Fadura al Zalla A.

El Arenas Club ha comenzado con 
buen pie su andadura en la com-
petición liguera del Grupo II de la 
Segunda RFEF, al imponerse a do-
micilio en su estreno en la compe-
tición por 1 a 2 al CD Brea zarago-
zano. Un Histórico que cuenta esta 
temporada con una quincena de 
caras nuevas con respecto a la pri-
mera plantilla del año pasado. Tres 
primeros puntos para el Arenas 
que este domingo, día 11, se estrena 
frente al Arnedo en Gobela, donde 
la Junta Directiva del club quiere 

www.getxokirolak.eus


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, ILUSIÓN Y COMPROMISO 

Empezamos ya septiembre, empeza-
mos el nuevo curso con ilusión, con 
esperanza, y con el cumplimiento de 
nuestros compromisos con la ciudada-
nía getxotarra como los ejes principa-
les de nuestro trabajo. Empezamos en 
septiembre el que va a ser último cur-
so de la legislatura de este gran equi-
po de personas que, con el liderazgo 
de Amaia Aguirre, está cumpliendo la 
palabra dada a las vecinas y vecinos 
de todos y cada uno de los barrios de 
Getxo.

Hace 3 años, nos presentamos con un 
programa electoral, en el que, negro 
sobre blanco, detallábamos las pro-
puestas, acciones, proyectos, y com-
promisos con los que seguir trabajan-
do por y para Getxo, hablábamos, y así 
lo seguimos haciendo, con un Getxo en 
el que crecer, vivir, trabajar y disfru-
tar, tanto para nuestras personas más 
mayores, como para las generaciones 
de getxotarras que ya están aquí. Un 
programa con diez compromisos y 
propuestas estratégicas básicas, refle-
jadas en distintas acciones que ya son 
una realidad, y que podemos disfru-

La Nagusien Etxea se encuentra en 
peligro inminente de derribo. Tras su 
desalojo forzoso, y a pesar de la pa-
ralización cautelar del derribo por el 
Juzgado, las vecinas y colectivos de 
Romo se encuentran en vilo: el Equipo 
de Gobierno ha levantado una valla 
de 2 metros en el perímetro del edifi-
cio y bloqueado dos aceras, además de 
poner presencia policial a diario, ge-
nerando problemas de aparcamiento 

y convivencia. En vez de respetar los 
ritmos judiciales optan por inquietar 
y restar espacio al barrio sin motivo. 
Nos indigna el derribo y el modus 
operandi del Equipo de Gobierno: 
en pleno agosto, de madrugada, sin 
dar la cara ni explicaciones, mientras 
la ciudadanía se moviliza a diario, 
dando ejemplo de dignidad y resis-
tencia. Eraisketari ez! elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

Desde el PSE-EE de Getxo arranca-
mos el nuevo curso con muchas ga-
nas. Queremos seguir avanzando, 
creciendo y construyendo un Getxo 
mejor, más igualitario, cohesionado 
y moderno. Es por ello que, en esta 
recta final de mandato, nuestro obje-
tivo fundamental es continuar traba-
jando por y para la ciudadanía getxo-
tarra, además de seguir culminando 
los proyectos recogidos en el plan de 
legislatura. Tras la puesta en marcha 
de la OTA, se pretenden culminar las 
obras de Zugazarte, y avanzar en la 
peatonalización de la Calle Mayor y 
la remodelación de la Plaza del Aje-
drez. Además, desde Cohesión Social, 

área que gestionamos, seguiremos 
avanzando en la Casa de las Mujeres 
para que comience su construcción lo 
más pronto posible, así como la am-
pliación y remodelación de los servi-
cios sociales de Romo, la confección 
del V Plan de Igualdad y la próxima 
apertura del Urgull Zentroa. Hemos 
sido parte y pieza fundamental del 
equipo de gobierno, trabajando en el 
proceso por lograr un Getxo más es-
table gracias, entre otras cuestiones, 
a la aprobación inicial del PGOU y 
al apoyo a los Presupuestos anuales, 
ambas de vital importancia para el 
desarrollo urbanístico, social, eco-
nómico y medioambiental de Getxo.

Resulta vergonzosa la actuación del 
Equipo de Gobierno de PNV y PSE con 
la Nagusien Etxea de Romo. Con noc-
turnidad, “agostidad” y alevosía, en 
pleno mes de agosto desalojaron y va-
llaron el centro de mayores del barrio, 
dejando en la calle a cientos de socios/
as. Ya no podrán seguir organizando 
actividades como gimnasia, pintura, 

clases de euskera o bingo. Una autén-
tica vergüenza, desalojar a personas 
mayores con iniciativa, en un pueblo 
cada vez más dormitorio como Getxo. 
Exigimos a PNV y PSE que frenen en 
su empecinamiento y que tengan un 
poco de empatía y sensibilidad con las 
personas mayores de Romo. No nos 
merecemos este Ayuntamiento.

NO PODÉIS PONER VALLAS A LA 
VOLUNTAD POPULAR

INICIO OBRAS PEATONALIZACIÓN 
C/MAYOR

FRENTE AL DERRIBO: 
DIGNIDAD Y RESISTENCIA

GRANDES PROYECTOS PARA EL 
ÚLTIMO CURSO DE MANDATO

BER EAK

30 de Agosto, arrancan las obras de 
semipeatonalizacion de la C/Mayor 
y nos encontramos un equipo de 
gobierno que continua ocultando el 
impacto directo de su proyecto, el 
cual origina la desaparición de 200 
plazas de aparcamiento en el centro 
de Las Arenas. No podemos olvidar 
que la principal preocupación de la 
ciudadanía getxotarra es la falta de 
aparcamiento, habiendo obtenido un 

74% en la última encuesta de satis-
facción ciudadana, sin embargo, con 
este proyecto, no solo se destruye 
aparcamiento sino que no se prevé 
alternativa a su destrucción. Para el 
PP entendemos que antes de destruir 
hay que construir por eso luchamos 
por construir dos parkings subterrá-
neos, en la C/Mayor y en Gobelaurre 
con 200 y 380 plazas, respectivamen-
te. #despiertagetxo

tar. Así lo estamos repasando, como 
una devolución a la confianza.

En este año que nos queda de legis-
latura, hasta la próxima primavera 
de 2023, las mujeres y hombres del 
Partido Nacionalista Vasco de Ge-
txo vamos a continuar desarrollando 
nuestro servicio al municipio y a la 
ciudadanía. Vamos a continuar con 
nuestra máxima dedicación a que se 
vayan materializando los compro-
misos adquiridos con quienes nos 
ofrecieron su apoyo hace tres años, 
y también con quienes nos plantean 
propuestas y proyectos que cumplen 
con los criterios del interés general y 
de la sostenibilidad de cara al mejor 
futuro para Getxo.
 
Somos los eslabones de una cadena 
de 127 años de historia, que trabaja-
mos y ofrecemos toda nuestra dedi-
cación para hacer honor de quienes 
nos precedieron y, como ellas y ellos, 
dejar la mejor de las bases para un 
gran futuro. Este es el compromi-
so de EAJ-PNV también en Getxo. 
GOAZEN!!!!!

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
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Saberlo, lo sabes.
En los euskaltegis de Getxo,  
te ayudamos a mejorarlo.
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¡Ya puedes apuntarte en los euskaltegis de Getxo! 
Matrícula en septiembre.
 
Infórmate sobre los cursos y subvenciones: 
www.getxo.eus/euskara

KULTURA SAILA
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Viceconsejer’a de Pol’tica LingŸ’stica
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B
ete ezazu hizki-zopa, erraza da!

Getxoko euskaltegietan,  
hobetzen lagunduko dizugu.
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Matrikulatu Getxoko euskaltegietan!
Matrikula irailean. 

Ikastaroei eta dirulaguntzei buruzko informazioa:  
www.getxo.eus/euskara

KULTURA SAILA
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

DEPARTAMENTO DE CULTURA 
Viceconsejer’a de Pol’tica LingŸ’stica
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 Ya puedes
matricularte en
los euskaltegis
de Getxo!

!

Euskaltegis de Getxo 

Euskaltegi Municipal
Santa Eugenia plaza (Romo) 
(Romo Kultur Etxea, 4ª planta)
94 464 65 02 
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

J. A. Agirre
Av. Algorta 104 (Algorta) 
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Euskaltegis para  
niños/as 

Inguma
Av. Algorta 104 (Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.
com/areetakoeuskaltegia

Berbalaguna 

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com 
www.egizu.eus 

Subvenciones 

Ayuntamiento de Getxo -  
Servicio de Euskera
Av. Basagoiti 20 (Algorta)
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara 

Mas información  

www.getxo.eus/euskara

¡Todos los niveles!

Preparación para los títulos
(también los sábados).

Módulos pequeños
(4, 5, 6 horas semanales).

Cursos de autoaprendizaje y mixtos 
(presencial + autoaprendizaje).

Cursos de mintzapraktika.

Y también:

Berbalaguna: 
Grupos para hablar en  
euskera.

Para niños/as: 
(6-16 años).

Padres y madres: 
Posibilidad de ser en el 
mismo centro.

Personas migrantes: 
Para personas de origen 
extranjero y autóctonas, 
4-5h. semanales. 

Personal de comercio 
y hostelería: 
Horarios adaptados.

Amplia oferta de cursos y horarios

Subvenciones para aprender Euskera

Mayores de 16 años
• HABE: para todos los niveles (A1, A2, B1, B2, C1 y C2) 

www.habe.euskadi.eus

• Ayuntamiento de Getxo: para getxotarras que cumplan 
unas condiciones económicas y de asistencia.  
Requisito: solicitar ayuda a HABE.  
www.getxo.eus/euskara

Niños/as y jóvenes 
• Ayuntamiento de Getxo: para 

getxotarras de entre 6 y 15 años 
que cumplan unas condiciones 
económicas y de asistencia. 
  
www.getxo.eus/euskara

Matrikulatu 
Getxoko 
euskaltegietan!

Getxoko euskaltegiak 

Udal Euskaltegia
Santa Eugenia plaza (Romo)
(Romo Kultur Etxea 4. solairua)
94 464 65 02 
euskaltegi@getxo.eus
www.getxo.eus/eu/euskaltegi

Lauaxeta AEK
Iparbide 6 (Algorta)
94 430 47 34
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

J. A. Agirre
Algortako etorbidea 104 
(Algorta) 
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Ume-euskaltegiak 

Inguma
Algortako etorbidea 104 
(Algorta)
94 460 66 71
idazkaritza@jagirre.eus 
www.jagirre.eus 

Areetako Uztarri
Bidebarrieta 4 (Areeta)
653 745 739
areetakoeuskaltegia@gmail.com
https://areetakoeuskaltegi.wixsite.
com/areetakoeuskaltegia

Berbalaguna 

Egizu
Martikoena 16 (Algorta)
619 935 541
egizugetxo@gmail.com 
www.egizu.eus 

Dirulaguntzak 

Getxoko Udala -  
Euskara Zerbitzua
Basagoiti etorbidea 20 (Algorta)
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus
www.getxo.eus/euskara 

Informazioa  

www.getxo.eus/euskara

Maila guztiak!

Tituluak lortzeko prestakuntza 
ikastaroak (baita larunbatetan ere).

Modulu txikiak ere bai  
(astean 4, 5, 6 ordu).

Autoikaskuntza eta jardun biko 
ikastaroak (autoikaskuntza + 
aurrez aurre).

Mintzapraktika ikastaroak.

Eta hauek ere bai:

Berbalaguna: 
Euskaraz berba egiteko 
taldeak.

Ume-euskaltegiak: 
(6-16 urte).

Gurasoak: 
Ikastetxean bertan 
izateko aukera.

Migratzaileak: 
Migratzaileentzat eta 
bertokoentzat, astean 
4-5 ordu. 

Merkatariak, 
ostalariak: 
Ordutegi bereziak.

Ikastaroen eta ordutegien 
eskaintza zabala

Euskara ikasteko dirulaguntzak

16 urtetik gorakoentzat
• HABE: maila guztietarako dirulaguntzak (A1, A2, B1, B2, C1 

eta C2) www.habe.euskadi.eus

• Getxoko Udala: getxotarrentzat.  
Baldintza ekonomikoak eta asistentzia bete behar. 
Derrigorrezkoa da HABEri eskatzea. 
www.getxo.eus/euskara

ume eta gazteentzat 
• Getxoko Udala:  

6-15 urte bitarteko getxotarrentzat.  
Baldintza ekonomikoak eta 
asistentzia bete behar.  
 
www.getxo.eus/euskara
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Taller: Juegos de mesa en francés

Taller: Trabajar nuestro eje-columna vertebral

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés

Lugar:   Bar Pianamul / Plaza de las Escuelas, 3 · Las Arenas

Inscripción:  Inscripción previa

Organiza:  BonjourGetxo! Academia de francés

Lugar:  Bar Pianamul / Plaza de las Escuelas, 3 · Las Arenas

Inscripción:  Inscripción previa

Organiza:   Despacio Yoga

Lugar:   Urquijo, 27 · Las Arenas

Inscripción:  Inscripción previa, plazas limitadas

15 de SEPTIEMBRE

16 de SEPTIEMBRE

18:00 H

12:00 H

+ INFO Whatsapp 670 318 894

+ INFO Whatsapp 622 93 91 94

AGENDA DE ACTIVIDADES

Taller-coreografías: La Danza del Alma

Organiza:  Vivó la Danse Studio / Raquel

Lugar:  Plaza de las Escuelas de Las Arenas
Inscripción:  Inscripción previa. Aforo limitado

12:00 H

+ INFO 692 370 670 / vivoladanse@gmail.com

Ver online en  
www.getxo.eus/getxoaktibatu

2022

ESPECIAL 
SEPTIEMBRE

17 de SEPTIEMBRE

20 de SEPTIEMBRE 18:00 H Charla-coloquio en inglés: England; Brexit & The Royals

Organiza:  Getxo Language Services
Maureen Carroll (Prof. inglesa)

Lugar:   Joaquín Arellano, 8 · Las Arenas

Inscripción:  Inscripción previa
+ INFO 650 356 418 / admin@getxolanguages.com

Duración: 1 h 30 min

Duración: 1 h

Duración: 2 h

“Getxoaktibatu es una 
manera estupenda de 
conocer diferentes 
actividades. Ojalá 
hubiera más a menudo 
iniciativas como ésta”.

“Esta actividad me ha recordado 
a Londres, donde se hacen 
muchas actividades al aire libre 
como Yoga. Deberíamos 
aprovechar más el entorno 
del municipio”.

“Getxoaktibatu me ha 
dado la oportunidad 
de conocer vinos 
que no conocía y que 
puedes degustar en 
Getxo”.

ELEN GARCÍA, asistente 
al taller de tejer en 
público de Blonda II

CARMEN ARESTI, asistente 
al taller de Yug-Yoga de 
Asociación Cultural Anahata.

MANUEL ORTUN, asistente 
a la cata de vino de  “Las 
Arenas con mucho gusto”

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Taller de Yoga para niños/as

Clase didáctica: Viajes en Bicicleta. Bike packing

Charla de Artesanía con Yaiza Castillero 
Creadora de la marca Kuttun (en euskera)

Taller: Chi-kung y meditación

Organiza:   Algorta Yoga Shala

Lugar:   Ganekogorta, 8 bajo · Algorta

Inscripción:  Inscripción previa 
Es necesario precisar la edad de los niños y niñas

Organiza:   Taller Bici Bilbao

Lugar:   Mariandresena, 1 Lonja Trasera · Algorta

Inscripción:  Inscripción previa

Organiza:   Irati moda joven y regalos

Lugar:   Torrene 2 · Algorta

Inscripción:  Inscripción previa, plazas limitadas

Organiza:  Reikiaiumi

Lugar:   Campas de Arrigunaga · Algorta
En caso de lluvia se avisará a los inscritos del lugar

Inscripción:  Inscripción previa

17:00 H

19:00 H

18:30 H

19:00 H

Taller de macramé

Taller: Activa tu suelo pélvico

Organiza:  Nuria Jaber

Lugar:   Bosque de Azkorri  · Se informa ubicación exacta
por whatsapp, en caso de lluvia en Estudio Flor De Awita

Inscripción:  Inscripción previa 

Organiza:  

Lugar:   

Clínica Recupera

Vivó la Danse Studio / Artekale, 8
Las Are nas

Inscripción:  Inscripción previa

11:00 H

17:00 H

+ INFO  Whatsapp 651 867 629

+ INFO 94 603 44 54 / clinicarecuperafisioterapia@gmail.com

+ INFO 666 201 413 / info@maiteikaran.com

+ INFO 678 357 610 / tallerbicibilbao@gmail.com

+ INFO  Whatsapp 688 820 795

+ INFO  610 268 858 / ainara@reikiaiumi.com

21 de SEPTIEMBRE

22 de SEPTIEMBRE

24 de SEPTIEMBRE

28 de SEPTIEMBRE

30 de SEPTIEMBRE

29 de SEPTIEMBRE

Duración: 1 h

Duración: 2 h 30 min

¿TE INTERESA FORMAR PARTE DEL PROGRAMA GETXOAKTIBATU!?
Llámanos al 944713601 o escríbenos a: getxoaktibatu@getxo.eus y te informaremos de cómo participar.


