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> GetxoBizi se renueva y en diciembre contará 

con nuevas instalaciones y bicicletas (Pág. 2)

> II convocatoria de exposiciones de artes 
visuales (Pág. 3)

> “Earth Songs Project” recala en Muxikebarri 
(Pág. 3)

41.ª Semana Coral. Hasta el sábado 
29 de octubre, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. Entrada: 3€ (abono 7€).

Ópera. Sábado 5 de noviembre, a las 19:00h., 
en Muxikebarri, “La Bohème”, a cargo de Ópera 
2001. 30€.

* Quincena de la Arqueología en Punta 
Begoña para mostrar su historia milenaria 

(Pág. 4)

Ejemplar gratuito

29 personas desempleadas inscritas en Lanbide serán contratadas 
para trabajar en programas municipales

Se inician las obras para implantar el quinto ascensor en la zona de Arene

El Ayuntamiento ha recibido una 
subvención de 514.800€ del Servicio 
Vasco de Empleo-Lanbide dentro 
de la convocatoria de Ayudas para 
Acciones locales de promoción de 
empleo de 2022. Esta subvención se 
destinará, por un lado, a actuaciones 
de fomento del empleo, con la con-
tratación de 29 personas desemplea-
das getxotarras inscritas en Lanbide 
(347.334€) y, por otro, a ayudas a la 
contratación para empresas de Ge-
txo (167.433€).

Proyectos municipales
Se contratará a 29 personas desem-
pleadas getxotarras para 26 pro-
yectos municipales. Los perfiles 
requeridos son: 16 administrativas 
o administrativos; 6 técnicas o téc-
nicos medios (1 educadora o edu-
cador social; 1 asesora o asesor de 
empresa; 1 Técnico/a superior en 
organización y administración de 
empresas; 1 Analistas-programa-
dor/a o Programador/a de aplica-
ciones informáticas; 1 Ingeniero/a 
técnico/a en informática de siste-
mas o Técnico/a en operaciones 

de sistemas y 1 Técnico/a en pu-
blicidad y/o relaciones públicas), 2 
administrativas o administrativos 
comerciales, 1 agente comercial, 1 
mantenedora o mantenedor de edi-
ficios; 1 peón/a de obra pública; 1 
pintora o pintor y 1 delineante.

El 7 de noviembre se iniciará la 
gestión de ofertas. Serán requisi-
tos imprescindibles que las perso-

Esta semana han comenzado las 
obras para la implantación de un 
quinto ascensor en la zona de 
Arene, en Algorta. Se trata de un 
elevador vertical con pasarela, que 
salvará el desnivel existente entre 
las calles Areneazpi y Arene con 
tres paradas. La parada interme-
dia atenderá el nivel de acceso a 
los portales del nº 17 A, B y C de la 
calle Iparbide.
Con este elevador se da atención 
a toda la zona y se hace accesible 
el itinerario hasta Fadura desde la 
zona alta de Algorta.
Las obras tendrán un plazo de 
ejecución de 24 semanas, su in-

nas estén desempleadas e inscri-
tas como demandantes de empleo 
en Lanbide, tengan la titulación 
y/o formación requerida para el 
puesto, estén inscritas en la ocu-
pación requerida y empadronadas 
en el municipio. Además de estos 
requisitos, según el proyecto y las 
tareas a desarrollar también se 
tendrá en cuenta el nivel y/o titu-
lación de euskera. Ver perfiles so-

versión total asciende a 459.558€ 
(385.143€ para las obras civiles y 
74.415€ para la instalación electro-
mecánica del ascensor) y estarán 
financiadas por la Unión Europea 
a través de los fondos “NextGene-
rationEu” con 300.300€. 
Durante las obras se eliminará 
temporalmente el estacionamien-
to en la c/Iparbide entre Arene y 
Areneazpi, así como en el frente 
de la obra, en la c/Areneazpi. En 
Iparbide, se garantizará el acceso 
peatonal al nº 15, así como la con-
tinuidad en el itinerario hacia los 
portales del nº 17 y las escaleras de 
comunicación con la calle Arene.

licitados en www.getxo.eus 

Por otro lado, se destinarán 167.533€ a 
las empresas locales que hayan con-
tratado a personas desempleadas, 
empadronadas en Getxo e inscritas 
en Lanbide, con contratos iniciados 
entre el 1 de enero y el 30 de junio. 
Se prevé publicar la convocatoria en 
noviembre en el BOB y entonces se 
podrán entregar las solicitudes.

Cuentan con una inversión de 459.558 €, financiados en su mayor parte por los fondos europeos “NextGenerationEu”, y un 
plazo de ejecución de 24 semanas

www.getxo.net
www.getxo.eus


variaciones que se van a im-
plantar. A día de hoy Getxo-
Bizi cuenta con más de 2.500 
personas usuarias en activo y 
una media anual de 850 oca-
sionales. Durante estos años 
se ha contado con un parque 
móvil de 246 bicicletas.

La iniciativa Bizilagunak que comparte comidas 
recupera su formato habitual

La iniciativa “Bizilagunak-La 
familia de al lado”, que tiene 
por objetivo mejorar la con-
vivencia  y celebrar la diver-
sidad e interculturalidad, re-
cuperará su formato habitual 
con la celebración, el domin-
go 20 de noviembre, de las co-
midas en casas, txokos o es-
pacios interiores. Bajo el lema 
“Lo bueno de conocernos”, 
e impulsada por el Ayunta-
miento, la asociación Egizu 
Getxo Euskaldun y la Federa-
ción Plataforma Inmigrantes 

GetxoBizi, el actual servicio 
de préstamo de bicicleta pú-
blica del Ayuntamiento, se 
suspenderá durante el próxi-
mo mes de noviembre, al 
objeto de renovar  todas las 
instalaciones existentes en 
sus 13 estaciones así como el 

Inscripción abierta para participar en las comidas que se celebrarán el 20 de 
noviembre

La presidenta del Aula de Cultura, Irantzu 
Uriarte, y la concejala de Cohesión Social, Car-
men Diaz, entregaron la semana pasada a la 
asociación Sunu Buga Buga la recaudación 
obtenida (8.443€) en el recientemente cele-
brado Mercado Solidario del Libro Usado. La 
recaudación fue recogida por la responsable 
de campañas de la entidad, Ana Morante, y la 
colaboradora de proyectos, Piedad Calabozo, y 
se destinará a la mejora de las infraestructu-
ras del centro de actividades de Bijilo (Gam-
bia), en concreto del botiquín, taller de costura 
y espacio multifuncional.

Las chicas del Bizkerre B se proclamaron 
campeonas del XIII Torneo Roberto Tamayo de 
Fútbol Benjamín disputado la semana pasada 
en Algorta. Bizkerre A fue la subcampeona y 
completó el podio Basauriko Kimuak. También 
participaron en este torneo femenino: Eran-
dioko Betiko Neskak, Bilbao Artizarrak y Peña 
Athletic Santurtzi.

El documental “Yauri Etxalde”, de los directo-
res getxotarras Unai Zaballa y Pello Serón, ha 
recibido un accésit, en el apartado de trabajos 
en euskera, en el XIV Festival Internacional de 
Cine Invisible Film Sozialak, organizado por la 
ONG KCD. Recogió el galardón Unai Zaballa de 
manos de la concejala de Cohesión Social ge-
txotarra, Carmen Díaz, al tratarse del premio 
patrocinado por el Ayuntamiento. El documen-
tal muestra los cambios en el mundo rural de 
Getxo sufrido durante las últimas décadas. Se 
puede ver hasta el 30 de octubre en: www.film-
sozialakstreaming.org

Naiomi Matthews logró dos nuevas medallas 
en el Mundial de Lucha de Pontevedra cele-
brado recientemente. Fueron dos medallas de 
bronce en Grappling y Grappling Gi en la cate-
goría de 53kg., que se suman a las dos meda-
llas de oro cosechadas en Serbia en 2021. La 
próxima cita para la luchadora getxotarra será 
el mundial de Abu Dabi.

8.443€ para Sunu Buga Buga

Las del Bizkerre B, campeonas

Accésit para “Yauri Etxalde”

Matthews logra dos nuevas medallas

de Getxo, con la colaboración 
del Gobierno Vasco, reunirá a 
familias autóctonas y de ori-
gen extranjero en torno a una 
comida, en la que habrá una 
persona dinamizadora con 
ambas familias o grupos. 
Las personas interesadas 
tanto en participar en las co-
midas como de figura de di-
namización de éstas pueden 
inscribirse en la iniciativa a 
través de labur.eus/Bizilagu-
nak2022Getxo o en el núme-
ro de teléfono 622433085.

parque móvil de bicicletas y 
el sistema de aparcamiento. 
El nuevo servicio comenzará 
a principios de diciembre y 
las personas socias del siste-
ma serán avisadas con ante-
rioridad a la fecha de inicio e 
informadas de las pequeñas 

GetxoBizi se renueva y en diciembre contará 
con nuevas instalaciones y bicicletas

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

- Vendo dormitorio de marque-
tería de reconocido ebanista de 
Leioa. Cabecero, dos mesillas y 
cómoda de tres cajones. En muy 
buen estado. Precio: 1.200€. Tfno. 
661 962 940. 

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

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

OCTUBRE 27 JUEVES
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Adolf Fredrik´s Gir-
ls Choir”. Entrada: 3€ (abono 7€).

Exposición Bosteko 1998-2022. 
25.º aniversario: Habitar. A cargo 
de Izaskun Alonso, Mikel Garate y 
Jorge Rubio, en Romo Kultur Etxea-
RKE. Hasta el 17 de noviembre. Vi-
sita guiada el día 4 de noviembre y 
charla el día 11 (ver 3ª página). 
Charla. A las 17:00h., en Romo 
Kultur Etxea, “Edadismo”, a cargo 
de Beatriz Gazquez, Gerontóloga 
social. Recoger entradas gratuitas 
en la 3ª planta o a través de   mas-
60gehiago@getxo.eus y getxola-
gunkoia@getxo.eus.

OCTUBRE 28 VIERNES
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Byu Singers”. 3€ 
(abono 7€).

Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“El último gallinero”, a cargo de 
Locos por actuar. 5€ (abono: 12€).

Concierto solidario. A las 19:00h., 
en Romo Kultur Etxea, “Rock por 
una buena causa”, con Rewind, The 
Simple Band y The Beatshadows. 
Organiza: ONG SUNU BUGABUGA.

OCTUBRE 29 SÁBADO
41.ª Semana Coral. A las 19:30h., 
en Muxikebarri, “Punkt”. 3€ (abono 
7€).

Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Antogonía”, con Bestiario compa-
ñía. 5€ (abono: 12€).

Evento de Halloween. En la RKE, 
desde las 10:00 hasta las 20:30h., 
juegos de mesa como Misterium, 
Villanous, Legends Untold…, demo 
de “Warhammer. Age of Sigmar” 
por la mañana y sesión de rol por la 
tarde. Organiza: Asociación Kimera. 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Detectives de la 
Naturaleza (desde 6 años) + Explo-
rando desde txikis (desde 3 años). 
Inscripción previa necesaria. Tfno: 
688 88 35 96 o info@ingurumena-
retoagetxo.eus

OCTUBRE 30 DOMINGO
Certamen de Teatro “Mikel Albi-
su”. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Travesías”, con La Tea de Tro. 5€ 
(abono: 12€).

Música. A las 19:30h., en Muxi-
kebarri, Earth Songs Project. En-
tradas en venta anticipada: 10€ 
(en la plataforma On Tour Up) y 
en taquilla: 12€ (el mismo día del 

concierto). Organiza: Asociación 
Musical Neken.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Anima-
les hechos con hojas secas (des-
de los 6 años).  Inscripción previa 
necesaria. Tfno: 688 88 35 96 o 
info@ingurumenaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 2 MIÉRCOLES
Charla. “Las mujeres a lo largo de 
la historia”, a cargo de Javier Cam-
po Esteban, a las 19:00h, en Romo 
Kultur Etxea. 

NOVIEMBRE 3 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., proyec-
ción en versión original subtitulada 
de “Belfast”, de Kenneth Branna-
gh. Mayores de 12 años. Entrada: 
3,50€.

NOVIEMBRE 4 VIERNES
Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Oceanía”, con Carlos Hipó-
lito. 15€.

Iparra Galdu Gabe. Concierto. A 
las 21:00h., en Muxikebarri, “Te-
rapia”, a cargo de Odei Barroso. 
Entrada: 5€.

Exposición. “Desestructurada-
mente: Formas de destrucción”, 
de Ianire Sagasti Ruiz, en el Aula 
de Cultura de Algorta. Hasta el día 
27. Visita guiada: el día 10, a las 
17:00h.  

Cine Club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en versión original subti-
tulada, “Las ilusiones perdidas”, 
de Xabier Giannoli. Mayores de 12 
años. 3,50€.

NOVIEMBRE 5 SÁBADO
Ópera. A las 19:00h., en Muxike-
barri, “La Bohème”, a cargo de 
Ópera 2001. 30€.

Concierto. A las 19:30 h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” 
de Las Arenas, presentación del 
CD “Gintonic IV” a cargo del grupo 
“Gintonic”. 5€.

NOVIEMBRE 6 DOMINGO
Danza. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Aspects + Room”, a cargo 
de la Compañía Almudena Pérez. 
Entrada: 10€.

Teatro. “Mari Lluvia”, a cargo de 
Hamaika Teatro, a las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea. Entrada: 3€. 16º 
Circuito “Mujeres en escena”.  

Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “DC Super maskoten 
liga”. Euskera. Todos los públicos. 
Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 17:00h., “Orkestra lurtarra”. 
Euskera. Mayores 7 años. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “Un 
cementerio mirando al mar”. 
11:30h. 2€. Más información: Ofici-
na de Turismo de Getxo: 94 491 08 
00 / infoturismo@getxo.eus

Foto UFDV-EKFB

- Alquilo parcela de garaje en C/
Torrene (Algorta) Tfno. 644 583 
259.

- Pintor responsable, con mucha 
experiencia y buenas referencias, 
se ofrece para pisos, cocinas, ba-
ños, barnizado, gotelé…Rapidez 
y limpieza. Muy económico. Tfno.: 
648 198 041.

- Busco trabajo un par de días/
semana, por las tardes. Cocina, 
limpieza, plancha…Tfno.: 643 
382 911.

www.filmsozialakstreaming.org
www.filmsozialakstreaming.org
http://labur.eus/Bizilagunak2022Getxo
http://labur.eus/Bizilagunak2022Getxo
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Los proyectos seccionados se mostrarán en los espacios 
expositivos municipales en 2023

Uno de los promotores y miembro de ALBE, Algortako Bertso Eskola, además 
de impulsor del mundo de los bertsos y la literatura, el getxotarra Joseba 
Santxo, acaba de publicar un nuevo libro: “Nire baitako ahotsak”. Se trata 
de una colección de microcuentos con temas y situaciones muy diversas, 
incluidas algunas sorpresas. Durante la lectura, el autor, premiado en varios 
certámenes, invita a conocer los micromundos que hay detrás de esos rela-
tos y, además, termina con un desafiante final: pasar de la lectura pasiva a 
la escritura activa, en el camino hacia el empoderamiento literario.

La escritora vasco-asturiana Yolanda Fernández ha presentado recien-
temente, en la biblioteca municipal de Algorta, su obra “La huella latente 
del amor”, un poemario publicado por “Círculo Rojo Editorial” en el que se 
expresa abiertamente sobre el amor y el desamor. Según la propia autora, 
nacida en Asturias pero residente en Berango, a lo largo de 200 páginas se 
pueden leer textos que versan sobre “sueños, momentos que recrean esce-
nas que alteran la inquietud del ser humano ante la complicidad y fortaleza 
devenidos de esta gran palabra: AMOR”.

Nuevo libro de Joseba Santxo Poemario “La huella latente del amor”

Certamen de teatro en recuerdo 
de Mikel Albisu Bosteko celebra 

su 25 aniversario

“Earth Songs Project” recala en 
Muxikebarri

II convocatoria de exposiciones 
de artes visuales

Este fin de semana, del 28 al 30 de 
octubre, Muxikebarri acogerá el 
I Certamen de Teatro “Mikel Al-
bisu”, una iniciativa a cargo de la 
asociación local Itxartu Antzerki 
Taldea en honor del popular ac-
tor getxotarra. La propuesta de 
este año, seleccionada dentro de 
la convocatoria de Programación 
Artística impulsada desde el Aula 
de Cultura, ofrece al público tres 
montajes, que se celebrarán a las 
19:30h., en la sala Arrigunaga, con 
un precio de 5€ (abono: 12€).
El viernes 28, abrirá el certamen 
el grupo Locos por actuar con la 
obra ‘El último gallinero’, un clá-
sico de Manuel Martínez Mediero 
que, 52 años después de su estre-
no, conserva intactas sus mejores 
cualidades gracias a su eficaz tea-
tralidad. La obra escenifica una 
fábula ambientada en un galline-
ro. Las aves luchan, medio en se-
rio medio en broma, por una hu-
manidad liberada de la injusticia 
y de la violencia. 
Al día siguiente será el turno de 
‘Antigonía’, un trabajo de Bestiario 
Compañía en la que, a través de 

El Aula de Cultura ha puesto en 
marcha la segunda edición de la 
convocatoria de exposiciones de 
artes visuales para personas crea-
doras de diversas disciplinas, con 
el objeto de potenciar su trabajo y 
facilitar la exhibición del mismo en 
los tres espacios expositivos muni-
cipales. El plazo de presentación de 
solicitudes estará abierto hasta el 
día 5 de diciembre. 
Podrán participar en la misma 
aquellas personas mayores de edad, 
de forma individual o colectiva, que 
sean autoras de las obras que se 
pretenden exponer. Las disciplinas 
artísticas y los formatos de las obras 
a exponer serán pintura, escultura, 
fotografía, instalaciones, videoarte 
y todas aquellas vinculadas a las 
artes visuales. 
Entre las solicitudes recibidas se se-
leccionarán varias propuestas, en 
función de las posibilidades de pro-
gramación y las exposiciones previs-
tas por el Aula de Cultura para  2023. 
La selección de las mismas se llevará 
a cabo por un comité de selección 

“Earth Songs Project” se podrá es-
cuchar este domingo, 30 de octubre, 
a las 19:30h., en Muxikebarri. Es un  
proyecto de fusión, que aúna la mú-
sica de una banda de rock con un 
coro de voces femeninas para inter-
pretar versiones de algunos de los 
temas más populares del género de 
artistas consagrados: Led Zeppe-
lin, Queen, Pink Floyd, The Beatles, 
Tina Turner... 

La vigésimo quinta 
edición de Bosteko, 
titulada “Habitar/
Bizi”, llega a Getxo 
con las obras de Izas-
kun Alonso, Mikel 
Garate y Jorge Rubio, docentes en 
la facultad de Bellas Artes de la 
EHU/UPV. Esta muestra itinerante, 
que permanecerá en Romo Kultur 
Etxea hasta el 17 de noviembre, está 
organizada por los ayuntamientos 
de Getxo, Leioa, Amorebieta-Etxa-
no, Arrigorriaga y Basauri, con el 
apoyo foral.
“Habitar/Bizi” nace de la necesidad 
de entender cómo las personas ha-
bitamos el espacio y de cómo nos 
apropiamos de él. Ofrece una mira-
da cercana a la obra de cada artista, 
una búsqueda plástica que nace de 
su habitar y percibir la arquitectura. 
Se ha organizado una visita guia-
da el día 4 de noviembre, a las 
18:00h. (eusk.) y 19:00h. (cast.) y la 
charla “Contenedores para la ac-
ción”, con Mikel Garate, el día 11, 
a las 19:00h, en RKE.

un ritual, propone un viaje desde 
la tragedia griega hasta nuestros 
días para reflexionar sobre la ene-
mistad más allá de la muerte y so-
bre la naturaleza del ser humano 
para amar y odiar.

Por último, el programa concluirá 
el domingo 30 con “Travesías”, de 
La Tea de Tro, que pone en escena 
un viaje hacia la esperanza a tra-
vés de personas que dejan atrás lo 
que más quieren para conseguir 
un sueño imposible.

formado por personal técnico y per-
sonas acreditadas, expertas en artes 
plásticas y visuales, conocedoras de 
la realidad artística del municipio. 
Se prevé que las propuestas seleccio-
nadas se exhiban desde enero hasta 
diciembre de 2023, mediante su con-
tratación para la programación del 
Aula de Cultura de Cultura.
Información: www.getxo.eus/con-
vocatoriascultura.

La idea de poner en marcha esta 
iniciativa surgió en 2017 a raíz de 
una performance que tuvo lugar en 
el museo Guggenheim Bilbao.

www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus/convocatoriascultura


Quincena de la Arqueología en Punta Begoña 
para mostrar su historia milenaria

“¡Pausa!”, lema del Festival Internacional de la 
Imagen Getxophoto 2023

Convocatoria para 
adherirse a la 

iniciativa “Planes 
para disfrutar en 

Getxo 2023”
Se ha puesto en marcha la ter-
cera campaña de la excavación 
arqueológica del yacimiento pre-
histórico descubierto en Punta 
Begoña en la que se mostrará la 
historia milenaria de este enclave 
a través de diversas actividades 
enmarcadas en el programa de la 
“Quincena de la Arqueología”, a 
celebrarse del 28 de octubre a 13 
de noviembre, organizada por la 
Fundación Punta Begoña. Se rea-
lizarán visitas guiadas con acceso 
a la excavación arqueológica y con 
contenidos históricos ampliados, 
visitas arqueológicas “en primera 
persona” de la mano del equipo 
investigador y talleres interge-
neracionales para “Exploradores 
del patrimonio”. Estas visitas y 
actividades diseñadas mostrarán 
la excavación abierta y viva, en 
el contexto paisajístico e histórico 
del proyecto de recuperación inte-
gral y refuncionalización social de 
Punta Begoña.

Durante la Quincena, las perso-
nas visitantes podrán conocer el 
asentamiento calcolítico de hace 
4.800 años, un momento clave de 
transformación social, en el que 
aparecen nuevos modos de vida 
que han llegado hasta nuestros 
días. Las conclusiones de las cam-

Las empresas getxotarras que de-
seen sumar su oferta de experien-
cias y actividades turísticas a la 
iniciativa “Planes para disfrutar en 
Getxo 2023” tienen de plazo para 
hacerlo hasta el 15 de noviembre.  

Este año, la campaña de adhesión 
se ha adelantado con el objetivo 
de presentar la oferta en la Feria 
Internacional de Turismo-Fitur 
(que se celebrará en Madrid del 
18 al 22 de enero de 2023), punto 
de encuentro global para las y los 
profesionales del turismo y feria 
líder para los mercados receptivos 
y emisores de Iberoamérica.

Se trata de acercar a la persona con-
sumidora, así como a las agencias 
comercializadoras, toda la oferta de 
experiencias turísticas que pueden 
realizarse en Getxo. Por un lado, 
ofrecer planes alternativos a los re-
cursos más conocidos y que sean 
“gancho” para que visitantes y ex-
cursionistas que ya conocen Getxo 
se animen a repetir su estancia en el 
municipio; y por otro, prolongar la 
estancia de turistas y visitantes en 
la localidad. Todo ello con el objeti-
vo de favorecer un mayor impacto 
económico en las empresas locales 
y el conjunto de Getxo.

Para la difusión de la iniciativa, 
además de la edición del folleto 
“Planes para disfrutar Getxo 2023”, 
se realizará una campaña de pro-
moción y difusión, que contempla, 
entre otros la web, redes sociales 
@GetxoTurismo, publicidad en 
soportes publicitarios y otros ele-
mentos en zonas de gran afluencia 
de público.

En 2022, a través de esta iniciati-
va Getxo Turismo promocionó un 
total de 94 planes o experiencias, 
diseñadas y organizadas por 269 
empresas locales; un programa 
con cerca de 12.000 citas o posibili-
dades distintas entre las que elegir 
para disfrutar Getxo. 

Se puede adherir a la iniciativa, 
de carácter gratuito, cualquier 
empresa local y/o que desarrolle 
su actividad principal en Getxo, 
y que pueda ofrecer servicios y/o 
experiencias a visitantes y turis-
tas, en línea con las necesidades 
habituales de éstos en destino. Las 
empresas interesadas en conocer 
la iniciativa pueden solicitar in-
formación adicional, enviando un 
mail a planesgetxo@getxo.eus

Del 1 al 25 de junio de 2023 volve-
rá a celebrarse una nueva edición 
de “Getxophoto”, el festival inter-
nacional de la imagen organizado 
por la asociación “Begihandi” con 
subvención del Ayuntamiento. 
Esta 17ª edición, que tendrá nue-
va comisaria, la curadora, inves-
tigadora y gestora cultural María 

pañas anteriores han puesto de 
manifiesto que “ya en época prehis-
tórica este lugar constituía un punto 

Ptqk, quiere ser “un lugar para 
decir: basta, stop, ¡Pausa! para de-
tenernos a reflexionar sobre este 
mundo acelerado y exigir el dere-
cho a la improductividad”. De mo-
mento, ya se ha lanzado el “Open 
Call”, una invitación a fotógra-
fos/as y artistas visuales de todo 
el mundo a compartir su visión 

Del 28 de octubre al 13 de noviembre habrá diversas actividades programadas con motivo 
de la tercera campaña de excavación del yacimiento prehistórico existente

estratégico del paisaje, desde el que 
controlar el territorio”, apuntan des-
de la Fundación.

sobre el tema planteado con pro-
puestas que aborden la fotografía, 
vídeo, instalación, performance, 
acciones, arte digital o cualquier 
otro medio de expresión visual. 
Los trabajos podrán presentarse 
hasta el 28 de noviembre de 2022. 
Más información en www.ge-
txophoto.com

Maider Jiménez

Visitas guiadas con acceso a la excavación arqueológica 
(Viernes, 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre 12:00-13:00)

Talleres intergeneracionales para «Exploradores del patrimonio» 
(Sábado, 29 de octubre, 17:00-18:00; martes, 1 de noviembre, 11:00-12:00; 

domingo, 6 de noviembre, 17:00-18:00; sábado, 12 de noviembre, 11:00-12:00)

Visitas guiadas con contenidos históricos ampliados 
(Sábados, domingos y festivos del 29 de octubre al 13 de noviembre, según 

calendario)

Visitas arqueológicas «en primera persona» de la mano del equipo investigador 
(Miércoles, 2 de noviembre y jueves, 10 de noviembre, 17:00-18:00)

Inscripciones e información ampliada en: 
www.puntabegonagetxo.eus

mailto:planesgetxo%40getxo.eus?subject=
www.getxophoto.com
www.getxophoto.com
www.puntabegonagetxo.eus


Taller: Música y Movimiento (4 - 6 años)

Taller: Cómo hacer zapatillas de punto calentitas 
para el invierno

Organiza:   Crescendo enseñanza musical
Lugar:    Utopian, Pol. Ind. Errotatxu, 1-2 · Algorta
Inscripción:   Inscripción previa 
   (Hasta completar aforo)

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés

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

Inscripción:   Inscripción previa

 
  

Organiza:   Blonda II
Lugar:    Artekale, 4 · Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa

  

3 de NOVIEMBRE

4 de NOVIEMBRE

17:30 H

17:00 H

+ INFO Whatsapp 619 901 565

+ INFO Whatsapp 688 862 139

AGENDA DE ACTIVIDADES

Taller: Hatha Yoga  
Mindfulness para soltar tensiones físicas y mentales

Organiza:   Algorta Yoga Shala
Lugar:    Ganekogorta, 8 bajo  · Algorta
Inscripción:   Inscripción previa

10:45 H

+ INFO 666 201 413 / info@maiteikaran.com 

Ver online en  
www.getxo.eus/getxoaktibatu

2022

ESPECIAL 
NOVIEMBRE

9 de NOVIEMBRE

12:00 H Taller: Un café en francés

Organiza:   BonjourGetxo! Academia de francés
Lugar:    Txinuk / Euskal Herria, 2 · Algorta
Inscripción:   Inscripción previa

Duración: 45 min

Duración: 2 h

Duración: 1 h 15 min

Duración: 1 h

“Me ha parecido una clase 
fantástica y me lo he pasado 
muy bien. ¡Seguro que repetiré 
en otras actividades de 
GetxoaktibaTU!”.

“Recomiendo participar activamente 
en este tipo de iniciativas que, sin 
duda, acrecientan nuestros deseos 
por tomar contacto con personas muy 
interesantes desde el punto de vista 
social y comunitario. ¡Animaos!”.

“Valoro muy positivamente que 
se organicen estas actividades en 
Getxo. Me ha gustado mucho ver 
a mis hijos durante una hora 
relajados y entretenidos”.

EUNATE LOZANO, asistente al taller 
de Conversación en francés de la 
academia de francés BonjourGetxo!

PABLO SÁNCHEZ, asistente de la charla-
coloquio England; Brexit & The Royals de 
Getxo Language Services.

ENEKO EGILUZ, padre de dos de 
los asistentes al taller de Yoga 
Infantil de Algorta Yoga Shala.

12 de NOVIEMBRE

INFO +  Whatsapp 670 318 894

Taller: Iniciación al masaje pedestre ayurvédico 

Organiza:   Sam Azcuna
Lugar:    Vivó la Danse Studio / Artekale, 8 ·  Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa 

16 de NOVIEMBRE 11:30 H

Duración: 1 h 30 min

+ INFO +33 652 787 497 / sam.azcuna@gmail.com

ACTIVIDADES
GRATUITAS

www.getxo.eus/getxoaktibatu/


Clase: Hip-Hop (danza urbana)

Taller de ilustración: Cómo ilustrar un poema desde 
nuestras emociones impartido por Lorena Alonso

Taller: Qué telas utilizar y cómo combinarlas 
para hacer un traje de aldeana

Taller: Conversación en inglés para todas las edades.  
Practica tu inglés de forma amena y con un profesor nativo

Organiza:   Vivó la Danse Studio (Raquel)
Lugar:    Plaza de Las Escuelas · Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa, aforo limitado

Organiza:   Aleiki
Lugar:    VIlla de Plentzia, 16  · Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa

Organiza:   Lindau tejidos
Lugar:    Elorri, 5 - entrada por Kasune · Algorta
Inscripción:   Inscripción previa

Organiza:  Getxo Language Services
Lugar:    Restaurante Pablo Urzay - Batzoki  
   Ondarreta / Bidebarrieta, 4 · Las Arenas 
Inscripción:   Inscripción previa

12:30 H

11:00 H

13:30 H

12:00 H

Taller: Degustación de cacao de comercio justo

Taller: Protección contra la inflación

Organiza:   Finanzas Éticas, Kidenda y Oikocredit
Lugar:    Gustoko / Barria, 3  ·  Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa

Organiza:   Getxotours y Ginvest Asset Management

Lugar:    La Kazuela / Mayor, 17 · Las Arenas
Inscripción:   Inscripción previa

19:00 H

19:00 H

+ INFO  getxoaktibatu@gmail.com

+ INFO 692 370 670 / vivoladanse@gmail.com

+ INFO getxoaktibatu@gmail.com

+ INFO 646 77 89 50 - 647 590 653 / ilustracion@loretapiruleta.com
formulario: https://aleiki.es/contacto

+ INFO  Whatsapp 644 275 747

+ INFO  650 356 418 / admin@getxolanguages.com

26 de NOVIEMBRE

25 de NOVIEMBRE

Duración: 1 h

Duración: 1 h 30 min

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.

17 de NOVIEMBRE

20 de NOVIEMBRE

22 de NOVIEMBRE

24 de NOVIEMBRE


