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Dantza Plazan. Sábado 7, a las 20:00h.,
en la plaza San Nicolás de Algorta, danzas
vascas con Agurra, Berantzagi, Itxartu,
Itxas Argia y Zasi Eskola.
Espectáculo de claqué. Sábado 14, a las 19:30h.,
espectáculo “Sincopados”, en la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas. Entrada: 5€
(3€ para alumnado).

> Getxo despide a Josemi Ibarretxe, un
renacentista moderno (Pág.3)

Adjudicados los trabajos para la redacción y asesoramiento
municipal en la revisión del PGOU
La Junta de Gobierno, tras la puesta en
funcionamiento de la Oficina Municipal para la Revisión del Plan General
de Ordenación Urbana-PGOU, ha adjudicado por 822.800€ (IVA incluido) el
contrato para llevar a cabo los trabajos
de redacción y asesoramiento municipal en la revisión del futuro planeamiento de Getxo. Hasta la fecha se han
realizado los trabajos de Estudios Previos, Preavance y elaboración del avance. La nueva tarea comenzará con la
fase de participación ciudadana sobre
el contenido del avance del Plan para la
posterior adopción del acuerdo con los
criterios y objetivos con los que el nuevo equipo redactor elaborará el Plan. El
plazo máximo estimado de duración
del proceso será de cuatro años, si bien
atendiendo a la minuciosa labor ya realizada el Equipo de Gobierno confía en
reducir los plazos.
El PGOU es el principal instrumento de
planeamiento municipal, que establece
la ordenación urbanística estructural
del municipio, fijando, a partir de su
clasificación y calificación, el destino
de los suelos y el programa para su desarrollo y ejecución. Los objetivos que
guían la redacción del PGOU son los
de consolidar y potenciar todos los aspectos que inciden de manera positiva
en el rasgo más característico de Getxo,
como es la calidad de vida: un crecimiento equilibrado, la valoración de
la ciudad existente, el respeto y mejora
del medioambiente y la ampliación de
la oferta de equipamientos.
Se da un nuevo paso en el proceso para
la revisión del PGOU, para replantear

de alegaciones…
5ª. Aprobación provisional del Plan
General: redacción del documento de
aprobación provisional, seguimiento de
la aprobación y tramitación municipal y
contestación de alegaciones.
6ª. Aprobación definitiva del Plan
General: memoria ambiental, informe
sobre alcance de las posibles modificaciones, redacción del texto refundido del
PGOU, seguimiento….
El plazo para la ejecución del PGOU
contemplado en el estudio de viabilidad
económico-financiera será de ocho años
contados a partir de la aprobación definitiva de la revisión.

Oficina del Plan
las previsiones futuras de Getxo, revisar los criterios y planificar el futuro
urbanístico del municipio. “El objetivo
final del proceso, estratégico para nuestro
municipio, es disponer de la herramienta
que nos permita cambiar la tendencia de
la pérdida de población y generar espacios
de actividad económica para la creación de
empleo mejorando la movilidad y adaptando la ciudad construida a las necesidades de
nuestro vecinas y vecinos. El nuevo plan
debe posibilitar que nuestra juventud pueda seguir viviendo en su pueblo ofreciéndole más posibilidades de empleo. Para ello,
mantendremos la apuesta de contar con la
implicación y participación de la ciudadanía en estas nuevas fases del proceso. En
este plan nos jugamos la orientación de lo
que queremos que sea nuestro municipio
en la próxima generación”, ha indicado el
concejal de Urbanismo, Joseba Arregi.

391.737€ para proyectos de
Cooperación al Desarrollo
Hasta el próximo 23 de abril permanecerá abierto el plazo de solicitud de subvenciones para proyectos de Cooperación al Desarrollo. Este año, el Ayuntamiento
distribuirá 391.737€ entre las tres líneas habituales de subvención de la citada convocatoria. La primera contará con 320.000€, para distribuir entre proyectos que se
desarrollan en países empobrecidos, a través de los cuales se pretende impulsar
cambios transformadores que potencien las capacidades locales. A la segunda línea de subvención, la correspondiente a proyectos de Sensibilización y/o Educación para la ciudadanía getxotarra, se otorgarán 56.737€, y la tercera línea contempla 12.000€ para ayudas de acción humanitaria o emergencia.
Más información, solicitudes y plazos para las ONGDs, congregaciones, fundaciones…en: www.getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/subvenciones.

Seis fases

A fecha actual, se encuentran finalizadas
las labores de redacción hasta la fase de
Avance del Plan. En total, se contemplan
seis fases:
1ª. Participación ciudadana en el Avance y fijación de criterios para el PGOU:
revisión crítica del Avance, presentación
pública, reuniones explicativas colectivas, seguimiento,…
2ª. Elaboración del PGOU: redacción
del documento de aprobación inicial del
PGOU y del informe de Sostenibilidad
Ambiental.
3ª y 4ª. Tramitación administrativa y
participación ciudadana sobre el contenido del PGOU: asesoramiento sobre
suspensión de aprobaciones, autorizaciones y licencias; presentación al público, reuniones explicativas, seguimiento,
redacción del informe de contestación

A fin de concretar el contenido y los plazos de las diversas fases de elaboración
de la revisión del PGOU se ha propuesto
la creación de una Oficina Técnica en dependencias municipales, por la dimensión y complejidad del trabajo a realizar,
en coordinación con los servicios técnicos municipales. A través de la misma
se ofrecerá una asistencia presencial
permanente por parte de un equipo técnico, que recabará, contrastará y dará información. Con este modo organizativo,
se garantizará el cumplimiento de los
plazos establecidos, la resolución de las
consultas que se sucedan, problemáticas
de urgente resolución y una atención
personalizada. La oficina podrá participar y asesorar al Ayuntamiento en las
cuestiones que requieran de coordinación entre administraciones de distinto
nivel (autonómica y local) y que incorporen un enfoque territorial.

de Villamonte, a las 19:30h., organizada por la asociación ATFAL y
Ayuntamiento.

ABRIL 5 JUEVES
XXXV Jornadas de Cine Infantil. En
la Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, a las 17:00h., “Trío:
la búsqueda del santuario sagrado”. Mayores de 6 años. 2,10€.
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.
En la Escuela de Música “Andrés
Isasi” de Las Arenas, a las 17:00h.,
“El reino de las ranas: misión en el
ártico”. Todos los públicos. 2,10€.
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
locales 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€.
ABRIL 9 LUNES
Taller de cine. A las 18:30 h., en el
Aula de Cultura de Algorta, en Villamonte, proyección “The visitor” de
Tom McCarty. Organiza: EnClave
Getxo.
Conferencia. ““El futuro energético
en nuestras manos: Casos de éxito: de lo global a lo local”. Ponente:
Eduardo Urturi (ingeniero industrial). A las 19:00h. en el centro de
voluntariado “Gobelaurre” (Romo).
Organiza: Asociación Cultural
“Sinope” https://sinopeblog.wordpress.com/
ABRIL 10 MARTES
Charla informativa sobre “Vacaciones en paz”, en el aula de Cultura

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Alquilo vivienda en planta baja,
con accesibilidad, y terreno-solarium. Berberana (Burgos), a

ABRIL 11 MIÉRCOLES
Espectáculo musical. “Mozart y el
clarinete” con el grupo “Impromptu”. A las 19:00h.. en el salón de
actos de la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. Entrada:
5€ (3€ para alumnado de la Escuela)
ABRIL 12 JUEVES
Exposición. En la sala del Aula de
Cultura de Algorta, “Colección de
caprichos” (pinturas), a cargo de
José Ramón de la Fuente Henry.
Hasta el día 9 de mayo.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Perfect World” (rock) en
The Piper´s Irish Pub de Algorta.
Gizatiar. Asociación Sociocultural
de Mujeres de Romo-Las Arenas.
Taller de cine. Proyección de “Big
eyes” de Tim Burton. A las 17:00h.,
en los locales de la parroquia San
José Obrero de Romo.
Mugabarik. Tríptico sobre los registros en las voces humanas.
1ª charla: “Voces femeninas I”.
Ponente: José Quislant Montero
(pianista). A las 19:30h., en el Aula
de Cultura de Algorta. Organiza:
Mugabarik-Asociación para el desarrollo personal y comunitario.
“Nahi dudalako”. Charla de la rapera La Basu en el colegio Santisima Trinidad para alumnado de
3º y 4º de DBH. Organizado por el
Ayuntamiento.
ABRIL 13 VIERNES
El club de los cuentistas. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., sesión que reúne a personas adultas que desean ser u oír
cuentacuentos. En esta ocasión,
Europa + tema libre.
Cinema Paradiso. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 21:00h., en versión
original subtitulada, proyección de
“Moonlight”, de Barry Jenkins y
forum. Idioma: inglés. Mayores de
16 años. Entrada: 2,90€.
Donaciones de sangre. En la plaza
de la Estación de Las Arenas, mañana y tarde.
ABRIL 14 SÁBADO
Espectáculo de claqué. “Sincopados”, a las 19:30h., en la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas. Entrada: 5€ (3€ para
alumnado de la Escuela).
ABRIL 15 DOMINGO
Cine infantil. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 17:00h., “Boonie Bears y el
gran secreto”. Euskera. Todos los
públicos. Entrada: 2,10€.
Salida montañera. Porra de la
Colina (1.441m.). Sierra de Cuera.
Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea.
Información: etorkizunamt@gmail.
com y tfno. 606 637 128 (Whatsapp).

Ejecutado el 94% del presupuesto 2017
El Gobierno municipal dio cuenta, en el último pleno, de la Liquidación Presupuestaria del 2017,
año en el que se logró ejecutar
el 94% del presupuesto consolidado corriente (exceptuando las
inversiones financiadas con cargo al remanente municipal). En
cifras totales, la liquidación consolidada del Ayuntamiento, sus
cuatro Organismos Autónomos
(Getxo Kirolak, Aula de Cultura,
Residencia municipal y Escuela
de Música) y la Sociedad Puerto Deportivo el Abra, arrojan un
cumplimiento del 103,33% en
materia de gasto y del 100,66%
en ingresos. La cifra de gasto alcanza los 97,38 millones, de los
que el 11,67% se destinó a inversiones y un 3,14% a amortizar
préstamos, con prácticamente
coste nulo en intereses (a final
de año, el saldo de los préstamos
era de 15,398 millones, -16,59%
respecto al 2016). Para el Gobierno municipal, “2017 vuelve a
arrojar unas cifras de gestión equilibrada y sostenible económicamente.
De hecho, los ingresos recurrentes
cubren en un 114,35% los gastos
corrientes del Ayuntamiento”. En
cuanto a las inversiones previstas a realizar en periodos que
transcienden el año natural, sobre un disponible de 44,23 millones de euros, se han autorizado
30,41 millones de euros.
La descripción por conceptos de
los destinos es: 36,83% en gastos
de personal; 42,31% en contratación de servicios externos; 5.92%
en subvenciones a la ciudadanía (individuales y familias; las
ligadas a Servicios Sociales, a
la emancipación de jóvenes, a
la adquisición de material escolar…), entidades sin ánimo
de lucro (asociaciones, clubes
deportivos…) y a la Promoción
Económica en el municipio;
11,67% ha sido destinado a inversiones y el 3,26% a atender la
deuda y otros gastos financieros.

Debate

En el debate de este punto, PP,
Guk, EH-Bildu y Ciudadanos
censuraron la gestión del Equi-

po de Gobierno; le acusaron de
mala gestión y de gastar poco. El
PP criticó que “de la liquidación
del 2017 sobren 45 millones sin gastar y que solo el 25% de lo liquidado
se ha gastado en inversiones. Se ha
consolidado el “catastrazo” y tenemos un grave problema con el comercio, al que impulsaremos gracias
al acuerdo llegado para tasas e impuestos con el Gobierno”. Para este
grupo, el Gobierno dispone de
grandes recursos pero no sabe
gastarlos y, en este sentido, señaló que “solo se ha gastado el 82%
en los Servicios Sociales, el 18%
en vivienda…”. Guk, por su parte,
habló de “desidia reincidente del
Gobierno municipal” y denunció
“que solo se han gastado 2/3 de los
créditos, quedando el otro tercio sin
utilizar”, y que “el Gobierno ha sido
incapaz de someter al pleno los Presupuestos del 2017 y, de momento,
del 2018, privando a la ciudadanía
de un debate público sobre el modelo
de pueblo que desea cada partido”.
Este último argumento es compartido también por EH-Bildu
y Ciudadanos. El primero, consideró, además, “que los jóvenes
siguen marchándose del pueblo porque no hay un plan de vivienda, que
el comercio está a punto de perecer y
que se hace oídos sordos a peticiones
de la tercera edad, como el traslado
del Nagusien Etxea a la Romo Kultur Etxea”, entre otras cuestiones;
el segundo, por su parte, pidió al
Gobierno “rebajar la presión fiscal
a las y los vecinos, a las pequeñas y
medianas empresas, y a trabajadores
autónomos”.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.
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Con los votos a favor del PNV
y PSE-EE, la abstención del PP,
y los votos contrarios de Guk,
EH-Bildu y Ciudadanos, se
aprobó la modificación de complementos de 50 puestos de trabajo de Seguridad Ciudadana,
brigadas de operarios, Informática y Secretaría General. La oposición criticó que se varíen solo
estos puestos sin llevarse a cabo
la valoración general de puestos
de trabajo de todo el personal
del Ayuntamiento, valoración
que, según el Gobierno municipal, se está negociando pero que
nada tiene que ver con la modificación de funciones de estos 50
puestos para mejorar el servicio
que se presta a la ciudadanía al
tener mayor dedicación.
Además, se modificó la ordenanza que regula los precios públicos por la prestación de servicios
y actividades, tras el acuerdo
para la actualización de dichos
precios alcanzado con el PP.
Por otra parte, se introdujo, con
carácter de urgencia, la Declaración Institucional aprobada en
Junta de Portavoces con motivo
del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial (declaración íntegra en:
http://cort.as/-3ZIS ) y se dio
cuenta de otra Declaración Institucional con motivo de la celebración el 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, dada
a conocer semanas atrás.

Mociones

una hora de Bilbao. Tfno: 94
404 96 05.
- Se vende Peugeot 205, 1.1, cinco puertas, con 65.000Km., en
muy buen estado. Tfno.: 637 90
54 06.
- Busco trabajo en limpieza, cuidado personas mayores, niños
… Con experiencia y referencias. Tfno: 634 83 31 24.

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

Otros asuntos
plenarios

Visita a Juan Antonio Azcune en
su 100 cumpleaños
Juan Antonio Azcune Vidaurrazaga recibió la visita de las autoridades, el mes
pasado, tras cumplir 100 años. Azcune nació en Algorta, donde ha residido
casi toda su vida, a excepción de unos años que lo hizo en Venezuela. Padre de
tres hijos y una hija, también tiene siete nietos/as. Con buen estado de salud,
este algortarra recibió de las autoridades el obsequio del Molino de Aixerrota
y un ramo de flores.

En el capítulo de mociones, se
aprobó una presentada por Guk,
que solicita al Área de Contratación del Ayuntamiento la
redacción de una Circular-Instrucción para el establecimiento
de criterios de adjudicación/ejecución de carácter social en los
procedimientos de contratación
del Ayuntamiento y de sus Organismos Autónomos Locales,
y su implantación en los citados
procedimientos.
Al finalizar el pleno, en la sesión de ruegos y preguntas del
público, un representante de
Auxiliares Administrativos del
Ayuntamiento leyó un comunicado de reivindicación laboral,
a favor de la valoración de los
puestos de trabajo del consistorio.

Getxo despide a Josemi Ibarretxe,
un renacentista moderno

Jone Uria gana el Campeonato
de Bertsolaris de Uribe Kosta

Josemi Ibarretxe García, el artista
más polifacético de la familia de cineastas getxotarra, ha fallecido a los
60 años. Dibujante, pintor, escultor,
creativo publicitario, director y guionista, llegó a ser también marino –navegó en la marina mercante durante
tres años-. Persona alegre, valiente
y bondadosa, como le definen sus
más allegados, fue, si cabe, el más
inquieto de una saga de diez hermanos, cuya vida transcurría, en buena parte, en la zona de Las Arenas.

Josemi es autor de numerosos guiones de cortometrajes, largometrajes
y programas de televisión, además
de otros relatos y novelas. Entre los
títulos cinematográficos más conocidos de los Ibarretxe se encuentran,
por ejemplo, los largometrajes “Sólo
se muere dos veces”, “Sabotage” y
“Un mundo casi perfecto”, así como
la serie televisiva de “Las memorias
de Karbo Vantas”.
Su funeral se celebrará el próximo
lunes, día 9, en Bilbao.

La algorteña Jone Uria ha resultado
ganadora del Campeonato de Bertsolaris de Uribe Kosta. En total, 25
bertsolaris participaron en el Campeonato, cuya final tuvo lugar el 24
de marzo en Sopelana, guiada por la
getxotarra Nahikari Ayo. Tras pasar
a la última prueba Jone Uria e Imanol Uria, finalmente Jone consiguió la
txapela, con 673,50 puntos. Las y los
siguientes clasificados fueron Imanol
Uria, Arrate Illaro, Peru Vidal, Unai
Mendiburu y Paule Loizaga.

El dúo “Impromptu”, compuesto por
Víctor Jiménez –violín- y José Manuel
Cacho –piano-, ofrecerá el miércoles
11 de abril, a las 19:30h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, el espectáculo “Mozart y el
clarinete”, en esta ocasión con la colaboración especial de Oscar Riguera
(clarinete).
Como recuerdan estos intérpretes,
“Mozart nació dotado con unas portentosas facultades para la creación musical.
Pero no es menos cierto que ese genio originario difícilmente hubiera llegado a manifestarse en toda su plenitud sin la colaboración de un maravilloso maestro y sin
la dedicación y el esfuerzo que Wolfgang
aportó durante toda su vida. Mozart fue
tremendamente humano en sus vivencias
y en sus comportamientos. Pero con ese

«algo» inexplicable que da a los genios
esa especial sensibilidad para provocarnos profundas emociones”.
En el recital interpretarán 16 obras de
Mozart y una de Händel. El precio de
entrada es de 5€ (3€ para alumnado
de la Escuela).

31 comercios de Algortako Dendak
exponen las fotografías del Concurso de Fotografía Social que organizó la Asociación de entidades de
voluntariado de Getxo, Sarekide, y
otras imágenes de diferentes asociaciones de voluntariado de Ge-

“Mozart y el clarinete” con el dúo
“Impromptu”

Matriculación
en la Escuela de
Música
El período de matriculación para
alumnado oficial en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas y Algorta permanecerá abierto del 9 al 22
de abril. La matrícula podrá realizarse
a través de la página web municipal:
www.getxo.eus (que estará activa en
estas fechas) con el usuario/a y contraseña que recibirá cada estudiante
en su correo electrónico.

Tres exposiciones en distintos
escenarios de Algorta

El algortarra Ibai Gorordo, en Japón con
una beca de investigación
El ingeniero industrial Ibai Gorordo Fernández, de 26 años, se encuentra en Japón para desarrollar un proyecto de investigación en el Instituto Tecnológico de Kyushu gracias a una beca
otorgada por el gobierno nipón. Gorordo desarrollará su investigación durante dos años sobre
el desarrollo de una plantilla de calzado con sensores para obtener datos al objeto de analizar
la forma de caminar de las personas mayores; se trata de un proyecto especialmente enfocado a los dispositivos de asistencia para caminar, como bastones y andadores. Asimismo,
realizará allí su doctorado durante un año más.

VI Oinez Bizi
Paseo Saludable

Jornada sobre la
geobiodiversidad

El alumnado de los centros escolares del municipio que participan en
el programa de educación ambiental
Agenda 21 Escolar celebró en marzo
una jornada sobre la geobiodiversidad en Getxo, en colaboración con
el Área de Medio Ambiente. En concreto, se organizaron dos charlas en
el polideportivo de Fadura: “La importancia de la geología en la biodiversidad”, dirigida al alumnado de
Primaria, y “La Geobiodiversidad
de Getxo: un tesoro por descubrir”,
a la que asistieron estudiantes de
Secundaria y Bachiller. Según la organización, las y los participantes
fueron conscientes de la importancia
de cuidar nuestro entorno y tomaron
la responsabilidad de trasladar lo
aprendido a sus compañeros y compañeras de centro.

txo. Con esta colaboración, los establecimientos participantes ponen
de relieve situaciones relacionadas
con el Voluntariado y la Actividad
Social en el municipio. Las fotografías podrán verse hasta el 15 de
abril.
Por otra parte, la sala Torrene de
Algorta acogerá, del 6 al 29 de
abril, la exposición “Acordaos de
las manos, cómo descansan sin
apretar” de Eztizen La Cruz. Se
trata de pinturas y dibujos en los
que “se intuye un paisaje, desde el
más desolado a la mejor puesta de sol.
Pero en la mayoría desaparece para
convertirse en un lugar sin figuración
o en un espacio para unas flores o extracto de naturaleza”.
Además, el Aula de Cultura de
Algorta será escenario, del 6 al 21
de abril, de la muestra fotográfica
“Boxeolariak-Boxeadores”, a cargo
de Sergio Monedero “Suhigarai”.
El proyecto se ha realizado durante más de dos años en los que
el autor ha retratado a más de l00
boxeadores. “El trabajo es un acercamiento sincero a estos deportistas
que, más que un deporte, practican
una filosofía. Fuerza, determinación,
sacrificio pero también templanza y
autocontrol son las características que
reivindican”, explica “Suhigarai”.

Despedida al conserje del colegio Andra Mari
Patxo Piñeiro, conserje del colegio Andra Mari durante 40 años, recibió el pasado mes de
marzo un pequeño homenaje en el centro. Piñeiro lleva en la escuela desde que se hizo
pública y es quién mejor conoce todos sus recovecos. “Sus manos han creado gran parte
del mobiliario. Excelente carpintero y mejor persona. Aunque ahora vaya a dejar de venir a la
escuela podremos recordarlo cada vez que vayamos a la biblioteca, las tutorías, al comedor
del profesorado… Son buenos los recuerdos que tenemos de los momentos vividos juntos.
Sus cantos por la escuela, su sonora carcajada y su infinita paciencia para coger los balones
enganchados… por eso y por mucho más te deseamos lo mejor en esta nueva etapa que
comienzas. Que pesques mucho, pasees más y sigas siendo quien eres”, indicaron desde
Andra Mari.

Este domingo, 8 de abril, la asociación Itxartu Taldea, el Gobierno
Vasco y Getxo Kirolak organizarán
el VI Oinez Bizi Paseo Saludable
por Getxo. Se trata de un recorrido
a pie de 8km., que comenzará a las
10:00h. en la plaza de La Estación de
Algorta y finalizará a las 11:40h. en
la plaza del Puente Bizkaia. Quienes no desee participar en el recorrido completo podrán sumarse a
la marcha en la oficina de Turismo
de la playa de Ereaga, a las 11:00h.,
para completar los últimos 3km. En
cualquier caso, la participación será
gratuita y no requiere inscripción
previa. Al finalizar la marcha habrá
una exhibición de herri kirolak en
el probadero de la plaza del Puente
Bizkaia.
Los Paseos Saludables están concebidos como una actividad de sensibilización sobre la importancia de
practicar actividad física y tienen
un carácter lúdico.

En 2018 se cumple el centenario del proyecto ideado por Echevarrieta y Bastida

Presentado el programa de actividades “Punta Begoña:
100 años, 100 acciones”
Con motivo de la celebración este año
2018 del centenario de las Galerías de
Punta Begoña, el Ayuntamiento y la
Universidad del País Vasco han presentado el programa de actividades
“Punta Begoña: 100 años, 100 acciones” con las que, durante los próximos
meses, se mostrarán los avances tangibles en la investigación realizados
hasta el momento en su restauración
y con las que se seguirá trabajando
en la socialización de este proyecto
que ha convertido a este lugar en un
nuevo espacio generador de contenidos culturales. Entre las actividades
programadas para este año destacan
las visitas a las galerías (guiadas y autoguiadas) que ya pueden realizarse;
microteatro; cuenta-cuentos o exposiciones de las que se irá informando
paulatinamente.
El proyecto de las Galerías Punta Begoña, concebido entre 1918 y 1922 por
Horacio Echevarrieta y Ricardo Bastida, comienza ya a ser una realidad
un siglo después. “Gracias a la implicación de diversas áreas y departamentos
del Ayuntamiento (Turismo, Urbanismo,
Economía, Comunicación y Sistemas) y a
la labor coordinada de los diversos grupos
de trabajo de la EHU-UPV bajo criterios
de rigor técnico, transparencia integral
en su desarrollo y participación social,
cultural y creativa, vamos a habilitar esta
construcción como un centro cultural de
primer nivel “Art Gallery”, subrayó el
Alcalde, Imanol Landa.
Agustín Azkarate, director de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y
Patrimonio, de la UPV/EHU, por su
parte, recordó que “durante estos años
hemos avanzado en el conocimiento del
edificio y el entorno donde se ubica. Este
estudio nos ha permitido describir y valorar el estado de conservación del conjunto,
buscar el origen de los problemas y realizar una diagnosis precisa para determinar
los protocolos y las acciones a ejecutar, así
como el orden de las mismas”.
Además, se han formalizado las intervenciones más apremiantes que permitirán acometer el proceso de conso-

lidación más intenso: acceso al espacio
situado bajo el salón principal; impermeabilización del citado salón; acceso
seguro a la galería suroeste mediante
la torre de comunicación; limpieza de
la vegetación que afectaba a fachadas
y terrazas, respetando y recuperando
la propia del momento de construcción de las galerías; desescombro de
las zonas pendientes y recuperación
del material cerámico y pétreo diseminado entre los restos, y desmontaje
y consolidación de los falsos techos
de la galería suroeste para permitir la
circulación segura por este espacio a
punto de completarse la licitación de
la obra.

Novedad: Visitas autoguiadas

Dentro del proceso de socialización de
las Galerías (el año pasado fueron vi-

sitadas por 5.000 personas), este año,
como novedad, a las habituales visitas
guiadas se ha incorporado la posibilidad de realizar visitas “autoguiadas”
gracias a un nuevo sistema basado en
la tecnología más puntera y que permitirá a las personas usuarias acceder
a la información específica a través de
su teléfono móvil. Por medio de este
sistema, la persona visitante podrá
optar por cualquiera de las cinco rutas
preparadas (proyecto, galerías, paisaje, investigación o intervenciones), a lo
largo de las cuales una serie de paneles
permitirán acceder a información específica sin necesidad de instalar ninguna aplicación y de forma totalmente
segura. Este sistema, además, se extiende más allá de los muros de las galerías (a lo largo del paseo de Arriluze)
lo que permitirá acceder a información

sobre el edificio en todo momento.
Toda la información estará disponible
en euskera, castellano, inglés, francés
y en formato de audio, a fin de universalizar el acceso a la misma.
Con esta nueva modalidad, el público
podrá acceder libremente a las Galerías los lunes, miércoles y jueves en
horario de 11:30 a 14:30h. y de 17:00
a 20:00h. Los viernes, sábados y domingos de 11:30 a 14:30h. y de 17:00
a 21:00h. Los martes permanecerán
cerradas.
Por otro lado, se incrementará la
oferta de visitas guiadas dado que se
considera el valor que siempre aporta
una explicación personalizada de la
mano de guías profesionales. Más información y reservas en www.getxo.
eus/turismo y en http://puntabegonagetxo.eus

Ascensor en Arene-Areneondo

Glorieta en Euskal Herria-Los Fueros

Un ascensor panorámico mejorará la accesibilidad entre las calles Arene y Areneondo. El
presupuesto de la obra, adjudicada recientemente, asciende a casi 347.000€ (IVA incluido).
Está previsto que las obras comiencen de forma inminente y tendrán un plazo de ejecución de
cinco meses. El nuevo elevador vertical, con capacidad para 16 personas, salvará un desnivel
de 8,7 metros y quedará emplazado al pie de los tres ascensores públicos existentes que
conectan con la calle Alango, en servicio desde 2011, con los que mantendrá la alineación, la
estética y el alumbrado nocturno, así como el diseño y la tipología de la pasarela de acceso a
la parada superior. Con estas cuatro instalaciones mecánicas se salvará, en total, un desnivel
de casi 37 metros entre Areneondo y Alango. El horario de funcionamiento del nuevo equipamiento será el mismo que el del resto de ascensores, esto es, de las 05:45 a las 24:00 horas.

La Junta de Gobierno ha adjudicado las obras para la reordenación viaria entre las calles Euskal Herria y Los Fueros, en el vial que da acceso a Algorta desde el corredor de Uribe Kosta. El
proyecto incluye la habilitación de pasos de peatones elevados y aceras y la reurbanización
de la zona. La adjudicación se ha realizado por un importe que ronda los 200.000€ y el plazo
de ejecución de las obras, una vez hayan arrancado, será de ocho semanas. El ámbito de
la actuación comprende una superficie de 2.000m2. A la rotonda proyectada confluirán los
tres viales existentes en la actualidad, el de la calle Los Fueros y los dos de Euskal Herria.
Este proyecto se suma al de la rotonda de Euskal Herria- Txakursolo, cuya construcción se
ha iniciado esta misma semana, con lo que se calmará la velocidad del tráfico rodado en el
acceso al centro urbano de Algorta y se dotará de mayor seguridad a la zona.

Ejemplar gratuito
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Inscripción en abril para los
Campos de Trabajo de verano
Del 19 al 25 de abril permanecerá abierto el plazo de preinscripción
(a través de formulario en Internet) para los Campos de Trabajo de
verano 2018, organizados por el Gobierno Vasco. Como es habitual, podrán participar jóvenes de entre 18 y 30 años. Cada campo
tiene establecido un tramo de edad y los de Euskadi se dirigen a
jóvenes de 18 a 26 años. Para los campos de trabajo internacionales, en los que participan personas de cualquier país del mundo,
se exige hablar bien en inglés;
en ocasiones, el idioma del
campo puede ser otro. Hay
campos internacionales en el
extranjero, pero también los
hay en Euskadi y en el resto de
las Comunidades Autónomas.
Más información en la página
web: http://www.gazteaukera.euskadi.eus/r58-2279/es/

La UPV/EHU oferta 20
dobles titulaciones de grado
internacionales
La Universidad del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea ofertará, el próximo curso 2018-19, 20 dobles titulaciones de grado internacionales. La doble titulación internacional consiste en un programa formativo acordado entre dos universidades, una local y otra
extranjera, tras cuya superación y el correspondiente reconocimiento de créditos, el alumnado obtiene dos títulos universitarios de
grado, uno por cada universidad. Por lo general, al menos un 25%
de los créditos de cada titulación se deben cursar en la universidad
extranjera correspondiente.
Más información: https://www.ehu.eus/es/-/upv-ehuk-nazioarteko-20-gradu-titulazio-bikoitz-eskaintzen-ditu

Gazte Txanpon Soziala

La Diputación Foral de Bizkaia, BBK y Aldrebesa impulsan la Gazte
Txapon Soziala, un proyecto para impulsar la participación social
del colectivo joven, con el fin de reconocer y gratificar su compromiso y participación en proyectos sociales del territorio. El proyecto
no contempla el dinero en metálico sino que se prevé un sistema
de créditos o puntos que podrán ser intercambiados por bienes y
servicios. Los principios en los que se basa son la atención a la diversidad, la representatividad y la factibilidad o utilidad. Más información: www.bizkaia.eus

En marcha “Gure Gune”, el nuevo Gazteleku
de Romo

El próximo lunes, día 9 de abril,
abrirá sus puertas el Gazteleku de
Romo, ubicado en la planta baja del
nuevo edificio Romo Kultur Etxea.
Con este ya son dos los gaztelekus
de los que disponen las personas
jóvenes de Getxo situadas entre
los 11 y los 17 años. El primero en
abrir fue el gazteleku Gau Egun,
en Algorta, que lleva en funcionamiento desde 2009.
Se trata de un servicio orientado a
personas entre las citadas edades
y dirigido por personal educador
profesional, que busca constituirse como una referencia de ocio
educativo, abierta, integradora y
alternativa.
Al igual que se hizo en su día en
Algorta, se ha querido implicar
a las futuras personas usuarias

de Gure Gune en la definición
de algunos aspectos del servicio.
Para ello, tras una amplia labor de
difusión en el entorno, que ha incluido trabajo en calle, en centros
escolares y en redes sociales, se ha
formado un grupo de jóvenes de
la zona que desde el sábado 24 de
febrero hasta la apertura del servicio viene reuniéndose en el espacio para definir cuestiones como
la programación durante los primeros meses, los juegos de mesa
que estarán disponibles, las video
consolas, la estética del espacio y,
por supuesto, el propio nombre
del servicio.
El proceso de diseño ya va concluyendo y ahora ha llegado el
momento de llevar a la práctica
las decisiones tomadas, lo que in-

cluye la elaboración de la imagen
corporativa del servicio tomando
como base el nombre elegido, la
compra de los materiales seleccionados o los trabajos de pintura
y decoración del espacio en los
que participarán las y los jóvenes
usuarios. Además de todos estos
elementos, el gazteleku cuenta
con cocina, ordenadores, mesa
de pin pon, futbolín y pantalla
para la proyección de películas,
vídeos, etc.
El Gazteleku de Romo abrirá todos los días menos los lunes. Los
martes, miércoles, jueves y domingos su horario será de 17:00 a
20:00h. y los viernes y los sábados
de 17:00 a 22:00h. En agosto el
servicio cerrará. El resto del año
la entrada será libre y gratuita.

* 7º Concurso juvenil de fotografía, “¿Dónde ves Europa en Euskadi?”, convocado por el Departamento de Hacienda y Economía del
Gobierno Vasco para jóvenes de 14 a 25 años. El certamen trata de
difundir entre la juventud el apoyo de la Unión Europea (Fondos FEDER) al desarrollo socioeconómico de Euskadi. Los premios consisten
en cámaras de fotos y un E:book, dependiendo del puesto obtenido.
Plazo de participación: hasta el 22 de abril. http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159
* Concurso BiscayApp, organizado por la Diputación de Bizkaia para
promover el uso de las nuevas tecnologías. Las empresas y particulares podrán presentar aplicaciones, desarrolladas o en proyecto,
al concurso. Es necesario tener más de 18 años y que la aplicación
presentada encaje en una las categorías: Silver Economy, Data Intelligence, Energia y Manufactura Avanzada. La idea deberá ser original.
Solicitudes: hasta el 30 de junio. Premios de 2.000€ por categoría y
10.000€ para ganadora del concurso.
http://bilbaogazte.bilbao.eus/es/2018/03/20/biscayapp-concurso-premia-tus-ideas/

Programación Gazteleku
Abril
Jueves 5: MASTERCHEF: SANDWICH DE JAMÓN Y QUESO
Sábado 7: COMPETICIÓN: PING-PONG
Jueves 12: MANUALIDAD: MONSTRUO DE PLÁSTICO
Viernes 13: MASTERCHEF: SMOOTHIE
Martes 17, miércoles 18 y martes 24: TALLER: TEATRO
Sábado 21: TALLER: SARE-ON
Domingo 22 y viernes 27: MES DE LA TIERRA.
Jueves 26: TOPAKETA: ASAMBLEA
Sábado 28: SALIDA: FORESTAL PARK

Un grupo del colegio Azkorri gana el concurso STARTInnova
El grupo Azkorri-Innova 2, de Azkorri Ikastetxea, ha ganado la
quinta edición del concurso de emprendizaje escolar STARTInnova, en la modalidad de menores de 18 años. El equipo ganador, formado por María Pisos, Unai Gantxegi, Tomas Zarraonandia y Borja Reig, coordinado por el profesor de Economía
del centro, Rubén Elortegui, presentó el proyecto AddictiOFF,
una propuesta para la creación de una empresa que conciencie a la juventud sobre el mal uso de los móviles y que ofrece
actividades de ocio y tiempo libre. Este programa, impulsado
por el periódico El Correo cuenta con la colaboración de nu-

merosas entidades, entre ellas la del Ayuntamiento de Getxo,
y su objetivo es fomentar las iniciativas y comportamientos
emprendedores entre alumnado de Bachillerato y Formación
Profesional. El proyecto del colegio Azkorri ha sido uno de los
cinco finalistas de la edición, en la que han participado un total
de 793 alumnos/as de 34 centros de enseñanza de Bizkaia y
Araba, con 160 proyectos. El jurado destacó el elevado nivel de
los proyectos presentados, y en particular la visión, la proactividad, la capacidad de planificación y sinergia, y la motivación
de las y los participantes getxotarras.

