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GABONAK
Estas Navidades diviértete y compra en Getxo

Ofrecer una salida de ocio a las 
y los más pequeños, ayudar en 
la conciliación de la vida laboral 
y familiar, fomentar el comercio 
local, dinamizar la actividad 
comercial e impulsar el uso 
del euskera son los objetivos 
de la amplia oferta de activi-
dades promovidas durante las 
Navidades por el Ayuntamiento, 
en colaboración con diferentes 
asociaciones culturales, socia-
les y deportivas.

Las actividades programadas son 
muy variadas, desde los tradi-
cionales desfiles de Olentzero y 
Cabalgata de Reyes, con un gran 
número de actividades comple-
mentarias, como payasos, kale-
jiras….  hasta ambientación de 
calle, talleres, teatro, los tradicio-
nales campus deportivos..., mu-
chas de ellas con la posibilidad de 
realizarse en euskera.

La Ludoteca Kukupraka, en Las 
Arenas, y el Gazteleku GauEgun, en 
Algorta, ofrecerán servicios espe-
ciales, a los que hay que sumar la 
animación callejera que habrá du-
rante todas las Navidades (como 
los Getxopariak) dentro de la cam-
paña GetxOn!, de la mano de Ge-
txolan. Una de las actividades más 
atractivas de las próximas fechas 
será el parque infantil Getxolandia, 
en la plaza de la Estación de Las 
Arenas, del 20 de diciembre al 5 
de enero. 



GetxOpariak
¿Quiénes son esos duendecillos que se pasean por las 
calles con música, hablando con niños y niñas, en-
trando en las tiendas, preguntando donde compras 
y porque compras en el pueblo?   GetxOpariak!!!!!!!
¿Y sabías que te pueden dar algún regalo si ven que 
compras en Navidad en los comercios del munici-
pio? ¿Y que esos regalos este año son entradas de cine 
infantil, teatro, Getxolandia, conciertos...?
¡Compra y vive la cultura en Getxo!

Navidades en las 
Aulas de Cultura

Las Aulas de Cultura de Algor-
ta y Romo acogerán los días 23, 
26, 27 y 30 de noviembre, y 2 y 
3 de enero una propuesta lú-
dica para los más pequeños y 
público familiar, integrada por 
talleres y juegos concebidos 
para estimular la imaginación, 

la participación activa y la creatividad, entre otros as-
pectos. Las actividades serán en euskera y castellano, 
con entrada gratuita hasta completar aforo.
En Algorta, niños y niñas a partir de 7 años podrán 
disfrutar de talleres de juegos con materiales recicla-
dos, Juegos del Mar y Juegos del Mundo. 
En Romo, de la mano de Rafa Villa, Myriam Rodet 
y su equipo, a través de talleres que se sirven de los 
cuentos, la música, las danzas y las manualidades, se 
invita a niños y niñas a partir de 6 años a hacer rea-
lidad sus sueños y dar vida a los personajes creados 
por su imaginación.

Regala en 
euskera

El Catálogo de Productos en 
Euskera contiene cientos de 
referencias para poder rega-
lar en euskera: música, libros, 
revistas, películas, juguetes y 

juegos, DVDs y productos informáticos, cómics, pro-
ductos dirigidos a padres y madres…
Información: Librerías colaboradoras de Getxo www.
katalogoa.org y www.getxo.net/euskara

Concierto 
de Eñaut 
Elorrieta

Eñaut Elorrieta presentará en el sábado 28, en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” su primer trabajo en 
solitario “Deserriko kantak”, inspirado en el exilio y 
la desraización. El vocalista de Ken Zazpi mira al des-
tierro desde todas las ópticas. Y para ello, aparte de 
sus propios textos, ha buscado la complicidad en la 
pluma de otros poetas y escritores. Algunos de ellos 
han vivido en sus propias carnes el destierro político 
(Joseba Sarrionandia o Joan Oliver); otros han escrito 
al destierro poético (Mario Benedetti, Harkaitz Cano, 
Bernardo Atxaga...). Entrada: 12€.

Getxolandia 2013
Del 20 de diciem-
bre al 5 de ene-
ro, la plaza de La 
Estación de Las 
Arenas acogerá el 
Parque Infantil de 
Navidad Getxo-
landia. Para que 
niñas y niños dis-
fruten de las vaca-
ciones navideñas, 
Getxolandia aco-
ge diversas atrac-
ciones (dragones, 
autos de choque, 
rana, tiovivos...), así como camas elásticas, hincha-
bles, una ludoteca para los más pequeños y un espa-
cio de juegos. Entrada: 3,50 € (5 viajes).Caravana mágica

Más de 1.000 personas podrán presenciar en Getxo ac-
tuaciones de magia dirigidas al público infantil en el 
interior de una caravana ambientada en los años 1900.
‘Navidades Mágicas’, una iniciativa promovida por 
Getxo Enpresa con el patrocinio del Ayuntamiento y 
la colaboración de Deia, se desarrollará en las fechas, 
horarios y lugares que se detallan en la agenda de 
actividades infantiles.
Las actuaciones tendrán una duración de 15 minutos 
y el precio de entrada es de 1,5€ para menores de 12 
años y 2,5€ para el resto. 
Las entradas se encuentran disponibles en las cerca de 
20 empresas getxotarras que participan en el proyecto, 
establecimientos que son los únicos puntos de venta 
de las mismas. Relación y datos de contacto de las ci-
tadas empresas: www.getxoempresarialycomercial.
com. 

 Navidades en  
la ludoteca 

“Kukupraka”
En la ludotecas de la plaza de Las Escue-

las de Las Arenas se desarrollan di-
versas actividades de tiempo libre: 
juegos, talleres, juegos cooperativos, 

dinámicas de diversos ti-
pos. Para niños y niñas de en-

tre 5 y 11 años. La ludoteca pretende educar 
en el tiempo libre a nuestros hijas e hijos 
pero de una forma divertida, además, de 
fomentar el uso del euskera en el tiempo 
libre.
Diciembre:  23, 26 y 27. Enero: 2 y 3.  Ho-
rario: 10:30-13:30h. Gratis. Plazas limitadas.

Navidades  
en el gazteleku  

“GauEgun”
El gazteleku de la calle Ur-
gull de Algorta acogerá ta-
lleres de jabones naturales, talo, ma-
nualidades…, sesión de DJ, salida a 
San Mamés para ver el partido de la 

selección de Euskadi y otras muchas más 
actividades para jóvenes de entre 11 y 17, 

con el objetivo de que disfruten, 
también en Navidades, de su 
ocio de una forma divertida.
Diciembre:  11, 14, 
17 eta 26. Gratis. 
Plazas ilimitadas.

Teatro infantil: 
“Auzokideak” 
(Panta Rhei)

La obra “Auzokideak”, que 
se podrá ver el día 26 de di-
ciembre, a las 18:00h., en la 
Escuela de Música “Andrés 
Isasi”, nace del proyecto de 
sensibilización Auzokideak-
Compañeros de Barrio de 
Eginaren Eginez, la Asocia-
ción de Personas con Disca-
pacidad Física de Alava, ma-
terializándose artísticamente 
por la compañía Panta Rhei. 
En “Auzokideak” los prota-
gonistas son niños y niñas que nos muestran la diversi-
dad existente hoy día en nuestra sociedad: diversidad 
funcional, diversidad de etnias… Viven en el mismo 
barrio y su felicidad pende de un hilo. El espectáculo 
es una historia para ayudar a comprender la diversi-
dad funcional y fomentar la igualdad y la amistad.
La representación será en euskera y para mayores de 
6 años. Entrada: 4€. 

Teatro infantil: 
“Titiricircus” 
(Tanxarina)

“Titiricircus” es un homenaje al 
circo que Tanxarina Títeres lleva 
25 años representando de pue-
blo en pueblo, visitando muchos 
puertos, surcando el cielo en avio-
nes supersónicos... y siempre re-
cogiendo aplausos y sonrisas. La 
relación escénica entre títeres y ac-
tores es una de las señas de iden-
tidad de la compañía, que pondrá 
en escena la obra el viernes 27, a las 18:00h., en la 
Escuela de Música. El montaje, en castellano, está di-
rigido a niños y niñas a partir de 3 años. Entrada: 4€.  

Campus  
Deportivos

Estas Navidades se desarrollarán 11 campus depor-
tivos en las modalidades de gimnasia rítmica, rugby, 
baloncesto, multideporte, natación, tenis, fútbol, vo-
leibol y patinaje, organizados por diversos clubes de 
Getxo, en colaboración con Getxo Kirolak. 
Por su parte, el Txikigune de Fadura organiza una 
programa especial para las vacaciones dirigido a ni-
ños y niñas de entre 3 y 12 años. El horario de las ac-
tividades es de 8:00 a 14:00h. y el precio 68€/semana 
(44€ si el horario es de 10:00 a 14:00h.). El centro ofre-
ce, además, un servicio de comidas en colaboración 
con el Restaurante Fadura. Más información: tfno. 
944792255 o txikigune@gmail.com.



DIA ACTIVIDAD LUGAR HORARIO

17 Inicio de campaña Navidad. GetxOpariak Areetan. Las Arenas. Confluencia Paulino Mendivil y Andrés Larrazabal. 18:30h

19 GetxOpariak! Recorrido por zonas comerciales de Algorta. 11:00-13:00h

21 Getxolandia  ( 20 de diciembre hasta el 5 de enero). Plaza de La Estación de Las Arenas.
11:00-14:00 y 
17:00-21:00h

GetxOpariak! Recorido por zonas comerciales Las Arenas. 11:00-13:00h

22 Cine: Anjé, la Leyenda del Pirineo (castellano). Escuela de Música “Andrés Isasi”. 17:00h

Olentzero Neguri: Chocolatada. Restarurante Jolastoky. 17:00h

Olentzero Neguri: Desfile y fiesta. 
Recorrido: Restaurante Jolastoky - Residencia San Esteban - calle Ai-
boa - Parque Gernika - Udaberri y Avda. los Chopos. Organiza: Txatxalin 
Gobelako Gurasoen Elkartea y Neguriko Gobela Taldea.

18:00-21:30h

XII ALBE GALA: Repaso del año con bertsos. Reparto de premios del Concurso 
Balendin Enbeita Bertso-paper Lehiaketa.

Aula de cultura de Algorta. 18:00h

23 Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10:00h-12:30h

GetxOpariak!!! Recorrido por zonas comerciales de Romo. 18:00-20:00h

Olentzero Algorta: Juegos, hinchables, bertsolaris. Plaza de La Estación de Algorta. 18:00h

Olentzero Algorta: Bertsolaris. Plaza de La Estación de Algorta. 19:00h

Olentzero Algorta: kantupoteo a cargo del grupo Taberna Ibiltaria. Plaza de La Estación de Algorta. 20:00h

Olentzero Andra Mari: Burduntzi y fiesta. Malakate. 19:30h

Olentzero Romo: Recogida cartas. Iglesia San Jose. Romo. 18:00h

Olentzero Las Arenas: Teatro infantil. Plaza de Las Escuelas de Las Arenas. 18:30h

24 Getxolandia. Plaza de la Estación de Las Arenas.
11:00h-14:00h y 

17:00-20:00h

Olentzero Algorta: Juegos e hinchables. Algorta: Escuela Zabala. 12:00-14:00h

Olentzero Algorta: Desfile y quema del Olentzero. 
Recorrido: Venancio-Sarrikobaso - Illeta - Villamonte - Bolue - Algortako 
Etorbidea - Mariandresena - Telletxe - Plaza Estación. Organiza: Horra 
Horra Algortako Olentzero Batzordea.

17:00-20:00h

Olentzero Las Arenas: Exposiciones, romería, actuaciones. Plaza de las Escuelas. Las Arenas. 11:00-14:00h

Olentzero Las Arenas: Desfile y fiesta. 
Recorrido: Plaza de Las Escuelas - Mayor - Plaza de La Estación - Ar-
lamendi - Las Mercedes - Andrés Larrazabal - plaza de Las Escuelas. 
Organiza: Berantzagi.

18:30h

Olentzero Andra Mari: Desfile y fiesta. 
Recorrido: Polideportivo - Mati - Diliz - Saratxaga - Zientoetxe - Perune - 
Uri - Torrebarria - Venta-Geroa ikastola - Orduña - Mendatea - Venancios 
- Malakate. Organiza: Itxas Argia.

17:00-19:15h

Olentzero Romo: Desfile y fiesta. 
Recorrido: Ezequiel Agirre-Maitzaren bata-Nafarroa - Zuberoa - Gobelaurre - 
Los Puentes - Ganeta - Errekagane - Caja de Ahorros - Ibaiondo - Plaza Santa 
Eugenia. Organiza: Zasi Eskola, Ziztu Bizian y Romoko Jai Batzordea.

17:30-19:45h

26 Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10:00-12:30h

Teatro Infantil: Auzokideak (euskera). Escuela Musica Andres Isasi Las Arenas. 18:00h

27 Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10:00-12:30h

Teatro infantil: Titiricircus (castellano). Escuela Musica Andres Isasi Las Arenas. 18:00h

GetxOpariak! Recorrido por zonas comerciaales de Algorta. 18:00-20:00h

28 GetxOpariak! Recorrido por zonas comerciales Las Arenas. 11:00-13:00h

29 Cine: Glup (castellano). Escuela Musica Andres Isasi Las Arenas. 17:00h

30 Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10-12:30h

GetxOpariak! Recorrido por zonas comerciales de Algorta. 18:00-20:00h

31 Getxolandia. Plaza de La Estación de Las Arenas.
11:00-14:00 y 
17:00-20:00h

2 Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10:00-12:30h

3 Navidades Mágicas. Espectáculo magia. Organizado por Getxo Enpresa. Romo. 10:00-13:30h

Navidades Mágicas. Espectáculo magia. Organizado por Getxo Enpresa. Algorta. 17:00-20:30h

Talleres de juegos con materiales reciclados. Aula de cultura Algorta. 10:00-12:30h

Talleres para dar vida a los sueños y a los personajes de su imaginación. Aula de cultura Romo. 10:00-13:30h

4 Navidades Mágicas. Espectáculo magia. Organizado por Getxo Enpresa. Las Arenas . 10:00-13:30h

5 Cabalgata. Los GetxOparis con los Reyes Magos!!! Algorta . Maidagan, Avda angel, Telletxe, Mariandresena y Casino. 18:00h

Recepción de los Reyes Magos. Algorta, Aula de Cultura de Villamonte. Tras la cabalgata

Cabalgata. Los GetxOparis con los Reyes Magos!!!
Las Arenas. Avda Las Arenas, Calle Mayor, Ezequiel Agirre, Kresaltxu, 
Monte Gorbea y Gobelaurre.

19:30h

Recepción de los Reyes Magos. Las Arenas. Escuela de musica Andres Isasi. Tras la cabalgata

* A estas actividades habría que añadir varias audiciones y kalejiras del alumnado de la Escuela de Música Andrés Isasi 

AGENDA NAVIDEÑA DE ACTIVIDADES INFANTILES



XXIII Concurso 
de Escaparates
Un año más, Getxo Enpresa ha puesto en 
marcha este Certamen para que las em-
presas tanto comerciales pero también 
hosteleras y de servicios del municipio, 
puedan participar y optar a conseguir 
los significativos premios que se otorgan 
a los mejores escaparates físicos y virtua-
les (web), con el fin de poner en valor el 
esfuerzo que hacen las empresas para 
hacer más atractivos sus negocios para 
los clientes, especialmente en Navidad.
El veredicto de ambos jurados se cono-
cerá en la entrega de premios que ten-
drá lugar el próximo 18 de diciembre 
donde se entregarán un total de 25 pre-
mios a las empresas ganadoras. http://
www.getxo.net/es/getxolan/noticias/88

Estas Navidades Bono  
Denda y Bono Kultura

Hay un sinfín de comercios de Getxo 
que se han adherido a la II Campaña 
Bono Denda. Gracias al Bono Denda, 
puesto en marca por CECOBI y la Di-
putación Foral de Bizkaia, con la cola-
boración de Kutxabank, las personas 
consumidoras podrán comprar en los 
comercios adheridos hasta el 31 de ene-
ro por un valor de 50€, siendo el coste 
del bono de 40€. Se podrán adquirir 
en cajeros multiservicios de BBK y con 
cualquier tipo de tarjeta de crédito/
débito. El listado de  los negocios donde 
puedes utilizarlo se encuentra en la pá-
gina web: http://www.cecobi.es/es/
comercios/bono-denda_4.html. 

Además, este año la Diputación Foral 
de Bizkaia junto con Cecobi, han lanza-
do el Bono Kultura con el que puedes 
beneficiarte de la compra de entradas, 
libros... a precios más baratos. Las per-
sonas interesadas pueden conseguirlo 
en las librerías de Getxo. La Diputa-
ción pondrá a la venta el próximo 16 
de diciembre la Bizkaiko Kultur Txar-
tela, un vale que permitirá descuentos 
de entre el 20% y el 40 % en la compra 
de productos culturales como libros, 
discos y películas. Las y los ciudada-
nos podrán adquirirla los tres tipos de 
tarjeta por 24, 28 y 32€, para comprar 
productos culturales por valor de 40€.

Balance anual de actividad
GetxoaktibaTU!!
Este año una centena de comercios y hosteleros ha trabajado conjuntamente con 
asociaciones, profesionales, ciudadanía y áreas municipales, para hacer que nues-
tras calles comerciales tengan más actividad, y que en sus negocios la ciudadanía 
pueda hacer más cosas que ir a comprar. En algunos sitios han ofrecido charlas, 
en otros presentaciones de libros y viajes, otros han desarrollado  talleres para 
aprender a hacer cosas nuevas, y en los ejes comerciales se ha posibilitado la prác-
tica de deportes…. 
Más de 2.100 personas han participado de manera directa en la campaña y otras 
3.000 lo han hecho como espectadoras. En total, 64 propuestas con las que se ha 
querido, por un lado, dinamizar el entorno urbano y los ejes comerciales, y, por 
otro, acercar a la ciudadanía propuestas culturales, deportivas y de ocio saludable.
En definitiva, los comercios y hosteleros quieren hacer un pueblo más atractivo 
para ti y que te quedes con ellos.

GetxoArte
Han sido muchos más los comercios 
y hosteleros que se han ofrecido para 
exponer obras en sus establecimien-
tos que los que han podido hacerlo al 
final. Hemos podido ver obras muy 
interesantes expuestas de una manera 
muy integrada en sus negocios. ¡En-
horabuena a los 47 establecimientos 
que han tomado parte en la iniciativa 
y también a los artistas!

Formación
Desde Getxolan se ha organizado una 
veintena de acciones formativas en 
las que los comercios y la hostelería 
han participado, formación en ges-
tión (fiscalidad, financiación, marke-
ting, lopd, toma de decisiones, visual 
thinking), idiomas, preparación de 
interiores, nuevas tecnologías y nue-
vas barras (elaboración de pintxos)... 
¡Inquietos por ofrecerte un mejor ser-
vicio!.

Comercio Verde
30 establecimientos comerciales se 
han sumado a la iniciativa  de co-
mercio verde donde, con la colabo-
ración de consultores, analizarán 
como mejorar la eficiencia energé-
tica de su comercio, ayudándole a 
obtener ahorros en consumo ener-
gético, consumo de agua, gestión 
de residuos, compras y aprovisio-
namientos…  Una vez identificadas 
las medidas, los comercios deberán 
realizar, al menos, el 50% de las me-
didas propuestas en el periodo de 
un año para poder obtener el sello 
de Comercio Verde. En total 145 los 
comercios comprometidos con la 
Sostenibilidad en el municipio.

Comercio Justo
Siendo como somos ciudad por el co-
mercio justo, la hostelería ha colabo-
rado dos veces este año para dar a co-
nocer y promocionar los productos de 
comercio justo.

Negocios regentados por 
personas extranjeras
El Ayuntamiento, a través de Getxo-
lan, Servicios de Promoción Econó-
mica y Empleo, y los negocios regen-
tados por personas extranjeras nos 
hemos reunido para compartir las 
experiencias y trabajar por generar 
oportunidades de colaboración e in-
tercambio a futuro.

Mesa de Comercio
Se ha reunido este año en tres ocasio-
nes para tratar de aspectos relevantes 
para el comercio, debatir sobre actua-
ciones a realizar y  hablar de problemá-
ticas existentes. Si eres comerciante u 
hostelero, puedes unirte a la mesa de 
comercio en Getxolan (Getxo Elkar-
tegia, c/Ogoño, 1. Las Arenas. Tfno. 
944660140. email: getxolan@getxo.net).

Más de 100 empresas recaudan  
fondos para el desastre en Filipinas

Más de 100 empresas de Getxo han colaborado activamente para lograr ayudas destinadas a 
las personas afectadas por el tifón y el terremoto que ha tenido lugar recientemente en Fili-
pinas. Se trata de un proyecto impulsado por la ONG getxotarra ZABALKETA, en colaboración 
con el Ayuntamiento y Getxo Enpresa. 
Las empresas integradas en Getxo Enpresa que se han comprometido con la causa, dando 
muestras de solidaridad e implicación con los más necesitados en estos duros momentos, se 
identifican con un cartel que se puede ver desde el exterior de sus establecimientos u ofici-
nas, y en el interior disponen de flyers explicativos y una urna en la que sus clientes pueden 
depositar los donativos que quieran destinar a la causa.


