
#GetxoBiziEzazu

Nº 1721 
www.getxo.eus

Marzo 09 
>> Marzo 19

2023

/ Destacados
> Brecha de seguridad en los sistemas de información de 

una empresa proveedora de servicios al Ayuntamiento 
(Pág.2)

> Cursos para el empoderamiento digital de las mujeres 
(Pág.4)

> Las infantiles de Jolaseta, campeonas de España. (Pág.5)

Ejemplar gratuito

Opereta. Sábado 18, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “Katiuska, la mujer rusa”. 
20€.

Conciertos. Viernes 17, en Romo Kultur Etxea, 
El Viejo Chimango, y sábado 18, en la Escuela 
de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, Sacratif 
Classical. A las 19:30h. 5€.* Celebración del Tour Eguna en Getxo este 

domingo, día 12 (Pág.5)

Compromiso político para impulsar el liderazgo de las mujeres

La futura casa de las Mujeres, ejemplo de la ocupación del 
espacio público, centra la campaña del 8M este año en Getxo

Con motivo de la celebración el 
8M del Día Internacional de las 
Mujeres, la Junta de Portavoces 
del Ayuntamiento aprobó, por 
unanimidad, una Declaración 
Institucional, en la que “en el mar-
co de sus competencias, se compro-
mete a impulsar el liderazgo de las 
mujeres y a favorecer las condiciones 
para el ejercicio del poder en igual-
dad”:

1. Continuar con el proceso partici-

pativo para la creación y puesta en 
marcha de la Casa de las Mujeres de 
Getxo.
2. Seguir dotando a los programas 
de igualdad y la Escuela de Empo-
deramiento de recursos y espacios 
adecuados.
3. Fortalecer la participación del mo-
vimiento feminista y las diferentes 
asociaciones de mujeres en el Conse-
jo Local de Igualdad con compromiso 
de toma de decisiones compartidas.
4.  Reforzar la interseccionalidad 

en el V Plan de Igualdad y en todos 
los ámbitos que conforman nuestra 
sociedad para llegar a consolidar la 
participación plena y efectiva de las 
mujeres en su diversidad.
5. Generar datos desagregados por 
edad y género para aportar informa-
ción a la elaboración de políticas que 
tengan un impacto directo en las vi-
das de las niñas, adolescentes y mu-
jeres.
6. Articular espacios de aprendizaje 
y empoderamiento para las mujeres 

que acceden a la política, mediante 
redes de apoyo, solidaridad y alianza 
(Basqueskola Sarea…).
7. Instar a que EUDEL proponga 
protocolos para hacer frente a la vio-
lencia política, que impulse la inves-
tigación sobre la participación de las 
mujeres y sobre la capacidad de de-
cisión y apoye los avances hacia 
una representación equilibrada.

Declaración íntegra: https://la-
bur.eus/h15I4

La alcaldesa Amaia Agirre, acompañada por representantes de todos los 
partidos políticos del Ayuntamiento, entre otras personas, participaron el 
pasado jueves, día 2 de marzo, en sendas concentraciones silenciosas lle-
vadas a cabo en la explanada del consistorio y en el punto lila de Algorta 
para condenar la agresión sexual a una mujer el pasado 24 de febrero en 
Getxo. Con anterioridad, la Junta de Portavoces del Ayuntamiento aprobó, 
por unanimidad, una Declaración Institucional, en la que además de convo-

car ambas concentraciones, mostraba su más firme rechazo y condenaba 
toda agresión derivada de actitudes sexistas basadas en la desigualdad 
de género. Así mismo, manifestaba su solidaridad con la mujer agredida, 
a quien ofrecía su apoyo, y abogaba por seguir trabajando para lograr una 
sociedad basada en los valores de igualdad y respeto, en la que las muje-
res puedan decidir con libertad con quién, cuándo y cómo tener relaciones 
sexuales, y en la que, en definitiva, su voluntad sea totalmente respetada.

Nuevas concentraciones de condena por la agresión sexual a una mujer

Casas de las Mujeres: espacio comedor Casas de las Mujeres: una de las salas

www.getxo.net
https://labur.eus/h15I4
https://labur.eus/h15I4


El Ayuntamiento informa de 
que una empresa proveedora 
de servicios a esta entidad ha 
detectado una brecha de se-
guridad en sus sistemas de in-
formación ajena a los sistemas 
de información corporativos, 
pero con una posible afecta-
ción a la confidencialidad de 
datos de carácter personal vi-
gentes hasta el ejercicio 2017, 
de cuyo tratamiento es res-
ponsable el Ayuntamiento de 
Getxo. 
El consistorio tiene un fuerte 
compromiso con la seguridad 
de los datos de que dispone 
de la ciudadanía por lo que ha 
activado el procedimiento pre-
visto en la normativa vigente. 

Por parte de la empresa afecta-
da por la brecha de seguridad 
se han adoptado las medidas 
necesarias para solucionar el 
incidente y minimizar el im-
pacto de la misma, que han 
consistido en la revisión, re-

La Junta de Gobierno local 
ha otorgado a la empresa 
Aixerrota Grupoel10 S.L. 
la concesión del Molino 
de Aixerrota para su ex-
plotacion hostelera como 
Bar- Restaurante durante 
20 años, prorrogables por 
otros 5. La empresa deberá 
abonar uncanon mensual de 
6.004€. “Una vez otorgada la 
concesión para la explotación 
del bar- restaurante, ahora la 
empresa adjudicataria podrá 
realizar las obras que considere 
oportunas para acondicionar el 
equipamiento, previa solicitud 
y otorgamiento de las licencias 
y autorizaciones oportunas, 
por lo que la apertura del nego-

cio no se producirá hasta den-
tro de varios meses”, apunta 
el concejal de Contratación 
y Patrimonio, Álvaro Gon-
zález.

El Molino consta de dos 
plantas, con un semisótano 
de aproximadamente 266,06 
m2 útiles y una planta baja 
de 370,53 m2 útiles, donde 
se ubican el Restaurante y el 
Bar- Cafetería con acceso in-
dependiente desde el porche 
y, a su vez, una terraza exte-
rior. Por otro lado, el torreón, 
que tiene una superficie de 
77 m2, queda excluido de la 
concesión y su gestión segui-
rá en manos del Consistorio.

fuerzo e implantación de me-
didas informáticas de seguri-
dad.
 
De igual manera, para cumplir 
con el principio de transparen-
cia y con la normativa vigente 
en materia de protección de 
datos personales, se ha proce-
dido a comunicar, en plazo, el 
incidente a la Agencia Vasca 
de Protección de Datos.
El Ayuntamiento recuerda 
a la ciudadanía que, en este 
contexto de proliferación de 
ataques cibernéticos, continúe 
con la adopción de medidas 
de precaución y control per-
sonal para evitar cualquier 
uso fraudulento de sus datos 
como, por ejemplo, la veri-
ficación del remitente de los 
correos electrónicos recibidos 
y no abrir archivos adjuntos 
procedentes de de remitentes 
desconocidos.
Si desea obtener más informa-
ción acerca de la gestión de la 

brecha de seguridad puede 
contactar con el Ayuntamien-
to de Getxo a través del correo 
electrónico:
infodatuak@getxo.eus

Brecha de seguridad en los sistemas de 
información de una empresa proveedora 

de servicios al Ayuntamiento

Otorgada la concesión 
para la explotación del 

bar-restaurante del 
Molino de Aixerrota

Llamamiento 
para usar más 
el Punto Limpio 

Móvil

Curso-taller 
sobre “Huertos, 

jardines y 
fauna”

El Ayuntamiento ha distribui-
do un folleto en el que apela 
a la ciudadanía a utilizar más 
el Punto Limpio Móvil (PLM) 
para reciclar los residuos más 
peligrosos y reforzar su com-
promiso con la sostenibilidad. 
En el folleto se recuerda la re-
lación de residuos que se pue-
den depositar en el PLM para 
facilitar su separación selecti-
va y posterior reciclaje (pilas, 
aceite doméstico, aerosoles 
vacíos, envases contaminados, 
medicamentos y radiografías, 
residuos electrónicos... y resi-
duos domésticos peligrosos).
El servicio atiende a una me-
dia de 780 personas/ mes y 
gestiona una media de 3,80 
toneladas de residuos domés-
ticos/mes. El servicio se ofre-
ce de miércoles a domingo en 
diferentes puntos y horas. In-
formación: https://labur.eus/
CBNvg

Este sábado, día 11, se llevará 
a cabo un curso-taller sobre 
“Huertos, jardines y fauna”, 
organizadas por el Área mu-
nicipal de Medio Ambien-
te. De la mano del biólogo 
Ignacio García Serna, entre 
otras cuestiones, se darán a 
conocer las técnicas y trucos 
prácticos para cultivar y cui-
dar nuestros huertos y jardi-
nes, de manera que puedan 
convivir con la fauna y flora 
autóctonas.
El curso-taller se impartirá en 
el Aula de Cultura de Villa-
monte y en una huerta cerca-
na, de 09:30 a 14:00h. Es nece-
saria la inscripción previa en 
boluenatura@gmail.com

Se ha comunicado el incidente a la Agencia Vasca de Protección de Datos 

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

MARZO 9 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Aftersun”, de Charlotte Wells, 
en Versión Original Subtitulada. Mayo-
res 7 años. 3,50€.
Presentación libro. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, “Hermosos jóvenes 
muertos”, de la mano de su autora Oti 
Estébanez. 
Conferencia. ”Tecnologías y contami-
nación”, a cargo de Marcelo Izquierdo 
Millán, a las 18:00h., en la sede de AJA-
NE (J.B.Zabala, 6. Algorta). Organiza: 
AJANE, Asociación de Personas Jubila-
das de Algorta.
Conferencia. A las 18:30h., en “Urgull 
Zentroa” (sala 6), de Algorta, “El Dere-
cho privado europeo: la Europa de las 
personas”. Ponente: Juanjo Álvarez (ca-
tedrático de la UPV-EHU). Organiza: “Eu-
rGetxo”. www.eurgetxo.wordpress.com 
Irakurle Kluba...euskara errezean. 
Sobre el libro “Dakota eraikinean”, en 
euskara sencillo, con la escritora Esti 
Vivanco. A las 10:00h., en Romo Kul-
tur Etxea y a las 17:30h., en salón de 
actos de Fadura, organizado por Egizu. 
Inscripción: 619 935 541 / egizugetxo@
gmail.com 

MARZO 10 VIERNES

Cuentos y manualidades. Bibliote-
cas para convivir: contamos con-
tigo. Con la asociación MATIZ. En Romo 
Kultur Etxea, de 17:00 a 18:00h., y en el 
Aula de Cultura de Algorta, de 18:30 a 
19:30h. Bilingüe. Inscripción previa en: 
www.getxo.eus/apuntazaitez.
El Club de los Cuentistas. En el Aula 
de Cultura de Algorta (Villamonte), a las 
19:00h, castellano. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Mentes maravillosas”, de B. 
Campan y A. Jollien, en Versión Original 
Subtitulada. Mayores de 12 años. Entra-
da: 3,50€.
Teatro. A las 18:00h., en Romo Kultur 
Etxea, “Mis Spein”, con motivo de la 
celebración del 8 de Marzo. Entrada 
gratuita. Organiza: Gizatiar.

MARZO 11 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Menina. Soy una puta obra de Veláz-
quez”, a cargo de Proyecto Cultura. 
Entrada: 8€.
Dantza plaza. En la plaza Santa Eu-
genia de Romo, a las 19:00h, romería 
popular con los grupos Agurra, Berant-
zagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Eskola. 
Participación abierta.
Cuentacuentos: Storytime for babies. 
Where do you live. En el Aula de Cul-
tura de Algorta, a las 11:00h, a cargo 
de Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés. 9-36 
meses. Inscripción en: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es. 
Teatro. A las 20:00h., en Sala Utopían 
(Pol. Errotatxu), “Rumbo desconocido”. 
Entrada gratuita.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:15-
13:30h. Explorando desde txikis (desde 
3 años) + Detectives de la naturaleza 
(desde 6 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

MARZO 12 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Muxike-
barri, “Inspector Sun y la maldición de la 
viuda negra”. Todos los públicos. 2,50€.
Aula ambiental. 10:15-10:45 y 11:15-
11:45h. Actividad de orienting (desde 
8 años). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

MARZO 13 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la Es-
tación de Algorta, mañana y tarde.

Conferencia. A las 19:00h., en Romo 
Kultur Etxea, “Soberanía alimentaria”. 
Ponente: Amets Ladislao (baserritarra, 
miembro de EHNE Bizkaia y Etxalde). 
Entrada gratuita. Organiza: Sinope 
Kultur Elkartea. https://sinopeblog.wor-
dpress.com/
Café en compañía. De 10:30 a 
12:30h., en Romo Kultur Etxea. Orga-
niza: Getxo Zurekin-Ciudad Compasiva.

MARZO 14 MARTES
Cuéntame esta foto. En la sede de 
AJANE (J. B. Zabala, 6-bajo, Algorta), a 
las 18:00h., taller: identificación del pa-
trimonio de Getxo con fotografías, para 
personas mayores de 60 años. 

MARZO 15 MIÉRCOLES
Presentación de libro y cuentacuen-
tos. En el Aula de Cultura de Algorta 
(Villamonte), a las 18:30h., “Mi dulce 
pepinillo”, con Cataplina Encuentada y 
la ilustradora Teresa Merino. 
Cuéntame esta foto. En Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h., taller: identifica-
ción del patrimonio de Getxo con foto-
grafías, para personas mayores de 60 
años. Idazaleen txokoa. 19:15-20:45h., 
en Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te), taller de escritura y creación. Orga-
niza: Egizu. Inscripciones: 619935541 / 
egizugetxo@gmail.com / www.egizu.
eus   

MARZO 16 JUEVES
Donación sangre. Junto a la plaza de 
la Estación de Las Arenas, mañana y 
tarde.
La hora del cuento. En el Aula de 
Cultura de Algorta (Villamonte), a las 
18:00h., “Kukurbitazeoak hirian”, con 
Zugame. En euskera. 3-6 años. Entrada 
gratuita.
Zinemabarri. A las 19:00h., en Muxi-
kebarri, “El techo amarillo”, de Isabel 
Coixet, en Versión Original Subtitulada. 
Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.
Tertulia literaria. A las 19:45h., en el 
Casino de Algorta, “Verde agua”, con 
Marisa Madieri, en castellano.
Conferencia. A las 18:00h., en Romo 
Kultur Etxea, “Las mujeres en mis no-
velas”. Ponente: la escritora Toti Martí-
nez de Lezea. Entrada gratuita. Organi-
za: Gizatiar.

MARZO 17 VIERNES

Cuentos y manualidades. Bibliote-
cas para convivir: contamos con-
tigo. 17:00-18:00h., en Romo Kultur 
Etxea, y 18:30-19:30h., en Aula de 
Cultura de Villamonte, de la mano de la 
Asociación Matiz. Bilingüe. Inscripción 
previa en: www.getxo.eus/apuntazaitez 

Concierto. Ciclo Bakarka. A las 
19:30h., en Romo Kultur Etxea, El Viejo 
Chimango. Entrada: 5€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “El blues de Beale street”, en 
castellano. Mayores de 12 años. 3,50€.

MARZO 18 SÁBADO
Donación sangre. En la plaza del 
Puente Bizkaia, de 16:30 a 21:00h.
Opereta. A las 19:30h., en Muxikeba-
rri, “Katiuska, la mujer rusa”, dirigida 
por Enrique García Requena. 20€.
Concierto. A las 19:30h., en la Escue-
la de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, actuación de Sacratif Classi-
cal. 5€.

MARZO 19 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Muxi-
kebarri, “Elkano eta Magallanes, lehen 
mundo bira”. Euskera. Todos los públi-
cos. 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “El chico león”. Castellano. 
Mayores de 7 años. 2,50€.
Cuentacuentos. A las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea, “Día de la narra-
ción oral”, con Alberto Sebastián (Can-
tabria), Carles García (Logroño), Saioa 
Aizpurua (Gipuzkoa), Erica Liquete (Bi-
zkaia) y Ana Apika (Bizkaia). Bilingüe. 
Personas adultas.
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UTOPIAN, por una 
cultura sostenible

Cuarta edición de la Beca de 
Residencia “Getxoarte”

“Menina, soy una puta obra 
de Velázquez”, un alegato 

contra el acoso escolar

Los textos ganadores se darán a conocer en septiembre

169 trabajos optarán a los premios del 
Concurso de Novela Corta “Ramiro Pinilla”

Este sábado, día 11, a las 19:30h., 
Muxikebarri acogerá la representa-
ción de “Menina, soy un puta obra de 
Velázquez”, coproducida por el Fes-
tival de Teatro Clásico de Cáceres 
y la compañía extremeña Proyecto 
Cultura.
La obra es el monólogo de una joven, 
interpretada por Nuqui Fernández, 
que debido a su obesidad, sufre las 
burlas de los demás en una escuela 
de arte, donde le ponen el mote de 
“menina”, en alusión al cuadro Las 
meninas de Velázquez Escrita en 

clave de tragicomedia, viaja desde 
el Siglo de Oro hasta la actualidad 
encarnada en el personaje femeni-
no que pintó el artista sevillano y 
en el de quien sufre acoso escolar. 
Este personaje se rebela y reivindica 
su propia identidad por encima de 
los cánones de belleza que estable-
cen quienes atacan a los más débiles 
dentro de cualquier ámbito. La críti-
ca ha dicho de este montaje que “es 
un montaje mayúsculo y especialmente 
educativo y necesario”.
El precio de la entrada es de 8€.

do autor, así como impulsar la crea-
ción literaria. Como es habitual, se 
otorgarán dos premios, cada uno de 
ellos dotado con 6.000€ para escritos 
en euskera y castellano, respectiva-
mente. Junto con el premio en metá-
lico, se ofrece una ayuda en concep-
to de edición para publicar la obra, 
que asciende a 1.000€. El fallo del 
jurado, compuesto por personas de 
reconocido prestigio en el mundo de 
las letras, se dará a conocer el 15 de 
septiembre en la entrega de premios 
que tendrá lugar en Muxikebarri.

También se ha puesto en marcha el 
VI Concurso infantil de relatos “Txi-
ki Baskardo” para centros escolares 
locales, a fin de promover la afición 
literaria entre el alumnado de 1º de 
ESO. Participarán estudiantes de 
varios centros que, tras superar una 
primera fase de selección, han pasa-
do a la gran final de mayo. El fallo 
del certamen se dará a conocer junto 
con el del concurso de novela corta. 
Recibirán como premio una tablet, 
diploma y un cheque para adquirir 
libros en las librerías locales.

La fase de recepción de trabajos de 
la sexta edición del Concurso de 
Novela Corta “Ramiro Pinilla” ha 
concluido con una notable acogida 
en el panorama literario. En total, se 
han registrado 169 trabajos de muy 
diversa procedencia: 28 llegan de 
Euskadi (6 de Getxo) y Navarra, y 
las 141 novelas restantes han sido re-
mitidas desde prácticamente todas 
las comunidades, con presencia des-
tacada de participantes de Madrid y 
la Comunidad Valenciana.

Este año, el certamen en honor a Ra-
miro Pinilla cumple seis  años de an-
dadura, y en este periodo se ha con-
vertido en un referente en el sector 
literario dentro y fuera de Euskadi. 
El volumen de trabajos recibidos y 
la diversidad de estos (novela histó-
rica, de intriga, sentimental, costum-
brista, política, fantástica…) avalan 
la relevancia del concurso, junto con 
la calidad de las obras que han re-
sultado ganadoras. Hasta la fecha, la 
mayoría de obras galardonadas han 
sido publicadas o está en vías de pu-
blicación.

Este certamen, impulsado por el 
Aula de Cultura a partir de la pro-
puesta del colectivo Pinillesca, busca 
preservar la memoria del reconoci-

“Utopian”, el centro artístico y 
educativo innovador de artes es-
cénicas ubicado en el polígono 
Errotatxu, comprometido con la 
Agenda 2030, realizará un proyec-
to cultural que incluye los valores 
y principios del desarrollo soste-
nible y una voluntad para inte-
grar la cultura como facilitadora 
de ese desarrollo.
Este año trabajarán dos proyectos:

• “Incorporación de los públicos jó-
venes al teatro a través de un pro-
yecto pedagógico y de programación 
sostenible” (ya han comenzado con 
el cambio de narrativas a través de la 
programación y participando en cam-
pañas escolares como “Audaces” y el 
circuito “Assitej”). 

• Y “Transición energética-medioam-
biental. Cultura en transición” con 
el que pretenden crear, para 2030, un 
Centro Sostenible. Para ello ya han 
iniciado la implantación de sistemas 
de eficiencia y estabilidad energética 
en la Sala Utopian Aretoa y en la se-
cretaria.

El Aula de Cultura ha hecho pú-
blica la cuarta edición de la Beca 
de Residencia “Getxoarte”, que 
busca potenciar proyectos de 
arte contemporáneo en los que 
haya mediación con colectivos 
locales específicos, con el obje-
tivo de acercar el arte a la ciu-
dadanía e implicar a ésta en los 
procesos creativos. El plazo de 
presentación de solicitudes per-
manecerá abierto hasta el día 13 
de abril.

A través de esta beca, Getxoarte 
pretende incentivar la investiga-
ción y producción artística, con-
tribuir a la promoción de nuevas 
personas creadoras y facilitar su 
interacción con otros y otras ar-
tistas, profesionales y colectivos 
locales. Las personas interesadas 
podrán optar a la beca de forma 
individual o colectiva y es nece-
sario ser mayor de edad.

Las bases de esta convocatoria 
están disponibles en www.ge-
txo.eus/getxoarte y, tras la fase 
de recepción de proyectos, un 
jurado integrado por especialis-

tas en arte y personal técnico del 
Aula de Cultura seleccionará la 
propuesta ganadora, que recibi-
rá 5.000€ para su desarrollo.

La ejecución del proyecto selec-
cionado tendrá una duración de 
cinco meses y se llevará a cabo 
entre el 16 de mayo y el 16 de 
octubre en Romo Kultur Etxea, 
donde se mostrará al público en 
las Jornadas Artísticas de Ge-
txoarte, el mes de diciembre.

http://www.getxo.eus/getxoarte
http://www.getxo.eus/getxoarte


El Ayuntamiento, con la colabora-
ción de la Asociación socio-cultural 
de mujeres de Romo-Las Arenas, 
Gizatiar, ha promovido tres cursos 
sobre aplicaciones y herramientas 
informáticas para mujeres. El ob-
jetivo de estos cursos, que cuentan 
con una inversión municipal de 
15.000€, además de fomentar el ac-
ceso de las mujeres a la información 
y cultura disponibles en Internet, 
es que las mujeres conozcan las he-
rramientas digitales para superar la 
brecha digital existente en muchos 
casos y avanzar en su empodera-
miento digital. 

La concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, ha subrayado que, “a 
través de estos cursos se persigue el ob-
jetivo de que las mujeres implementen 
las tecnologías en su día a día, facilitan-
do y fomentando su utilización. Es una 
de las prioridades del servicio de Igual-
dad recogida en la planificación, porque 
la brecha digital tiene una importante 
componente de género. Son muchas las 
ventajas que pueden conseguir a través 
de la dinamización digital, como una 
mayor y mejor comunicación social y 
familiar, más seguridad y autonomía, 
pasando por mejorar el acceso y uso de 
servicios más específicos de tramitación 
electrónica, y también beneficios más 
lúdicos como el aprendizaje autónomo, 
el acceso a bienes culturales o la diver-
sión digital”.

Por su parte, la presidenta de la aso-
ciación Gizatiar, Mercedes Lejarza, 
ha destacado que la asociación ha 
detectado la brecha digital entre 

Romo Kultur Etxea acogerá el próxi-
mo sábado, día 18 de marzo, de 10:00 
a 14:00h., el encuentro AntiRumores 
anual. En esta ocasión, también se 
celebrará el décimo aniversario de la 
Estrategia AntiRumores impulsada 
por el Ayuntamiento. Se trata de un 
proyecto de participación ciudadana 
basado en el compromiso de la ciu-
dadanía getxotarra con una socie-
dad intercultural y antirracista, para 
trabajar en la construcción de un fu-
turo más inclusivo, con el derecho a 
la diferencia, la no discriminación y 
la igualdad de trato.  

Están invitadas a la cita todas las 
personas que a lo largo de estos 10 
años han participado de alguna ma-
nera en la Estrategia, ya que será un 
momento de celebración, de echar la 
vista hacia atrás y también de mirar 
al futuro. Además,  habrá activida-
des, momentos para el encuentro y 
la reflexión, además de sorpresas.

las socias y “pensamos que con el 
conocimiento y la práctica de las nue-
vas herramientas podemos llegar a una 
mayor comunicación social, tener más 
independencia y sentirnos más segu-
ras. Si no controlamos de forma digital 
muchos trámites, corremos el riesgo de 
quedar excluidas en algunos ámbitos, 
y por eso, debemos manejar el móvil, la 
Tablet, el ordenador...en función de los 
intereses y necesidades de cada una”. 

Los cursos, que tienen lugar en una 
academia de Las Arenas, están des-
tinados a mujeres de Getxo, tenien-
do prioridad las de más de 60 años. 
El primero de los cursos es sobre el 
teléfono móvil, aplicaciones y uso 
de forma segura; el segundo, sobre 
el correo electrónico y el tercero, 
para aprender a realizar gestiones 
por Internet (compras, entradas, 
carpeta sanitaria de Osakidetza, 
solicitud vida laboral, trámites en 
la página del Ayuntamiento...). En 

Getxo Elkartegia (c/Oñogo, 1. Las 
Arenas), acogerá el próximo mar-
tes, día 14, a las 17:30h., una sesión 
participativa enmarcada en el pro-
ceso de elaboración del V Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres 
en el municipio, impulsado por el 
Ayuntamiento, que en estos mo-
mentos trabaja para definir los 
programas y medidas de actuación 
para el período 2023-2026.

El objetivo de la sesión es generar 
un espacio de debate y contraste 
con los colectivos sociales, las enti-
dades y la ciudadanía, que tengan 
interés en realizar aportaciones 
para enriquecer con sus opiniones 
y sugerencias el Plan que orientará 
durante los próximos cuatro años 
las políticas de igualdad del muni-
cipio.

La dinamización del encuentro 

total participarán 120 mujeres, re-
partidas en ocho grupos. Una de las 
participantes en el curso del manejo 
del móvil, Goizalde Pérez Etxeba-
rria, cree que hoy en día el teléfono 
es cada vez más necesario para rea-
lizar ciertos trámites. “Quiero quitar 
miedos y aprender a manejarlo mejor 
para poder acceder a Internet. Por eso 
animaría a participar en este tipo de 
cursos”, finaliza Goizalde Pérez.  

Las mujeres interesadas pueden 
inscribirse en las listas de espera ha-
bilitadas para las sesiones, a través 
del número de teléfono 688714023.

Así mismo, próximamente el Ayun-
tamiento pondrá en marcha más 
cursos para reducir la brecha digital 
de otros colectivos, como personas 
mayores, en general, y migrantes, 
junto con los ofertados por el KZ-
gunea de Gobierno Vasco en Urgull 
Zentroa y Romo Kultur Etxea.

correrá a cargo de Dominique Sai-
llard y Laura Modonato, integran-
tes de la entidad encargada de la 
elaboración del Plan. 
Inscripciones en: eberdintasuna@
getxo.eus o el número de teléfono 
944660136. 

120 mujeres participarán en los cursos para el 
empoderamiento digital de las mujeres

Sesión participativa del V Plan para 
la Igualdad de Mujeres y Hombres

Encuentro 
AntiRumores 

anual y décimo 
aniversario de la 

Estrategia

La vecina de Getxo Pruden Epelde Astobiza recibió, la semana pasada, en su 
domicilio de Algorta, la visita de las autoridades getxotarras al cumplir los 
100 años. Nacida en Arbaizarte (Orozko), ha residido la mayor parte de su 
vida en el municipio. Con una hija e hijo y dos nietas, recogió con agrado, 
nerviosa e ilusionada, la tradicional reproducción del Molino de Aixerrota y 
un ramo de flores de manos de la alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de 
Cohesión Social Carmen Díaz.  

Visita a Pruden Epelde Astobiza por su 100 
cumpleaños

El próximo martes, día 14, en el Aula de Cultura de Villamonte

mailto:suna%40getxo.eus%20?subject=
mailto:suna%40getxo.eus%20?subject=


Las plazas San Nicolás y Biotz Alai 
de Algorta acogerán este domingo, 
día 12, el Tour Eguna, una iniciativa 
de la Diputación Foral y la organi-
zación del Tour de Francia de ca-
rácter lúdico y divulgativo para ce-
lebrar el protagonismo de Bilbao y 
numerosos municipios de Bizkaia, 
entre ellos Getxo, en el inicio de la 
gran ruta francesa el 1 de julio.      

Así, de 10:30 a 14:30h., habrá activi-
dades gratuitas para todas las eda-
des: exposición sobre la historia del 
Tour y el protagonismo del ciclismo 
vizcaino; una pista de pumptruck 
o de habilidad; una ginkana y una 
zona de juegos para el público in-
fantil; un taller de mecánica, y va-
rias carpas con diferentes modelos 
de bicis eléctricas, pantallas con 
simulación de ascensos a puertos 
de montaña en bicicleta de rodillo, 
cuestiones sobre seguridad vial y 
la Federación Bizkaina de Deporte 
Adaptado pondrá a disposición de 
las personas interesadas varias bi-
cicletas adaptadas. También estará 
presente la vertiente más social del 
deporte a través de BizkaiaGaur, un 
espacio para la acción ciudadana, 

voluntariado y trabajo comunitario 
al servicio de personas, institucio-
nes y organizaciones del territorio.

Durante esta jornada festiva, se ren-
dirá homenaje al ciclismo getxota-
rra por su aportación y compromi-
so con este deporte. En concreto, se 
reconocerá la labor de la Sociedad 

con el profesorado que los imparte 
a través del número de teléfono 688 
824 111 o del correo electrónico 
info@equiposwt.com.

Dos campeones del mundo del es-
tado de la clase Snipe en diferentes 
épocas, Gabriel Laiseca y Alfredo 
González, se dieron cita la sema-

Las clases gratuitas de calistenia 
que organiza Getxo Kirolak en el 
parque de Ereaga diseñado para la 
práctica de esta modalidad se im-
partirán todos los sábados, en ho-
rario de 10:00 a 11:00h. 
Hasta la fecha, estas clases se lle-
vaban a cabo tres sábados al mes, 
pero debido a la buena acogida que 
han tenido, el organismo munici-
pal ha decidido ampliarlas a todos 
los sábados. 

En estas clases, que se organizan 
con un enfoque intergeneracional, 
participan alrededor de 30 per-
sonas, cuya media de edad es de 
53 años, lo que supone un acerca-
miento a este deporte a personas 
de mayor edad de las que habitual-
mente lo practican, hecho que Ge-
txo Kirolak valora de manera muy 
positiva.

Las personas interesadas en su-
marse a estos entrenamientos de 
Ereaga pueden ponerse en contacto 

na pasada en el R. Club Marítimo 
del Abra-R.S.C. y recordaron sus 
títulos obtenidos en Cascáis con 
65 años de diferencia. Laiseca lo 
consiguió en 1957 y González en 
2022. Ambos ofrecieron un colo-
quio interesante, recibieron un 
obsequio y, además, el canario im-
partió clases a los regatistas de la 
Escuela de Vela. 
Gabriel Laiseca hizo historia en 
1957 en Cascáis, cuando venció 
con Juan Manuel Alonso-Allen-
de, con el “Guadalimar”, en lo que 
supuso uno de los mayores hitos 
del Club. Fue el Mundial con ma-
yor número de países participan-
tes (21). Detalló los pormenores 
de aquella gesta y las posteriores 
celebraciones, con saque de honor 
incluido en San Mamés. 
Por su parte, el regatista del Real 
Club Náutico de Arrecife (RCNA) 
Alfredo González, con Cristian 
Sánchez, contó su experiencia del 
año pasado al proclamarse cam-
peón del mundo de dicha clase.

Ciclista Punta Galea, los hermanos 
Ricardo y Javier Otxoa, Roberto 
Laiseka, Iñigo Landaluze, Jonathan 
Castroviejo, Karmele Arrizabalaga, 
Roberto Brunet e Iñigo Mentxaka, 
que recibirán una placa.

A las 11:00h. se llevará a cabo una 
marcha ciclista testimonial de 20 

Celebración del Tour Eguna en Getxo este domingo, día 12

Las clases gratuitas de calistenia en 
Ereaga se amplían a todos los sábados

G. Laiseca y A. González recordaron 
sus títulos mundiales en el C.Marítimo

El equipo infantil femenino del R.C.Jolaseta se adjudicó el Campeonato de 
España de hockey hierba disputado el pasado fin de semana en San Cugat 
del Vallés (Barcelona). El equipo se vino de vuelta a casa con el título sin 
perder partido alguno. En la final, su rival fue el Atlétic Terrassa. Tras fina-
lizar el tiempo reglamentario con un empate a 3, las getxotarras se impu-
sieron por un claro 4-1 en los shoots out (jugada estratégica de jugadora 
versus portera).

Las infantiles de Jolaseta, campeonas de España

El paso por el municipio de la próxima edición de la ronda gala se festejará en las plazas San Nicolás y Biotz Alai

minutos, que partirá de las inme-
diaciones de la plaza San Nicolás 
y recorrerá Algortako Etorbidea, 
Mariandresena y Telletxe. Por tal 
motivo, la Policía Local cortará al 
tráfico de vehículos el cruce que 
une la calle Algortako Etorbidea 
con Telletxe entre las 10:45 y las 
11:30h.

mailto:info%40equiposwt.com?subject=


Los grupos políticos municipales opinan 
AURRERA EMAKUME L1DERRAK!

El 8 de marzo de 2023 hemos tenido 
que seguir reivindicando que la socie-
dad necesita más mujeres en puestos 
de decisión y de influencia. EMAKU-
MEAK GORA! Es la campaña que ha 
lanzado Emakunde como acción rei-
vindicativa del 8M.

Porque pese a los avances que se han 
ido consiguiendo, la igualdad de gé-
nero y la paridad no son una realidad; 
y aún  hoy, los obstáculos siguen exis-
tiendo en muchos ámbitos, también en 
los puestos de liderazgo ocupados por 
mujeres.

Euskadi también necesita más mujeres 
en puestos de decisión y de influencia 
tanto en el ámbito público como priva-
do. La campaña de Emakunde nos está 
subrayando que, aunque en el total de 
personas con estudios superiores de 
Euskadi el 60% son mujeres, solamente 
un 6% de las posiciones de gerencia o 
liderazgo están ocupadas por mujeres.

Y esto, al igual que la elección profe-
sional y otras muchas situaciones rela-
cionadas con el mundo laboral y pro-

Este 8M, colectivos, ciudadanía e ins-
tituciones se movilizaron por el Día 
Internacional de las mujeres. La lucha 
feminista se encuentra ante un pano-
rama delicado, bajo la amenaza de 
discursos y movimientos totalitarios 
y misóginos que pretenden dar pasos 
atrás en los derechos conseguidos. 
En lo que llevamos de 2023 se han 
perpetrado la friolera de 9 asesinatos 

machistas; 9 mujeres asesinadas por 
ser mujeres. En Getxo, la semana pa-
sada tuvimos que lamentar la cuarta 
agresión machista de este año. ¿Hasta 
cuándo vamos a seguir tolerando es-
tos ataques a nuestras vidas? Las po-
líticas públicas y espacios de escucha 
a la lucha feminista deben trabajarse 
constantemente. Hagamos del 8M to-
dos los días del año.

Con motivo del Día Internacional 
de las Mujeres, el 8 de marzo, desde 
el Servicio de Igualdad, gestionado 
por el PSE-EE, resaltamos la impor-
tancia de la ocupación del espacio 
público por parte de las mujeres, 
que durante muchos años han es-
tado relegadas al ámbito privado. 
Para ello, hemos impulsado una 
campaña interactiva, sacando a la 
calle la Casa de (todas) las Mujeres 
de Getxo, para que la ciudadanía ge-
txotarra pueda conocer cómo será y 
los diferentes espacios con los que 
va a contar, definidos a través de 
un proceso colaborativo realizado 
con la participación de más de 50 

mujeres getxotarras. Queremos dar 
a conocer este espacio a través de 
vinilos y códigos QR que albergan 
toda la información sobre el proceso 
de construcción de este proyecto. Se 
trata de un hito histórico en mate-
ria de igualdad para Getxo, y es un 
paso más en el trabajo que venimos 
desarrollando en el camino por con-
seguir la igualdad real y efectiva de 
mujeres y hombres. Porque Getxo 
es un municipio feminista, y no 
podemos entender las sociedades 
que vienen, el Getxo del mañana, si 
no es de la mano del feminismo y de 
la participación en igualdad de las 
mujeres.

Rabia, pena y enfado. Eso es lo que 
sentimos por el derribo de los edificios 
de Lope de Vega de Romo. Lo que ha 
pasado en las últimas semanas es una 
auténtica vergüenza: identificaciones, 
detenciones, vecinos/as golpeados/as... 
Lamentablemente, este derribo no es 
una excepción, sino la regla. El nuevo 
PGOU es “buen” ejemplo de ello, pues-
to que planean derribar varios caseríos 
y edificios históricos, a pesar de contar 
con el rechazo de sus habitantes. Una 
vez más, la política del rodillo y de la 
imposición, además de fomentar la es-
peculación, la construcción masiva, la 
destrucción de nuestros espacios ver-
des... Por ello, desde EH Bildu nos su-
mamos a la manifestación del próximo 
25 de marzo, que partirá a las 17:30 des-
de Telletxe, en contra del PGOU. Cuide-
mos aquello que queremos.

CUIDEMOS AQUELLO QUE 
QUEREMOS

ATROPELLO A LOS 
PADRES TRINITARIOS

TODOS LOS DÍAS SON 8M

8M: SACAMOS A LA CALLE LA CASA 
DE (TODAS) LAS MUJERES DE GETXO 

BER EAK

Queremos mostrar nuestra más since-
ra preocupación por el atropello que 
están sufriendo los Padres Trinitarios 
por parte del equipo de Gobierno. El 
PNV está actuando a espaldas de los 
vecinos con la intervención urbanística 
que tiene prevista con el nuevo PGOU 
en la zona alta de Algorta. Quieren 
quitarles sus terrenos para, dicen, do-
tar a la zona de un equipamiento cul-

tural, cuando el Antzoki aún les queda 
grande y son incapaces de llenarlo. 
Además, también quieren quitar el jar-
dín a la Fundación Argia y encerrarles 
en un piso. Su excusa, es crear aparca-
miento, pero recordemos que mientras 
tanto el Antzoki sigue con 90 parcelas 
vacías sin usarse. Dejemos a los Padres 
Trinitarios seguir tranquilos con su día 
a día. #despiertagetxo

fesional, siguen estando mediatizadas 
por estereotipos y roles machistas que 
afectan a una paridad real.

“Este 8 de marzo, Día Internacional de las 
Mujeres, es prioritario impulsar los lide-
razgos de las mujeres desde un modelo de 

gobernanza feminista y liderazgo compar-
tido…… La participación y el liderazgo 
de las mujeres en la política y en todos los 
ámbitos de decisión en pie de igualdad son 
fundamentales para alcanzar los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible en 2030” son 
planteamientos que se encuentran en 
la declaración de EUDEL ante el 8 de 
marzo de 2023.

Y efectivamente porque el desarrollo 
de cualquier persona y sociedad tienen 
que estar basado en la igualdad de de-
rechos y en la libertad, el Partido Na-
cionalista Vasco lleva ya unos cuantos 
años trabajando para cumplir estánda-
res de paridad en sus compromisos. Y 
eso es constatable en la apuesta por la 
presencia paritaria de mujeres en los 
órganos ejecutivos de EAJ-PNV, empe-
zando desde las organizaciones muni-
cipales. Una paridad y un compromi-
so que llega también a las propuestas 
para las próximas citas electorales, 
empezando por la municipal de Getxo 
con Amaia Aguirre, y siguiendo con  la 
propuesta de Elixabete Etxanobe para 
diputada general de Bizkaia. EMAKU-
MEAK GORA!



Clienta de Harri 
Taberna 
Andra Mari
¿NOTAS MAYOR USO 
DEL EUSKERA EN LOS 
COMERCIOS?
Creo que ha aumentado 
el uso del euskera 
en los saludos y las 
conversaciones cortas. 
Pero aún tenemos 
que esforzarnos para 
mantener conversaciones 
más largas en euskera. 
Quienes sabemos 
deberíamos usarlo más.

UNAI

ARI

¿SABES QUE EN 5 AÑOS HEMOS 
LLEGADO A 255 COMERCIOS EN  
LA RED DE AMIGOS DEL EUSKERA  
DE GETXO? 

2023

ESPECIAL 
MARZO 

www.getxo.eus/euskararenlaguna

Ferretería Igeldo 
Romo

¿POR QUÉ ES EN 
EUSKERA TU PRIMERA 
PALABRA?
Cada día, al saludar a la 
gente en euskera me doy 
cuenta de que es capaz 
de hablar en euskera 
más de lo que cree. La 
clientela sabe que soy 
euskaldun, y se me dirige 
en euskera cada vez más.

Ajuria Taberna 
Algorta

¿CÓMO AYUDAN 
INICIATIVAS COMO 
KAISHOP?
Ayudan a fomentar el 
consumo en euskera, si 
la ciudadanía conoce la 
campaña se anima más 
a hablar en euskera. Es 
importante que más gente 
conozca estas iniciativas.

LA RED FUNCIONA 
COMO PUENTE ENTRE 
LA CLIENTELA Y LOS 
NEGOCIOS QUE USAN EL 
EUSKERA EN SU DÍA A DÍA

255 empresas que cuidan 
el euskera en su día a día 
y hacen el esfuerzo de 
usarlo en sus negocios, 
rotulación, escaparates, con 
la clientela, proveedores…  
255 empresas que han 
firmado el compromiso a 
favor del euskera.

Consulta el mapa interactivo y 
descubre los Comercios Amigos 
del Euskera de Getxo

El 33,53% de la ciudadanía de 
Getxo es vascoparlante, y el 
23,12% lo entiende. En total, 
más de 40.000 personas

255 establecimientos forman 
parte de la Red de Comercios 

Amigos del Euskera

¡Prueba a hablar 
euskera en tus 

compras! ¡Te llevarás 
más de una sorpresa!

IKER

IZASKUN

Cliente de Perretxiko 
Haurreskola
Las Arenas
¿QUÉ TE PARECEN LOS 
SERVICIOS QUE OFRECE 
EL AYUNTAMIENTO A LOS 
NEGOCIOS?
Bien, sirven de ayuda. Se 
ve que el Ayuntamiento 
apoya al sector, hay más 
tiendas familiares que en 
otros sitios. El Txantxangorri 
del Euskera se ve por 
muchos negocios en la 
calle. Aunque haya margen 
de mejora se agradece el 
trabajo hecho.



Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak 
sareko kide diren establezimenduen 
jarraipena egiten du urtero, konpromisoen 
betetze-maila neurtzeko. Hauek izan ziren 
emaitza aipagarriak:

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de 
Getxo realiza un seguimiento anual de los 
establecimientos que forman parte de la red, 
para medir el grado de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. Estos fueron los 
resultados destacados:

• En el 75% de los Comercios Amigos del
Euskera pueden atender a su clientela
en euskera.

• En cuanto al paisaje lingüístico de los
establecimientos, en un 35% el euskera
tiene una presencia importante
(puntuación entre 8 y 10 sobre 10 de
máxima). El 75% logró una puntuación
por encima del 5.

KAISHOP KANPAINA,  
EUSKARAZKO KONTSUMOA 
SUSTATZEKO

Bizkaiko beste herri batzuekin elkarlanean 
antolatzen dugun kanpaina. Hiru helburu ditu: 
euskarazko kontsumoa bultzatzea, txikizkako 

merkataritza indartzea eta Euskararen Lagunen 
Sarea sustatzea. 

Une honetan motorrak berotzen ari gara, 2023ko 
ekainean kanpainaren beste edizio bat egingo da eta!

2022an herriko merkatari eta ostalariak izan ziren 
kanpainaren irudia, eta hainbat euskarriren bidez egin zen 
zabalkundea. Bestalde, merchandising produktuak banatu 

ziren Euskararen Laguna Saltokietan, eta “Bota prezioa!” 
lehiaketa antolatu zen.

CAMPAÑA KAISHOP, PARA  
IMPULSAR EL CONSUMO  

EN EUSKERA
Campaña que organizamos junto a otros municipios de 
Bizkaia. Tiene tres objetivos: impulsar el consumo en 
euskera, potenciar el comercio minorista y fomentar la 
Red de Amigos del Euskera.

En estos momentos estamos calentando motores, ya que... ¡en 
junio de 2023 se celebrará una nueva edición de la campaña!

En 2022 las personas comerciantes y hosteleras de la localidad 
fueron la imagen de la campaña, cuya difusión se realizó a 
través de diferentes soportes. Por otra parte, se repartieron 
productos de merchandising en los Comercios Amigos del 
Euskera y se organizó el concurso “Bota prezioa!”.

Euskaraz - En euskera
Gaztelaniaz - En castellano 
Bestelakoak - Otros

LEHEN HITZA 
PRIMERA PALABRA

Euskaraz - En euskera
Gaztelaniaz - En castellano 
Jendaurreko arretarik 
gabe - Sin atención 
presencial

ERANTZUNA
RESPUESTA

Bai, ordutegi osoan 
Sí, en todo el horario
Bai, baina ordutegi osoan ez 
Sí, pero no en todo el horario
Ez - No
Jendaurreko arretarik gabe
Sin atención presencial

ARRETA EUSKARAZ 
ATENCIÓN EN EUSKERA 

EUSKARAREN LAGUNA SALTOKIEN SAREAREN EGOERA 
ESTADO DE LA RED DE COMERCIOS AMIGOS DEL EUSKERA

EUSKARAZKO KONTSUMOA BULTZATZEA 
IMPULSAR EL CONSUMO EN EUSKERA

TXIKIZKAKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA INDARTZEA 
POTENCIAR EL COMERCIO MINORISTA Y LA HOSTELERÍA

EUSKARAREN LAGUNA SALTOKIEN SAREA SUSTATZEA 
PROMOCIÓN DE LA RED DE COMERCIOS AMIGOS DEL EUSKERA

%68

%21

%39 

%2

%40 

%2

%23

%35

Kontsultatu kanpainari buruzko informazioa 
Consulta la información de la campaña

%11

%59

www.getxo.eus/kaishop

• Euskararen Lagunak diren saltokien    
%75ek bezeroei euskarazko arretaČ 
eskaini diezaiekete.

• Establezimenduen hizkuntza-paisaiari 
dagokionez, %35ean euskarakČ 
presentzia nabarmena du (8-10ekoČ 
puntuazioa, 0tik 10era). 5etik gorakoČ 
puntuazioa du %75ek. 



EROSI EUSKARAZ, 
EROSI GETXON!
Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak hainbat laguntza 
eskaintzen dizkie herriko merkatari eta ostalariei, euren 
establezimenduetan euskara txertatzeko:

• Dirulaguntzak errotulazioa euskaraz edo ele bietan 
jartzeko.

• Doako itzulpen-zerbitzua, bezeroentzako edozein 
testu euskaratzeko (karteletarako mezuak, menuak, 
sare sozialetarako testuak…).

• Doako kartel-zerbitzua.

• Material elebidunak (fakturak, zabalik/itxita karte-
lak…).

• Hizkuntza-aholkularitza eta bisita pertsonalizatuak.

Zerbitzu hauek urte osoan zehar dituzte eskura-
garri Getxoko saltokiek. 

Horietakoren bat eskatu nahi baduzu, deitu  
688 665 112 telefonora, edo idatzi gehi@getxo.eus 
postara.

Informazio gehiago: getxo.eus/eu/katalogoa 

El Servicio de Euskera del Ayuntamiento de Getxo 
ofrece diversas ayudas a los comercios y a la hostelería 
de la localidad, para incorporar el euskera en sus esta-
blecimientos:

• Subvenciones para poner rótulos en euskera o en 
bilingüe.

• Servicio gratuito de traducción de textos dirigidos a 
a la clientela (mensajes para carteles, menús, textos 
para redes sociales…).

• Servicio gratuito de cartelería.

• Materiales bilingües (facturas, cartel abierto/cerra-
do…).

• Asesoramiento lingüístico y visitas personalizadas.

Estos servicios están a disposición de los negocios 
de Getxo durante todo el año. 

Si quieres solicitar alguno de nuestros servicios, 
puedes llamar al  688 665 112 o escribir a  
gehi@getxo.eus.

Más información: getxo.eus/es/katalogoa

¡COMPRA EN EUSKERA,  
COMPRA EN GETXO!

18 548150 251 562
Dirulaguntzak 
Subvenciones

Maketazioa 
Maquetación

Itzulpenak 
Traducciones

Materialak 
Materiales

Aholkularitza - Bisitak 
Asesoramiento - Visitas

*Errotulaziorako dirulaguntzak = 18 establezimendu, 46 errotulu (35 euskaraz, 11 ele bietan) 
*Subvenciones rotulación = 18 establecimientos, 46 rótulos (35 en euskera, 11 en bilingüe)

Eman hegoak euskarari! 

MERKATARITZA ETA OSTALARITZA EUSKARAZ 2022


