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Getxo y Portugalete, sede de la prueba de acuatlón del 
Campeonato de Europa de Triatlón Multideporte

85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. En las Galerías Punta Begoña, 
exposición hasta el 2 de octubre. 
Además, visitas guiadas, mesa redonda y 
danza.

Humor. Viernes 23, a las 19:30h., en Muxikebarri, 
monólogo “Mature”, a cargo de Valeria Ros. A 
partir de 16 años. 10€.

* Los sonidos del Folk inundan Getxo   
(Pág. 3)

Getxo y Portugalete son una de las 
cuatro sedes del territorio vizcaíno 
que acogerá el Campeonato de Eu-
ropa de Triatlón Multideporte Bil-
bao-Bizkaia 2022. Este gran evento 
deportivo se disputa entre este sá-
bado, día 17, y el siguiente, día 24, y 
pondrá en juego una decena de títu-
los continentales a través de las seis 
disciplinas que comprende el Cam-
peonato y sus diferentes categorías: 
duatlón, duatlón cros, triatlón cros, 
triatlón media distancia, aquabike y 
acuatlón, modalidad esta última de 
la que será sede Getxo junto con la 
vecina Portugalete.
Más de 3.000 deportistas proceden-
tes de 30 países europeos tomarán 
parte en las diferentes pruebas, lo 
que demuestra el enorme interés 
que ha despertado este aconteci-
miento entre los practicantes del 
triatlón y que será una gran fiesta 
del deporte en Bizkaia, que tendrá, 
además de la de Getxo-Portugalete, 
otras tres sedes más: Bilbao, Enkar-
terri-Balmaseda y Urdaibai-Bermeo.

La 2ª fase de los Presupuestos 
Participativos 2023 se desarrolla-
rá del 15 al 25 de septiembre. La 
ciudadanía getxotarra tendrá que 
priorizar los ocho proyectos selec-
cionados de las 1.114 aportaciones 
válidas que fueron presentadas 
en la 1ª fase (24 de febrero-20 de 
marzo). 
Tras el análisis por parte del perso-
nal técnico municipal, contrastado 
el cumplimiento de las directrices 
marcadas y en consonancia con 
el procedimiento establecido, las 
aportaciones validas se han con-
cretado en ocho propuestas que 
son de interés general, incluyen 
diferentes ámbitos y barrios de 
nuestro municipio. Y tal y como se 
viene realizando en los anteriores 
procesos de los presupuestos par-

Ejemplar gratuito

Acuatlón y Jornadas de Formación
Portugalete, la ría, el Puente Bizkaia 
y un hermoso recorrido por el litoral 
y las calles de Getxo serán el vier-
nes 23 testigos incomparables de la 
disputa de los títulos continentales 
del Acuatlón. Una competición que 
incluye una prueba de natación de 
1.000m, aproximadamente, y una 
carrera a pie de 5km. En la salida de 

ambas pruebas se darán cita más de 
400 deportistas, tanto en categoría 
masculina como femenina.
Las competiciones darán comien-
zo a las 16:00h, en el siguiente or-
den, con las distancias específicas 
para cada categoría de edad: Junior, 
500m natación y 2,5km carrera a 
pie; Élite y Sub23, 1.000m y 5km; Pa-
ratriatlón, 1.000m y 5km; y Grupos 

de edad, 1.000m y 5km, así como las 
y los deportistas Open.
La prueba de natación dará la salida 
desde el Museo Rialia (Portugalete), 
pasará por debajo del Puente Bizkaia 
y finalizará en el muelle de Churru-
ca, donde se realizará la transición a 
la carrera a pie. Esta se disputará en 
un circuito que discurrirá por Chu-
rruca y el paseo del muelle de Las 
Arenas, hasta la altura del Hotel Em-
barcadero, donde la carrera girará 
hasta llegar al Puente de Bizkaia (las 
y los participantes en la prueba de 
5km darán dos vueltas al recorrido).
Por otra parte, en el marco de este 
Campeonato, se celebrarán unas 
Jornadas de Formación, que en Ge-
txo tendrán lugar el jueves 22, en el 
polideportivo de Fadura, de 18:00 
a 20:00h. Intervendrán el triatleta 
Peru Alfaro, que disertará sobre 
“Cómo mejorar la natación en aguas 
abiertas”, e Iñaki Arenal, selecciona-
dor nacional de triatlón, que habla-
rá sobre “Pasado, presente y futuro 
del triatlón. ¿Qué ha cambiado?”

Ocho propuestas a priorizar en los Presupuestos Participativos 2023
ticipativos, el Ayuntamiento ha 
reservado una partida máxima de 
un millón de euros para la realiza-
ción de los proyectos vinculados a 
estos presupuestos participativos.

Cómo participar
Las personas mayores de 16 años 
y empadronadas en Getxo, y re-
presentantes de las entidades 

inscritas en el registro del Ayun-
tamiento, deberán valorar y pun-
tuar TODOS los proyectos selec-
cionados; los ocho, y en orden de 
importancia, según su criterio (un 
punto a aquel que menos interese 
y ocho puntos a aquel que más in-
terese). 
La participación se podrá reali-
zar online, cumplimentando el 

formulario digital disponible en 
http://zeugaz.getxo.eus, y de for-
mar presencial, cumplimentando 
y depositando el formulario:

• en las Oficinas de Atención 
Ciudadana de Areeta-Romo y 
Algorta, en Fadura y Gobela, en 
el Aula de Cultura de Villamon-
te, Biblioteca de San Nicolás y en 
Romo Kultur Etxea-RKE. 
• en el módulo  informativo que 
se situará en la plaza de las Es-
cuelas de Las Arenas (15,16 y 
17), junto al ambulatorio de Bi-
dezabal (19 y 20), Malakate (21) y  
plaza Estación de Algorta (22,23 
y 24). 

Más información: https://bit.ly/
3d4CkdD

DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA CUANTÍA GASTO
Renovación de parques y cubrir uno de ellos 446.000€

Mejora de aceras, pasos de calzada y asfaltado de calles 200.000€

Actuaciones de mejora en bidegorris 200.000€

Colocación de un lavadero de bicicletas junto a la playa de Las Arenas 12.000€

Ampliación de la oferta cultural infantil y acercar la cultura a la infancia 130.000€

Proyecto para detectar muros creativos 40.000€

Actividades gratuitas e instalación de elementos deportivos en las playas 21.250€

Acceso wifi en varios puntos del municipio 20.000€

www.getxo.net
http://zeugaz.getxo.eus
https://bit.ly/3d4CkdD
https://bit.ly/3d4CkdD


La Estrategia AntiRumores 
inicia el curso con diversas 

actividades

Ampliación 
de horario de 
la Oficina de 

Acogida 
La Estrategia AntiRumores 
retoma su actividad y vuel-
ve cargada de proyectos y 
propuestas de cara al nuevo 
curso que comienza. Esta 
semana se reúne, en Romo 
Kultur Etxea, el grupo mo-
tor para planificar las futuras 
acciones, tras recabar las con-
clusiones del III Encuentro 
anual AntiRumores de Ge-
txo, celebrado en junio. Con 
posterioridad, el 4 de octubre, 
la creativa digital, estilista 
de televisión e influencer de 
moda, Adriana Boho, pre-
sentará su libro “Ponte en mi 

La Oficina de Acogida y Aten-
ción a las Migraciones, sita en 
el Centro de Voluntariado de 
Gobelaurre (Plaza Chávarri 
Zuazo, s/n, Romo) ha am-
pliado su horario de atención 
al público, con el objetivo de 
mejorar su servicio de orien-
tación y acompañamiento a 
las personas en sus proyectos 
de movilidad internacional 
(inmigración, emigración y 
protección internacional) y a 
profesionales, y ciudadanía 
en general, en todas aquellas 
cuestiones relacionadas con 
las migraciones, en aras a 
consolidar una sociedad di-
versa e inclusiva. 
El horario del Servicio de 
Primera Acogida los lunes y 
martes será de 9:00 a 13:00h.; 
los miércoles y jueves, de 
15:00 a 19:00h., y los viernes, 
de 10:00 a 14:00h.
Por otra parte, el Servicio 
Jurídico Especializado, aten-
dido con cita previa, será los 
martes, de 15:00 a 20:00h., y 
los jueves, de 9:00 a 14:00h. 
Contacto: oficinaacogida@ge-
txo.eus y tfnos. 944660152 y 
747424287.

La playa de Ereaga fue esce-
nario el pasado fin de semana 
de la presentación de la “Mar-
cha a Bruselas Derechos! No 
muertes!” en el contexto de 
la performance “Lo que la 
mar nos trae” que Ongi Etorri 
Errefuxiatuak-Getxo organi-
zó un año más. También se 
dio cuenta del proyecto inter-
nacional “Manta de la Memo-
ria”, ya que se ha empezado 
a bordar en Bilbao la manta 
nº 130 Absentiak-Ausencias, 
donde con hilo rojo sobre tela 
blanca se cosen los nombres 
de personas muertas y desa-
parecidas en las fronteras. La 
manta, junto a otras mantas 
bordadas en otros lugares 
de Europa, viajará a Bruselas 
“para denunciar la responsabili-
dad de los gobiernos de la Unión 
Europea en las muertes de las 
personas migrantes los días 30 de 
septiembre y 1 de octubre, y rei-
vindicar que se cumpla el derecho 
internacional de los derechos hu-
manos”, indicaron.

piel”, y explicará su experien-
cia personal, lo que ayudará a 
identificar y combatir el racis-
mo cotidiano que sigue pre-
sente en nuestro entorno. La 
presentación será en Getxo 
Elkartegia, a las 18:00h. Las 
personas interesadas deben 
inscribirse en la dirección an-
tirrumores@getxo.eus. 
Además, se ha ofrecido a los 
centros escolares la posibili-
dad de organizar una charla 
de la citada influencer para 
alumnado de 3º y 4º de la 
ESO, ya que cuenta con gran 
acogida entre la juventud.

“Marcha a 
Bruselas 

Derechos! No 
muertes!”

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

SEPTIEMBRE 15 JUEVES 
Festival de Folk. Kalejira. A diario, 
hasta el domingo, día 15, actuación 
de bandas locales de trikitixa, al-
boka y txistu. Concierto didáctico. 
A las 11:00h., en Muxikebarri, “Nor 
da Maurizia?” (centros escolares).
Concierto. A las 18:00h., en el Puer-
to Viejo, “El pony pisador”. Gratuito.
Concierto. A las 20:00h., en Muxi-
kebarri, Tanxugueiras. 24€.  
Cuentacuentos. A las 18:00 h., en 
el Aula de Cultura de Algorta (Villa-
monte), “La hora del cuento” (euske-
ra). Para niños y niñas de 4-8 años. 
Entrada 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?” (centros escola-
res). Concierto. A las 18:00h., en el 
Puerto Viejo, “Mielotxin Folk Taldea”. 
Gratuito. Concierto. A las 20:00h., 
en Muxikebarri, “Enredadas: coplas 
y alalás” (Uxia, Martirio, Carmen Pa-
rís y Ugia Pedreira). 18€. Concierto. 
A las 23:00h., en el Puerto 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 nove-
la 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 “Cuando 
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€. Concier-
to. A las 23:00h., en el Puerto Viejo, 
“Buhos”. 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 11:00h. de la plaza 
San Nicolás. Guía: Gustavo Iduriaga 
(castellano). Gratuito. Reserva pre-
via: www.getxo.eus/pinilla 
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
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 12:00h., 
pasacalles de los grupos por Algorta 
y Andra Mari. A las 13:30h., con-
centración en Telletxe y pasacalles 
hasta Malakate. https://itxas-argia.
com/es/ 

SEPTIEMBRE 18 DOMINGO
Semana de la Movilidad. Día sin 
Coches. Hinchables infantiles, ac-

tividades deportivas, bicicletas... en 
las calles Mayor de Las Arenas y Te-
lletxe de Algorta, de 11:00 a 14:00h. 
y de 17:00 a 20:00h.
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. Concier-
to. A las 20:00h., en Muxikebarri, 
Neomak. 8€. 
Ruta literaria. Ramiro Pinilla y su 
obra. Salida: 11:00h. de la plaza 
San Nicolás de Algorta. Guía: Gus-
tavo Iduriaga (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

SEPTIEMBRE 19 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
mañana y tarde.

SEPTIEMBRE 20 MARTES
Donación sangre. En el parking 
del Redentor de Algorta, de 16:30 
a 21:00h.

SEPTIEMBRE 21 MIÉRCOLES
Presentación de libro. En Romo 
Kultur Etxea-RKE, a las 19:00h., 
“Marco: historia de un encuentro”, 
a cargo de su autor Álvaro Salazar. 

SEPTIEMBRE 22 JUEVES
85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. Mesa redonda. De 18:00 a 
19:00h., en Galerías Punta Begoña. 
Danza. Homenaje a todas las mu-
jeres de la guerra y postguerra a 
cargo de Itxartu Taldea. 
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario 
de mañana y tarde.

SEPTIEMBRE 23 VIERNES
Humor. A las 19:30h., en Muxike-
barri, monólogo “Mature”, a cargo 
de Valeria Ros. A partir de 16 años. 
Entrada: 10€.
Concierto. A las 20:00 h., en la pa-
rroquia Nuestra Señora de Las Mer-
cedes, Amelia Rodriguez (soprano) 
y Pedro Guallar (órgano). Entrada 
gratuita.

SEPTIEMBRE 24 SÁBADO
Bertsolaritza. A las 17:00h., en Mu-
xikebarri, Euskal Herriko bertsolari 
Txapelketa: 1ª fase. Con Agin Laburu, 
Eneko Lazkoz, Nerea Elustondo, Oi-
hana Bartra, Peru Abarrategi y Unai 
Mendizabal. Entrada: 12/10€. A la 
venta en: www.bertsosarrerak.eus 
Geografía sonora de una Matrios-
hka. Concierto de voz, piano, na-
rración y proyección audiovisual, a 
cargo de Hirusta Trio, a las 19:30h., 
en la Escuela de Música Andrés Is-
asi. 5€.
85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. Visita guiada. A las 12:00h., 
en Galerías Punta Begoña (caste-
llano). Entrada gratuita con reserva 
previa aquí: https://labur.eus/3HRoJ 
Visita guiada teatralizada. “El 
Puerto viejo desde sus orígenes”, 
a las 11:30h. 6€. Información y re-
servas: Oficina de Turismo, tfno.: 94 
491 08 00 o infoturismo@getxo.eus

SEPTIEMBRE 25 DOMINGO
85º aniversario del bombardeo de 
Getxo. Visita guiada. A las 18:30h. 
en Galerías Punta Begoña (euskera). 
Entrada gratuita con reserva previa 
aquí: https://labur.eus/3HRoJ
Concierto benéfico. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, a cargo de los coros 
Biotz Alai, Eskuz esku y Lilura a fa-
vor de la ONG Asociación Grupo de 
Misiones San Martin de Tours (pro-
yecto en Kansenya).

Una veintena de personas voluntarias repartieron el manual del 
Salvavidas para la prevención del suicidio en las inmediaciones 
del Molino de Aixerrota, el pasado sábado, 10 de septiembre, 
Día Mundial para la prevención del suicidio. La concejala de 
Cohesión Social, Carmen Díaz, se sumó a la iniciativa, en la que 
tomaron parte algunas de las personas que participaron el año 
pasado en los talleres impulsados por el Ayuntamiento en el 
marco del proyecto Getxo ZUrt!, para concienciar sobre factores 
y señales de alarma de la conducta suicida, y los recursos y te-
léfonos (las 24 horas del día) de ayuda existentes (Atención a la 
conducta suicida: 024, Ayuda inmediata: 112, Consejo Sanitario 
de Osakidetza: 900203050).

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, visitaron la semana pasada, en la residencia de 
Umbe, a Eusebia Azarloza Celaya, con motivo de su 100 cum-
pleaños. Nacida en Amorebieta-Etxano, desde muy joven ha 
residido en el municipio y en estos momentos se encuentra en 
la citada residencia. Madre de dos hijos, recibió la tradicional 
reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores de 
mano de las autoridades municipales.

Día Mundial para la prevención del suicidio

Visita a Eusebia Azarloza Celaya por su 
100 cumpleaños
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El Getxo Folk concentra buena par-
te de la atención musical estos días 
en el municipio. Arrancó el pasado 
miércoles, día 14, y hasta el domin-
go se sucederán varios conciertos 
en distintos escenarios. Los princi-
pales llevarán a Muxikebarri, a las 
20:00h, a Enredadas, el viernes 16 
(18€); María Arnal i Marcel Bagés, 
el sábado 17 (24€), y Neomak, do-
mingo 18 (8€). 
Enredadas reúne a uxía, Marti-

Romo Kultur Etxea-RKE acogerá 
este viernes, día 16, a las 19:30h., 
un nuevo concierto del ciclo Bakar-
ka, en esta ocasión a cargo de Rafa 
Rueda. Se trata de un trabajo mini-
malista, “Rueda”, en el que se unen 
guitarra, voz, electrónica y litera-
tura (las letras son de Inge Muller, 

Los coros Biotz Alai, Eskuz esku 
y Lilura abesbatza ofrecerán un 
concierto el próximo domingo, 
día 25, a las 19:30h., en Muxike-
barri, para apoyar a la ONG ge-
txotarra “Asociación Grupo de 
Misiones San Martin de Tours”. 
El dinero que se recaude se des-
tinará a su proyecto de desarrollo 

Concierto benéfico de Biotz Alai, Eskuz esku y Lilura Abesbatza 

Inscripciones 
para los cursos 

Deustobide 

Hitzaren Dantza 
en Algorta

Los sonidos del Folk inundan Getxo

Rafa Rueda presenta su último trabajo en RKE

rio, Carmen París y Ugia Pedreira. 
Cada una, a su manera, ha revolu-
cionado la copla, la jota o los alalás, 
dándoles nueva vida a través de la 
experimentación y modernización. 
Por su parte, el duo de Mª Arnal i 
Marcel Bagés presentará su segun-
do trabajo, “Clamor”, que continúa 
la cadena de transmisión de la mú-
sica popular.
Por último, el grupo de voces fe-
meninas Neomak bebe de la tra-

Joseba Sarrionandia, Iñigo Astiz, 
Audre Lorde, Mari Luz Esteban, 
Josu Goikoetxea y Elena Olabe). 
Un repertorio que presentará en 
trío en RKE. Además, a las puertas 
de su 20 aniversario en solitario, 
se escucharán también sus temas 
más conocidos. Entrada: 5€.

del valle de Kansenya (República 
Democrática del Congo), donde 
se trabaja en la escolarización, 
acometidas de agua potable para 
los poblados, instalación de pla-
cas fotovoltaicas…
Se ofrecerá un programa muy 
variado con repertorio propio de 
cada agrupación coral.

El algorteño Aitor Benito del Valle ha presentado recientemente en Algorta, 
“Godofre”, un libro escrito a medias con un personaje a quien considera su 
“alter ego”. Mientras Aitor es más juicioso y se ha dedicado a varios traba-
jos más o menos serios a lo largo de la vida, como el de tabernero (o taber-
nario, como le gusta decir) en el “Aterki” de Algorta, “Godofre” es su parte 
más lúdica, intuitiva, improvisadora, que se deja llevar por lo que siente… El 
resultado ha sido un libro ameno, lleno de espontaneidad y de mucho humor.

“Godofre”, espontaneidad y humor

dición a la vez que propone una 
lectura moderna de la misma, con 
una puesta en escena innovadora. 
Tras actuar con Kepa Junkera bajo 
el nombre de Sorginak, afrontan 
un nuevo proyecto, Ilargi Berriak.
A esta oferta se suman los concier-
tos diarios en el Puerto Viejo, los 
didácticos para escolares y los des-
files de las bandas de triki, txistu 
y alboka. Programa completo: ht-
tps://labur.eus/9Psdt.

ALBE ha organizado la actividad 
Hitzaren Dantza para este domin-
go, 18 de septiembre, en Algorta. A 
partir de las 11:00h., la kalejira de 
los Zazpi Jauzi partirá de la plaza 
Villaondoeta y tras recorrer las de 
Villamonte, Alangobarri, Satistegi, 
Tellagorri y Portu Zaharra, finaliza-
rá en la de La Estación, a las 14:00h. 
Habrá bertsos de O.Iguaran, J.Maia 
y P.Lago, junto con canciones y el 
grupo de panderos de la ikastola 
San Nikolas, y de txalapartas Altxa. 
La comida de bertsos comen-
zará a las 15:00h., (inscripción: 
605704385/albegetxo@gmail.com) 
y a las 18:00h., la romeria en la pla-
za San Nicolás. 

Hasta el próximo sábado, día 22, 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en las 
actividades del primer semestre 
del curso 2022-23 de Ocio Cultural 
Universitario, organizadas por el 
Aula de Cultura junto con la Es-
cuela de Ciudadanía de la Univer-
sidad de Deusto. 
Se desarrollarán de octubre de 
2022 a enero de 2023 y el precio de 
matrícula será de 50€ por curso. 
En esta ocasión, se impartirán los 
siguientes cursos: “Anton Chéjov: 
El cuento moderno”, “La Grecia 
antigua a través del arte griego”, 
“Música de Cine: La influencia se-
creta” y “Sorginkeria Euskal He-
rrian (1300-1513)”. 
Más información en el Aula de 
Cultura, tfnos: 94 466 01 23 / 94 466 
00 22, en la Universidad de Deusto 
y online: https://labur.eus/Y2UPb

MARIA ARNAL I MARCEL BAGÉSENREDADAS

https://labur.eus/9Psdt
https://labur.eus/9Psdt
mailto:albegetxo%40gmail.com?subject=
https://labur.eus/Y2UPb


Swim Camp Getxo se baña en oro

IX Trofeo El Correo en el Abra

Virginia Díaz y Jorge Pineda, 
preparando el Mundial de remo

Fiesta “Kai Jai” 
en la terminal de 
cruceros Olatua

XVI Feria de 
Agricultura 
Ecológica 

Cuatro nadadores getxotarras han 
brillado entre los más de 5.000 
participantes en los Campeonatos 
de Europa Máster de natación, ce-
lebrados recientemente en Roma. 
Mikel Bildosola obtuvo un repoker 
de oro histórico en categoría de 35 
a 39 años: 50m mariposa, 50m y 
100m libres y los dos relevos.
A los oros compartidos en relevos 
con Iñaki Bildosola, David Juiz y 
German Zubiaur, que consagra-
ron al Swim Camp Getxo como el 
mejor equipo continental de rele-
vos y de 4x50 estilos, se sumaron 

El IX Trofeo El Correo arranca este 
fin de semana con los recorridos 
para barcos de la clase Crucero 
y monotipos J80. A esta primera 
prueba, que tendrá lugar este sá-
bado día 17, le seguirán las del 1 y 
15 de octubre.

Los remeros Virginia Díaz, del 
Raspas del Embarcadero A.E., y 
Jorge Pineda, del Getxo Arraun, se 
encuentran concentrados con la se-
lección española en Banyoles y Se-
villa, respectivamente, para prepa-
rar el Campeonato del Mundo que 
se celebrará del 18 al 25 de este mes 
en Racice (República Checa).
Tras remar en el dos sin con la 
catalana Aina Cid en las últimas 
competiciones internacionales, en 
las que han logrado, entre otros, 
un diploma olímpico en Tokio 
2020, la remera de Raspas Arraun 
se encuentra ahora en las instala-
ciones de Banyoles en plena fase 
de adaptación al skiff con el que 

en esa misma categoría de 35 a 39, 
los dos bronces en 50 mariposa y 
50 libre de su hermano Iñaki Bil-
dosola.
En 25-29 años, en un final de in-
farto German Zubiaur se hizo con 
la medalla de oro en 50 mariposa, 
distanciando en una sola centési-
ma al segundo clasificado. Ade-
más, logró dos bronces en 50 y 
100m libres.
La ciudad japonesa de Fukuoka 
acogerá a la delegación de Swim 
Camp Getxo en el Campeonato del 
Mundo máster de 2023.

Hace un año, los ganadores ab-
solutos fueron el Kiwi de Félix 
Moneo (clase J80), el Akelarre de 
Mauricio Guibert (regata), el ‘Ba-
cilón’ de José Miguel Franco (Cru-
cero I) y el ‘Kohen’ de Juan Carlos 
Estefanía (Crucero II).

participará en categoría absoluta 
en la cita mundialista. Después 
de participar en la final del Euro-
peo, donde se clasificó en quinta 
posición, Virginia está trabajando 
de forma intensa para realizar un 
buen papel en el mundial.
Por su parte, el remero del Getxo 
Arraun Jorge Pineda se encuentra en 
La Cartuja sevillana con la selección 
española para preparar el Mundial 
de Remo Adaptado. Tomará parte en 
la categoría PR3 en la modalidad de 
Cuatro con Timonel Mixto, y compe-
tirá con los mismos compañeros con 
los que remó el pasado Campeonato 
de Europa en Munich clasificándose 
en quinta posición.

La terminal de Cruceros de Ge-
txo, Olatua, volverá a acoger tras 
la pandemia diversas actividades 
con motivo de la celebración del 
Día del Puerto de Bilbao. 
Quienes se acerquen a la fiesta 
“Kai Jai” este domingo, día 18, po-
drán disfrutar de talleres, juegos, 
espectáculos, etc., en horario de 
10:30 a 14:30h., para público infan-
til y juvenil y para familias. 

El parking es gratuito y también 
habrá un servicio de autobuses 
lanzadera cada 30 minutos desde 
el Puente Bizkaia y la estación del 
metro de Neguri.

La decimosexta edición de la Feria 
de Agricultura Ecológica BIO GE-
TXO 2022 se celebrará este sábado, 
17 de septiembre, en la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
10:00 a 15:00h.
Nuevamente, de la mano de EKO-
LUR (la Asociación de Agricultura 
Ecológica de Bizkaia), en colabora-
ción con el Ayuntamiento, congre-
gará a expositores de productos 
ecológicos (frutas, hortalizas, dis-
tintas variedades de queso, mer-
meladas, pan, vino, conservas…). 
En su mayoría proceden de Bi-
zkaia, pero también Gipuzkoa, 
Araba y Navarra.

La primera prueba será este sábado, día 17



Del 16 al 22 de septiembre el Ayuntamiento de Getxo 
celebrará la Semana Europea de la Movilidad. En estos días 
se fomentará, mediante actividades para todas las personas, 
el cambio de comportamiento a favor de la movilidad activa, 
el transporte público y otras soluciones de transporte limpias 
e inteligentes. 

Este año el lema es “Mejores conexiones”, haciendo 
referencia a las sinergias que pueden establecerse entre las 
personas y los lugares. Con este tema, el Ayuntamiento de 

Getxo ha diseñado diferentes actividades, como un curso 
de electrificación de bicicletas, salida al monte, test de 
bicicletas y patinetes eléctricos, taller para aprender a andar 
en bicicleta...

El 18 de septiembre se celebrará “El día sin coche”, origen 
de esta iniciativa europea. Este día estarán programados en 
Getxo diferentes actividades y juegos para el público infantil 
y en el que también participarán asociaciones y clubes 
deportivos del municipio.

INSCRIPCIONES:  Teléfono: 605 74 90 64 (horario laboral). Por email a getxomovilidad@gmail.com  
detallando la actividad deseada, nombre, apellidos y teléfono móvil. Todas las actividades son gratuitas.

SALIDA AL MONTE 
CON EL CLUB IBILKI

SÁBADO
17

APARCAMIENTO
 DE FADURA
10:00 - 13:30

Curso en el que se instalará un kit 
de electrificación a una bicicleta 
convencional. En este curso se 
experimentará de primera mano 
las opciones del mercado y las 
características que se necesitan. 
Un curso completo donde se 
aprenderá todo lo necesario para 
efectuar el montaje. 

CURSO DE 
ELECTRIFICACIÓN 
DE BICICLETAS

MIÉRCOLES
21

ROMO KULTUR 
ETXEA

17:30 - 20:30

Circuito  de habilidad para patientes 
eléctricos, de movilidad urbana, 
longboard y skate. Junto al 
circuito se habilitará una carpa 
donde recibir consejos sobre 
reparación y mecánica. Si tienes 
algún problema con tu vehículo 
sostenible, acércate con él para 
que te asesoren en su reparación.

CIRCUITO DE PRUEBA 
Y ASESORAMIENTO DE 
VEHÍCULOS SOSTENIBLES

MARTES
20

PLAZA DE LAS 
ESCUELAS
18:00 - 20:00

Salida al monte con IBILKI, Club 
de Montaña Inclusiva de Getxo, 
que trabaja temas transversales 
de discapacidad, inmigración, 
empoderamiento de las mujeres, 
multiculturalidad, niñez y personas 
en situación de calle, además 
de colaborar con proyectos de 
montaña inclusiva en diferentes 
países.

INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN



TEST DE BICICLETAS ELÉCTRICAS

SALIDA NOCTURNA EN BICICLETA

SALIDA AL MONTE

CIRCUITO DE PRUEBA Y ASESORAMIENTO 
EN MECÁNICA Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS SOSTENIBLES*

TEST DE BICICLETAS ELÉCTRICAS Y 
CIRCUITO DE PRUEBAS

Ruta circular por Getxo con el club de montaña 
Ibilki. Finalizará en el lugar de inicio.

Circuito de habilidad para *patinetes eléctricos, de movilidad 
urbana, longboard y skate. Junto al circuito se habilitará una carpa 
con personal cualificado donde se facilitarán consejos de mecánica y 
reparación de los vehículos sostenibles.

¡Si todavía no las has probado esta es tu oportunidad! Ven a probar una 
bicicleta eléctrica y descubre sus beneficios.

Actividad familiar en la que disfrutar de nuestro 
litoral de forma saludable y sostenible. 

MUÉVETE POR TU MOCHILA

Reparto de mochilas* a todas aquellas 
personas que se acerquen en bicicleta, 
patines o cualquier vehículo sostenible.
*Hasta agotar existencias.

11:00-12:00h. - RECORRIDO POR LAS ARENAS
12:30-13:30h. - RECORRIDO POR ALGORTA

18:00 -20:00h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

21:30 -23:30h. - PUENTE BIZKAIA

10:00-13:30h. - APARCAMIENTO FADURA

18:00-20:O0h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

18:00-20:O0h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

APRENDIENDO A PEDALEAR
¡Te enseñamos a andar en bicicleta! Se facilitarán bicicletas a las 
personas adultas. Las niñas y niños deberán ser mayores de 8 años y 
llevar bicicletas de su tamaño. Menores de 16 años, casco obligatorio.

18:00-19:00h. - MUELLE EVARISTO CHURRUCA

MARCHA NÓRDICA (RECORRIDO URBANO)

Taller y caminata de marcha nórdica por el 
municipio de Getxo. Un deporte que aumenta la sensación de bienestar 
y mejora la coordinación de brazos y piernas.

10:00-12:30h. - PLAZA PUENTE BIZKAIA

VIERNES 16

SÁBADO 17

MARTES 20

CURSO DE ELECTRIFICACIÓN 
DE BICICLETAS
Se realizará el montaje de un kit de electrificación en 
una bicicleta, descubriendo las opciones que hay en 
el mercado y las características de los mismos.

17:30-20:30h. - ROMO KULTUR ETXEA

MIÉRCOLES 21

JUEVES 22

LUNES 19 - MIÉRCOLES 21

LUNES 19

ACTIVIDADES SEMANA MOVILIDAD

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

CURSO DE MECÁNICA BÁSICA
DE BICICLETAS
Te enseñarán todo lo necesario para tener tu bicicleta siempre a punto.
18:00-20:O0h. - PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA

CELEBRAMOS EL DÍA SIN COCHE
DOMINGO  18

Además de todos estos juegos, el domingo 18 participarán 
asociaciones, ONG y clubs a los que agradecemos su 

participación e implicación:

LAS MERCEDES

ALGORTAKO ETORBIDEA

JUAN BAUTISTA ZABALA

TO
RREN

EMAYOR

TELLETXE
TELLETXE

GOBELA

NE
GU

BID
E

ALARMENDIZALAMA

JOAQUIN ARELLANO

BIDEBARRIETA

CLUB

SANTA ANA

AMISTAD

LAS ARENAS

ALGORTA

CORTE DE TRÁFICO DE VEHÍCULOS EN ALGORTA Y LAS ARENAS
El domingo 18 de septiembre, de 8:00 a 20:00 h., algunas calles de los centros 
de Algorta y Las Arenas quedarán restringidas al aparcamiento y tránsito de 
vehículos privados. Solo se permitirá la salida de vehículos de los garajes 
ubicados en estas calles. Estas restricciones no afectarán a los transportes 
públicos y vehículos de establecimientos que cuenten con autorización previa 
municipal. Solicitudes: ingurugiroa@getxo.eus. Por favor, retira tu vehículo 
de las calles señaladas para no entorpecer las actividades programadas. Los 
vehículos estacionados en estas zonas serán retirados por la grúa.

INICIACIÓN AL PARKOUR

Reinventa los usos de los diferentes espacios de 
la ciudad y convierte el terreno en un campo de 
juegos y área de entrenamiento infinitos.

18:00-19:30h. - PLAZA DE LA ESTACIÓN DE ALGORTA

Ven a probar lo fácil y cómodo que es andar en bicicleta eléctrica. 
Habrá un pequeño circuito de habilidad.

DE 11:00-14:00 Y DE 17:00 A 20:00
CALLE TELLETXE (ALGORTA)
CALLE MAYOR (LAS ARENAS)

Convertiremos estas dos calles en peatonales y ubicaremos en 
ellas diferentes actividades destinadas al disfrute de toda la familia. 

Ven a disfrutar de un Getxo libre de coches con todas las 
actividades que tenemos diseñadas

Camas elásticas, circuito de karts, taller de skate, circuito de 
minimotos, tenis de mesa... y muchas más sorpresas.

CIRCUITO DE HABILIDAD EN 
BICICLETA
Ven con tu bicicleta (o te dejamos una si no 
tienes) y demuestra tu destreza en el circuito de 
habilidad. 

18:00 -20:00h. - PLAZA DE LAS ESCUELAS

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

INSCRIPCIÓN

3DLAN. Impresión 3d para 
la diversidad y discapacidad 
AHIDA, Asociación de 
Déficit de Atención e 
Hiperactividad
ASEBIER (Asociación 
enfermedades raras País 
Vasco Espina Bífida e 
Hidrocefalia)
SAREKIDE Getxo 
Asociación ASPERTXU 
ASPERGER Y TEA Bizkaia

Gimnasia rítmica, CLUB 
RÍTMICA GETXO
CRUZ ROJA GETXO
ASPANOVAS Bizkaia 
Asociación de niños, niñas y 
adolescente con cáncer 
LOS CHOPOS Getxo     
Tenis de mesa / Mahia tenis
APNABI Autismo Bizkaia
Circuito de bicis de carga, 
CICLOS OLABARRIETA


