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El Salón del Cómic celebra sus 20 años de trayectoria este 
fin de semana

Kale Antzerkia Bultzatuz. Días 7, 8 
y 9 de octubre, teatro y circo-danza-
música en la plaza San Nicolás de 
Algorta. Público familiar. Gratuito.

40. Getxo Eszena. Días 7, 8 y 9 de octubre, 
teatro en Muxikebarri.

* Blanca Portillo 
representa “Silencio” en 

Muxikebarri 
(Pág. 3)

Desde este viernes, día 30 de sep-
tiembre, hasta el domingo, 2 de 
octubre, el Salón del Cómic de Ge-
txo acercará el mundo de la viñe-
ta al gran público en su vigésima 
edición. Como es habitual, la cita 
vizcaína con el noveno arte conta-
rá con la participación de grandes 
artistas que estarán presentes tan-
to en la zona comercial del Salón 
como en varias de las actividades 
programadas. La entrada a ambos 
espacios será gratuita.

En la presentación de la iniciati-
va, la Presidenta del Aula de Cul-
tura, Irantzu Uriarte, señaló que 
“es una gran satisfacción continuar 
llevando a cabo este Salón, que se ha 
consolidado como uno de los eventos 
más importantes del sector dentro y 
fuera de Euskadi”. En esta ocasión, 
cambia la ubicación tradicional 
de su área comercial, la plaza Es-
tación de Las Arenas, debido a las 
obras que se están desarrollando 
en ese espacio. Así, los 40 pues-
tos de venta se distribuirán en 
dos lugares muy cercanos a ésta: 
la plaza Santa Eugenia y la calle 
Ibaiondo de Romo. 

Librerías, editoriales, estableci-
mientos de merchandising y fan-
zines, entre otros, conforman la 
oferta de los puestos en los que el 
público podrá adquirir las últimas 
novedades, completar sus series y 
adquirir también cómics antiguos 
y ejemplares de coleccionista, ade-
más de encontrar todo tipo de 
artículos de relacionados con el 
mundo de la historieta.

Por su parte, Romo Kultur Etxea-
RKE acogerá la programación de 
actividades, que incluye presen-
taciones de novedades, charlas, 

Ejemplar gratuito

mesas redondas, proyecciones, 
talleres y una exposición. Estas 
contarán con la presencia de al-
gunas de las firmas más desta-
cadas del sector, que participa-
rán en charlas, presentaciones y, 
cómo no, en los esperados turnos 
de firmas, donde las personas 
aficionadas pueden conocer de 
primera mano a sus artistas. Los 
turnos de firmas tendrán lugar 
tanto en la Romo Kultur Etxea 
como en los puestos de venta.

Borja Crespo, coordinador de 
programación del Salón, destacó 

que “la oferta procura adaptarse a 
los tiempos y visualizar la eferves-
cencia del medio, invitando a autores 
que reflejen las diferentes tendencias 
y movimientos presentes en el mun-
do del cómic”. Entre los invitados 
de este año, destacan creadores 
como MAX, Ana Oncina, Émile 
Bravo, Genie Espinosa, Fernando 

de Felipe, Núria Tamarit, Agusti-
na Guerrero, Isaac Sánchez, Ar-
tur Laperla, Rober Garay, Jaime 
Martín, Jesús Alonso Iglesias, 
Susanna Martín y Sara Morante, 
a los que se suman muchas otras 
firmas que estarán presentes en 
los puestos. En esta ocasión, el 
tradicional homenaje del Salón 
recaerá en MAX, figura de refe-
rencia dentro del comic under-
ground, junto con el autor vizcaí-
no Rober Garay.

Junto con las diferentes activida-
des, RKE acogerá la muestra ‘Ma-
mut. Cómics para los más peque-
ños’, una exposición que acerca 
la trayectoria de este interesante 
proyecto educativo emprendido 
por la editorial Mamut, y con el 
que pretende acercar el mundo 
de la viñeta al público infantil.

Para conocer los días y horarios de 
las distintas actividades se puede 
consultar la página del salón en: 
www.salondelcomicdegetxo.net

Max, Núria Tamarit, Émile Bravo, Genie Espinosa, Jaime Martín y Agustina Guerrero son algunas de las firmas que acudirán a 
la cita

AGUSTINA GUERRERO
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Domiciliación bancaria de los tributos 
periódicos del año 2023

En octubre se abrirá el plazo 
para solicitar la domiciliación 
bancaria (o modificación de 
ésta) de los tributos periódicos 
para el ejercicio 2023, que son 
los siguientes:

- Impuesto de Vehículos de 
Tracción Mecánica (IVTM), 
- Impuesto de Bienes Inmue-
bles (IBI), 
- Tasa por entrada de vehícu-
los al interior de las fincas a 
través de las aceras y reserva 
de aparcamiento (Vados),
- Tasa por reserva de aparca-
miento de auto-taxis, 
- Tasa por ocupación de la 
vía pública: Kioscos, 
- Tasa de estacionamiento de 

La Estación de Ani-
llamiento de Esfuer-
zo Constante de Bo-
lue abrirá sus puertas 
este sábado 1 de oc-
tubre para celebrar 
el Día Mundial de 
las Aves, dentro de 
las jornadas “Getxonatura, conócela y con-
sérvala”. Se dará a conocer la avifauna del 
humedal, su problemática y las actividades 
que se realizan. Durante la mañana se po-
drá visitar la caseta de Bombas y conocer la 
experiencia del anillamiento científico, ex-
plicando la técnica, requisitos y su impor-
tancia, en horario de 9:00 a 12:20h. (en caso 
de mal tiempo puede verse suspendida). Es 
necesaria inscripción previa en: boluenatu-
ra@gmail.com.

La asociación Algortako Dendak, con el apoyo 
del Ayuntamiento y el mercado, volverá a po-
ner en marcha su desfile itinerante de modelos 
con ropa, complementos, estilismos y produc-
tos de los establecimientos participantes. El 
objetivo de la iniciativa, que será el domingo, 
día 2 de octubre, es sensibilizar a la ciudada-
nía sobre el consumo local y dar una muestra 
de la oferta de los negocios del municipio. La 
comitiva llevará música y cada modelo porta-
rá la bolsa de la tienda a la que represente. 
La asociación ha contado con el apoyo de 
DIVERSE, un equipo emprendedor que fo-
menta la co-creación entre las personas más 
jóvenes de las Industrias Creativas y Cultu-
rales a fin de dar visibilidad e igualdad de 
oportunidades. De esta colaboración nacerá 
el desfile más inclusivo que la asociación ha 
realizado hasta la fecha.

El Club Marítimo del Abra-
R.S.C. ha presentado a las dos 
tripulaciones del club que 
participarán del 1 al 8 de oc-
tubre en el Mundial de la cla-
se J80 en Newport (EEUU). 
El “Biobizz”, actual subcam-
peón en la categoría absoluta, 

vehículos en vías públicas 
municipales (tarjetas anuales 
de residentes: OTA), 
- Cajero Automáticos, 
- Tasa por ocupación de vía 
pública, terrazas.

Si la solicitud se presenta antes 
del 1 de abril de 2023, tendrá 
efectos para los tributos pe-
riódicos del ejercicio 2023. Si 
se presenta con posterioridad 
a esa fecha y hasta el 31 de di-
ciembre tendrá efectos para el 
ejercicio siguiente.
Se deberá aportar el modelo 
normalizado DN.156 de Do-
miciliaciones Bancarias debi-
damente cumplimentado y 

lo componen José Azqueta, 
Juanma Barrionuevo, Nuria 
Sánchez, Jon Ortega y Jaime 
Oliva; el “Fhimasa”, vigente 
campeón juvenil, lo integran 
Nicolás Viar, Alba Ortega, 
Manolo Rey-Baltar, Tomás 
Trueba y Perico Basterra.

VESBREVES
* Festival Solidario de Punta 
Galea. Un año más, la Sociedad 
Ciclista Punta Galea organiza su 
Festival Solidario, en esta ocasión 
a favor de la Fundación ARGIA, de 
apoyo a las personas que viven 
bajo el diagnóstico de enferme-
dad mental para mejorar su ima-
gen pública y su calidad de vida. 
Será este sábado 1 de octubre, de 
10:00 a 18:00h, en el Velódromo 
de Fadura, con pruebas de con-
trarreloj por equipos, txosna soli-
daria, paella, juegos y talleres para 
toda la familia...

* Carrera familiar solidaria. El 
Puerto Deportivo será escenario el 
domingo, día 9 de octubre, de la IX 
Carrera Familiar Solidaria de Ge-
txo, cuya recaudación se destina-
rá a la ONG Zabalketa. Organizada 
por El Correo, y la colaboración de 
Getxo Kirolak, entre otras entida-
des, tendrá la salida a las 11:00h. 
y recorrerá 1,5km. como mínimo, 
si bien se podrán dar hasta 5 vuel-
tas al trazado. Se sorterán 5 bici-
cletas. La inscripción es de 10€ 
por grupo familiar (de 2 a 10 per-
sonas) y debe realizarse antes del 
5 de octubre en: https://carrerafa-
miliar.vamosacorrer.com/getxo/

Anillamiento de aves Desfile itinerante

Biobizz y Fhimasa, al Mundial 
clase J80 en Newport

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

SEPTIEMBRE 30 VIERNES
Teatro. A las 19:30h., en Mu-
xikebarri, representación de 
“Silencio”, a cargo de Blanca 
Portillo. Entrada: 18€. 
KaleFest. Cine. A las 22:00h., 
en la Campa del Loro (bajo las 
Galerías Punta Begoña), pro-
yección de “Oreina”. Gratuito.
Getxozirko. En la plaza San 
Nicolás, a las 18:00h., “Sin 
ojana”, a cargo de Chicharrón 
Circo Flamenco. Gratuito.

OCTUBRE 1 SÁBADO
20º Salón del Cómic. Zona 
comercial con 40 stands, en 
la plaza Santa Eugenia y c/
Ibaiondo, de Romo. Actividades 
(charlas, mesas redondas, pre-
sentaciones…) y exposición 
“Mamut Cómics” (hasta el 24 
de octubre), en Romo Kultur 
Etxea.
Getxozirko. En Muxikebarri, a 
las 19:30h., “Suspensión”, a 
cargo de Compañía Nueveuno. 
Mayores de 6 años. 12€.
KaleFest. Cine infantil. A las 
20:00h., en la Campa del Loro 
(muelle de Ereaga), “Bihurri, 
jauretxetik kale gorrira”. Eus-
kera. Todos los públicos. Gra-
tuito.
Ciclo “La música en el cine”. 
A las 19:30h., en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, conferencia ilustrada 
con música a cargo de Merce-
des Albaina: “Música de cine: 
de la confección a medida al 
prêt-à-porter”. Entrada: 5€.
Visita guiada teatralizada. 
“El Puerto viejo desde sus orí-
genes”, a las 11:30h. 6€. Infor-
mación y reservas: Oficina de 
Turismo, tfno.: 94 491 08 00 o 
infoturismo@getxo.eus

OCTUBRE 2 DOMINGO
20º Salón del Cómic. Zona 
comercial con 40 stands, en 
la plaza Santa Eugenia y c/
Ibaiondo, de Romo, y activida-
des (charlas, mesas redondas, 
presentaciones…), en Romo 
Kultur Etxea.
Getxozirko. En la plaza de 
Muxikebarri, a las 18:00h., 
“Maña”, a cargo de la Compa-
ñía Manolo Alcántara. Gratuito.
KaleFest. Danza. A las 
19:00h., en la plaza de Las Es-
cuelas de Las Arenas, “Otem-
podiz”, con Ertza. Todos los 
públicos. Gratuito.
Visita guiada teatralizada. 
“Por el antiguo Camino Real”, 
a las 11:30h. 4€. Información 
y reservas: Oficina de Turismo, 
tfno.: 94 491 08 00 o infoturis-
mo@getxo.eus
Salida montañera. Adi 
(1.457m) e Iturrunburu 
(1.332m). Macizo de Adi (Na-
varra). Organiza: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles 
anterior a la salida en: etorkizu-
namt@gmail.com y tfno.: 606 

637 128.

OCTUBRE 3 LUNES
Conferencia. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, “Otoño ca-
liente o pacto de rentas”. Po-
nente: Gorka Martija (Politólogo 
e Investigador del Observatorio 
de Multinacionales en América 
Latina). Online en: https://labur.
eus/2022sinope10. Organiza: 
Asociación Cultural “Sínope”.

OCTUBRE 5 MIÉRCOLES
Mercado solidario del libro 
usado. Jornadas de Patri-
monio Europeo. En Romo 
Kultur Etxea hasta el día 9. 
Horario: 11:00-14:00 y 17:00-
21:00h (domingo, solo por la 
mañana). Recaudación: ONG 
Sunu Buga Buga (proyecto en 
Gambia).

OCTUBRE 7 VIERNES
Kale Antzerkia Bultzatuz. 
Teatro-música. A las 18:00h., 
en la plaza San Nicolás de Al-
gorta, “Matraka Culinary Cen-
ter”, a cargo de Trakamatraka. 
Euskera. Público familiar. Gra-
tuito. 
40. Getxo Eszena. Teatro. A 
las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Bake lehorra”, con Tartean 
Teatroa. Entrada: 10€.

OCTUBRE 8 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. 
En el Aula de Cultura de Al-
gorta, a las 11:00h., “Phan-
tom Manor”, de la mano de 
Kids&Us Getxo-Algorta. 2-10 
años. Inglés. Inscripción: ge-
txo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es 
Kale Antzerkia Bultzatuz. 
Teatro. A las 13:00h., en la 
plaza San Nicolás de Algorta, 
“Por hacer un favor”, con Trapu 
Zaharra. Castellano. Gratuito. 
40. Getxo Eszena. Teatro. A 
las 19:30h., en Muxikebarri, 
“El premio”, con Jorge Sanz, 
Mª Barranco y Ana Turpin. 20€.
Iparra Galdu Gabe: Dantza 
plaza. Romería popular y par-
ticipación abierta con los gru-
pos Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia y Zasi Eskola. Músi-
ca a cargo del grupo Patxi eta 
Konpania. A las 19:00h., en la 
plaza Santa Eugenia de Romo. 
Gratuito.
Visita guiada teatralizada. 
“El Puerto viejo desde sus orí-
genes”, a las 11:30h. 6€. Infor-
mación y reservas: Oficina de 
Turismo, tfno.: 94 491 08 00 o 
infoturismo@getxo.eus

OCTUBRE 9 DOMINGO
Kale Antzerkia Bultzatuz. 
Circo-danza-música. A las 
13:00h., en la plaza San Ni-
colás de Algorta, “Nire sudur 
punta”, con Kolektivo Konika. 
Sin texto. Público familiar. Gra-
tuito. 
40. Getxo Eszena. Teatro in-
fantil. A las 18:00h., en Mu-
xikebarri, “Munduari itzulia 80 
egunetan”, con Glu Glu. Euske-
ra. 3-9 años. Entrada: 8€.
Visita guiada teatralizada. 
“Un cementerio mirando al 
mar”, a las 11:30h. Precio: 2€. 
Información y reservas: Oficina 
de Turismo, tfno.: 94 491 08 00 
o infoturismo@getxo.eus

Un grupo de 17 integrantes de la Asociación Eurgetxo se despla-
zó hasta la capital de Alsacia para una serie de reuniones con 
instituciones europeas la semana del 8 de septiembre. Las visitas 
al Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y el Movimiento Eu-
ropeo en Estrasburgo “permitieron entender mejor el funciona-
miento de la compleja maquinaria europea y ampliar las relacio-
nes de la asociación con otras de objetivos similares”, indicaron. 
Eurgetxo también conoció las ciudades de Colmar y Freiburg.

Visita de Eurgetxo a Estrasburgo

con la documentación reque-
rida. Se encuentra en: www.
getxo.eus  (Sección Avisos) o 
en las Oficinas de Atención 
Ciudadana (OAC) de Aree-
ta-Romo y Algorta.
Los canales de presentación 
son los habituales: de forma 
presencial en las OAC con cita 
previa (944660000 o 010), por 
registro telemático si se dispo-
ne de Certificado Electrónico, 
o por correo postal, debiendo 
figurar la firma de la solicitud.
Una vez tramitada, recibirá 
la confirmación vía email 
con anterioridad al inicio del 
periodo voluntario de pago 
del ejercicio.
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Romo Kultur Etxea acogío, la semana pasada, la presentación del libro “Mar-
co, historia de un encuentro”, del escritor Álvaro Salazar (Balmaseda, 1959). 
Autor de otras novelas anteriores, cuenta la historia del encuentro que tuvo 
con Marco, un joven camerunés, que un día dejó su casa de Duala para 
buscar una vida mejor y narra su peregrinaje a través de Nigeria, el desierto 
de Níger, Argelia y Marruecos. Además, habla de su llegada a Arrigorriaga 
y cómo allí encontró unos brazos abiertos que le acogieron, así como del 
colonialismo y el actual orden mundial y económico que se encuentran de-
trás del drama y la gran injusticia de la migración forzosa. Pero ante todo, 
este libro surge de la necesidad de entender las razones que nos mueven a 
aproximarnos a personas diferentes y reconocernos en ellas.

“Marco, historia de un encuentro”

Blanca Portillo representa “Silencio” en 
Muxikebarri

Llamamiento 
a participar en 
Itxartu Dantza 

Taldea 

Llega “Getxozirko” con dos espectáculos de 
calle y uno de interior

Ciclo “La música 
en el cine”

La actriz Blanca Portillo pondrá 
en escena este viernes, día 30, en 
Muxikebarri, la obra “Silencio”, un 
gran recital interpretativo dirigido 
por Juan Mayorga. Portillo da vida 
a un dramaturgo que pronuncia su 
discurso de ingreso en la Acade-
mia. Frente a académicos, personas 
allegadas y autoridades, elige hablar 
sobre el silencio en la vida y en el 
teatro, y también viajar por silencios 
teatrales que resuenan en su propia 
vida, y en su memoria y su imagina-
ción: el silencio de “Antígona”, el de 
“La casa de Bernarda Alba”, el de la 
“Carta al padre”, el de “Woyzeck2, el 
de “La vida es sueño”, el de “La más 
fuerte”, el de “El Gran Inquisidor”, el 
de los frágiles personajes de Chéjov, 
el de las extrañas criaturas de Bec-
kett, el de Sancho Panza… La obra 
dará comienzo a las 19:30h. y las en-
tradas cuestan 18€. 

La Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas acogerá los días 
1 y 15 de octubre, a las 19:30h., el 
ciclo  “La música en el cine”, una 
iniciativa que acercará al público 
algunas partituras que han acom-
pañado a las narraciones cinema-
tográficas a lo largo del tiempo. 
El sábado, día 1, la profesora Merce-
des Albaina impartirá la conferen-
cia ilustrada “Música de cine: de la 
confección a medida al prêt-à-por-
ter”. El día 15, el dúo “Impromptu” 
(Víctor Jiménez, piano y narrador, 
y José Manuel Cacho, violín y na-
rrador) ofrecerá el espectáculo mu-
sical “El cine y su música” en el 
que actuarán, como invitadas, la 
mezzosoprano Marta Velasco y la 
violonchelista Ana Ispizua. 
Entrada: 5€ (en taquilla desde tres 
horas del espectáculo).
Información: https://labur.eus/
TVP8c

El grupo Itxartu Taldea de Algor-
ta mantiene abierto el plazo de 
inscripción para todas aquellas 
personas (mayores de 4 años) que 
quieran aprender o profundizar en 
la tradición vasca (música, baile…). 
Pueden llamar al 695 75 06 49, escri-
bir a dantza@itxartu.eus, acercarse 
al local de ensayos en Algortako 
Etorbidea, nº 104, los viernes por 
la tarde, o acceder al Instagram o 
Facebook @itxartudantzataldea. La 
inscripción es gratuita y no hay que 
pagar ninguna cuota.
Itxartu Euskal Dantzari Taldea fue 
fundado en 1976 y en la actualidad 
está integrado por unas 100 perso-
nas entre dantzaris, padres, madres 
y personas colaboradoras. También 
tiene un grupo de txistu, soinu, acor-
deón, txirula, guitarra, txalaparta, 
violín, pandero, atabal, alboka, etc. 
Esta formación acompaña al grupo 
de baile en todas las actuaciones.
Como sucedió también con otros 
colectivos, la pandemia ocasionó 
momentos difíciles que llevaron a 
Itxartu Taldea a una profunda re-
flexión. Se creó un grupo de traba-
jo que diseñó un plan de acciones 
hasta 2025 para avanzar, evolucio-
nar, desarrollar nuevos objetivos y 
seguir investigando en las euskal 
dantzak y los euskal soinuak.

Este fin de semana se celebrará “Ge-
txozirko”, una iniciativa selecciona-
da en la convocatoria de Programa-
ción Artística del Aula de  Cultura, 
que trata de acercar al público las 
artes circenses. Para ello ofrece tres 
espectáculos, dos al aire libre y gra-

tuitos, y otro de interior, en el que 
el circo se suma a otras disciplinas 
para que el público pueda disfrutar 
de este arte desde una aproxima-
ción contemporánea.

El primer montaje, “Sin Ojana”, fu-

siona circo, flamenco y teatro. Es un 
proyecto de Chicharrón Circo Fla-
menco, que nace de un profundo 
respeto y amor hacia el flamenco, y 
del deseo de mostrar y trasmitir sus 
valores. Se podrá ver en la plaza San 
Nicolás, de Algorta, este viernes día 
30 de septiembre, a las 18:00h.

El domingo, día 2 de octubre, a 
la misma hora, pero en la plaza 
de Muxikebarri, asisteremos a 
“Maña”, a cargo de la Compañía 
Manolo Alcántara; un espectáculo 
ingenioso que consiste en cons-
truir un arco gigante de cajas muy 
pesadas utilizando la menor fuer-
za posible, ayudado de una vieja 
tecnología, atemporal, como la pa-
lanca, la polea, la rueda…

La tecera propuesta lleva por título 
“Suspensión” y tendrá como esce-
nario Muxikebarri el sábado 1 de 
octubre, a las 19:30h. Se trata de cir-
co contemporáneo, un montaje lla-
mado a transmitir, cuya intención 
es que el público se reconozca y se 
emocione. Es una pelota lanzada al 
aire que alcanza el instante de sus-
pensión. La compañía Nueveuno es 
la encargada del espectáculo, cuyo 
precio de entrada es de 12€.
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Más de 22 actividades diferentes programadas en las 
Jornadas Europeas de Patrimonio

Nuevo ciclo de recorridos 
toponímicos

Del 1 al 30 de octubre se desarrollará 
en Getxo una nueva edición de las 
Jornadas Europeas del Patrimonio. 
Con el lema “Ondarea loratuz, go-
zatu! Patrimonio Sostenible”, y coor-
dinadas por la Diputación Foral de 
Bizkaia, se han programado 22 acti-
vidades diferentes (con 1.200 plazas), 
impulsadas por distintos agentes del 
municipio, que invitan a explorar 
qué pasos se pueden dar para pro-
teger y salvaguardar nuestro rico y 
diverso patrimonio cultural y natu-
ral en un contexto como el actual, re-
pleto de desafíos medioambientales, 
sociales y económicos. 
Entre las actividades previstas, 
la mayor parte de ellas gratuitas, 
destacan como novedad los talle-
res gastronómicos y de música con 
materiales reutilizados, las visitas, 
las rutas programadas con artistas 

El 6 de octubre comenzará un nue-
vo ciclo de recorridos toponímicos, 
organizado por el Ayuntamiento, en 
colaboración con la asociación Biza-
rra Lepoan y dentro de las Jornadas 
de Patrimonio Europeo. El objetivo 
es dar a conocer la historia, cultura, 
geología y/o fauna, con especial re-
ferencia a los nombres de los lugares. 
En los recorridos, durante 2/3 horas, 
una persona dará las explicaciones 
en euskara, adecuándose a los co-
nocimientos de las y los participan-

TRANSFORMACIÓN EN TIEM-
POS DE INCERTIDUMBRE 
PARA EVITAR EL COLAPSO 
TOTAL. Conferencia y visita guia-
da. Puente Bizkaia. Viernes 7 de oc-
tubre, a las 17:00h. 
EXPLORANDO EL PATRIMO-
NIO. PUNTA BEGOÑA DE GE-
NERACIÓN EN GENERACIÓN. 
Taller familiar. Galerías Punta Be-
goña. Plazas agotadas. 
AGUA, PIEDRA Y GRANO: 
RECETAS GASTRONÓMICAS 
CON PASTA ECOLÓGICA. En-
cuentro gastronómico y taller. 
Aula Ambiental de Getxo. Sábado 
22 de octubre, de 10:30 a 13:30h.
COCINAR SALUD, COMER 
VIDA. Taller familiar. Kitchen 
Academy - Sukaldaritza Eskola. 
Polígono Industrial Errotatxu. 30 
de octubre, de 11:00 a 12:30h. 
DE LA TIERRA A LA MESA. Ta-
ller. Romo Kultur Etxea. Viernes, 
14 de octubre, de 18:00 a 19:00h. 
Organizan: Geotxiki y Turismo.
ELVIRA LARRAZABAL. UNA 
RUTA POR LA HISTORIA DE-
PORTIVA DE GETXO. Visita 
guiada. Parque Arenas Club (Erre-

locales y las actividades para fa-
milias. Se ofertan también visitas 
guiadas (teatralizadas, sobre topo-
nimia…), conferencias, un mercado 
del libro usado… Con la celebra-
ción de estas jornadas se quiere 
poner en valor y visibilizar el pa-
trimonio local. Como ha subraya-
do la concejala de Turismo, Irantzu 
Uriarte “En esta ocasión, hemos traba-
jado especialmente desde la perspectiva 
de la sostenibilidad y el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). Tengo que agradecer, de 
forma especial, la implicación de todos 
los colectivos, personas emprendedoras 
y asociaciones del municipio que han 
colaborado en la elaboración del progra-
ma, ya que el trabajo en conjunto y la 
creación de redes nos ayuda a cumplir 
uno de esos objetivos, el denominado 
“Alianzas para lograr los objetivos”.

tes. Las rutas, que comenzarán a las 
18:00h., son gratuitas, dirigidas a la 
ciudadanía, a centros educativos, 
euskaltegis y asociaciones. 
El día 6 la actividad será en Las Are-
nas (salida de la plaza del Puente 
Bizkaia); el día 10, en Romo (salida 
de Ibaiondo-Errekagane); el 18, en 
Neguri (salida de la iglesia del Car-
men), y el 25, en Algorta (salida de 
la plaza Satistegi). Información/ins-
cripción: 688 635 350/ getxo.toponi-
mia@gmail.com

kagane, s/n). Domingo 16 de octu-
bre, a las 11:30h. 
GEORRUTA URBANA POR AL-
GORTA. Visita guiada. Plaza de 
San Nicolás de Algorta. Miércoles 
12 de octubre, de 17:00 a 18:30h. Or-
ganizan: Geotxiki y Turismo. 
RUTAS TOPONÍMICAS PARA 
CONOCER GETXO. Ver noticia 
abajo.
KATXARRISMOS. Taller. Escuela 
Música Andrés Isasi de Las Arenas. 
Viernes 21 de octubre, a las 18:00h.
LA GYMKANA DE LOS ODS. 
Taller y gymkana. Centro Ase-
bier. Gobelaurre. Taller de pistas, 
sábados 1 y 15 de octubre, de 11:00 
a 14:00h. Gymkana todo el mes de 
octubre, por libre. 
MERCADO SOLIDARIO DEL 
LIBRO USADO. Romo Kultur 
Etxea (plaza Santa Eugenia). Del 5 
al 9 de octubre. Ver noticia abajo. 
PATRIMONIO CULTURAL DE 
GETXO. UNA EVOLUCIÓN SOS-
TENIBLE. Visita guiada. Puerto 

Romo Kultur Etxea acogerá, del 5 al 9 de octubre, el XVI Mercado Solidario 
del Libro Usado, enmarcado este año en las Jornadas Europeas de Patrimo-
nio. Se pondrán a la venta, a precios simbólicos, más de 15.000 libros. La 
recaudación será para  un proyecto de cooperación en Gambia de la ONG 
Sunu Buga Buga. Además, parte de los libros que no se vendan se remitirán 
a la biblioteca del centro penitenciario de Basauri. Horario: 11:00-14:00 y 
17:00-21:00h. (domingo, sólo por la mañana). 

Mercado solidario del Libro Usado

Viejo de Algorta. Todos los viernes, 
sábados y domingos de octubre, a 
las 17:00h. Organiza: Idarhis Patri-
monio Vivo.
PATRIMONIO EN 3 DIMEN-
SIONES SOSTENIBLES. Ta-
ller. Getxolan (Ogoño kalea 1, Las 
Arenas). Viernes 21 de octubre, de 
10:00 a 13:00h. Organizan: Asocia-
ción 3DLAN y Turismo.
GETXO DESDE SUS ORÍGENES. 
Visita Guiada. La Venta (Avda. del 
Ángel, 33). Sábados 15, 22 y 29 de 
octubre, a las 11:30h. Organiza: Ofi-
cina de turismo.
EL PUERTO VIEJO DESDE SUS 
ORÍGENES. Visita guiada teatra-
lizada. Oficina de turismo. Sábados 
1 y 8 de octubre, a las 11:30h.
POR EL ANTIGUO CAMINO 
REAL. Visita teatralizada. Plaza 
Iglesia San Ignacio (frente al ayun-
tamiento). Domingo 2 y jueves 30 
de octubre, a las 11:30h.
POR LOS ORÍGENES DE LAS 
ARENAS. Visita guiada teatra-

lizada. Plaza del Puente Bizkaia. 
Domingo 23 de octubre, 11:30h.
LA VISITA DE SERGIO. Visi-
ta guiada. Plaza San Nicolás de 
Algorta. 29 de octubre, de 12:00 a 
13:00h. Organizan: Argia Funda-
zioa/ Asociación Gaude
RALLY FOTOGRÁFICO. ORÍ-
GENES DE GETXO. Iglesia de 
Andra Mari. Domingo 23 de oc-
tubre, de 11:00 a 13:30h. Organiza: 
Marta Iraurgi y Turismo.
RUTA POR EL FLYSCH DE GE-
TXO. Visita guiada. Fuerte de La 
Galea. Domingo 2 de octubre, de 
10:30 a 13:00h. Organiza: Geotxiki
SER PAISAJE. LA RUTA DE LOS 
SENTIDOS. Taller. Romo Kultur 
Etxea-RKE. Miércoles 12 de octu-
bre, de 11:00 a 13:00h. Organiza: 
Mertxe Periz y Turismo.
UN CEMENTERIO MIRANDO 
AL MAR. Visita guiada. Cemen-
terio Nuestra Señora del Carmen 
(Bostgarrena, s/n). Domingo 9 de 
octubre, a las 11:30h.

Más información: https://labur.eu-
s/0r78U y Oficina de Turismo (944 
91 08 00).

mailto:getxo.toponimia%40gmail.com?subject=
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Jornada: Tai Chi, Chi Kung y Kung Fu. Sistema ITKA 
Fuerza, salud y una nueva conciencia de movimiento

ACTIVIDADES GRATUITAS

Organiza:  BonjourGetxo! Academia de francés

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

Inscripción:  Inscripción previa

Organiza:   

Lugar:   

Inscripción:  

5 de OCTUBRE 19:00 H

+ INFO Whatsapp 652 767 022

AGENDA DE ACTIVIDADES

Taller: Conversación en francés

Organiza:  BonjourGetxo! Academia de francés

Lugar:  Bar Pianamul / Plaza de las Escuelas de Las Arenas

Inscripción:  Inscripción previa. Aforo limitado

19:00 H

+ INFO Whatsapp 670 318 894

2022

ESPECIAL 
OCTUBRE

6 de OCTUBRE

Duración: 1 h 30 min

“Soy de Getxo y suelo 
apuntarme a estas iniciativas 
de GetxoAktibaTU! y 
me encantan porque es 
una forma de conocer 
actividades diferentes y 
la posibilidad de luego 
apuntarte a ellas”.

“Me parece una iniciativa muy 
interesante para conocer 
ofertas de servicios que 
nos hacen sentir bien y 
descubrir a profesionales 
que quizás de otra manera 
no hubiéramos conocido”.

“Gracias a GetxoAktibaTU! 
hemos vivido una experiencia 
única y diferente pudiendo 
hacer lo que más nos gusta, 
bailar y conectar con 
nuestro cuerpo en 
un espacio abierto. 
¡Repetiremos!”

ANA LEAL, asistente 
al taller de respiración: 
conexión con la vida de 
Despacio Yoga.

BÁRBARA HERRERA GOÑI, 
asistente al taller Hazte 
presente (Meditación 
activa y baño de sonido) 
de Iratxe de la Torre.

BEATRIZ ROSA 
y CRISTINA 
CROVETTO, 
asistentes al taller: 
La Danza del Alma. 

Espacio Zen Contemporáneo

Tamarindo, 4 · Algorta

Inscripción previa

19:00h: Niños/as, adolescentes Tai 
Chi y Kung Fu (8 a 15 años)  
20:00h: Adultos/as. Tai Chi/Chi Kung

Ver online en  
www.getxo.eus/getxoaktibatu

11 de OCTUBRE 11:15 H Taller: Canto para adultos impartido por Leyre Mesa

Organiza:  Crescendo enseñanza musical
Lugar:   Utopian, Pol. Ind. Errotatxu, 1-2 

Algorta

Inscripción:  Inscripción previa (hasta completar aforo)

Duración: 1 h

+ INFO Whatsapp 619 901 565

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Charla/cuento Ejercicios Coreografía: La Danza del Alma

Taller: Descubre tu poder interior con 3 ejercicios, 
impartido por Eugenia Cavero (psicóloga) y 
Mónica Osorio (terapeuta)

Charla-coloquio: El autoconocimiento como 
camino a la salud, navegando entre la psicología 
y la astrología, impartido por Inma Galdeano

Organiza:   Vivó la Danse Studio (Raquel)

Lugar:    Plaza Puente Bizkaia · Las Arenas 

Inscripción:   Inscripción previa 
   Aforo limitado

Organiza:   Curves Las Arenas

Lugar:    Gobela, 21 · Las Arenas

Inscripción:   Inscripción previa (hasta completar aforo)

Organiza:  Kenkoi Herbolario 
   (María Larroque y Amaia Arregui)

Lugar:    Avda. del Ángel, 8 · Bideazabal

Inscripción:   Inscripción previa (hasta completar aforo)

13:00 H

11:30 H

11:00 H

Taller: Circo Txiki - Telas acrobáticas

Organiza:   Getxozirko en colaboración 
   con Generali Seguros Algorta
Lugar:    Parque Maidagan · Andra Mari

Inscripción:   Inscripción previa 

17:30 H

+ INFO  Whatsapp 685 783 074

+ INFO 692 370 670 / vivoladanse@gmail.com 
 

+ INFO  944 716 665 / kenkoiherbolario@gmail.com

15 de OCTUBRE

16 de OCTUBRE

21 de OCTUBRE

28 de OCTUBRE

Duración: 1 h

Duración: 1 h

Duración: 1 h

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

+ INFO  Whatsapp 693 359 078

Taller: Iniciación al Yoga y a la meditación

Organiza:   Algorta Yoga Shala

Lugar:    Ganekogorta, 8 bajo · Algorta

Inscripción:   Inscripción previa

 
  

18 de OCTUBRE 18:00 H

+ INFO Whatsapp 666 201 413 / info@maiteikaran.com

Duración: 1 h 15 min


