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Getxo, Ciudad Verde. Talleres,
anillamiento de aves, eliminación de
especies de plantas invasoras exóticas y
cine del 7 al 11 de junio.
XI Día de las Corales getxotarras. Domingo 17, a las
18:00h., en la plaza Biotz Alai de Algorta, actuación de
11 corales.

1,2 millones se destinarán a la financiación de proyectos derivados de procesos participativos

El pleno aprueba inversiones adicionales por más de 3,3 millones de euros
El pleno del Ayuntamiento aprobó, en
su sesión de mayo, varias propuestas
de financiación de inversiones por más
de 3,3 millones de euros, entre las que
destacan 1,1 millones para actuaciones en vía pública (readecuación de
las plazas de la Estación de Las Arenas y Alango, asfaltados…), algo más
de 1 millón para la financiación de los
proyectos priorizados por la ciudadanía en los Presupuestos Participativos
2018 y 200.000€ para algunas actuaciones derivadas del también programa
de participación “Getxo Txukun” en
Santa Ana (Las Arenas).
En el caso de los Presupuestos Participativos, 900.000€ se destinarán a la mejora de la accesibilidad con nuevo ascensor que elimina el desnivel desde la
estación de Aiboa; se sumarán 100.000€,
hasta alcanzar los 500.000€, para siete
aseos públicos (cuatro nuevos, dos se
renovarán y uno de adecuará) y 55.000€
se destinarán a aumentar la partida
para la mejora en parques y jardines.
De los 200.000€ enmarcados en el proceso “Getxo Txukun”, 167.000€ serán
para renovar la calle Bidebarrieta, entre
Amaia e Ibaibide, convirtiéndola en una
plataforma única, y los 33.000€ restantes se invertirán en la renovación de la
parada del bus de la calle Amaia, junto
al ambulatorio, que se suman a otras actuaciones ya realizadas.

Enmiendas y debate

Las cuatro enmiendas presentadas fueron rechazadas: la primera, planteada
de forma conjunta por Guk, EH-Bildu y

Ciudadanos para destinar 300.000€ del
remanente de tesorería al saneamiento
y mantenimiento del edificio que utiliza
la Asociación Ibar Nagusien Etxea de
Romo, y las tres restantes, de EH-Bildu,
para destinar 500.000€ a construir un
Centro de Día en el edificio del Nagusien Etxea de Romo, a crear la casa de
Mujeres, y a poner en funcionamiento
una tarjeta de fidelización comercial,
respectivamente.
Para el Gobierno municipal y el PP, la
partida para el mantenimiento de edi-

ficios municipales es más que suficiente, como se ha demostrado años atrás.
En relación a la tarjeta de fidelización
planteada por EH-Bildu, el Gobierno
municipal considera que el GetxoBono
vigente es una propuesta mucho más
eficiente que, en todo caso, es el que habría que potenciar.
Tanto Guk como EH-Bildu votaron en
contra de varios de los créditos adicionales, como las inversiones en la vía
pública, “por falta de rigor y concreción ya
que no se especifica cómo y cuándo se van a

realizar los proyectos planteados”, a lo que
el Gobierno municipal respondió que
“las comisiones informativas están, precisamente, para preguntar y detallar”.
En otros casos, Guk y EH-Bildu se abstuvieron, como en el crédito adicional
para las tres actuaciones citadas derivadas de los presupuestos participativos
2018 y las del proceso “Getxo Txukun”.
El debate se centró en la discrepancia
sobre el concepto de participación que
tiene cada partido.
Más información sobre el pleno en 2ª página.

El sábado, día 9, de 10:00 a 12:00h., se cortará al tráfico un tramo de la calle Telletxe

El VII Festival Street Culture llega a Las Arenas y Algorta
Las calles céntricas de Algorta y de
Las Arenas volverán a convertirse en
una gran cancha polideportiva los
días 8 y 9 de junio en el VII Festival
Street Culture de GETXOAKTIBATU!.
El festival nació hace siete años con el
objetivo de acercar a la ciudadanía la
actividad deportiva que se organiza
durante el año en los polideportivos
municipales.
El festival arrancará el viernes 8, a las
17:30h., en la plaza del Biotz Alai, con
un baile dirigido a personas mayores.
A partir de las 18:00h. tendrán lugar

las exhibiciones de final de curso de
los grupos de baile de Getxo Kirolak.
El sábado, día 9, las actividades se
concentrarán en Telletxe y en la plaza
de la Estación de Las Arenas de 12:00
a 14:00h. En Algorta se instalarán canchas de tenis, rugby, voleibol, patinaje en línea, gimnasia y boxeo; en Las
Arenas habrá herri kirolak, tenis, baloncesto y patinaje en línea.
Con motivo de la jornada del sábado,
el tramo de Telletxe paralelo a la plaza
de la Estación estará cerrado al tráfico
desde las 10:00 hasta las 14:30h.

Mociones del
pleno

“Ondarberri” Abesbatza.

JUNIO 11 LUNES

JUNIO 7 JUEVES
Getxo, ciudad verde. En el txoko
Hamaiketako de Errekagane, 16
(Romo), a las 18:30h., taller infantil de repostería sana y cuento.
Mayores de 6 años (con una persona adulta). Inscripción previa en
652 77 17 02 (tfno. y whatsapp) o
getxoberdea@gmail.com.
GetxoMeeting. Encuentro quincenal para personas con negocio
propio y empresas del municipio.
Tema: “¿Has leído un libro que te
ha aportado más que un Máster?
¿Deseas compartir con otras personas una lectura que crees que
es útil para otras empresas?”.
A partir de las 14:30h. en Getxo
Elkartegia, Ogoño 1. Las Arenas.

JUNIO 8 VIERNES
Getxo, ciudad verde. En el Aula
de Cultura de Villamonte, a las
19:00h., taller práctico para
aprender a vivir con menos plástico, con Marion de La Porte, de
la cooperativa sinplástico.com.
Inscripción necesaria en 652
77 17 02 (tfno. y whatsapp) o
getxoberdea@gmail.com.
Festival “Kale antzerkia bultzatuz”.
Teatro de calle, en la plaza Santa

Eugenia de Romo. Ver 4ª página.

El Club de los cuentistas. Fin de la
temporada 2017/18. En el Aula de

Cultura de Algorta, a las 19:00h.,
sesión que reúne a personas
adultas que quieren ser u oír
cuentacuentos. En esta ocasión,
Cuentos mínimos + Exilio y refugio. Entrada gratuita.
Palomitas lilas (cine forum). A las
18:30h., en el Aula de Cultura de
Algorta, en Villamonte, proyección
de “Una especie de familia”. Organiza: Mujeres con Voz.

JUNIO 9 SÁBADO
Getxo, ciudad verde. En la casa de
bombas del humedal de Bolue, de
08:30 a 13:00h, anillamiento de
aves. Participación abierta (en caso
de mal tiempo se suspenderá).
Festival “Kale antzerkia bultzatuz”.
Taller de creación de cartones y
teatro de calle, en la plaza Santa

Eugenia de Romo. Ver 4ª página.

JUNIO 10 DOMINGO
Getxo, ciudad verde. Acción de

voluntariado para la eliminación
de especies de plantas invasoras
exóticas en Azkorri. Salida a las
09:30h., en el parking de la Batería. Inscripción necesaria en 652
77 17 02 (tfno. y whatsapp) o getxoberdea@gmail.com.
Festival “kale antzerkia bultzatuz”.
Taller de maquillaje y teatro de calle, en la plaza Santa Eugenia de

Romo. Ver 4ª página.

I Concierto de Coros Infantiles. A las

18:00h., en la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, Barakaldo “Schola Cantorum Gaztea”, “Urepel Txiki” Abesbatza y

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Busco trabajo en fines de semana. Cuidado de mayores,
niños, tareas del hogar … Interna o externa. Tfno: 619 36
34 21.

Getxo, ciudad verde. En la Romo
Kultur Etxea-RKE, a las 19:00h.,
proyección del documental “Bag it:
¿tu vida es demasiado plástica?”.
Entrada gratuita.
Donación de sangre. En la plaza de la
Estación de Algorta. Mañana y tarde.
Exposición. En el Aula de Cultura de
Algorta, alumnado de los talleres de
Bolillos y Joyería organizados por el
Aula de Cultura en Villamonte. Hasta el día 15.
Exposición. En la Romo Kultur
Etxea-RKE, alumnado de los talleres de Costura del Aula de Cultura.
Hasta el día 15.
Taller de cine. “Amama” (dir.: Asier
Altuna). A las 18:30h., en el Aula de
Cultura de Villamonte. Entrada gratuita. Mayores de 16 años. Organiza: ENclave Getxo.
Conferencia. “Descubrimiento de
punta o palo cavador neandertal
de hace 90.000 años en Aranbaltza (Barrika). Ponente: Iñaki Líbano
Silvente (“El guardián de la prehistoria”), arqueólogo experimental
y miembro de varios equipos de
investigación y excavaciones. A
las 19:00h. en el centro de voluntariado “Gobelaurre” (Romo). Organiza: Asociación Cultural “Sinope”
https://sinopeblog.wordpress.com/

JUNIO 12 MARTES
Donación de sangre. De 16:30 a

21:00h., en la plaza del Puente Bizkaia.
Tardes lilas. Espacio de encuentro y
de apoyo colectivo entre mujeres, a
las 19:00h., en Amezti, 6. 1º8. Algorta. Inscripción por wahtsapp en
el tfno.: 655 603 809.

JUNIO 15 VIERNES
XXV Día de la Danza getxotarra. En
la plaza Biotz Alai de Algorta, a las
20:00h., coreografías de alumnado
de Dantzarte.
Salida de fin de semana. Pirineos-Sierras de Anayet y Astún.

Pico Anayet (2.574m.)/Vértice de
Anayet (2.559m.) y Pic des Moines (2.349m.). Alojamiento en la
zona de Sallent de Gállego. Organiza: Etorkizuna Mendi Taldea. Tfno.
606 637 128. Email: etorkizunamt@
gmail.com.

JUNIO 16 SÁBADO
XXV Día de la Danza getxotarra. En la

plaza Biotz Alai, alumnado del Estudio de danza de Romo de Carmen
Vera, a las 18:30h., y del Estudio de
danza de Ana Lara, a las 20:30h.
Café conversatorio. “Cuerpo y descolonización. Gordofobia y otros
sistemas de control”, con Lucrecia
Masson, a las 18:00h., en el Aula de
Cultura de Algorta. Inscripción por
wahtsapp en el tfno.: 655 603 809.

Cuatro mociones, que tienen
carácter testimonial, no vinculante, fueron aprobadas en el
pleno de mayo.

A licitación el edificio municipal
de “La Terraza”
El pleno del Ayuntamiento autorizó, en su sesión ordinaria de
mayo, el inicio de la tramitación
reglamentaria para la adjudicación, por el Procedimiento Abierto, de la concesión de servicio de
explotación del edificio municipal “La Terraza”, en Ereaga.
El Ayuntamiento, como titular
del inmueble, procederá a su licitación a fin de destinarlo a establecimiento hostelero pertene-

ciente a la actividad del grupo 2
(bares, cafeterías, restaurantes…).
El contrato tendrá una duración
de 10 años prorrogables por otros
5 y la empresa adjudicataria deberá abonar un precio de 5.231,71€/
mes, cómo mínimo, más IVA.
Para el nuevo contrato de establece la subrogación de las y los trabajadores, 20 en la actualidad, y
se incluyen cláusulas de igualdad
y de normalización lingüística.

Ayuda de emergencia de
12.000€ para Siria
Unicef recibirá del Ayuntamiento una ayuda de emergencia
de 12.000€ para enviar a Siria.
“Continuamos mostrando nuestra
solidaridad, tras la ayuda concedida
en 2016 para el campamento de personas refugiadas sirias Zaatari, en
Jordania, y el acogimiento de personas en busca de refugio en el municipio. Se trata de una ayuda decidida por unanimidad por el Grupo de
Trabajo de Cooperación”, destaca
la concejala de Cooperación al
Desarrollo, Irantzu Uriarte.
La crisis siria comenzó hace siete
años y durante este período los
indicadores de desarrollo han
sufrido un retroceso de cuatro
décadas. Según datos de Naciones Unidas, 13 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, y de ellas, 5,3 millones son
menores de edad (19.000 menores sufren grave desnutrición).
La guerra ha golpeado de ma-
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nera severa los servicios básicos,
servicios sociales y sanitarios. En
esta situación, el objetivo de Unicef es ofrecer servicios sanitarios
a 10.905 personas, de las cuales
la mitad son menores de edad,
y también mujeres. Precisamente, ayudarán a centros de salud
y personas, a través de abastecimientos médicos y farmacéuticos, y clínicas móviles.

JUNIO 17 DOMINGO
XXV Día de la Danza getxotarra. En

la plaza Biotz Alai, a las 12:30h.,
alumnado de la Escuela Flamenca
Las Arenas.
XI Día de las Corales getxotarras. En
la plaza Biotz Alai, a las 18:00h., actuación de 11 corales.

- Se ofrece chica para trabajar de interna. Experiencia en
mayores y con informes. Tfno.:
671 224 387.
- Se ofrece chica para limpieza
de hogar dos días por semana.
Tfno: 678 36 63 79.
- Cangas de Onis (Asturias). Se
vende casa para reformar en
el centro. Dos plantas de 50
metros. 3 habitaciones, baño y
huerta. Tfno: 94 430 72 27.

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

Reconocimiento a las empresas Glass,
Supersonido y Cerrajería Josu
GetxoEnpresa ha celebrado, recientemente, su tradicional encuentro anual, un acto
en el que reconoció la trayectoria de tres empresas integradas en la asociación
desde hace muchos años. Cerrajería Josu, ubicada en la calle Sarrikobaso de Algorta, es una empresa familiar desde hace casi 50 años; Glass Grill Urbano, abrió sus
puertas en 2002 en la calle Mayor de Las Arenas, y Supersonido, en la calle Torrene
de Algorta, es un negocio familiar que se inició hace casi 30 años. El encuentro
sirvió para facilitar el contacto entre las y los asociados y generar oportunidades de
negocio entre sus empresas.

*Guk consiguió aprobar dos
mociones. La primera para,
entre otros puntos, instar al
Ayuntamiento, a la Diputación Foral y al Gobierno Vasco
a desarrollar las actuaciones
necesarias para alinearse con
el objetivo de la Comisión Europea de que todos los envases
de plástico del mercado de la
UE sean reciclables para 2030,
reducir el consumo de plásticos y restringir el uso de micro
plásticos, así como que todo el
empaquetado sea reutilizable
o reciclable para el 2030, en
lo que ya están trabajando las
instituciones y el grupo para la
gestión de los residuos de Getxo, según señaló el concejal
de Urbanismo. La otra moción
de Guk, transaccionada por el
PP, pide que una vez asumida
la titularidad del edificio de la
antigua estación de Neguri se
abra un proceso de participación para definir su uso.
*También salió adelante otra
moción conjunta de Guk,
EH-Bildu y Ciudadanos a fin
de que el Ayuntamiento garantice y presupueste los medios materiales y humanos
necesarios para que la Nagusien Etxea de Romo pueda desarrollar su normal actividad
(gimnasio, biblioteca…) en su
actual ubicación de la c/Lope
de Vega, y devolver los servicios de peluquería, podología
y fisioterapia trasladados a la
nueva Romo Kultur Etxea. El
Gobierno municipal no apoyó
la moción porque “el edificio
sigue abierto y la asociación Ibar
Nagusien Etxea puede seguir utilizándolo; la asociación no se va a
trasladar y el edificio no se va a
cerrar mientras no haya acuerdo
plenario al respecto. El Ayuntamiento va desarrollar las políticas municipales para personas
mayores, destinadas a todos los
getxotarras mayores, en la Romo
Kultur Etxea, como así venía recogido en el Plan de Legislatura”.
Además, el Gobierno recordó
que “se trata de una oportunidad
para liberar suelo y crear vivienda protegida para jóvenes”.
*Por último, se aprobó una
moción de Ciudadanos para
llevar a cabo las gestiones y
poner los medios necesarios
para que se pueda disfrutar
en Getxo, en directo, de la retransmisión de la ópera Lucia
di Lammermoor (Donizzeti),
el 1 de julio, ofrecida por el
Teatro Real de Madrid en su
200 aniversario.
*En el turno de ruegos y preguntas del público intervino
una representación de la Asociación Ibar Nagusien Etxea
de Romo, que expuso sus reivindicaciones.

34 personas han participado este año en los talleres de impresión 3D impulsados por el Ayuntamiento en colaboración con la
asociación “3DLAN.org”

Jornada “LaKantera Prototyping 3DLAB” el viernes día 22 en Arrigunaga
El espacio “LaKantera Prototyping
3DLAB” mostrará el viernes, 22 de junio, a las 17:00h., en el Skate Park de
Arrigunaga, las posibilidades del Diseño e Impresión 3D para la realización
de prototipos en el ámbito del Skate.
Será un espacio abierto participativo
donde se generarán dinámicas de ideación-diseño-impresión.
La asociación 3DLAN será la encargada de gestionar ese espacio en colaboración con Getxo Kirolak y el área
de promoción económica del Ayuntamiento-Getxolan.
Previamente al 22 de junio se recogerán,
vía redes sociales, ideas, peticiones, retos... de practicantes de skate (protectores, productos para customizar el skate…). Las personas interesadas deberán
enviar sus ideas a 3dlan@3dlan.org o
etiquetarlas con @3dlan_org y el 22 de
junio se intentará darles respuesta.

Programa de actividades

La pista de Arriguna acogerá diversas
actividades:
* 17.00h., puesta en marcha “LaKantera
Prototyping 3DLAB”: impresoras 3D
funcionando, cómo funciona un mini-Laboratorio de Impresión 3D, explicaciones prácticas in situ…
* 17.30h., muestra de posibilidades en
impresión 3D en el Deporte: presentación de objetos impresos en 3D relacionados con el skate.
* 18.00h., dinámica de identificación de
retos en el ámbito del Skate que puedan ser respondidos con impresión 3D.
Retos recogidos previamente por personas que practican skate.
* 19.00h., selección de 2-3 retos y primeros diseños conjuntos.
* 21.00h. Fin actividades

natación, surf...), deporte individual
(running, tenis, fitness, skate…) y vida
adaptada (discapacidad, mayores…).
El proceso planteado incluía varias
fases: 1) identificación de necesidades
y generación de ideas; 2) diseño-workshop y 3) fabricación e impresión 3D.

Fases y prototipos

En una 1ª fase de ideación de soluciones se identificaron 34 retos. De ellos se
seleccionaron 16 para la fase de diseño,
siguiendo criterios de oportunidad de
mercado y factibilidad para la creación
de prototipos y, por último, se logró el
fin del diseño de 11 piezas y se imprimieron los primeros prototipos: espinilleras/Protecciones; señuelos para
pesca deportiva con luz; quillas con los
contornos más pulidos, no cortantes;
cápsulas estanca para guardar la llaves
(coche, casa...); deflector de algas: protector del timón para evitar que se queden atrapadas algas; huevera/jaula
multifuncional y modular para guardar/transportar las bolas para el deporte Boccia, un juego diseñado para
personas con discapacidades; férula

Balance talleres 3D

34 personas han participado este año
en los talleres de impresión 3D impulsados por el Ayuntamiento en colaboración con la asociación “3DLAN.org”.
El objetivo de esta iniciativa era buscar
retos, en esta ocasión en el ámbito del
deporte y bienestar, que pudieran ser
respondidos con la tecnología de diseño e impresión 3D; crear productos que
tengan un impacto potencial en lo social y en el mercado.
Las áreas temáticas abordadas fueron
deportes de equipo (rugby, fútbol, baloncesto…), deportes acuáticos (vela,

Limpieza de fondo
marino
Bajo el lema “1m2 por la naturaleza”, submarinistas de la Red de Vigilantes Marinos llevarán a cabo una limpieza del fondo marino en el Puerto Viejo de Algorta el
sábado día 16, a partir de las 10:00h. Esta
acción está organizada por la agrupación
Mare Fondum en colaboración con el
Ayuntamiento, entre otros organismos. El
objetivo principal es sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias de la actividad humana en el litoral, los océanos,
los lagos y los ríos. Además, la organización hará entrega de diploma-certificado de Ayuntamiento Ecorresponsable al
Consistorio getxotarra por su colaboración con esta iniciativa.
Para más información ponerse en contacto con marefondum@gamil.com.

Huevera/jaula multifuncional y modular para guardar/transportar las bolas para el deporte Boccia

para el dedo de plástico rígido/firme
para evitar que la última falange de los
dedos se doble; adaptador/guía/posicionador/férula de brazos para facilitar
la práctica de golf orientado a menores;

asidero multiusos; órtesis antiequino, y
plataforma adaptada para el uso de un
cortaúñas.
El objetivo ahora es identificar, al menos, 4 prototipos con opciones de ge-

nerar oportunidades de negocio, con
el objetivo de seguir apostando porque Getxo sea un espacio abierto de
innovación en el ámbito social y del
bienestar.

Comida-coloquio “Patrimonio Cultural y género: educar
desde el museo”
La asociación eCivis de Getxo ha organizado una comida-coloquio bajo el título
“Patrimonio Cultural y género: educar
desde el museo”, para el viernes, día 15,
a las 14:30h., en la Escuela de Hostelería
de Fadura.
En el encuentro debate participará Mª
José Torrecilla, técnica de conservación
y responsable de los programas educativos del Museo Fábrica La Encartada, un
enclave centenario dedicado a la producción de géneros de punto de lana, desde
su fundación en 1892 hasta su cierre en
1992, y hoy un ejemplar singular dentro
del panorama industrial de Bizkaia.
Plazas limitadas. Coste del menú: 15€
(IVA incluido). Información e inscripciones: tfno.: 620 237 036 e info@ecivis.eus

I Concierto de
Coros Infantiles
La Coral Ondarreta ha organizado el I
Concierto de Coros Infantiles que tendrá lugar este domingo, 10 de junio, a
las 18:00h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas. Participarán
en el certamen “Schola Cantorum Gaztea”, de Barakaldo, bajo la dirección de
Anabe Hernández Soengas, con Carlos
Imaz al piano; “Urepel Txiki” Abesbatza, de Sopela, dirigida por Irma Rutkauskalte-Egiluz y con María Vega al
piano, y “Ondarberri” Abesbatza (coro
infantil de Ondarreta), capitaneado por
Iker Herrero Barrenkua, y con Lupe
López Castelo al piano.
En el recital se interpretarán temas de Josu
Elberdin, David Azurza, Xabier Lete, The
mama´s & the papa´s, Ennio Morricone y
John Lennon, entre otros autores.

El teatro de calle, protagonista del fin de semana
en Romo

El Festival “Kale antzerkia bultzautz”,
impulsado por el Gobierno Vasco, se
celebrará este año en la plaza Santa
Eugenia de Romo y contempla la mayor parte de sus representaciones los
días 8, 9 y 10 de junio.
La primera cita será este viernes, día 8,
a las 19:00h., de la mano de Ganso&Cía
y su espectáculo sin texto y para todos
los públicos “Babo Royal”.
El sábado, día 9, además de un taller
de creación con cartones, a las 12:00h.,

para niños y niñas a partir de 5 años
y sus aitas y amas (30 plazas + acompañantes), tendrán lugar los montajes
“Ondorengoak” (sin texto y para todos los públicos), con Zirika Zirkus, a
las 13:00h.; “!Bola va!” (sin texto y para
público familiar), con Imaginaciones
Nai, a las 19:00h., y “Freshcool” (euskera y para todos los públicos), con
Tío Teronen semeak.
El domingo, día 10, el taller de las
12:00h. será de maquillaje, en bilingüe,

Aquellas compañías o profesionales interesados en participar en
la misma podrán presentar sus proyectos hasta el 22 de junio

Abierta la inscripción para la
sección de teatro breve de las
Jornadas de Teatro
El Aula de Cultura ha abierto el plazo
de inscripción para poder participar en
la sección de teatro breve de las XXXVI Jornadas de Teatro. Todas aquellas
compañías o profesionales interesados
en presentar sus trabajos podrán hacerlo hasta el 22 de junio y, entre todas las
propuestas, se seleccionarán diez, que
se representarán los días 7 y 14 de octubre en los locales del Aula de Cultura
en Algorta.
La duración de las piezas que se presenten habrá de ser de un máximo de
20 minutos y un mínimo de 15. Los
textos no pueden ser adaptaciones de
otras obras. Se podrán presentar obras
en castellano y/o euskera, si bien se
priorizarán los textos en este último.
También se tendrá en cuenta la paridad
de género, especialmente en aspectos
como la dirección y la dramaturgia.
Además, será imprescindible que los
montajes se puedan adaptar al espacio
escénico propuesto, que no contará con
sistema de audio ni iluminación (las
compañías podrán aportar estos elementos, siempre que no sean complejos). Cada obra elegida será representada tres veces el mismo día.
La información y bases completas para

Concierto por
la esclerosis
múltiple

y para todas las personas interesadas.
Las obras teatrales se representarán a las
13:00h., a cargo de Dramagia y Toni La
Sal y su “Bole Bole Toronbole” (euskera,
infantil-familiar), y a las 19:00h., con Trapu Zaharra y su función “!Sefiní!” (castellano y para todos los públicos).
El sábado, día 23, a las 18:00h., en el
marco de las fiestas de Zubilleta, se
podrá ver “Ttiki Ttaka” de Erre Produkzioak, en euskera y para todos los
públicos.

La Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas será escenario este sábado, día 9, de un concierto del Coro y
Orquesta de Cámara de Bilbao. El recital, organizado por Rotary Club Getxo,
con el patrocinio de diversas entidades,
dará comienzo a las 19:00h. y tiene un
precio de entrada de 7,50€. La recaudación que se obtenga se destinará a la
Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi,
que trabaja para mejorar la calidad de
vida de las personas con dicha enfermedad, a través de la sensibilización y la
defensa de sus derechos.

La Comisión de fiestas de San Inazio ha
organizado el concurso de carteles para
las fiestas que se celebrarán en Algorta
del 28 al 31 de julio. Los carteles deberán presentarse en tamaño DIN A3 (no
apaisado) y el tema es libre, pero ha de
contener los lemas: “Algortako Saninazioak 2018”, “Uztailak 28-31” y “Jaietan ere euskaraz!”. Detrás del cartel
se pondrá un seudónimo al igual que
fuera del sobre. Dentro del mismo irán
el nombre y apellidos del autor, número de DNI, dirección, teléfono y correo
electrónico. Será obligatorio entregar la
imagen digitalizada en un CD.
No se aceptarán carteles que tengan ex-

presiones o imágenes sexistas, homófobas, racistas o xenófobas; quedarán
directamente fuera de concurso.
El ganador se llevará 300€ y los carteles
no premiados se devolverán. Los trabajos deberán entregarse en el aula de
cultura de Algorta (Villamonte plaza A,
8), finalizando el plazo el 28 de junio.
El 30 de junio, de 12:00 a 14:30h., se expondrán todas las obras presentadas en
el frontón de la plaza de San Nicolás y
se podrá votar el cartel preferido.
Más información: aixerrota.jaibatzordea@gmail.com
www.facebook.com/algortakojaibatzordea

Concurso de carteles para las
fiestas de San Ignacio

65.000€ para subvenciones
educativas
participar están ya disponibles en la
página web: http://teatrobrevegetxo.
wix.com/antzerkiarinagetxo.
Todas las propuestas deberán ser remitidas en los plazos señalados a la
dirección de correo electrónico teatrobrevegetxo@hotmail.com y la selección
de las mismas tendrá lugar el próximo
mes de julio, mes el que se darán a conocer los trabajos elegidos.

El Ayuntamiento destinará 65.000€ a la
concesión de subvenciones en materia
educativa en el año 2018, incluidas en
las siguientes líneas:
* Línea 1: Actividades de interés público
y social dirigidas a madres/padres de niños/as y jóvenes de Getxo como orientación, ayuda y apoyo a su educación.
* Línea 2: Proyectos y acciones de educación ambiental para alumnos y alumnas de los centros educativos del municipio.
* Línea 3: Actividades extraescolares
dirigidas al alumnado con altas capacidades intelectuales de los centros edu-

cativos de Getxo.
* Línea 4: Actividades desarrollas en las
aulas estables y en los programas para
alumnado con sordera de los centros
educativos públicos de Getxo.
* Línea 5: Actividades extraescolares y
complementarias desarrolladas en los
centros públicos de Enseñanza Primaria y para Educación Permanente de
Adultos de Getxo.
El plazo de presentación de solicitudes
será hasta el 25 de junio para la línea
2 y hasta el 4 de julio para el resto de
líneas. Más información: http://www.
getxo.eus/es/

Grandes resultados para la cantera del Romo
Los equipos cadete e infantil de 2º año
del Romo C.F. han obtenido un excelente resultado en las últimas competiciones oficiales de fútbol en las que
han participado, concluyendo así una
gran temporada. Los cadetes se hicieron el pasado fin de semana acreedores de la Copa Vasca, tras vencer en
la final disputada en Vitoria-Gasteiz
al Alavés por 3 a 5. En el campeonato liguero, los rojillos finalizaron en
sexta posición, tras los equipos más

potentes de la categoría: Real Sociedad, Athletic, Alavés, Danok Bat y
Antiguoko.
Por otra parte, el infantil de 2º año
se clasificó segundo en los Campeonatos de Euskadi de fútbol alevín e infantil de primer y segundo
año, que también se jugó el pasado
fin de semana. Los gipuzcoanos del
Antiguoko fueron los vencedores y
el Danok Bat se clasificó en tercer
lugar.

CAMPUS DEPORTIVOS DE VERANO
ORGANIZA

PROGRAMA

EDADES

FECHAS

PRECIO

CONTACTO

CLUB GIMNÁSTICO Actividades relacionadas con
GETXO
la gimnasia rítmica en Fadura

5/18 años

25-29 de junio;
2-13 de julio; y
16-27 de julio
8:30-14:00

100/220€

club_ritmica_getxo@hotmail.com
Tfn.: 685 545 032

CLUB BALONCESTO
GETXO

Baloncesto en Gobela

6/14 años

25-29 de junio
8:30-14:30
8:30-17:00

30/195€

getxosaski@gmail.com
Tfn.: 657 773 523

CLUB DE TENIS
PLAYAS DE GETXO

Tenis y multideporte en
Fadura

6/18 años

25-29 de junio
9:00-14:00

50/150€

tenisplayasdegetxo@gmail.com
Tfn.: 685 751 688

GETXO IRRISTAN
KIROL KLUBA

Hockey patines, iniciación al
patinaje en Fadura

4/11 años

25-29 de junio
8:30-15:00

80€

klub@getxoirristan.com
Tfn.: 670 733 824

GETXO
AZKARRENAK
IRRISTAKETA
KIROL KLUBA

Patinaje en línea y
multideporte en Gobela

3/12 años

25-29 de junio
8:30-14:30
8:30-17:00

30/540€

ander.i@clubpatinajelineagetxo.com
Tfn.: 664 570 994

GETXO RUGBY
TALDEA

Rugby y multideporte en
Fadura

8/12 años

CLUB AJEDREZ
GETXO

Ajedrez como herramienta
pedagógica y socializadora

6/14 años

C.D. GETXO

Fútbol en Fadura

5/14 años

ASOCIACIÓN
HASZTEN

Campus inclusivo y adaptado
en colaboración con Club
Baloncesto Getxo y Getxo
Azkarrenak
Irristaketa Kirol Kluba

7/20 años

GETXO KAYAKA
UR KANPUSA

Kayak, vela, paddle surf,
aquarium, gymkana y
excursiones en el puerto
deportivo

7/12
años

25 de junio- 7 de
septiembre
9:00-14:00

GETXO KAYAKA
TXIKIEN TXOKOA

Kayak, vela, paddle surf,
aquarium, gymkana y
excursiones en el puerto
deportivo

4/6
años

25 de junio- 7 de
septiembre
9:00-14:00

C.D GALEA

Entrenamiento específico
para porteros y multideporte
en Fadura

8/18 años

C.D ARENAS-ROMO

Fútbol en Gobela

5/14 años

CLUB DEPORTIVO
GETXOPORT

Nociones básicas de
escalada en el rocódromo
de Fadura

8/16 años

25-29 de junio
9:00-13:00

120€

rocodromogetxo@gmail.com
Tfn.: 639 137 109

ASOCIACIÓN GETXO
TRIATLOI TALDEA

Triatlon en Fadura

8/15 años

25-29 de junio
9:00-13:00

120€

getxotri.info@gmail.com
Tfn.: consultas por email

CLUB NORTHWIND
GETXO

Paddle surf en el muelle de
Arriluce

9/14 años

25 de junio- 30 de julio
9:00-14:00
10:00-12:00

130€/
semana

clubnorthwindgetxo@gmail.com
Tfn.: 717 770 602

CLUB HOCKEY
STICK GETXO

Actividades relacionadas con
el hockey y surf

7/15 años

2-6 de julio
9:30-20:30

195/655€

info@hockeysurfcamp.com
Tfn.: 627 036 911 / 699 511 189

CLUB PATINAJE
SHOW GETXO

Patinaje artístico en Andra
Mari

4/16 años

2-27 de julio
9:30-13:30

20/270€

info@cpshowgetxo.com
Tfn.: 615 501 624

30/350€

urkogiw@gmail.com
Tfn.: 651 703 887

50€/ semana

getxoatletismoa@gmail.com
Tfn.: 688 698 882

25 de junio- 27 de julio
55€/ semana
9:00-14:00
25-29 de junio
8:30 a 13:00
15:00 a 18:00

58/116€

25 de junio- 27 de julio
90€/ semana
8:30-14:00

25-29 de junio
9:00-14:00

25-29 de junio
9:30-13:30

GETXO IGERIKETA

Juegos en la playa de Ereaga

4/12 años

GETXO ATLETISMO

Atletismo en Fadura

8/16 años

2-30 de julio
9:00-14:00

info@damagaztea.com
Tel: 688 677 874
campus.getxofutbola@gmail.com
Tfn.: 615 982 663

22€/ día

hasztenkirola@gmail.com
Tfn.: 699 609 588

100€/
semana
190€/
quincena

getxokayaka@yahoo.es
Tel: 652 133 540

90€/ semana
170€/
quincena

getxokayaka@yahoo.es
Tel: 652 133 540

100€

unoy13@gmail.com
Tfn.: 676 471 175

25 de junio- 27 de julio
90€/ semana
8:30-14:30

25 de junio- 27 de julio
8:30-14:30

idazkaritza@getxorugby.eus
Tel: 688 874 714

Potente
participación
en el Torneo del
Bizkerre
La duodécima edición del Torneo Internacional de Getxo de Fútbol Femenino-Memorial Roberto Tamayo se disputará este fin de semana, los días 9 y 10,
organizado por el club Bizkerre Futbol
Taldea en colaboración con el Ayuntamiento.
Esta edición contará también con una
potente participación habida cuenta de
que están invitados cuatro clubes de la
Liga Iberdrola, la máxima competición
estatal: el Athletic Club, tercer clasificado en la temporada 2017-18; Valencia,
quinto clasificado; Betis, sexto, y el Madrid, décimo. Completan el cartel el Eibar, de la Segunda División, y el equipo
anfitrión, Bizkerre, que militará también
en esa misma categoría la temporada
que viene.
Los encuentros eliminatorios se jugarán
el sábado a partir de las 10:30h. en los
campos 1 y 2 de Bolue. Por la mañana
se disputarán los choques directos que
decidirán la gran final que tendrá lugar
el domingo en el campo de hierba natural de Fadura, a las 12:15h. Con anterioridad, el partido por el 5º y 6º puesto
comenzará a las 9:30h. y el que decidirá
al 3º y 4º a las 10:40h. La entrada para
todos los encuentros será gratuita.
También con motivo de este evento deportivo, Getxo Kirolak dispone de aparcamientos alternativos en el antiguo
Instituto Getxo II de Aiboa, a 5 minutos
a pie de los campos de fútbol de Bolue.

www.romoarenas.com
Tfn.: 657 268 606

Campeonas absolutas
de Euskadi en voley
playa
Las jugadoras del Getxo Aixerrota Boleibol Kirol Taldea, Maider Santxo y Katalin García, se
han proclamado, por primera vez, campeonas
de Euskadi de voley playa en categoría senior.
El título se suma a los conseguidos en las categorías juvenil y junior este mismo año.

Los grupos políticos municipales opinan
BIENVENID@S A LA RKE
Ya está en marcha, con la nueva programación y todos los servicios en
perfecto funcionamiento, la RKE, la
Romo Kultur Etxea. Un equipamiento
intergeneracional, social, cultural, de
ocio, de encuentro y para que todas y
todos los vecinos de Getxo, y por supuesto los de Romo y Areeta, disfrutemos con las iniciativas y propuestas
de la misma.
La tercera planta dedicada a las personas mayores de 60 años de Getxo,
se encuentra ya inmersa en una interesante actividad de envejecimiento activo, con las pautas y necesidades que
las personas mayores han propuesto y
planteado en el programa Getxo Lagunkoia de ciudades amigables con
las personas mayores.
Actividades socio-culturales, activi-

IZQUIERDA ÚTIL
En el último pleno de mayo el
Equipo de Gobierno, formado
por el PNV y el PSE-EE de Getxo,
aprobó por mayoría una serie de
proyectos, créditos dinerarios importantes y propuestas de las que
podrán disfrutar y beneficiarse
los vecinos y vecinas de Getxo.
Mantenemos el impulso y apoyo
a las ayudas a la emancipación
subvencionando el alquiler a los
jóvenes, estamos realizando un
censo sistemático de viviendas
vacías para que sean accesibles y
no prohibitivas, ayudas o becas
para material escolar….
Pero, aunque sea un asunto que
no es propio de este medio, los y
las socialistas de Getxo, al igual
que la mayoría de la ciudadanía
de Euskadi y el resto de España,
estamos satisfechos de los resultados de la Moción de Censura al
Gobierno del PP, corrupto y condenado judicialmente. Como dice
la sentencia es una asociación de
malhechores, un grupo organizado para el robo, el hurto y la
rapiña. Por fin ya no gobierna.
Nosotros y nosotras, como siempre, seguimos a lo nuestro, intentando ser la izquierda útil, en Getxo, y en Euskadi.

QUEREMOS SER
TU VOZ
Seguimos teniendo claro que sois
vosotros y vosotras, getxotarras,
los que conocéis
de primera mano
las reformas que
necesita vuestro
entorno y los que
estáis repletos de quejas, sugerencias
y aportaciones. En definitiva, sois el
pulso de Getxo. Nosotros queremos
ser vuestra voz. Podéis contactar con
nosotros en: herritarrak@getxo.eus
Twitter: @CsGetxo, Facebook: Cs Getxo. Tfno: 944660291. Os esperamos.

dad física
saludable, servicios de
podología, peluquería y
fisioterapia, salas
de billar,
espacios
de reunión,….
además del uso, también a través de
Getxo Lagunkoia, del resto de locales
y salas de la RKE como la biblioteca y
sala de lectura, salas de pintura, euskaltegi municipal, salas de ensayo, o salones disponibles para actividades como
bailes o conferencias para las personas

mayores
de
60
años de
Getxo.
Nos merece todo
el respeto
la decisión de
la asociación de
mayores
de Romo
de no trasladarse a este nuevo espacio,
y también que ya hayan solicitado algunos espacios en la nueva RKE. Una
asociación que seguirá en los locales
que han utilizado y siguen utilizando
en Lope de Vega porque, como ya se les
ha reiterado, no van a ser desalojados.

Será, lo ha confirmado en diversas
ocasiones el gobierno municipal, el
propio Pleno quien cuando corresponda, tendrá que aprobar o no el futuro de la Nagusien Etxea. El Partido
Nacionalista Vasco, ya en su compromiso electoral, así como en el Plan de
Legislatura, ha plasmado su apuesta clara por la VPO para jóvenes en
Romo, en el espacio que hasta ahora
ocupa la conocida como Nagusien
Etxea. Porque estamos, en EAJ-PNV
de Getxo, cómodos con la apuesta
por la VPO para jóvenes en Romo. Y
por supuesto, estamos más que agradecidas las personas que trabajamos
el proyecto del PNV con la aceptación de los espacios y las propuestas
de la Romo Kultur Etxea. Eskerrik
asko eta Ongi etorriak!

ASEOS PÚBLICOS EN PARQUES Y JARDINES
Desde el PP seguimos insistiendo en la
necesidad de una red de aseos públicos
en sus parques, paseos y jardines. Se
trata de una demanda histórica, tanto
de vecinos como de este partido. Queremos que se sustituyan todos aquellos
que, a día de hoy, se encuentran en estado de dejadez y abandono como son el
aseo público de Aixerrota, el de la playa
de la bola o el de la plaza del Puente
Colgante.
Entre las nuevas instalaciones queremos
destacar la necesidad de aseos en parques y plazas como la de la Estación de
Las Arenas; para la que por cierto, también solicitamos innumerables veces una
reforma que mejore su imagen con jardineras, mobiliario y nuevo alumbrado.

PACTO ANTISOCIAL ENTRE PNV-PSE Y PP
La semana pasada tratamos parte
de los presupuestos municipales de
este año en el Pleno. Y fue solo una
parte, en concreto el dinero ahorrado del Ayuntamiento con el que se
van a financiar algunas de las partidas pactadas entre PNV y PSE-EE
con el PP. El resto de grupos hicimos propuestas para mejorar esas
partidas, para aumentarlas y para
destinarlas a fondos más diversos
pero el pacto hizo, una vez más,
que cualquier enmienda que no
fuera de los grupos firmantes de ese

acuerdo, se quedara fuera automáticamente. Así fue como el Equipo de Gobierno votó en contra de nuestra propuesta conjunta a destinar 300.000€ a
reformar y mantener el edificio de la
Nagusien Etxea de Romo a pesar de
repetir, una y otra vez, que “respetaban” la decisión de nuestros mayores de no querer el traslado al nuevo
edificio de la Romo Kultur Etxea. Y
lo mismo ocurrió con la moción que
presentamos para defender que se
devolvieran los servicios usurpados
a los usuarios y usuarias de la Nagu-

sien, que en los últimos días han dejado de disfrutar de la peluquería,
el podólogo y el fisioterapeuta por
capricho del Equipo de Gobierno,
que ha decidido romper el contrato que estaba vigente hasta finales
de año para llevárselos a la nueva
Kultur. ¿Para qué? Solo el PNV lo
sabe, pero también podemos decir
que eso NO es respetar la decisión
que han tomado si se les quita todo
de lo que disponen, incluida la línea
de teléfono. Contacto: guk@getxo.
eus / 944660290

EXPONEMOS NUESTRO PLAN DE VIVIENDA EN LA CALLE (5,6 Y 7 JUNIO)
La vivienda en Getxo es un grave
problema para ciertos colectivos:
juventud, mujeres, familias monoparentales… Somos conscientes de
que la política del ladrillo que se
ha promovido durante décadas ha
avocado a nuestros jóvenes al exilio
y en consecuencia nuestra población ha envejecido.
Para hacer frente a este grave problema no es suficiente una sola
medida; son necesarias varias iniciativas que logren atajarlo en su
conjunto de manera eficaz. Para ello

sacaremos nuestras propuestas a la calle. El 5 de junio estaremos en la Plaza de la Estación de Algorta, el 6 en
Bidezabal y el 7 en la plaza del Ajedrez. Las exposiciones comenzarán a

las 18:00. Con la ayuda de varios paneles explicaremos las 12 medidas
que proponemos y aprovecharemos
para recabar las opiniones y aportaciones de la ciudadanía.
Los ejes principales de nuestro plan
son los siguientes: profundizar
en la política de alquiler, promover nuevos modelos de vivienda
y ampliar el parque de viviendas
públicas de Getxo. Podréis conocer
todos los detalles en la exposición.
¡Porque queremos vivir y trabajar
en Getxo!.

