
FE DE ERRATAS
En el anterior número de Getxoberri, en re-
lación a la renovación del acuerdo de cola-
boración entre el ayuntamiento y Alokabide 
para favorecer el alquiler de vivienda vacía en 
Getxo, se decía que “la persona arrendataria 
se asegura el cobro del alquiler y la devolu-
ción de la vivienda en buenas condiciones...”, 
cuando debía decir “la persona arrendadora 
se asegura el cobro del alquiler…”.
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Presentación de solicitudes para las ayudas al alquiler de 
vivienda y a favor de la emancipación de la juventud 2022/23   

Modelo pionero de atención a personas jóvenes en riesgo de 
exclusión con coordinación y financiación municipal

Del 31 de marzo al 30 de junio se 
podrán presentar solicitudes para 
las ayudas al alquiler de vivienda y 
a favor de la emancipación de la ju-
ventud (de 18 a 35 años), a las que el 
Ayuntamiento ha destinado, como 
en la última convocatoria, 250.000€.  
Tras la experiencia en las convoca-
torias anteriores, se han realizado 
modificaciones para llegar a mayor 
número de jóvenes y ampliar la du-
ración total de la ayuda, a fin de fa-
cilitar y mantener su emancipación.

Novedades
*Se mantiene la ayuda a quienes ya 
se beneficiaron en anteriores convo-
catorias y se otorga la subvención 
por tercera vez, siempre que el con-
trato esté vigente y para rentas del 
período entre el 1 de julio de 2022 y el 
30 de junio de 2023, que cumplan el 
resto de los requisitos. Así, la prime-
ra convocatoria en la que la persona 
resulte beneficiaria se le abonará el 
100%; la segunda, el 75%, y la tercera, 
el 50% de la cuantía de la subvención 
calculada con arreglo al sistema de 
tramos, según los ingresos anuales 
y el porcentaje correspondiente al 

El Ayuntamiento impulsará un mo-
delo pionero de atención a perso-
nas jóvenes en riesgo de exclusión 
que permanecen en el municipio 
sin redes familiares de apoyo, que 
ampliará y coordinará los servicios 
existentes, tanto dependientes del 
Ayuntamiento (Servicio de infor-
mación, valoración, diagnóstico y 
orientación, Servicio de Interven-
ción Socioeducativa y psicosocial 
y servicio de Acogida nocturna) 
como de entidades sociales. El obje-
tivo será la atención y cobertura de 

tramo. Si en la convocatoria 2021/22 
no obtuvo la ayuda por 12 meses 
completos, se beneficiará del 100% o 
del 75% (según correspondiera en la 
citada convocatoria) hasta completar 
12 mensualidades. 
*A la vista de los precios actuales de 

las necesidades de jóvenes, mayo-
res de 18 años, de cualquier proce-
dencia, que carecen de red familiar, 
con dificultades de idioma y de ac-
ceso al empleo, de cara a facilitarles 
procesos de incorporación social, 
para que puedan formar parte de 
una comunidad cohesionada y de 
nuestro futuro como pueblo.
 
El modelo, pionero por su nivel de 
coordinación y la respuesta comu-
nitaria que ofrece, es el resultado 
de un proceso participativo, lidera-

alquileres en Getxo, se incrementa 
la renta máxima de alquiler hasta 
1.100€ (para la excepción prevista en 
las bases, hasta 1.500€). La cuantía a 
otorgar será como mínimo del 20% 
y hasta un máximo del 50% por gas-
tos de arrendamiento (excluidos los 

do por el Ayuntamiento y dinami-
zado por Sortarazi, que ha conclui-
do con la definición de itinerarios 
de inclusión, que facilitarán acceso 
a recursos habitacionales y de co-
bertura de necesidades básicas, 
socioeducativos y de relación co-
munitaria. El proceso exigirá a los 
jóvenes implicación, compromiso 
y motivación en el aprendizaje de 
idiomas y formación. Además, se 
pretende trabajar alternativas in-
novadoras junto con Diputación, 
para encontrar salidas laborales. 

/ Destacados
> Nueva convocatoria para la cesión de espacios 

en Getxo Itsas Hub (Pág. 2)

> “Winona & Grace”, una reflexión sobre el deseo 
de ser actriz (Pág. 3)

> Getxo Kirolak repartirá 1.397.800€ en 
subvenciones a los clubes y deportistas (Pág. 4)

Teatro. 15 de abril, sábado, en 
Muxikebarri, a las 19:30h., “Adictos”, 
con Lola Herrera, Lola Baldrich y Ana 
Labordeta. 24€.

Conciertos. Diversos conciertos corales a 
cargo de agrupaciones getxotarras y otras 
invitadas.

Con modificaciones para llegar a un mayor número de jóvenes y ampliar la duración total de la ayuda

anejos, como garaje, trastero, gastos 
de comunidad…), que no podrá ser 
superior a 550€/mes, salvo para el 
caso excepcional previsto en las ba-
ses. La ayuda comprenderá un pe-
ríodo máximo 12 meses (rentas des-
de el 01/07/2022 hasta el 30/06/2023); 
a su vez, se establece un mínimo de 
3.000€ anuales de ingresos que per-
mita la emancipación.

*Se suprime la obligatoriedad de 
antigüedad en el Padrón para atraer 
jóvenes a Getxo, si bien deberán em-
padronarse en la vivienda objeto de 
subvención tras la formalización del 
contrato de arrendamiento.
Información desde el 31 de marzo 
en: https://labur.eus/OeIR8.

Junto al personal de los servicios 
sociales municipales, intervendrán 
con sus recursos y experiencias las 
entidades que ya trabajan con el 
Ayuntamiento a través de conve-
nios, Hijas de la Caridad del Puer-
to Viejo, Pertsonalde y San Nikolas 
Zabalik, para las que está prevista 
una ampliación de crédito en el 
pleno de marzo (sin celebrar al cie-
rre de esta edición). Las religiosas 
recibirán un total anual de 56.443€; 
Pertsonalde, 172.185€, y San Niko-
las Zabalik, 117.646€.

www.getxo.net
https://labur.eus/OeIR8


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

Nueva convocatoria para la cesión de 
espacios en Getxo Itsas Hub

Se amplía la dotación para los proyectos en 
red en las subvenciones a entidades sociales

Aula STEAM en 
el C. P. Romo 

versalidad de proyectos de 
sensibilización y educación 
para la transformación so-
cial, infancia y juventud, en-
vejecimiento activo, educa-
ción en valores, prevención 
de adicciones y Servicios 
Sociales, junto con los de los 
ámbitos de Igualdad, Inter-
culturalidad, Solidaridad o 
Diversidad funcional, gene-
racional o afectivo-sexual. 

El plazo de presentación de 
solicitudes será de un mes 

a partir del siguiente día de 
la publicación de la convo-
catoria en el BOB (prevista 
para este viernes, 31 de mar-
zo). Las solicitudes deberán 
presentarse en la Oficina de 
Administración Electrónica 
(www.getxo.eus). 

El Ayuntamiento ha inicia-
do una experiencia piloto 
para el desarrollo de un aula 
STEAM en el colegio públi-
co Romo de cara a promo-
ver la educación y la forma-
ción científico-técnica entre 
el alumnado. Carmen Díaz, 
concejala de Cohesión Social, 
señala que “ponemos en mar-
cha esta iniciativa pionera desde 
lo local, colaborando con los cen-
tros escolares en la implantación 
de talleres de robótica, porque la 
equidad, la inclusión y el fomen-
to de las ciencias, las tecnologías, 
las matemáticas y la ingeniería 
debe ser una prioridad para las 
administraciones públicas”. 
Este proyecto se hará extensi-
vo al resto de centros públicos 
getxotarras.

La convocatoria de subven-
ciones para entidades del 
municipio o para aquellas 
que realicen actividades di-
rigidas a personas getxota-
rras, en cualquiera de los 
ámbitos de Cohesión Social, 
contempla, entre las nove-
dades previstas, ampliar la 
dotación económica para los 
proyectos en red. El Ayunta-
miento distribuirá 238.056€ 
(un 5% más que el ejercicio 
anterior), con el objetivo de 
reforzar el apoyo y la trans-

Hasta el 14 de abril perma-
necerá abierto el plazo de 
solicitud de ocupación de es-
pacios municipales en el cen-
tro de emprendimiento náu-
tico-deportivo “Getxo Itsas 
Hub”, ubicado en el Puerto 
Deportivo. En esta ocasión, 
se cederán 22 puestos (8 de 
uso fijo o permanente y 14 
rotatorios o flexibles), du-
rante un periodo de 2 años 
(con prórroga de 1 año).
Podrán acceder a esta con-
vocatoria personas físicas y 
entidades de Getxo, o que 
realicen su actividad en el 
municipio, y que requie-
ran de un espacio de trabajo 
para su actividad, siempre 
relacionada con la Promo-
ción Económica. Se valorará 
la calidad de los proyectos y 
del equipo promotor, la re-
sidencia en Getxo y Bizkaia, 
la innovación y que los pro-
yectos estén relacionados con 
el sector náutico. Los precios 
de puestos fijos (Zona A) son 
90,75€ (IVA incluido) por mes 
o fracción y de uso rotatorio 

(Zona B), 48,40€. Las solici-
tudes se realizarán telemáti-
camente en http://www.ge-
txo.eus, modelo de anotación 
“Solicitud Getxo Itsas Hub 
2023”. Más información: ge-
txoitsashub@getxo.eus y en 
https://www.getxo.eus/
promocion-economica  

Además de la cesión de los 
22 puestos, el centro dispone 
de salas de reuniones, sala 
polivalente y acoge jornadas, 
encuentros…para empresas y 
proyectos del ecosistema náu-
tico, aunque no estén alojados 
en el Hub. Se han previsto dos 

jornadas de puertas abiertas, 
jueves 30 y viernes 31 de mar-
zo, de 10:00 a 14:00h. Inscrip-
ción: getxoitsashub@getxo.
eus o tfno.: 94 466 01 40.

Getxo Itsas Hub, creado en 
2021, pretende ser un referente 
para el desarrollo de la indus-
tria del mar y el deslizamien-
to en Bizkaia y desarrollar un 
ecosistema empresarial, en 
colaboración con la Diputa-
ción Foral, el Ayuntamiento 
de Sopela, otros municipios 
de Bizkaia, las Universidades 
y los agentes del sector.
En estos dos años, se han apo-
yado 19 proyectos empresa-
riales en distintos estados de 
desarrollo y 11 colaboraciones 
empresariales entre los pro-
yectos del propio centro; se 
han dado de alta 3 nuevas ac-
tividades económicas; se han 
creado 7 nuevos empleos; 2 
proyectos han abierto nuevos 
mercados; 6 iniciativas han 
realizado nuevos contratos y 
2 proyectos han recibido apo-
yos de BEAZ y de SPRI.

La alcaldesa, Amaia Agirre; la directora de la red TOKIKOM (que 
agrupa a 76 medios de comunicación local en euskera), Alaitz 
Artolazabal; el consejero de Cultura y Política Lingüística, Bin-
gen Zupiria, y la directora del grupo de comunicación de Uribe 
Kosta, HIRUKA, Ziortza Merino, participaron en la apertura de la 
jornada del X aniversario de TOKIKOM, en la terminal de cruce-
ros Olatua. En dicho evento, reflexionaron sobre los retos de la 
comunicación local a través de experiencias europeas, digitali-
zación y oportunidades de ocio.

Los retos de la comunicación local, en el X 
aniversario de TOKIKOM

Se ofertan 22 puestos, 8 de uso fijo y 14 rotatoriosduración total de la ayuda

MARZO 30 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “1976”, de Manuela Mar-
telli. Mayores de 12 años. 3,50€.

Teatro. A las 18:00h, en el salón de 
actos de la parroquia San José de 
Romo, “Mujeres en berrigorria”, a 
cargo de Teatro amateur Androme-
da. Organiza: Gizatiar, Asociación 
socio-cultural de mujeres de Ro-
mo-Las Arenas. 

Circulo de apapacharnos. A las 
17:30h., en Amezti, 6, 1º8, espacio 
de acogida para mujeres migradas 
recién llegadas a Getxo. Inscrip-
ciones: https://bit.ly/CírculoApapa-
charnos. Consultas: WhatsApp 655 
603 809. Organiza: Mujeres con 
Voz. 

AJANE. Asamblea General, a las 
18:00h., en Fadura. 

Charla. A las 18:30h., en “Urgul 
Zentroa” (Algorta), “¿Avanza la polí-
tica social europea? Ponente: Laura 
Gómez Urquijo, catedrática “Jean 
Monnet”, Universidad de Deusto. 
Organiza: EurGetxo.

MARZO 31 VIERNES
Teatro. A las 19:30h., en Muxike-
barri, Winona & Grace, a cargo de 
Khea Ziater. Euskera. 8€. 

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., “A tiempo completo”, 
de Eric Gravel, en Versión Original 
Subtitulada. Mayores de 12 años. 
3,50€.

Concierto. En la Iglesia  de San 
Nicolás de Bari, de Algorta, a las 
19:30h., Zozoak Abesbatza (Getxo) 
y Herriko Abestiak Abesbatza (Por-
tugalete).

ABRIL 1 SÁBADO
Concierto. A las 20:00h., en la pa-
rroquia Nuestra Señora de Las Mer-
cedes, en Las Arenas, a cargo de la 
coral Ondarreta. 

Concierto. En la parroquia San 
Nicolás de Bari, de Algorta, a las 
20:00h., “Ars Canticum Ensemble 
Bilbao”, dirigido por Oscar Gon-
zález, y con la colaboración del 
organista Pedro Guallar. Organiza: 
Asociación de amigos y amigas del 
órgano Merklin. 

Concierto sacro. A las 18:30h., en 
la parroquia de El Redentor, actua-
ción del coro Biotz Alai junto a Elena 
Cadierno (organista). Se realizará 
una colecta para la rehabilitación 
del nuevo local de ensayos.

XLII Conciertos Corales BBK de 
primavera. En la iglesia de los Tri-
nitarios de Algorta, a las 20:15h., 
con Txuma Olague Abesbatza (Son-
dika), Itxartu Abesbatza (Algorta) y 
Altzaga Abesbatza (Erandio). 

Concierto. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
19:30h., grupo “Gorrondatxe” (folk). 
5€. 

Aula ambiental. 10:15, 11:00, 
11:40 y 12:15h. Street Escape: ¡De-
tengamos a las invasoras!” (desde 
8 años). Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

ABRIL 2 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Mu-
xikebarri, “Turuleka oiloa”. Todos 
los públicos. Euskera. 2,50€.

Cine infantil. A las 17:00h., en la 
Escuela de Música “Andrés Isasi” 

de Las Arenas, “Yuku, Himalaiako 
lorea”. Euskera. Todos los públicos. 
2,50€. 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Taller de eco-ju-
guetes (desde 6 años). Necesaria 
inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus.

ABRIL 6 JUEVES
Aula ambiental. Diversas activida-
des durante toda la Semana Santa 
y la semana de pascua. Informa-
ción e inscripciones: www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

ABRIL 9 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en Mu-
xikebarri, “El chico león”. Mayores 
de 7 años. 2,50€.

ABRIL 11 MARTES
Jornadas de Cine Infantil. “Asté-
rix y Obélix: El reino medio”, a las 
17:00h., en Muxikebarri. Mayores 
de 7 años. 2,50€.  

ABRIL 12 MIÉRCOLES
Jornadas de Cine Infantil. “Tere-
sa eta galtzagorri”, a las 17:00h., 
en Muxikebarri. Todos los públicos. 
Euskera. 2,50€.  

Charla. “Los conciertos para piano 
de Mozart”. Ponente: José Quis-
lant Montero, musicólogo. A las 
19:30h., en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte). Organiza: Mu-
gabarik, Asociación para el desa-
rrollo personal y comunitario.

ABRIL 13 JUEVES
Donación sangre. Junto a la plaza 
de la Estación de Las Arenas, ma-
ñana y tarde.

Jornadas de Cine Infantil. “Ícaro 
y el minotauro”, a las 17:00h., en 
Muxikebarri. Mayores de 7 años. 
Entrada: 2,50€.  

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “Mantícora”, de Carlos 
Vermut. Castellano. Mayores de 16 
años. Entrada: 3,50€.

Presentación libro. A las 19:00h., 
en el Aula de Cultura de Algorta, 
“Descansando en la vida: la ternu-
ra del instante”, de la mano de su 
autor Manu Oliver. Entrada gratuita.

ABRIL 14 VIERNES
Jornadas de Cine Infantil. “Mo-
miak”, a las 17:00h., en Muxike-
barri. Euskera. Todos los públicos. 
2,50€.  

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Algorta (Villa-
monte), a las 19:00h, castellano. 

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 21:00h., “Un pequeño mundo”, 
de Laura Wandel, en Versión Ori-
ginal Subtitulada. Mayores de 16 
años. 3,50€.

ABRIL 15 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Adictos”, a cargo de Lola 
Herrera, Lola Baldrich y Ana Labor-
deta. 24€.

Café conversatorio. A las 18:00h, 
en la Escuela de Empoderamien-
to (Martikoena, 16), “Locura y 
opresión”, con el colectivo Zoroa. 
Presencial + virtual. Inscripciones: 
https://bit.ly/CafésConversato-
rios2022-2023. Organiza: Mujeres 
con Voz. 

ABRIL 16 DOMINGO
Zinematxiki. A las 12:00h., en 
Muxikebarri, “Lokatz deabruak”. 
Mayores de 7 años. 2,50€.

Cine infantil. A las 17:00h., en 
la Escuela de Música “Andrés Is-
asi” de Las Arenas, “El asombro-
so Mauricio”. Todos los públicos. 
2,50€.
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Romo Kultur Etxea ha acogido esta 
semana la proyección de un nuevo 
documental de la serie “Getxoko 
izen handiak”, dedicado en esta 
ocasión a la figura del escritor y po-
lítico Federico Krutwig. Este traba-
jo recorre la trayectoria profesional 
y personal del autor, con especial 
atención a su actividad en Euskalt-
zaindia, así como en su producción 
literaria y pensamiento. El film, que 
se puede ver en el canal de YouTube 
de GetxoKultura, es el segundo de 
la serie, con la que el Ayuntamiento 
rinde homenaje a destacados nom-
bres de la cultura estrechamente li-
gados al municipio. 

El documental muestra al público 
la vida y obra del autor a través de 
los testimonios de diferentes perso-
najes de la cultura y la educación, 
entre otros ámbitos, combinando 
material fotográfico, visual y sono-
ro. Tras la proyección, se presentó 
el libro “Krutwig. Bere mendeurre-
nean berrirakurtzen”, editado por 
la fundación Nabarralde. 

Nacido en Getxo en 1921 en el seno 
de una familia burguesa, se convir-
tió, con solo 26 años, en el miem-
bro más joven de Euskaltzaindia, 
donde apostó por revitalizar la 
institución y se convirtió en uno de 
los principales sustentadores de la 
unificación literaria del euskera. 
Tras un polémico discurso con mo-
tivo del ingreso de Luis Villasante 
en la academia, se exilió a Francia 
y en 1961 comenzó la gestación de 
su libro más conocido, “Vasconia” 
(1963), que influyó en buena parte 
de la generación joven antifran-
quista que comienza a cuestionar 
el nacionalismo tradicional. 
Helenista reconocido fuera de 
Euskadi, en 1989 recibió el Premio 
Homero y la medalla de honor de 
las ciudades de Delfos, Kavala y 
Olimipia.

El grupo “Gorrondatxe” ofrecerá un concierto este 
sábado, 1 de abril, en la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas. El recital dará comienzo a las 
19:30h. y el precio de la entrada es de 5€.
“Gorrondatxe” es un cuarteto formado por Niko Bro-
chado (voz y guitarra acústica), Itziar Martínez (voz y 
pandero), Esther Gabiola (violín) y Joseba Tapia (cajón 
flamenco). La mayoría de los temas del repertorio son 
originales, canciones de folk propias, principalmente 
en euskera interpretadas a dos voces y acompañadas 
de guitarra acústica, violín y cajón flamenco. Para su 
creación se ha contado con la colaboración de bertso-
laris, traductoras, poetas y músicos experimentados.
En el concierto colaborarán Ivan Allue (whistle, txis-
tu…) y el coro de mujeres “Andrés Isasi”.

El Aula de Cultura ha abierto la convocatoria de la 
tercera residencia de creación de artes escénicas “Jua-
na Bizkarra”. Está dirigida a compañías profesiona-
les, consolidadas y emergentes para la realización de 
proyectos escénicos. La residencia esta dotada con 
10.500€ para la producción y el montaje de un proyec-
to escénico y el plazo de presentación de propuestas 
finalizará el 29 de mayo.
El objetivo de esta iniciativa es apoyar al sector cultural 
vasco facilitando espacio, recursos y una dotación eco-
nómica para la producción y montaje de obras teatra-
les, coreográficas, escénicas o performativas. También 
trata de acercar el proceso creativo a la ciudadanía para 
mejorar su conocimiento y participación en la cultura. 
Más información: www.getxo.eus/juanabizkarra 

Este viernes, día 31, las actrices Ain-
hoa Artetxe y Grace Doniz, “Khea 
Ziater”, traerán a Muxikebarri la 
obra “Winona & Grace”, una re-
flexión sobre lo que conlleva el de-
seo de ser actriz y cumplirlo, creada 
a partir de un texto de las propias 
protagonistas. En un tono es cómi-
co-dramático, la obra habla también 
sobre el hecho de hacerse adultas, 
de los sueños rotos, las decepcio-
nes y la exigencia permanente de 
tener que ser “alguien”. Un viaje 
en el que las dos protagonistas se 
irán encontrando entre confesiones 
y llantos, desvaríos, canciones y ri-
sas. Con dramaturgia y dirección de 
Alex Gerediaga, definen el montaje 
como “un film escénico con propuestas 
que destacan siempre por la búsqueda 
de relación entre códigos escénicos y ci-
nematográficos, para generar un teatro 
con una estética potente y una narrativa 
particular y reconocible”.
La representación será en euskera. 
Dará comienzo a las 19:30h. y el pre-
cio de la entrada es de 12€.

“Winona & Grace”, una reflexión sobre el deseo 
de ser actriz 

Documental 
y libro sobre 

Federico Krutwig

Concierto de folk con el 
grupo “Gorrondatxe” en la 

Escuela de Música

III residencia de creación 
de Artes Escénicas “Juana 

Bizkarra”

La trigésimo novena edición de las Jornadas de Cine Infantil 
comenzarán el martes, día 11, con la proyección, en Muxi-
kebarri, de “Astérix y Obélix: El Reino Medio”, la última pro-
ducción sobre la célebre pareja de galos. Al día siguiente, 
miércoles 12, se pasará el film en euskera “Teresa eta galt-
zagorri”, una película de animación dirigida por Agurtzane 
Intxaurraga que cuenta la historia de amistad de una niña y 
un duende. El día 13 será el turno “Ícaro y el Minotauro”, una 

cinta animada de aventuras para toda la familia que ofrece 
una sorprendente revisión de la historia de estos populares 
personajes de la mitología clásica. Las Jornadas concluirán 
el viernes 14 con “Momiak”, una divertida historia en eus-
kera protagonizada por tres momias perdidas en el Londres 
actual. Todas las proyecciones serán a las 17:00h. y las en-
tradas, que cuestan 2,50€, pueden adquirirse, en los puntos 
de venta habituales del Aula de Cultura. 

Cuatro proyecciones, del 11 al 14 de abril, en las Jornadas de Cine Infantil

https://www.youtube.com/channel/UCiKEs-24Ns3jAWAAeXndEWA
http://www.getxo.eus/juanabizkarra


de competición y el deporte de ren-
dimiento, 695.000€ (10.000€ más); la 
organización de eventos, 249.300€ 
(25.000€ más); la promoción de los 
deportes autóctonos, 40.000€, y la 
promoción del deporte femenino, 
26.000€. Asimismo, se pondrán a 
disposición de las entidades intere-
sadas 24.000€ para la participación 
en competiciones no previstas; 
500€ se reservarán a deportistas 
que tomen parte en modalidades 

Getxo Kirolak ha abierto el plazo 
de solicitud para las subvencio-
nes 2023. Se concederán ayudas 
por 1.397.800€ (cerca de 162.000€ 
más respecto a 2022) para apoyar 
tanto a los clubes y asociaciones a 
afrontar los pagos derivados de su 
actividad orientada a la promoción 
del deporte base y federado como 
a deportistas locales de alto rendi-
miento que participan en competi-
ciones de carácter individual. 

El incremento de las cuantías ten-
drá su mayor reflejo en la línea de 
subvención de 100.000€ para reno-
var la indumentaria de los equipos 
Marca Getxo. Además, el deporte 
base recibirá 260.000€ (25.000€ más 
que el año pasado); las actividades 

de deporte extremo y, por último, 
se concederá una ayuda de 3.000€ 
para alguna iniciativa deportiva 
que se organice en las fiestas.
Entre los criterios de valoración que 
se tendrán en cuenta están la pro-
moción del deporte femenino, el fo-
mento del euskera y la implicación 
del tejido asociativo en la política 
deportiva del municipio a través de 
los programas de deporte escolar.
Bases: www.getxokirolak.eus

Getxo Kirolak repartirá 1.397.800€ en subvenciones 
a los clubes y deportistas

“Mi dulce pepinillo”, zorion-edabe bat

Con una gran concurrencia de público y con la presencia de todos los estamentos 
del Club, además de una representación institucional encabezada por la alcal-
desa Amaia Agirre, tuvo lugar la presentación de los equipos de la S. C. Punta 
Galea el pasado viernes, día 24, en Fadura. En la apertura del acto, la alcaldesa 
agradeció de forma especial el trabajo que realiza el club a todos los niveles, 

sobre todo el de cantera. Tres corredores, Aimar Gorriño-beaskoa, Galder Leiza y 
Gorka Amuriza, recibieron un reconocimiento por su ascenso a la escuadra sub 
23 del Eiser Hirumet. Hubo tiempo también para el reconocimiento a Pako Ezkerra 
por su trayectoria de 48 años vinculado al club. Y, asimismo, se dio cuenta de las 
diversas citas para la temporada, entre ellas el Circuito de Getxo, el 30 de julio. 

120 jugadoras de 12 equipos estatales disputaron, el pasado fin de semana, 
en Fadura, en un buen ambiente deportivo, el Torneo de Hockey Hierba 
de Mamis (mujeres de + de 35 años sin experiencia previa). Las mamis 
del RC Jolaseta se proclamaron vencedoras, aunque el resultado fue de 
empate a cero en la final con las anfitrionas del Club Hockey Stick Getxo. 
Sin embargo, por número de goles en la jornada anterior, el vencedor fue el 
equipo de Neguri.

La getxotarra Naia Bustinza, del Club Gimnástico de Getxo, se proclamó 
Campeona de Euskadi en categoría juvenil en el torneo disputado en 
Azkoitia. Sus compañeras de club Sare Acero y Joana Ruiz de Aguirre 
lograron, también, la clasificación para el Campeonato de España, que será 
en Pamplona en abril. Bustinza logró el subcampeonato de Bizkaia hace dos 
semanas y ha obtenido medalla en cada uno de los torneos estatales en los 
que ha participado.

Presentación de la Sociedad Ciclista Punta Galea en Fadura

120 jugadoras en el VII Torneo de Hockey Mamis, 
con Jolaseta como equipo vencedor

Naia Bustinza, oro en el Campeonato de Euskadi 
junior de gimnasia rítmica

Aunque el Día Internacional de la 
Salud y la Actividad Física se con-
memora el día 7 de abril, Itxartu 
Taldea se adelanta y lo celebrará 
este domingo, día 2, con un paseo 
por Getxo.La marcha partirá de la 
plaza de la Estación de Algorta, 
a las 10:00h., con un recorrido de 
8km. Desde la plaza se dirigirá a 
Aixerrota, Arrigunaga, Usategi y 
Ereaga para terminar en la plaza 
del Puente Bizkaia de Las Arenas.
Para participar basta con presen-
tarse a dicha hora en la plaza. Si se 
considera que el paseo es demasia-
do largo, es posible unirse al grupo 
en Igeretxe alrededor de las 11:05h 
para recorrer los últimos 3km.

Paseo por el Día 
de la Salud con 

Itxartu

http://www.getxokirolak.eus
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Celebra sus 25 años de andadura

Las solicitudes se podrán presentar hasta el día 9 de abril

Martes 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO 
Miércoles 5, 12, 19 y 26: TALLER: TEATRO
Sábado 8: ACTIVIDAD: ANIVERSARIO
Martes 11: COCINA: COMIDA ITALIANA
Domingo 16: TORNEO: FUTBOLIN
Martes 18: MANUALIDAD: GRAFFITI
Viernes 21: ACTIVIDAD: VIDEOJUEGOS
Sábado 22: SALIDA: ESCALADA
Viernes 28: COCINA: TORRIJAS
Sábado 29: SALIDA: CASTILLO DE BUTRON

Programación Gazteleku Algorta
Abril

Programación Gazteleku Romo
Abril

Domingo 2: CAMPEONATO DE FUTBOLÍN
Martes 4: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MAYO
Miércoles 5, 12, 19 y 26: CLUB DE LECTURA
Sábado 8: TALLER DE GRAFFITI
Viernes 14: MASTER CHEF: TORTITAS
Domingo 16: CAMPEONATO DE PING-PONG
Jueves 20: TALLER: JUEGO PATOLÓGICO
Sábado 22: SALIDA: ESCALADA
Jueves 27: MANUALIDADADES: PAPIROFLEXIA
Sábado 29: SALIDA: CASTILLO DE BUTRÓN

40 jóvenes participarán en la III Ruta al Exilio: 
Cicatrices del paisaje”

Abierta la inscripción para el programa 
Juventud Vasca Cooperante 2023

Taller “Herramientas para afrontar 
una entrevista de trabajo”

tera pirenaica y la costa me-
diterránea entre Cataluña y 
Francia. La convocatoria está 
dirigida a jóvenes de entre 16 
y 17 años en el momento de la 
expedición, que será gratuita.
Tras cerrarse la inscripción, 
del 10 de abril al 18 de mayo 
será el período de selección y 
otorgamiento de las becas, y 
el 21 de mayo se publicará la 
lista de personas admitidas.
Quienes deseen participar 

po libre, Informática, Econo-
mía-Contabilidad, Medicina, 
Enfermería, Farmacia, Inge-
niería, Arquitectura, Agrono-
mía, Mecánica, Electricidad, 
Carpintería, Fontanería, Nu-
trición, Cocina…

Los gastos son a cargo del Go-
bierno Vasco: viaje de ida y 
vuelta hasta el punto de pues-
ta en contacto con la ONGD 
en el país de destino, visado 
y póliza de responsabilidad 
civil, accidentes y asistencia 
en viaje.

Calendario
• Inscripción: hasta el 21 de 

deberán enviar una carta o 
vídeo de motivación y una 
propuesta de proyecto crea-
tivo. A la hora de la selección 
se valorará la motivación y 
la originalidad de las pro-
puestas con la intención de 
generar un entorno diverso 
en cuanto a gente y perspec-
tivas.

Información: www.rutaalexi-
lio.es

abril.
• Publicación de la lista de 
personas preseleccionadas 
y suplentes: 27 de abril.
• Encuentro de personas 
preseleccionadas en Barria 
(Álava): 12-14 de mayo.
• Publicación de listas, per-
sonas seleccionadas y su-
plentes: 16 de mayo.
• Periodo de información y 
orientación en Barria: 20-21 
de mayo.
• Encuentro de evaluación 
en Barria: sin determinar.

Toda la información e inscrip-
ciones en: https://labur.eus/
lUJEo

Un total de 40 jóvenes reco-
rrerán, del 15 al 30 de julio, 
los lugares del exilio repu-
blicano y civil en Navarra, 
Cataluña y el sureste de 
Francia. Es la tercera ruta 
que organizan el Instituto 
de la Juventud (INJUVE) y la 
asociación Be Wild Be Proud, 
junto al Instituto de Memoria 
de Navarra y el Observatorio 
Europeo de Memorias de la 
Universidad de Barcelona.

Hasta el próximo 9 de abril 
estarán abiertas las inscrip-
ciones para este proyecto 
educativo itinerante, cuyo 
objetivo es acercar la his-
toria reciente a las nuevas 
generaciones a través de re-
corridos por los lugares de 
memoria del exilio republi-
cano español y hacerlo con 
una metodología interactiva 
con actividades formativas y 
socioculturales.

Esta tercera edición, que lle-
va por título “Ruta al Exilio 
2023: Cicatrices del paisaje”, 
incluye itinerarios de la re-
presión de 1936 en Navarra 
y explorará de nuevo la fron-

Hasta el viernes 21 de abril 
permanecerá abierto el plazo 
de inscripción para partici-
par en el programa “Juventud 
Vasca Cooperante”, que cum-
ple 25 años organizado por 
el Gobierno Vasco y en el que 
podrán tomar parte un cente-
nar de jóvenes que hayan na-
cido entre 1990 y 2000. 

Sensibilizar a la gente joven 
del País Vasco en acciones de 
cooperación en países del sur 
y fomentar en la juventud vas-
ca una cultura de solidaridad 
entre los pueblos y las cultu-
ras es el principal objetivo de 
esta experiencia, que tendrá 
una duración de tres meses, 
preferentemente de julio a 
octubre. Para ello, las perso-
nas seleccionadas participan 
directamente en acciones de 
cooperación al desarrollo en 
países de América, Asia y 
África, lo que les permite co-
nocer “in situ” el desarrollo 
de dichas acciones. Será ne-
cesario conocer el idioma in-
ternacional del país donde se 
desarrolle la actividad y las 
solicitudes se realizan onli-
ne (es necesario un medio de 
identificación electrónica).

Aunque depende de las ne-
cesidades de los proyectos 
presentados por las ONGDs 
al programa, el trabajo a de-
sarrollar suele tener que ver 
con áreas como la Educación, 
Pedagogía, Trabajo social o 
Educación social, Psicología, 
Igualdad, Monitorado, Tiem-

El Servicio de Juventud ha organizado el taller “Herramientas 
para afrontar una entrevista de trabajo”, dirigido a jóvenes ma-
yores de 16 años. Se desarrollará en el segundo piso de la c/Ur-
gull, en Algorta, los miércoles 19 y 26 de abril, de 17:30 a 19:30h. 
A través del juego se explorarán distintos tipos de entrevista: 
individuales y grupales, lo que posibilitará conocer cuáles son 
los puntos fuertes de cada persona y qué aspectos necesita afi-
nar para superar una entrevista. El taller combina teoría, viven-
cia y reflexión.  
Inscripciones en el tfno.: 688 880 985.

*Concurso de Microrrelatos. El Aula Ambiental de Getxo ha orga-
nizado un concurso infantil (6-11 años) y juvenil (12-17) de micro-
rrelatos por el Día de la Madre Tierra (22 de abril). Envío de relatos 
(150/180 palabras de extensión) a info@ingurumenaretoagetxo.
eus hasta el 30 de abril. Deberán comenzar con la frase “Ese ruido 
no dejaba de escucharse”.Premio: cesta de productos ecológicos. 
Bases: https://www.ingurumenaretoagetxo.eus/

*Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado por 
el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Premios de 
100 a 1.700€. Entrega de trabajos: hasta el 5 de mayo. Información: 
santaclara@portugalete.org y https://labur.eus/5VoFh

*Becas de artes plásticas de la Fundación Botín para artis-
tas plásticos/as menores de 30 años. Duración: 9 meses. Dota-
ción: 23.000€. Solicitudes: hasta el 5 de mayo. Más información: 
942226072, becas@fundacionbotin.org y https://labur.eus/bf9sg.

Tras ganar la fase de Getxo, los grupos ERJEIE (Eider Arri-
zabalaga, June Camina y Jare Fullaondo) y RipbizitzaS3 
(Aratz Moral, Unax Font y Markel Laiseka) quedaron en 2ª 
y 3ª posición, respectivamente, en la final de Bizkaia del 
concurso Gurot de preguntas en euskara, celebrada en 
Bilbao la semana pasada. Los premios fueron unos auricu-
lares inalámbricos (para ellas) y un bono de 50€ de Elkar 
(para ellos).

ERJEIE y RipbizitzaS3, premiados en el 
Concurso Gurot

http://www.rutaalexilio.es
http://www.rutaalexilio.es
https://labur.eus/lUJEo
https://labur.eus/lUJEo
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus?subject=
mailto:info%40ingurumenaretoagetxo.eus?subject=
https://www.ingurumenaretoagetxo.eus/
mailto:santaclara%40portugalete.org?subject=
https://labur.eus/5VoFh
mailto:becas%40fundacionbotin.org?subject=
https://labur.eus/bf9sg
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Cada día un plan

Buceo

Sábados, domingos y 
festivos desde mayo  Dive Tarpoon: 944 912 577 

39
3h

€
D E S D E

Wingfoil

Fliteschool Flying Sailors: 629 054 183

Bicis Acuáticas

Water Bikers: 610 255 750

Salidas en piragua

Salidas en barco
A velaA motor

Uluwatu: 722 325 828

Motos acuáticas

Getxo Watersports Jets: 696 237 183

120
1h

€

150
1,5h

€

Cursos de surf

Todos los días desde mayo
La Salbaje Surf Eskola: 675 650 713 

     09:30 / 11:15 / 16:30 / 18:15      08:30 / 11:30

 11:00  17:00 
Abril:  21
Mayo: 21 19
Junio: 18 16

2 Millas: 676 581 763
Náutica Galea: 636 574 679

45
2,5h

€

10:30
Abril: 22
Mayo: 20 

Náutica Galea: 636 574 679

95
9,5h

€

Abril: 15
Mayo: 6, 13
Junio: 10, 24

2 Millas: 676 581 763
Marmitako Sailing: 609 303 327  

60
4h

€
10:00

Abril: 6, 7, 14, 15
Mayo: 5, 6, 12, 13
Junio: 9, 10, 23, 24, 30

2 Millas: 676 581 763
Marmitako Sailing: 609 303 327  

49
2,5h

€
20:00

Curso de licencia
de navegación

09:00  Los domingos

La Mar de Bien: 687 888 989 
Marmitako Sailing: 609 303 327

Polaris Nautika Eskola: 619 115 225

130
6h

€

Ruta al Guggenheim

La Mar de Bien: 687 888 989 
Polaris Nautika Eskola: 619 115 225

Abril:   1
Mayo:  19 6
Junio: 16 3

Abril: 2, 16, 23  Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 11, 18, 25

55
2h

€
D E S D E

Navega a tu aire

Polaris Nautika Eskola: 619 115 225

Sábados por la tarde
150

Barco
€

Getxo-Bilbao

El Bote Tours: 605 014 365Todos los días

18:00

11:45  14:45  17:45 

19:30

15
1h
€

10
1,5h

€

45
1h

€

35
2h

€

Todos los días desde mayo

Mayo: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Junio: 3, 4, 10,11



944 91 08 00  /  www.getxo.eus/infoOtras actividades consultar

Abril, Mayo, Junio

www.puente-colgante.comOjo Guareña Aventura: 660 770 067

Todos los días

Pasarela 
peatonal

Escalada y 
caída libre

60€

Subida a 
la cúspide

25 €

9,5€

Goming
120€

Skate

Bicis de carga 
familiar eléctrica, 
triciclos eléctricos, 
bicis infantiles:

30€
D E S D E

Running
en Getxo

Loizaga Prest: 606 336 121

70
1h

€

Parapente
Fangaloka Style: 627 632 133

iParapente: 658 872 188 

65 €

Taxi tour

Bizkaitaxi: 944 915 353

Todos los días 

30
20min

€
50

1h

€

Ekobideak: 666 857 761

     11:00 Abril: 15, 30  Mayo: 13, 28  
Junio: 10, 25

Historias secretas 
de las rocas de palacio

Explora Norte: 686 395 290

UNESCO, mansiones y 
tradición pesquera

30
3h

€

     11:30  Abril: 8  Mayo: 20 
Junio: 17

VISITAS GUIADAS

La Kantera Skate Eskola:
649 932 284

Ciclos Olabarrieta: 944 644 798

Flysch nocturno
     22:00  Abril: 8  Mayo: 6  Junio: 3 

15
2h

€

Ekobideak: 666 857 761Geotxiki: 677 170 921

Flysch en familia
     11:00  Abril: 9, 22, 29  Mayo: 6  Junio: 3, 24 

10
1,5h

€
D E S D E

Ruta por el 
Flysch Bizkaia
     10:30  Abril: 15  Mayo: 27  Junio: 10 

10
2,5h

€ Azkorri una playa 
con magnetismo
     11:00  Abril: 2, 23  Mayo: 14, 20  Junio: 3, 18 

8
2h

€

Por los orígenes 
de Getxo

Oficina de turismo de Getxo: 944 910 800

2
1,5h

€ 2
1,5h

€

8
2h

€

     11:30 Junio: 11, 18

Por el antiguo 
Camino Real

Bicis
eléctricas

Ciclos Olabarrieta: 944 644 798
Deskonecta: 649 071 616

10€
D E S D EBicis 

de paseo

Bicis Txofi: 944 648 381
Ciclos Olabarrieta: 944 644 798

Getxobizi: AppNextbike

5€
D E S D E

     11:30 Junio: 4, 25


