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Marzo 22
>> Abril 8
Charlas musicales. Viernes 23, a las 18:30h.,
“Evolución histórica de la orquesta sinfónica.
Innovaciones a partir del s. XIX” con José Mª
Bretos Linaza. En la fonoteca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. 3€

Salas de estudio en Romo. Durante el periodo vacacional
de Semana Santa, se habilitarán salas de estudio en la
planta baja del Euskaltegi municipal (Lope de Vega, 12 –
Romo). Ver lunes 26 de marzo.

“Scherezade” y
“Jon Braun” en la
Musika Eskola de
Las Arenas
La Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas acogerá la próxima semana dos representaciones teatrales.
El sábado 24, a las 20:00 h., la compañía “Vaivén producciones”, pondrá en escena “Scherezade y las capas de la cebolla”. “Como Sherezade”,
dicen, “los personajes de éste nuestro
tragicómico cuento de tintes surrealistas, cuentan, les cuentan y se cuentan
a sí mismos, la historia que alimenta su
destino. Y así poder sobrevivir … La
Abuela escucha cuentos que determinan
su manera de ver la vida, su moral, y se
los transmite a su hija. La Mujer repite
esos cuentos y los hace suyos. El Marido
se cuenta a sí mismo que construye “paraísos” … El precio de entrada a este
espectáculo es de 10€.
El domingo 25, a las 18:00 h., las y los
más pequeños podrán disfrutar con
la representación de “Jon Braun”, en
euskera, de la mano de “Anita Maravillas”. Esta compañía rescata a Jon
Braun, el famoso indio de la canción
de Imanol Urbieta, para hablar de los
vínculos entre hermanos que marcan
nuestras vidas, en un western lleno
de amor y aventuras. El precio de la
entrada es de 5€.

“Sherezade”

Getxo sigue con el índice de criminalidad más
bajo de Uribe Kosta y de los municipios de más
de 50.000 habitantes de la CAV
Getxo continúa con el índice de criminalidad más bajo de los municipios de
Uribe Kosta y de los municipios de más
de 50.000 habitantes en la Comunidad
gura con la tasa de delincuencia (número de delitos por cada 1.000 habitantes)
más baja de Uribe Kosta (Getxo, Berango, Sopelana, Barrika, Urduliz, Plentzia
y Gorliz), con 23,07 frente a la más alta
de 52,46. En el caso de los municipios
de más de 50.000 habitantes de la CAV
(Bilbao, Vitoria-Gasteiz, Donostia, Barakaldo, Irún…), también lo es con una
tasa de 23,07 (23,47 en 2016), siendo la
más alta de los municipios de 55,51, la
media en Bizkaia del 42,19 y la media en
la CAV del 37,36. “Estos datos demuestran que Getxo es un municipio seguro,
como ya hemos venido señalando en
años anteriores, y continuaremos con
el esfuerzo de trabajo y de recursos por
parte de nuestra Policía Local para mantener estos niveles de seguridad”, destaca la concejala de Seguridad Ciudadana,
Keltse Eiguren.

Denuncias por infracciones penales

“Jon Braun”

Según la Memoria de la Policía Local
2017, las denuncias por infracciones penales recibidas fueron 996, 31 menos que
el año anterior, y no se registró ninguna
denuncia por homicidio en ninguna de
sus formas. (Homicidio/Asesinato, consumado o en grado de tentativa).
Se contabilizaron 51 denuncias por lesio-

nes (49 en 2016) y tres denuncias contra
la libertad sexual (una en 2016). No se recibió ninguna por agresión sexual, mientras que en 2016 se registró una.
Así mismo, se dieron 817 denuncias contra el patrimonio y el orden socioeconómico (869 en 2016). Los hurtos fueron
291 (351 en 2016) y los robos con fuerza
108 (172 el año anterior).

Expedientes de víctimas violencia
de género y doméstica
La Policía Local gestionó durante el año
pasado 11 expedientes de víctimas de
violencia contra las mujeres (violencia
de género y violencia doméstica), dos
menos que en 2016.
Las víctimas de violencia de género fueron 9, mientras que las víctimas por violencia doméstica fueron 2 (en este último
caso, la víctima siempre fue una mujer).
Durante el año 2017, se realizaron 2.093
vigilancias, repartidas entre las nueve víctimas de violencia sometidas a vigilancia.

Personas detenidas e investigadas
La Policía Local realizó un total de 176
detenciones frente a las 193 del año 2016
(el 61,10% relacionado con el Código Penal, por diversos delitos; el 37,20% con la
Seguridad Vial, y el 1,70% con violencia
de género).

Tareas programadas y servicios presenciales
El año pasado se programaron un total

de 2.709 tareas frente a las 2.381 del 2016:
Vial, 655 Preventivas de Seguridad Ciudadana, 158 Preventivas de temas culturales,
En su tarea de proximidad a la ciudadanía, las patrullas de seguridad efectuaron 1.808 servicios en vehículo por las
calles del municipio (2.082 en 2016) y
1.935 a pie (1.613 en 2016).
El tiempo medio invertido por servicio
fue de 87 minutos.

Accidentalidad
La Policía Local va registrando, año a
año, un descenso en el número de accidentes y una baja siniestralidad: 398
año 2016. De ellos, 79 con víctimas (98 en
2016) y 319 sin víctimas (324 en 2016).
No se registraron muertos, mientras que
en 2016 hubo uno, 11 heridos graves (10
en 2016) y 92 leves (97 en 2016).
TIEMPO MEDIO DE
RESPUESTA EN MINUTOS
EN INCIDENCIAS DE
EMERGENCIA

2017

2016

Atropello

4

4

Caída ciclista/motorista

5

4

Colisión con heridos

2

4

Colisión sin heridos

5

5

Salto/salida calzada
con daños

4

5

Incendios

5

4

la mano de Anita Maravillas. Euskera. Entrada: 5€

MARZO 26 LUNES

Salas de estudio en Romo. Du-

MARZO 22 JUEVES

Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Pablo Ríos” (pop) en
el pub Silver´s Tavern del Puerto
Deportivo.
Gizatiar. Asociación Sociocultural
de Mujeres de Romo-Las Arenas.
Presentación del viaje a Sevilla, a
las 17:00h., y conferencia “Algo
va a cambiar…Gizatiar del futuro,
¿te lo vas a perder?”. Ponente: Mª
Gutierrez (Fundación EDE), a las
18:00h., en los locales de la parroquia San José de Romo.

MARZO 23 VIERNES

Charlas musicales. “Evolución
histórica de la orquesta sinfónica.
Innovaciones a partir del s. XIX”
con José Mª Bretos Linaza. A las
18:30h., en la fonoteca de la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas. 3
Taller infantil. Edad: 4-6 años
(con acompañamiento de una persona adulta). De 18:00 a 19:00 en
la biblioteca de Gobela. Inscripción:
www.getxo.eus/apuntazaitez
Cinema Paradiso. Con motivo del

Día Internacional contra el Racismo,
en la Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, a las 21:00h., “Detroit”, de Kathryn Bigelow y forum.
Idioma: inglés. Mayores de 12 años.
Entrada: 2,90€.
Concierto sacro. A las 20:00h., en
la parroquia Nuestra Señora de Las
Mercedes de Las Arenas, a cargo de
la coral Ondarreta Abesbatza y la Orquesta de Cámara Arima Kamerata.
Concierto. A las 20:00h., en la
iglesia de San Nicolás de Algorta,
“El Mesias” de Haendel (2ª parte) a
cargo del coro Andrés Isasi.
Conferencia. “Artículo 155 y el
procés catalán”, a cargo de Miren
Gorrotxategi Azurmendi, profesora
de Derecho Constitucional en la
UPV y senadora por Bizkaia. A las
19:00h., en el Aula de Cultura de
Algorta. Organiza: Ezkerretik Foroa.

MARZO 24 SÁBADO

Taller infantil. De 11:00 a 12:00 en
la biblioteca de Villamonte. Inscripción: www.getxo.eus/apuntazaitez
Teatro. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
20:00h., representación de “Sherezade y las capas de la cebolla”,
a cargo de Vaivén Producciones.
Entrada: 10€

MARZO 25 DOMINGO

Teatro infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 18:00h., “Jon Braun”, de

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Busco trabajo doméstico como
interna o externa por horas.
Tfno.: 620 09 00 55.

rante el periodo vacacional de Semana Santa, se habilitarán salas de
estudio en la planta baja del Euskaltegi municipal (Lope de Vega,
12–Romo). Abrirán 26, 27 y 28 de
marzo y 3, 4, 5, 6 y 7 de abril, de
08:30 a 14:30 y de 16:00 a 20:30h.
El día 7, de 09:00 a 13:00h.

MARZO 27 MARTES

Concierto sacro (de Pasión). A
las 20:00h., en la iglesia de Santa
Ana, a cargo de Areetxo Ganbera
Abesbatza.

MARZO 31 SÁBADO

Trekking por la isla de Madeira.
Hasta el 7 de abril. Alojamiento en
Funchal (Madeira). Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. Información:
etorkizunamt@gmail.com ó 606
63 71 28 (whatsapp).

ABRIL 3 MARTES

XXXV Jornadas de Cine Infantil.
Ver 4ª Página.

ABRIL 4 MIÉRCOLES

XXXV Jornadas de Cine Infantil.
Ver 4ª Página.

ABRIL 5 JUEVES

XXXV Jornadas de Cine Infantil.
Ver 4ª Página.

Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Gringo” (rock) en el bar El
Comercio de Las Arenas.

ABRIL 6 VIERNES

Exposición. En el Aula de Cultura
de Algorta, “Boxeadores” (fotografías) de Sergio Monedero. Hasta el
día 21.
Exposición. En la sala Torrene de
Algorta, “Acordaos de las manos,
cómo descansan sin apretar” (pinturas y dibujos), de Eztizen La Cruz.
Hasta el día 29.
XXXV Jornadas de Cine Infantil.
Ver 4ª Página.

Cinema Paradiso. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 21:00h., en versión
original subtitulada, proyección de
“Maravilloso Boccaccio”, de Paolo
& Vittorio Taviani y forum. Idioma: italiano. Mayores de 12 años.
2,90€.

ABRIL 7 SÁBADO

Dantza Plazan. En la plaza San
Nicolás de Algorta, a las 20:00h.,
danzas vascas a cargo de los
grupos Agurra, Berantzagi, Itxartu,
Itxas Argia y Zasi Eskola. Organiza:
Itxartu Taldea.

ABRIL 8 DOMINGO
Cine infantil. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 17:00h., “Maya erlea: ezti-jokoak. Euskera. Todos los públicos. Entrada: 2,10€.

- Chica se ofrece para cuidado
de personas mayores. Experiencia demostrable Tfno: 602
39 11 98.
- Se ofrece chica para trabajar
como interna. Tfno: 688 66 63
10.
- Vendo máquina de coser Sigma,
modernizada. Tfno.: 94 464 15
60 (Magdalena).

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

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

Abierto el plazo de inscripción para acoger a
menores saharauis en verano
Hasta el próximo 15 de abril
permanecerá abierto el plazo
para apuntarse a la iniciativa de
acogida de menores saharauis,
en julio y agosto, dentro de la
campaña “Oporrak Bakean”,
organizada por la Asociación
Getxo Pro Sahara “ATFAL”,
en colaboración con el Ayuntamiento. Pueden participar en el
programa tanto personas o familias residentes en el municipio como las que trabajan en él.
Bajo el lema “Acoge a un niño
o niña saharaui este verano”, la
iniciativa ofrece a menores, de
entre 10 y 12 años de edad, la
posibilidad de abandonar durante el verano la dura realidad
de los campamentos de población refugiada en Tindouf (Argelia).
Los objetivos de la iniciativa
son cubrir las necesidades básicas de los y las menores durante estos meses; posibilitar un
reconocimiento médico, oftal-

mológico y dental; evitar que
sufran la dureza climatológica
de la zona, que llega a alcanzar
55º C; intercambiar culturas,
y sensibilizar a la ciudadanía
getxotarra de la situación en la
que se encuentra el pueblo saharaui.
Como todos los años, el Ayun-

El Gobierno municipal asegura que lleva tiempo
trabajando para poder dar solución a esta
circunstancia

Trabajadoras/es sociales piden
la cobertura de los puestos
vacantes
Trabajadoras y trabajadores de
los Servicios Sociales de Getxo
han manifestado, en nota de
prensa, su “malestar y preocupación ante la falta de respuesta por
parte del ayuntamiento a la hora de
sustituir los puestos de trabajo que,
por distintos motivos, quedan sin
cubrir. Esta práctica ya es histórica
en el departamento, lo que nos ha
llevado a reivindicar en distintos
momentos: 2004, 2007, 2010, 2017
y ahora en 2018, que se cubran las
bajas médicas, excedencias u otras
motivos que generan que puestos
de trabajo queden sin personal y, en
algunas ocasiones, durante meses”.
En la nota de prensa indican
que en lo que va de año 2018
dos puestos de trabajadora social, en situación de baja médica, están sin sustituir, uno desde
el 8 de febrero y otro desde el 24
de enero.
Este colectivo considera que
esta situación conlleva consecuencias graves en el servicio
“y teniendo en cuenta que parte de
las personas y familias con las que
trabajamos se encuentra en situación de vulnerabilidad, exigimos la
cobertura de los puestos vacantes
para prestar una atención integral,
digna y de calidad a la ciudadanía
de Getxo”.
Por su parte, el Gobierno municipal asegura que tiene el compromiso de sustitución de las
trabajadoras sociales y así ha
sido durante los últimos años.
“No hay falta de respuesta, lo que
sí hay es respuesta tardía debida
encontrar

trabajadoras

sociales

disponibles o sustituciones rápidas, pero desde el Ayuntamiento
se lleva tiempo trabajando para
dar solución a esta circunstancia.
Con el área de Servicios Sociales se
tiene especial cuidado y siempre se
ha tratado de dar respuesta ágil a
cualquier petición que se ha hecho,
como la continuidad de la misma
persona cubriendo una baja, excedencia y/o vacaciones”. A día de
hoy, se cumple el compromiso
de atención para acceder a la
primera cita en servicios sociales dentro de siete días.
El Ayuntamiento no dispone
de una bolsa de trabajo propia
de Trabajador/a Social ya que
no se generó tras la convocatoria de la OPE 2010, al no haber
aprobado ningún ejercicio más
personas que las que obtuvieron
plaza como funcionarios/as.
Por otra parte, las derivadas de
otras convocatorias públicas están agotadas. Se ha recurrido a
distintas bolsas (Ayuntamientos
de Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Santurtzi…), a los servicios
sociales de la Diputación Foral
y al IVAP del Gobierno Vasco.
Este último, con fecha 6 de marzo, proporcionó una lista de 40
personas, a las que se ha estado
llamando las últimas semanas,
sin que ninguna haya aceptado
la oferta. El siguiente paso es
solicitar una ampliación de la
lista al IVAP y acudir a Lanbide
para que envíe una relación de
personas.
En la actualidad, faltan dos trabajadoras de las 14 que se encuentran en plantilla.

ciación de, entre otros, los gastos del viaje de ida y vuelta de
los campamentos y las actividades que se desarrollan. Para
realizar la inscripción u obtener más información: 658 751
359 / atfalgetxo@gmail.com o
dirigirse al Área de Cooperación del Ayuntamiento, 94 466
00 17 / lankidetza@getxo.net.

VESBREVES
Horario de las OAC en
Semana Santa. Del 26 de

marzo al 6 de abril, con motivo
de la Semana Santa, las Oficinas
de Atención Ciudadana ubicadas
en el Ayuntamiento (Fueros, 1),
Algorta (Torrene, 3) y Las Arenas-Romo (Las Mercedes, 13,
en el edificio “Getxo Elkartegia”)
atenderán al público de lunes a
viernes de 08:00 a 14:00h. La oficina de Andra Mari (Benturillena,
17) permanecerá cerrada en esas
fechas. También pueden realizars
trámites on line a través de la Oficina de Administración Electrónica en: www.getxo.eus

Plazas libres en el
taller
“Feminismoa
margotzen”. La Escuela

de Empoderamiento recuerda
que todavía quedan plazas libres
en el taller de ilustración, “Feminismoa margotzen” (“Dibujando
el feminismo”), que se celebrará
los días 14 y 15 de abril, en euskera. El curso será en la Escuela
de Empoderamiento (Martikoena
16, Algorta), de 10:00 a 14:00h. El
precio asciende a 5€ y tienen preferencia las mujeres getxotarras.
Habrá servicio de guardería previa
solicitud. Inscripción: www.getxo.
eus/es/igualdad, 94 466 01 36 y
berdintasuna@getxo.eus.

“Don’t be Dummy/Para
ti no hay repuestos”,
en el Instituto Aixerrota. La campaña itinerante

de educación vial del Gobierno
Vasco “Don´t be Dummy/Para ti
no ha repuestos” llegó la semana
pasada al Instituto Aixerrota. La
iniciativa, en la que tomaron parte más de 300 estudiantes, trata
de prevenir accidentes de tráfico
y se dirige a jóvenes de 15 a 19
años de centros educativos no
universitarios. Hasta ahora ha pasado por 16 municipios de Álava,
Bizkaia y Gipuzkoa.

Quienes se queden en Getxo estos días dispondrán de una oferta que se amplía un 28% respecto al año anterior

73 planes para disfrutar del municipio a partir de Semana Santa
ocer la oferta para disfrutar de los
principales recursos y servicios del
municipio a partir de Semana Santa y que se recoge en el folleto “73
experiencias y/o actividades para
disfrutar de Getxo”. A través de esta
publicación, de la que se distribuirán
43.000 ejemplares en cuatro idiomas –
castellano, inglés, euskera y francés- se
difunde la oferta turística de 232 empresas del municipio, en la que destaca el incremento de “actividades con
salidas garantizadas”, 39 planes que
suponen más del 53% de la oferta total.
También se contemplan muchas otras
actividades que están supeditadas a la
necesidad de reserva previa y grupo
mínimo. Al igual que en ocasiones anteriores, la oferta se estructura en cuatro grandes apartados: Getxo Costa (24
planes), Getxo Monumental y Cultural
(24 planes), Getxo Activo (13 planes) y
Getxo Gastronómico (12 planes).
Este año la oferta de actividades crece
en un 28% con respecto al año 2017
y un 61,5% con respecto a la Semana
Santa del 2016, especialmente en propuestas vinculadas al turismo cultural,
deportivo y de bienestar, en línea con
la estrategia de Promoción Económica
Getxo 2020 que sigue apostando por
la colaboración público-privada. Las
empresas del municipio han mostrado
un claro compromiso y han realizado
un importante esfuerzo para incrementar el número de “actividades con
salidas garantizadas” ya que son especialmente interesantes para turistas
y visitantes, que en muchas ocasiones
no conocen la oferta de nuestro municipio y desean contratarlas de manera
inmediata una vez que ya han llegado al destino. El 72% visita Getxo por
primera vez, pero hay un 20% que lo
ha hecho en más de 3 ocasiones. A ese
público se quiere mimar y sorpren-

necesidad de reserva previa) se ofertan en el Puente Bizkaia (subida a la
pasarela peatonal), en las Galerías
Punta Begoña y en el Getxo Aquarium. También habrá visitas guiadas al
entorno del Puente Bizkaia y al Puerto Viejo, visitas autoguiadas “Taxi
Tour” y “Paseo de las Grandes Villas”, excursiones marítimas -en velero
por el Abra y en barco a motor hasta San Juan de Gaztelugatxe-, oferta
gastronómica y goming en el Puente
Bizkaia.
Las actividades supeditadas a la
necesidad de reserva previa y grupo
mínimo son, como novedad, marmitako tour (vela & gastronomía), curso
de cocina en familia, pintxo-pote por
la Ría y salas de escape. Además,
están “Surfeando en Getxo”, Paddle Surf o Piragua, “Running-Conoce Getxo a golpe de zapatilla”,
parapente desde los acantilados y
“Maridaje”.
una nueva edición de la tarjeta gratuita “GetxoPass”, a la que se han
adherido 46 establecimientos del municipio y que premia con descuentos
y regalos a visitantes y turistas que
consuman en Getxo.
Con el objetivo de atender la mayor
no del Puente Bizkaia, procurar que
su estancia resulte satisfactoria y faal resto de recursos y espacios de la
localidad, se abrirá el Punto de Información Turística-PIT junto al Pu-

der con nuevas ofertas y posibilidades
para su estancia.

Semana Santa (30)
-

na de Turismo ha preparado una serie
de actividades que se verán reforzadas con el servicio de acogida e información.
Las actividades garantizadas (sin

central, en la Playa de Ereaga, permanecerá abierta, como es habitual,
durante todos los días, excepto los
domingos por la tarde.
Toda la información en www.getxo.
eus/es/turismo y en redes sociales @
GetxoTurismo.

De limpieza intensiva en Getxo
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55.360€ para personas sin
Campaña “Irakurri, Gozatu eta
recursos que aprendan euskera Oparitu” hasta el 31 de mayo
Un año más, el Ayuntamiento destinará 70.360€ a ayudas para favorecer el
aprendizaje, conocimiento y uso del euskera, distribuidas en diferentes ámbitos. De esa partida, 63.360€ serán para
subvenciones a personas individuales
y 7.000€ para ayudas a empresas. En
concreto, 55.360€ se distribuirán entre
getxotrras que quieran aprender euskera y cuenten con recursos económimentado de nuevo el importe de los
ingresos máximos que deben de tener
las unidades familiares solicitantes, con
el objetivo de ampliar el número de
personas que puedan solicitar la subvención. Gracias al aumento del año
pasado, se distribuyeros 49.871€ entre
248 ayudas para el aprendizaje, 11.000€
más que en 2016 (163 ayudas).

del carné de conducir en euskera, y se
colocaron 16 elementos de rotulación
comercial en euskera (13 sólo en euskera y 3 bilingüe).
Junto con estas prestaciones, se mantendrán los servicios de traducción
(1.663 hojas traducidas en 2017, solicitadas por 83 asociaciones y establecimientos); de asesoramiento; de presentadores vasco-parlantes (17 actos e
laño pasado), y servicios de traducción
y maquetación para las y los comerciantes y hosteleros.
Información: http://www.getxo.eus/
es/euskara/subvenciones-ayudas/
subvenciones-ayudas-euskera

septiembre.

Otras ayudas
Por otra parte, y como años anteriores,
el ayuntamiento ha aprobado: 1.000€
para el aprendizaje del personal del
Ayuntamiento, entes autónomos y personal corporativo (el plazo de solicitud

Dos actividades de Sendi
Por otra parte, está abierta la inscripción para dos actividades organizadas para la segunda quincena de
abril, dentro del proyecto Sendi. Por
un lado, el domingo día 15 tendrá lugar una salida a Basondo (Urdaibai),
dirigida a familias que participan
en la iniciativa Olgetan euskaraz, y
si sobran plazas al resto. También
han organizado un fin de semana en
bicicleta por las Bardenas (Navarra),
para menores y personas adultas que
se comuniquen en euskera. Información e inscripción: http://www.
egizu.eus/sendi.

6.000€ para ayudar a jóvenes de entre 17
y 23 años de edad, para la obtención del
permiso de conducir en euskera (el plazo concluirá el 31 de diciembre); 1.000€
para la realización de cursos en euskera
de cara a la consecución del título de
monitor o monitora y/o director/a de
tiempo libre (entrega de solicitudes hasta el 31 de diciembre) y 7.000€ para la
instalación de rótulos, toldos, persianas,
vinilos y vehículos comerciales (el plazo
En 2017 el ayuntamiento concedió 24
ayudas para la realización del examen

Conciertos
sacros de
Ondarreta,
Areetxo y
Andrés Isasi

Campaña
“Nahi
dudalako”
Animar al alumnado a continuar
con los estudios en euskara, una
vez finalizada la DBH, es el objetivo de la campaña Nahi dudalako,
impulsada por el Ayuntamiento,
junto con Alkarbide, Diputación
Foral y EUDEL. Dentro de la iniciativa, 1.355 familias de jóvenes de 3º
y 4º de la ESO recibirán estos días
en casa una carta informativa y un
folleto para las y los jóvenes. En
dichas comunicaciones se les hace
saber que se ha puesto en marcha
la web www.nahidudalako.eus, con
información que facilite la decisión
a tomar ya que contiene datos sobre
la oferta educativa existente en Bizkaia. En la citada web se describe
de manera sencilla la oferta de Bachiller y Formación Profesional existente hoy en día en euskera en Bizkaia, al igual que la universitaria.
La web también ofrece la posibilidad de participar en un sorteo con
premios.
En esta campaña están implicados
16 municipios y dos mancomunidades de Bizkaia.

Impulsar la lectura y dar a conocer
la literatura en euskera y las librerías del municipio serán un año más
los objetivos de la campaña “Irakurri, Gozatu eta Oparitu”, en marcha
hasta el 31 de mayo. Impulsada por
el Ayuntamiento, Euskaltzaleen Topagune y la asociación a favor del
euskera, EGIZU, también colaboran
las bibliotecas municipales y varias
librerías del municipio.
Las y los lectores tras leer y devolver
un libro en euskera tomado en préstamo en las bibliotecas municipales,
cumplimentarán una sencilla ficha y
recibirán un cheque, que les servirá
para comprar otro libro un 35% más
barato en las librerías que colaboran:
Elkar en Algorta, Bolibar-Elordui en
Las Arenas o Gobelaurre en Romo,
hasta el 9 de junio. El último paso
será regalar el libro adquirido a un
familiar, amistad o uno/a misma.
Además, al final de abril y mayo, se
sorteará un cheque de 30€ entre las
personas participantes de cada mes,
para comprar en las librerías mencionadas.

El viernes, 23 de marzo, a las 20:00h., la
coral “Ondarreta” de Las Arenas, junto
a la orquesta de cámara “Arima kamerata”, ofrecerá un concierto sacro en la
iglesia de Las Mercedes de Las Arenas. Bajo la dirección de Iñaki Moreno,
interpretarán obras de Corelli, Pärt,
Rachmaninov, Mendelssohn-Bartoldy
y Mozart.
El mismo día y a la misma hora, en la
parroquia San Nicolás de Bari de Algorta, el coro “Andrés Isasi”, dirigido
por Imanol Ormaza, interpretará la segunda parte de “El Mesías” de Häendel y obras de Tomás Luis de Victoria,

Presentado el poemario “Sol de invierno
La getxotarra Isabel González Ganzo acaba de presentar “Sol de invierno”, su primer libro de
poemas. Se trata de una colección de obras muy variadas, en la que predominan los poemas
de corte intimista, incluso biográficos. Formada en los talleres de escritura y literatura de Josu
Montero, forma parte del colectivo de rapsodas “Poetalia”.

Por último, el martes 27, el coro
“Areetxo”, dirigido por Manuel Torre
Lledó, ofrecerá el concierto “Passion”
en la parroquia de Santa Ana de Las
Arenas, a las 20:00 h. Estará basado en
los momentos de la pasión, muerte y
resurrección de Cristo con música de
Suriano, Luis de Victoria, Fauré y Bach,
entre otros compositores.

Raspas y Getxo
Arraun regresan
con tres medallas
de Banyoles

Getxo Kirolak mantiene su cifra de abonos en
torno a las 27.000 personas
Getxo Kirolak cerró el ejercicio del
año pasado con 26.817 personas
abonadas, lo que supone un ligero
descenso de 286 respecto a 2016 (si
bien 217 de ellas eran no empadronadas en el municipio). Pese a ello,
el 31% de la población getxotarra
cuenta con el carnet de abono de los
servicios deportivos municipales.
Este porcentaje sitúa al municipio
por encima de la ratio de abonos por
población que tienen las principales
localidades de nuestro entorno.

“El proceso participativo
Thinking Fadura, que
comenzará a mediados
---------------------------------------------de abril, mejorará los
--equipamientos del nuevo
parque público deportivo
de Fadura, que queremos
codiseñar con la ciudadanía”.
El concejal de Deportes, Álvaro
González, explica que “el índice de
ocupación de nuestros polideportivos
sigue siendo muy alto, de ahí la necesidad de mejorar los espacios que quedaron
afectados por las obras del río Gobela para
poder seguir creciendo en actividad y en
personas abonadas y usuarias. En todo
ello, es necesario recordar la importancia
que va a tener el proceso participativo
Thinking Fadura, que comenzará a mediados de abril, y que nos ayudará a mejorar
los equipamientos del nuevo parque público deportivo de Fadura, que queremos
codiseñar junto con la ciudadanía”.
Durante las campañas de invierno y
verano, un total de 7.820 personas
participaron en los cursos deportivos
o hicieron uso de los gimnasios de fitness musculación que se ofrecen en
los polideportivos de Fadura y Gobela. Y en lo que respecta al alquiler de
instalaciones, destaca la ocupación
de las pistas de pádel (10.000 horas
anuales); seguido de las pistas de
tenis (6.100 horas anuales); y de los
frontones (2.250 horas anuales). La

actividad que albergaron los polideportivos municipales de Fadura, Gobela y Andra Mari se completó con la
disputa de 3.285 competiciones organizadas por los clubes.
En lo que respecta a los eventos deportivos, organizados tanto en las
instalaciones municipales como en

diferentes lugares de la localidad,
Getxo acogió un total de 808. En ellos
participaron alrededor de 57.300 deportistas y acudieron como espectadoras 225.500 personas. Asimismo,
2.200 estudiantes de Primaria participaron en las diferentes actividades
de deporte escolar.

Raspas del Embarcadero regresó con
dos medallas y Getxo Arraun con
una del Open de Primavera-Regata
de acceso al equipo nacional de banco móvil, celebrado el pasado fin de
semana en Banyoles (Girona). Virginia Díaz logró el oro y Aimar Astigarraga la plata en la modalidad de
skiff (1x), en las categorías absoluta
y cadete, respectivamente. La otra
medalla fue de bronce para el 2– absoluto femenino de Getxo Arraun
compuesto por Maialen Ezkurra y
Oihane Prado.
Virginia Díaz, con 08:14,60, se impuso a Rocío Lao (Club Náutico Sevilla), -08:21,78-, y Natalia Miguel
(R.C. de Labradores), -08:27,65-; Aimar Astigarraga entró en meta con
05:46,01, a menos de 11 segundos
de Caetano Horta (Club do Mar de
Noia), y Ezkurra y Prado con 8:12,47,
a ocho segundos de Santiagotarrak y
a casi 40 del oro (Amposta).
En las concentraciones con la selección estatal, que serán hasta el lunes,
día 26, se quedaron Virginia Díaz
(categoría absoluta) y Alex Regueiro
(sub 23 del Getxo Arraun), que realizarán las pruebas para elaborar los
equipos de las primeras competiciones internacionales.

21 medallas para
Getxo IW

Cuatro medallas de natación para Gaude
La Agrupación Deportiva Gaude logró cuatro medallas en los Campeonatos de España de
Natación que se disputaron, recientemente, en la localidad gaditana de San Fernando. Seis
nadadores del club getxotarra estuvieron en esta competición y obtuvieron tres medallas de
plata y una de bronce, todas ellas en categoría femenina. En este Campeonato de España para
nadadores y nadadoras con discapacidad intelectual tomaron parte más de 300 deportistas.
En la foto, una representación del club.

El Getxo IW se hizo con 21 medallas en el Campeonato de Euskalherria de natación de invierno en
categoría absoluta (siete de oro,
otras siete de plata y tres de bronce) y junior (un oro, dos platas y
un bronce).
Por equipos, el Getxo IW quedó
segundo en la categoría senior femenina y quinto en la masculina y
en el global en tercera posición. Y
en junior fue quinto en la categoría
masculina y 13º en la femenina. En
el total, Getxo IW ocupó el quinto puesto en categoría masculina y
13ª en la femenina. En el total de
todas las categoría fue octavo.

Puertas abiertas al
deporte adaptado

Premios del I Concurso
“Cuentos contra el bullying”
El centro Bilborock fue escenario, recientemente, de la entrega de los premios del I Concurso
“Cuentos contra el bullying”, organizado por la fundación Fair Saturday. Una de las 15 personas ganadoras, la de la categoría de 18 a 23 años, fue la getxotarra María Muñoz López.
Además de un ejemplar del libro, recibieron un cheque de 100 que donaron a una asociación
de su elección. La getxotarra lo entregó a la asociación NACE (Noalacosoescolar) y lo recogió
el también getxotarra Iñaki Zubizarreta, ex jugador profesional de la ACB y miembro de dicha
asociación.

Este sábado, día 24, el polideportivo
de Fadura acogerá de 10:00 a 13:00h.
una jornada de puertas abiertas al
deporte adaptado e inclusivo. El
programa de actividades, organizadas por la asociación Haszten en
colaboración con Getxo Kirolak,
incluirá las modalidades de fútbol
sala, gimnasia rítmica, natación,
baloncesto, hockey, pádel, boccia y
multideporte. Además de las escuelas deportivas vinculadas a asociaciones, la participación está abierta
a todas las personas con diversidad
funcional interesadas. Información
e
inscripciones:
hasztenkirola@
gmail.com.

Los grupos políticos municipales opinan
EUSKARA Y DIVERSIDAD EN EUROPA
MINORITY SAFEPACK es la iniciativa que EAJ-PNV está impulsando
en toda Euskadi, y también en Getxo,
con el objetivo de demandar a las instituciones europeas una legislación
vinculante que proteja los derechos
de los más de 50 millones de ciudadanos de la Unión que pertenecen
a minorías nacionales. ‘Minority
SafePack’ debe recabar un millón de
la Unión, hasta el próximo 3 de abril,
para pedir que exista una protección de los derechos lingüísticos de
quienes tienen, tenemos un patrimonio de relación y comunicación tan
especial como las lenguas minorizadas en la Unión Europea; en nuestro
caso, el Euskara.

8 DE MARZO
Como cada 8 de marzo, el Ayuntamiento de Getxo se hacía eco de las
movilizaciones con motivo del día
internacional de la mujer, visibilizando, este año, la cara menos amable de la realidad de las mujeres en
nuestro entorno cultural: la feminización de los cuidados y el trabajo
doméstico.
Todos los partidos que integran la
corporación municipal se sumaron
a una iniciativa que busca dotar de
prestigio social y reconocimiento
económico a estos trabajos y remover la organización social en aras de
distribuir su provisión de manera
equitativa entre hombres y mujeres.
Al calor de las movilizaciones secundadas por la inmensa mayoría
de la sociedad, muchos partidos se
colocaban tras la pancarta olvidando
por un día que la igualdad real se
construye con leyes que fomentan la
equivalencia salarial entre hombres
y mujeres, la paridad en la representatividad de ambos sexos en los organismos de gobierno de empresas
o instituciones públicas o la educación igualitaria. Se trata, en suma, de
piezas fundamentales en el ideario y
el trabajo diario del PSE-EE (PSOE)
que no siempre encuentran apoyo en
los partidos que, en esta ocasión sí,
decidieron colocarse tras la pancarta.

CENTRO DE MAYORES
EN ALGORTA
El Grupo Municipal
Ciudadanos Getxo
pedirá al próximo
Pleno crear un centro para mayores
en Algorta, en San
Martin 17 (antiguo
Getxolan). Somos
conocedores de la situación por la
que atraviesan nuestros mayores
tanto de Algorta como de Andra
Mari para poder reunirse, que a día
de hoy no cuentan con una instalación adecuada a sus necesidades.
Vamos a luchar para que eso cambie.
herritarrak@getxo.eus 944660291

http://www.minority-safepack.eu es
la dirección web en la que podemos
Europa debe saber que, en la misma
medida en que el euskera necesita a
Europa, Europa necesita al euskera,
y al bretón, y al galés, y al catalán, y
a tantas y tantas lenguas. Porque solo
así puede resultar creíble y operativo
el lema de la Unión Europea, ‘Unida en la diversidad’. Y creemos, que
esta iniciativa constituye un paso importante, tal y como han destacado
también el Alcalde de Getxo, Imanol
Landa, o el concejal de Kultura, Koldo
Iturbe, sumándose a la campaña para
que la Unión Europea mejore la protección de las personas pertenecientes
a minorías nacionales y lingüísticas

y refuerce la diversidad cultural y
lingüística de la Unión. Lo podemos
Apoyo e impulso al euskara, a nuestro
patrimonio cultural y social más de-

stacado en el que Getxo es ejemplo
desde hace ya muchos años con iniciativas, proyectos y, sobre todo, trabajo conjunto con el tejido social del
ámbito euskaldun. Este año 2018,
destacamos dos de las iniciativas:
los 36.800€ de subvenciones que se
van a destinar a las actividades extraescolares en euskera; 200 iniciativas organizadas por 26 entidades en
centros educativos de Getxo. Y por
otro lado, la prórroga por un año
del programa Sendi, que desarrolla
Egizu, y que supone un presupuesto
de 24.200€ para que niñas y niños de
hasta 12 años, así como su entorno
familiar, puedan conocer, aprender
y practicar el euskera con naturalidad y facilidad.

“BECAS A LA EXCELENCIA” A LOS MEJORES ALUMNOS DE GETXO
Desde el PP proponemos premiar a los
mejores estudiantes de Getxo. Para ello,
hemos planteado poner en marcha unas
“Becas a la Excelencia” en las que se reconoce el esfuerzo y la dedicación de los
alumnos getxotarras. Se trata de valorar
su esfuerzo académico a la vez que ayudamos económicamente a las familias
en la educación de sus hijos.
Las becas estarían destinadas a alumnos que hayan concluido el último
curso de Educación Primaria, ESO y
2º de Bachillerato; no sólo en centros
educativos de Getxo, sino que también
incluye a aquellos estudiantes que están empadronados en este municipio
pero realizan sus estudios en centros de
otras localidades.

LA PRECARIEDAD DEL AYUNTAMIENTO DE GETXO
La precariedad laboral que está generando el Equipo de Gobierno en
el Ayuntamiento y sus Organismos
Autónomos reluce por todas sus aristas. Si en enero era el personal funcionario y laboral del Ayuntamiento
y de sus Organismos Autónomos el
que se ponía en pie de guerra por un
incumplimiento sistemático y reiterado del compromiso (adquirido en
2005) de hacer una nueva valoración
de puestos, esta semana salen a la luz
graves problemas con el personal de
los servicios sociales de base y el per-

sonal contratado por las empresas que
prestan servicios para Getxo Kirolak.
Las trabajadoras sociales denuncian
una práctica sistemática del Equipo de
Gobierno: la no cobertura de los puestos vacantes por bajas, excedencias…,
y las graves consecuencias que ello genera a nuestros servicios sociales, como
la imposibilidad de atender citas, de
atender situaciones de necesidad en
tiempo y forma adecuados… Lo del
personal de las empresas contratadas
por nuestro Ayuntamiento no es nuevo:
si en su día fueron las trabajadoras del

SAD (Servicio de Ayuda a Domicilio), la semana pasada fueron los empleados y empleadas de una empresa
contratada por Getxo Kirolak quienes denunciaban unas condiciones
precarias (congelación salarial; falta
de disfrute de vacaciones…). Desde
la oposición no podemos permitir
esto, y por eso desde GUK propondremos al resto de grupos una serie
de medidas para garantizar los derechos de todos los/as trabajadores/as
y la buena prestación de los servicios
municipales. guk@getxo.eus

VIVIENDAS COLABORATIVAS PARA LA JUVENTUD
Hemos presentado el proyecto de viviendas colaborativas
para la juventud. Es un catálogo de medidas concretas y
factibles para ayudar a emanciparse a los y las jóvenes de
Getxo.
¿En qué consiste el proyecto?
Básicamente en compartir espacios comunes. Se compartirían espacios como la cocina,
el salón, la lavandería, etc. y
se mantendrían las habitacio-

nes como zona privada.
¿Cómo? El Ayuntamiento
debería rehabilitar viviendas
vacías o construir nuevas y
los y las jóvenes, a cambio,
deberían pagar un alquiler
económico y trabajar para
la comunidad. Durante las
próximas semanas esperamos recibir vuestras ideas y
aportaciones a través de las
redes sociales. ¡Anímate y

