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Julio 29
>> Agosto 08
XXIII Concierto de San Ignacio. Viernes
30 de julio, a las 20:15h., en la parroquia
de San Ignacio a cargo de José Antonio
Urdiain (Tenor) y Pedro Guallar (Órgano).
Terrazas de las Letras. Del 3 al 27 de agosto, en
las plazas de la Estación de Las Arenas y Algorta y
en el parque Aldapa.

Partirá de la explanada del Guggenheim el 1 de agosto

Ocho equipos de la élite mundial en la 76ª edición del
Circuito de Getxo

Los equipos Bahrain Victorius, Astana Premier Tech, Movistar Team,
Trek Segafredo, Cofidis, UAE Team
Emirates, Bora Hansgrohe y Qhubeka Nexthash, de la máxima categoría internacional UCI World
Tour, estarán en la 76ª edición del
Circuito de Getxo (Memorial Hermanos Otxoa), que se celebrará
el próximo 1 de agosto. Además,
competirán otros ocho equipos
UCI Pro Team, como Euskaltel,
Caja Rural-Seguros RGA, Burgos
BH, Arkea Samsic y Kern Pharma,
entre otros.
En cuanto a nombres, destacan Giacomo Nizzolo, Luis León Sánchez,
Carlos Barbero, Juan José Lobato,
Juan Ayuso y el posible regreso a la
competición de Mikel Landa.
En total, 21 equipos partirán, a las
12:00h., desde la explanada del Gu-

ggenheim para dirigirse por Enekuri a nuestro municipio, donde se
retomará el circuito que se diseñó
el año pasado. Por primera vez sale
desde fuera de Getxo, un paso más
de la organización por renovarse,
impulsar la carrera y ampliar su
interés, sin renunciar a sus raíces.

El pelotón deberá completar 193,5
km. y la llegada aproximada a la
meta, en la c/ Fueros, será a las
16:45h.
En total se repartirán cerca de
14.500€ en premios, de los que el
vencedor recibirá 5.785€, y la prueba se retransmitirá por ETB. Por

ello, y dado el repunte de contagios
por COVID-19, se recomienda seguir la carrera por la TV. A quienes
lo hagan “in situ”, se recuerda que
es importante extremar las precauciones: usar mascarilla, evitar aglomeraciones y respetar la distancia
de seguridad de al menos 1,5m.

Corresponden al primer periodo subvencionable, del 1 de enero al 10 de mayo

248 ayudas extraordinarias a actividades económicas por
324.680€ para hacer frente a los efectos de la COVID-19
El Ayuntamiento, dentro del programa Getxo Ekinez para hacer
frente a las consecuencias socio-económicas de la COVID-19, otorgará
324.680€ a 248 ayudas extraordinarias para actividades económicas,
correspondientes al primer periodo
subvencionable, del 1 de enero al
10 de mayo de 2021. Esta suma forma parte del millón de euros que se
destinará este año a minimizar el
impacto en los negocios locales de
las diferentes medidas que en cada
momento se vayan tomando para
hacer frente a la pandemia. En esta
primera etapa se han presentado 257
solicitudes, de las que se han denegado seis, mientras otras tres empresas desistieron.
El abono de la subvención se realizará en único pago por la totalidad
del importe, mediante transferencia

bancaria, a partir de la fecha de la resolución de concesión.
Perfil de las empresas
Las empresas beneficiarias pertenecen a los siguientes sectores: hostelería; ocio nocturno, por los días que
hayan permanecido cerrados durante el periodo; alojamiento turístico (hoteles y pensiones); empresas

turísticas de mediación (agencias de
viaje, operadores turísticos); guías
de turismo; empresas de transporte
turístico; empresas de turismo activo y taxis con licencia en Getxo.
De las 248 empresas, 173 han solicitado ayuda por el cierre que se produjo de sector y 75 por cierre perimetral del municipio. Los sectores
a los que pertenecen son: hostelería,

173 (69,8%); taxis, 43 (17,3%); empresas de servicios turísticos, 27 (10,9%),
y alojamientos, 5 (2%).
144 (58,1%) son personas físicas;
75 (30,2%), personas jurídicas, y 29
(11,7%), comunidades de bienes y
otro tipo de agrupaciones sin personalidad jurídica.
Resolución en: https://www.getxo.
eus/es/getxolan/
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El Garbigune móvil de Garbiker ha llegado
a la plaza de la Estación de Las Arenas
Hasta el próximo día 12 de
agosto estará instalado en la
plaza de la Estación de Las
Arenas el Garbigune Móvil de
Garbiker, la sociedad pública
adscrita al Departamento de
Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de
Bizkaia.
Este servicio, que cuenta con la
colaboración del Ayuntamiento en la campaña que promueve Garbiker, tiene como objetivo hacer más fácil y cercana a
la ciudadanía el concepto del
reciclaje: que las personas no
tengan que desplazarse únicamente a los puntos limpios
tradicionales ya existentes,
pudiendo hacerlo en una zona

céntrica del municipio.
Tipo de residuos a depositar
El tipo de residuos que se
puede depositar en el Garbigune Móvil de Garbiker son
los siguientes: pequeños electrodomésticos, menaje de cocina, aceite de cocina (envase
cerrado), teléfonos móviles,
cables, pinturas y disolventes,
aerosoles, absorbentes contaminados, toners y cartuchos
de tinta, cápsulas metálicas y
plásticas, pilas, CDs, DVDs y
casettes y radiografías.
Mientras permanezca en el
municipio se podrán depositar los residuos a cualquier
hora del día.

Este Garbigune móvil viene
a reforzar, por tanto, al Punto
Limpio Móvil que ya ofrece el
Ayuntamiento en diferentes
emplazamientos del municipio a lo largo de la semana
para dar una mayor cobertura
a la recogida de residuos peligrosos domiciliarios y no peligrosos de tamaño medio (días
y horarios en: http://getxo.
info-citi.es/es/noticias/punto-limpio-movi).
Recordar que, además, en Aiboa se encuentra el Garbigune
permanente, que abre todos
los días de la semana (de lunes a viernes, de 09:00-13:30 y
15:30-18:00h, y sábados y domingos, de 09:00 a 13:30h).

Se mantiene la participación de los centros escolares
en los programas de Prevención de Adicciones
BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Busco trabajo a
tiempo completo o
por horas, en labores
de limpieza, cuidado
de personas mayores o niños. Tfno.:
632 411 553.

- Busco trabajo para
limpieza y plancha,
con
experiencia.
Sara. Tfno.: 650 740
110.
- Se ofrece mujer
para limpieza de
casa y plancha. Lola.
Tfno.: 656 73 60 01.

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
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La participación de todos los
centros de Infantil, Primaria
y Secundaria del municipio
en los programas escolares de
Prevención de Adicciones, impulsado por el Ayuntamiento,
se mantiene año tras año, a
pesar de que durante el último curso se han debido realizar algunas modificaciones
para adecuarse a la situación
sanitaria provocada por la
COVID-19. Algunos centros
participan por lo menos en un
programa y otros en varios.
“De cara al curso que viene, el
Servicio de Prevención mantendrá sus objetivos habituales: favorecer la adquisición
de capacidades personales positivas (autorregulación emocional, valores…), propiciar
la prevención y reducción de
riesgos ante el uso inadecuado de sustancias, y promover
un uso responsable de nuevas
tecnologías, con la reducción
de aforos y las medidas sani-

tarias necesarias. Animamos a
los centros a participar en los
talleres, que ante eta situación
generada por la pandemia se
hacen más necesarios si cabe”,
ha explicado la Concejala
de Cohesión Social, Carmen
Díaz.
Durante el curso 2020/2021,
3.790 estudiantes pertenecientes a 188 aulas, de 13 centros
escolares de Educación Infantil y Primaria, participaron
en alguna de las actividades
del Programa de Prevención
de Adicciones. De nuevo, la
actividad de Cuentacuentos
“Apika”, que trabaja la asertividad, ha sido valorada de
manera muy positiva, al igual
que los talleres de Emoki, que
gestionan las emociones para
desarrollar relaciones afectivo-sexuales sanas. De cara
al curso que viene se espera
poder recuperar la tradicional
actividad de marionetas “La-

gunekin Baratzean”, que este
año no ha podido realizarse
con público para respetar las
condiciones de seguridad.
Por otra parte, 1.749 alumnos/
as, pertenecientes a 81 aulas
de Educación Secundaria y
Bachiller de centros del municipio tuvieron la posibilidad
de asistir a talleres sobre prevención de drogodependencias, riesgo alcohol y drogas,
apuestas, juego on line, uso
adecuado de RRSS, etc. Estos
temas tendrán su continuidad
durante el próximo curso.

Cierre del
polideportivo de
Gobela

El polideportivo de Gobela
permanecerá cerrado desde el 1 al 31 de agosto para
realizar las tareas de mantenimiento y revisión anual de
las instalaciones.

Judith Mateo

Amparanoia

Las entradas se pondrán a la venta el 2 de agosto

Carlos Núñez, Amparanoia, Judith Mateo, Roberto eta Miren Etxebarria y
el proyecto «Cyclical Tango» protagonizan el Getxo Folk
El Festival Internacional de Folk de Getxo, que tendrá lugar en el
centro Muxikebarri del 22 al 26 de septiembre, ya tiene cerrado su
programa de actuaciones. Acogerá ocho actuaciones con tres líneas
temáticas principales: el valor de la transmisión familiar en el folk,
la importancia de la mujer en este tipo de música y la conmemoración del centenario del nacimiento de una de las grandes figuras del

tango, Astor Piazzolla. Destacan los conciertos a cargo de artistas y
grupos como Carlos Núñez, Amaparanoia, Judith Mateo y Roberto
eta Miren Etxebarria, sin olvidar el espectáculo «Cyclical Tango»
impulsado por el bandoneonista Fabián Carbone. Las entradas se
pondrán a la venta el 2 de agosto en la red de Kutxabank, Muxikebarri y Romo Kultur Etxea-RKE.

Los conciertos principales, que
tendrán lugar a las 19:00h., arrancarán el miércoles día 22 con el
dúo trikitilari integrado por Roberto y Miren Etxebarria, que
presentarán en Getxo su último
trabajo «Hamaikatxu kopla…
pandero baten konture!», inspirado en coplas antiguas.
El día 23, la violinista de folk-rock
Judith Mateo, considerada como
una de las mejores instrumentistas
del género, presentará los temas de

su séptimo álbum, «El alma de un
violín». Al día siguiente, 24 de septiembre, Amparanoia, la emblemática banda de fusión liderada por
la vocalista Amparo Sánchez llegará también con un nuevo trabajo,
«Himnopsis colectiva».
El 25 de septiembre, el popular
gaiteiro Carlos Ñúñez, referencia
del folk celta, celebra el 25.º aniversario de su debut discográfico con
«A irmandade das estrelas». Por
ello contará con la colaboración de

diversos artistas, entre los que cabe
citar a su hermano, el multi-instrumentista Xurxo Núñez, así como y
el dúo de trikitixa integrado por las
hermanas Itsaso e Irune Elizagoien.
Cerrará el programa, el domingo
26 de septiembre, el espectáculo «Cyclical Tango», un proyecto
impulsado por el bandoneonista
bonaerense Fabián Carbone con
el que homenajea, con motivo
del centenario de su nacimiento,
al que fuera uno de los grandes

compositores y músicos del tango: Astor Piazzolla.

Tartean Teatroa presentará este sábado, día 30 de julio, a las 19:00h.,
en Muxikebarri, la obra “Ez dok
ero”. Los actores Patxo Tellería y
Mikel Martinez son los protagonistas de este montaje, cuyo precio de
entrada asciende a 12€, en el que
nos muestran una imagen deformada, divertida y alucinada de la
cultura, el teatro y la sociedad vasca
en forma de loca road movie.
Los dos personajes están inspirados
en dos arquetipos de la literatura
universal. Mikelote tiene mucho de
Don Quijote, con su idealismo absoluto, dueño de un impulso imparable para hacer el bien y lograr la
gloria, pero con una interpretación

excéntrica de la realidad. Pantxo,
por su parte, nos recuerda a Sancho
Panza, pragmático, realista, carente
de imaginación. En el fondo, tan
loco el uno como el otro. Tras formar pareja artística durante años,
ahora les llega el momento de dejar los escenarios. Pantxo asimilará
bien el retiro forozos, pero Mikelote
lleva el veneno del teatro desbocado por sus venas y éste les llevará a
vivir enredos desquiciados.

De la mano del coro Biotz Alai, el
próximo día 10 de agosto se celebrará la festividad de San Lorenzo y
el consiguiente tradicional concierto que esta agrupación ofrece cada
año. Fundado en 1923, el emblemático coro algorteño de voces graves
ha actuado y cosechado numerosos
premios y, desde 2016, está dirigido
por Juanlu Díaz-Emparanza.
La actuación será a las 19:00h., en
Muxikebarri, y la entrada se reali-

zará mediante invitación a retirar
en Romo Kultur Etxea y Muxikebarri (en este último caso, solo los días
2 y 3 de agosto por la mañana y, si
no se agotan, el mismo día del concierto desde una hora antes).

Otras actuaciones
La programación del Getxo Folk
incluye también dos actuaciones
gratuitas dirigidas al público familiar: el día 25, a cargo de los grupos
Titiriteros de Binéfar (12:30h.) y
Trakamatraka (17:00h.) (invitaciones a recogerse desde el 2 de agosto en RKE y Muxikebarri) y el día
26, con el grupo Bitartean (12:30h.).

Patxo Tellería y Mikel Martínez
Cita con el Biotz Alai en el tradicional
presentan “Ez dok ero” en Muxikebarri
Concierto de San Lorenzo

67 paellas en el LXVI Concurso de Itxas Argia
Un total de 67 paellas participaron el pasado domingo, día 25, en el certamen
internacional, organizado por Itxas Argia a través de las redes sociales. En
esta segunda edición virtual del concurso, los tres primeros premios, otorgados por sorteo, fueron para “Prekak” (200€); “Sauta” (150€) y “Koandrilla”
(100€), respectivamente. El cuarto premio fue para la paella que obtuvo más
“likes” en Facebook e Instagram, que recayó al igual que el año pasado en
“Txuspitarrak” (100€), y el quinto premio a la decoración más original fue
para “Txoritoki” (100€). Los bonos de los premios se gastarán en los comercios colaboradores del Concurso antes del 30 de noviembre.

“Entre comas”,
muestra de
pintura en RKE

Alex Martín Casey mostrará hasta
el día 13 de agosto, en Romo Kultur
Etxea-RKE, la exposición de pintura
“Entre comas”. La muestra recoge
una serie de obras que se han generado a partir de dibujos; bibujos que
son el punto de partida pero que,
por medio de la abstracción, esa primera imagen queda encriptada mediante planos diagonales, arrastres
de pintura, etc. Esto da como resultado obras en las que la diferencia
entre fondo y figura queda difusa.
La experimentación como proceso
de trabajo y la pintura por capas han
sido el eje de la serie.
Las personas interesadas podrán visitar la exposición en horario de 8:30
a 21:30h., de lunes a viernes, y de
9:30 a 20:30h., los fines de semana.

Diversas actividades en el Puerto Deportivo para todos los públicos aprovechando la escala

La regata internacional Mini Gascogna llega a Getxo
Las 72 embarcaciones de la regata
internacional Mini Gascogna, que
une Port Bourgenay (a 20 km. al
sur de Les Sables-d´Olonne) con
Getxo, arriban en nuestro municipio. Con tal motivo, el Puerto
Deportivo se convertirá hasta el
3 de agosto en lugar de referencia para el público aficionado y el
centenar de regatistas procedentes mayoritariamente de Francia,
pero también de Italia, Alemania,
Suiza, Bélgica, Uruguay y EEUU.
La salida de la segunda y definitiva etapa con la meta en el puerto
francés será el día 3 de agosto, a
las 13:00h. La Mini Gascogna volverá a hacer escala en Getxo en la
edición de 2023.
Actividades
Desde este jueves, 29 de julio, y
hasta el 3 de agosto, el Puerto Deportivo ofrecerá actividades gratuitas para todos los públicos; entre ellas, la limpieza simbólica de
la playa de Ereaga el 31 de julio, a
las 17:00h., organizada por la organización francesa sin ánimo de
lucro Sea Cleaners, centrada en la

intervención y difusión de la protección de los océanos y las costas.
El mismo día 31 y el 1 de agosto,
a las 20:00h., habrá conciertos gratuitos, pero con aforo limitado a
las mesas de los locales de hostelería de la zona.
Con el motivo de la regata, cerca
de 200 escolares getxotarras visitaron el mes pasado el Puerto De-

Primer entrenamiento de la
temporada 2021/22 para el Arenas
El Arenas ha realizado su primer
entrenamiento de la temporada
2021/22. Tras una breve charla antes de la primera sesión por parte
del presidente Franqui Egusquiagirre y el director deportivo Toño
Vadillo, la semana pasada se procedió a presentar al staff técnico y
auxiliares, así como a los miembros de la plantilla.
Los jugadores renovados son:
Uranga, Murua, Jon Vega, Celihueta, Ibargoien, Estrada, Arzua-

ga, Letamendia y Jurgi Oteo. La
nuevas incorporaciones: Joritz,
Aritz Castro, Grande, Jonma,
Lazkano, Zorrilla, Cortezón,
Rozas y Arzalluz.
Además, se ejercitaron durante
más de hora y media varios exjugadores y jugadores del Arenas juvenil y algún efectivo más
a prueba. Estuvo ayudando al
nuevo técnico, Iban Fagoaga, el
entrenador del juvenil de honor,
Otman.

portivo para conocer el deporte
de la vela y en particular la regata
Mini Gascogna. Además, el recién
creado Getxo Itsas Hub organizó una jornada sobre la economía circular en el sector del mar
y el deslizamiento. Esta jornada
profesional congregó a personas
emprendedoras en este sector estratégico para Getxo, dentro de
su apuesta por la industria de las

tecnologías del deporte y el bienestar.
Getxo se ha consolidado como
una localidad de referencia para
las personas aficionadas a la vela
y la náutica en todas sus modalidades. No en vano, congrega el
20% del total de los amarres disponibles en Euskadi.
Más información: https://www.
puru-challenge-race.com/

El Club de tenis Fadura, Campeón
de Euskadi Infantil por equipos
El Club de tenis Fadura se ha proclamado Campeón de Euskadi
Infantil por equipos, tras ganar al
Club de tenis Pinter de Donosti en
la final del torneo, disputado el
pasado sábado, día 24 de julio, en
las instalaciones de Getxo Kirolak.
La federación vasca convocó a los
cuatro mejores equipos de tenis
de Euskadi: dos de Bizkaia (los
anfitriones del CT Fadura y el CT
Plentzia), uno de Áraba (CT Mendizorroza) y uno de Donostia (CT

Pinter). Se juega cuatro individuales y en caso de empate un doble
para desempatar. En la final de
la tarde, entre Fadura y Pinter se
empató y tuvieron que ir a dobles,
donde vencieron los getxotarras.
Este resultado les ha permitido
clasificarse para jugar en 15 días
el Campeonato de España por
equipos infantiles. Será el próximo domingo, día 8 de agosto, en
el Club de Tenis “De La Salut” en
Barcelona.

Fruto de las aportaciones ciudadanas realizadas en el periodo de exposición pública

Más zona verde y menos plazas de aparcamiento a reducir
de las inicialmente previstas en el proyecto de las Avdas.
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta
La disposición de mayor arbolado
y zona verde en los espacios de estancia frente a la Escuela de Música Andres Isasi y la iglesia Nuestra
Señora de Las Mercedes; favorecer
la seguridad del peatón frente a
la Musika Eskola, y reducir el número de plazas de aparcamiento a
suprimir en el cruce de las calles
Las Mercedes con Avda. de Las
Arenas son algunas de las aportaciones ciudadanas que se tendrán
en cuenta en el proyecto de transformación urbana de las Avdas.
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta
(desde el Puente Bizkaia hasta el
cruce de Daríos Regoyos-gasolinera de Neguri). Son fruto de las
tres exposiciones realizadas en
mayo, en las que recogieron un
total de 67 aportaciones vía web y
buzón (60 válidas). “Se han dejado
al margen las opiniones meramente
contrarias al proyecto o las que se posicionan a favor, así como las que no
tienen relación con el mismo, y se han
considerado aquellas aportaciones a la
solución de conjunto que preocupan a
la ciudadanía y que pueden tener una
respuesta motivada de por qué, con razonamientos técnicos, pueden justificar su incorporación o no”, ha indicado la concejala de Infraestructuras,
Obras y Servicios, Janire Ocio.
Sugerencias a incorporar al proyecto
• El proyecto intentará disponer
más arbolado de alineación en
el lado del mar, si bien su viabilidad está condicionada por la
gran cantidad de servicios existentes en la acera.
• Se dotará de mayor zona verde
y arbolado a los espacios de estancia frente a la Escuela de Música Andrés Isasi y la iglesia de
Las Mercedes, compatibilizando
su viabilidad con el espacio libre
de servicios bajo los suelos actuales.
• A fin de disponer de calles más
amables y mayor seguridad en
los pasos de peatones, se realizará plataforma única para peatones y vehículos frente a la Escuela de Música hasta pasada la
entrada a la Iglesia.
• La iluminación mejorará la
estética de la zona y se reforzará en rotondas y pasos de peatones, así como vados y cruces
principales. Así mismo, se mantendrá cierto estilo clásico de la
iluminación en la zona de la es-

cuela de música.
• Se revisará el cruce de las calles
Las Mercedes con Avda. de Las
Arenas con el fin de reducir el
número de plazas de estacionamiento a eliminar en el proyecto
inicial.
• Se potenciará la seguridad en
la divisoria de las diferentes circulaciones y la señalización en
la priorización de pasos de peatones, vados, cruces de calles y
rotondas.
• Se aumentará la integración de
las zonas verdes de los jardines
de Zugatzarte con los viales, con
la eliminación en las confluencias
de calles de las barreras o cierres
de hormigón existentes.
Sugerencias no incorporadas al
proyecto
Entre las sugerencias no tenidas en
cuenta, como dejar un único carril
en dirección a Algorta, hay que señalar que, en la actualidad, en la
Avda. Zugazarte existe un 71,42%
más vehículos/día sentido Algorta que sentido Las Arenas desde el
cruce de Lertegi en adelante. Además, en dirección a Algorta hay numerosos cruces de vías (Pinar con
más de 3.870 vehículos/día que
acceden a la misma o Lertegi con
más de 3.350), la salida de Club,

las de los vados de Zugazarte 2022, Andrés Larrazabal, Ondategi,
Cervantes, etc… En sentido Las
Arenas los accesos son a vados de
viviendas o calles de apenas unas
pocas plazas de estacionamiento,
por lo que la interacción en los cruces de coche-bicicleta es mayor en
el lado opuesto. Por todo ello, no
se considera posible la eliminación
de un carril de circulación en sentido Algorta.
En la zona de los jardines de Zugazarte no se actuará, como se plantea, ya que se considera un espacio
para el ocio y disfrute de la ciudadanía, maximizando el verde en la
zona. Tampoco se podrá disponer
de separadores opacos entre la
circulación ciclista y de vehículos
porque se dificultarían las visuales
en zona concretas de interacción.
Respecto a la petición de pasar el
bidegorri al carril más próximo a
Zugatzarte, supondría falta de seguridad para ciclistas, peatones y
vehículos debido a los diversos giros existentes para acceder a todas
las calles existentes entre Barria y
el triángulo.
Propuesta definitiva
Tras recoger las aportaciones, el
Gobierno municipal estima que la
obra, cuyas premisas son la movilidad sostenible, la seguridad y la

eficiencia energética, comience en
noviembre, con un plazo de ejecución previsto de 6 meses.
Recordar que el proyecto tiene
como principales actuaciones: la
habilitación de dos espacios para
la estancia y disfrute de la ciudadanía frente a la Escuela de Música Andrés Isasi y frente a la iglesia
Nuestra Señora de Las Mercedes,
en Las Arenas; la reordenación y
calmado del tráfico en varios cruces con la creación de rotondas en:
la Avanzada y en la recta a Arriluze-Ereaga, en la calle Lertegi, en
Andrés Larrazabal con Avda. Las
Arenas, y una de acceso a la calle
Pinar y Club; se da continuidad a
la red de bidegorris de ida y vuelta
en todo el trazado, conectando en
unos casos con otros bidegorris y
posibilitando la conexión con futuros enlaces; se amplían aceras,
se diferencian las paradas de bus,
y se mejora la eficiencia energética
en alumbrado público con luminarias led, con un ahorro del 45 % en
el consumo.
El proyecto gana más de 5.000m2
al vehículo en favor de la movilidad sostenible y más de 1.300m2
a la calzada en favor de zonas de
ocio y disfrute para las personas;
interviene en una superficie que
supera los 34.000m2 e integra en la
trama urbana casi 2 km de viales.

Los grupos políticos municipales opinan
MASCARILLA Y RESPONSABILIDAD
“El uso de la mascarilla, la higiene
de manos, la distancia entre personas o la responsabilidad de no participar en eventos de mucha gente
son las pequeñas acciones personales que nos ayudan como sociedad a
frenar la pandemia de la COVID19.
No parece tan difícil cumplir……
para que no seamos partícipes en
nuevos brotes del coronavirus”.
Exactamente así, iniciábamos el artículo de EAJ-PNV de Getxo para el
último Getxoberri del curso, antes
de las vacaciones de verano hace
exactamente un año. Y aunque estamos mejor, con mejor perspectiva de final de un largo y duro túnel, con un proceso de vacunación
ejemplar desde Osakidetza, sigue
siendo un mensaje que se mantiene
en la actualidad.
Estamos ya en tiempo de verano, de
estar más en la calle, de vacaciones
y de un ocio que también en este
verano de 2021 tiene que ser diferente, y en este año no desconocido
porque estamos repitiendo una situación de pandemia sanitaria: un
verano en el que, nuevamente, la

responsabilidad individual se convierte en una parte fundamental de
las acciones colectivas. Un verano
en el que estamos donde no va a
haber celebraciones festivas, donde

MERCADILLOS BROCANTES PARA
DINAMIZAR GETXO

Son tiempos difíciles y tenemos
que buscar maneras de dinamizar la economía de nuestro municipio. Por ello, planteamos al
Ayuntamiento crear mercadillos
públicos de productos antiguos y
de segunda mano, más conocidos
como brocantes. La función del
Ayuntamiento sería convocar su
celebración en el lugar que se estime más conveniente, establecer

una periodicidad concreta, puede
ser mensual o semanal, habilitar
las suscripciones y establecer las
normas para su mejor funcionamiento. Estos mercadillos fomentarían la economía de nuestro
municipio, atraerían el turismo,
dinamizarían Getxo durante todo
el año y todo esto de una manera
sostenible, fomentando el reciclaje
y reutilización. #despiertagetxo.

SIN PROYECTO DE VIDA EN GETXO
Recientemente se han lanzado las
Ayudas al Alquiler en Getxo correspondientes a 2018 y 2019. Con 3 y 2
años de retraso. Además, estas ayudas solo se pueden disfrutar durante
un año, y tras ello no se pueden volver a solicitar: el Equipo de Gobierno
considera que, en la situación actual,
un año de alquiler es suficiente impulso para emanciparse y comenzar
un proyecto de vida. Recordemos

además que PNV y PSE, los partidos
del Gobierno, tumbaron la moción en
la que pedíamos, entre otras cosas, el
compromiso del Ayuntamiento de
impedir precios abusivos en los contratos de arrendamiento. Nos cuesta
encontrar las palabras para describir
todo este despropósito en Getxo, uno
de los municipios del Estado con los
precios de alquiler de vivienda más
caros. elkarrekinpodemos@getxo.eus

nos vuelven a pedir que disfrutemos con atención a evitar riesgos
sanitarios. Conocemos perfectamente los efectos de no cumplir las
medidas mínimas de uso de mas-

carilla, higiene de manos y distancia entre personas, así como evitar
aglomeraciones. Nos encontramos
en un momento difícil, con datos
malos respecto a contagios, y que
entre todas y todos podemos ayudar a mejorar.
Y podemos poner el broche de este
artículo, con las mismas palabras
que utilizamos el año pasado: “Las
medidas que se toman desde las instituciones, desde el ayuntamiento,
la diputación o el gobierno vasco
son absolutamente complementarias con las medidas que todas y
todos, cada una de las personas que
en Getxo vivimos, trabajamos y disfrutamos, asumamos como reflejo
de nuestra propia responsabilidad.
Uso de mascarilla, higiene de manos y distancia: lo vamos a conseguir”
Que podamos disfrutar de un verano en 2021 que nos acerque, en
buenas condiciones de salud a
un otoño y un invierno próximos
donde el final de este duro túnel
sea real. MASCARILLA, MASCARILLA Y MASCARILLA.

GORA GETXO ANTIFAXISTA!
Las pintadas aparecidas la semana
pasada en Getxo y Uribe Kosta ponen
de manifiesto que no debemos bajar la
guardia frente al fascismo. Desde EH
Bildu queremos mostrar nuestro más
profundo rechazo a estos ataques, que
contenían mensajes machistas como
“zorras separatistas os vamos a violar”, amenazas a organizaciones juveniles o pintadas en la persiana del euskaltegi Lauaxeta de AEK en Algorta.
Lamentablemente, una vez más no
conseguimos la unanimidad en la
Junta de Portavoces del Ayuntamiento. El PP se desmarcó desde el
principio de todas las declaraciones
(nostálgico quizá de estos mensajes
franquistas), y el resto de fuerzas políticas no se sumaron a la declaración
que presentamos desde EH Bildu, y
aprobaron otro texto alternativo, a

nuestro juicio más tibio, sin mostrar
solidaridad expresa al euskaltegi y sin
asumir ninguna acción concreta para
hacer frente al fascismo.
Para nosotras aprobar declaraciones
institucionales sin asumir ningún
compromiso concreto carece de sentido. Por ello, en este mismo pleno de
julio presentamos varias propuestas
relacionadas con la memoria histórica:
organizar un acto anual para honrar
la memoria de las víctimas de la represión franquista (entre ellas, los/as
42 trabajadores/as municipales que
fueron desposeídos de sus cargos en
1937), crear una beca de investigación
para trabajar la memoria histórica de
Getxo, etc. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, sigamos luchando por un Getxo antifascista, euskaldun y feminista.

CIUDAD CIUDADORA COMO
OBJETIVO
Si algo nos ha enseñado la pandemia
es la importancia
de los cuidados
para sostener la
vida. Desde el PSE-EE agradecemos
que el Plan Municipal Getxo Ekinez, apoyado por toda la corporación, nos haya permitido apostar por
un proyecto, como Getxo Zurekin,
que fomenta el desarrollo de comunidades compasivas. Como sociedad debemos marcarnos un importante objetivo, ahora más necesario
que nunca, concienciarnos de que
los cuidados y el acompañamiento
son cosa de todas las personas. En

Getxo hay muchas personas dependientes, muchas que padecen enfermedades avanzadas hacia el final
de la vida, otras que viven muertes
próximas por diferentes motivos o
que atraviesan duelos por pérdidas
de diferentes naturalezas. Todo ello
provoca dramáticas sensaciones
de soledad que desde una ciudad
cuidadora se podrían abordar de
manera más eficaz. El cuidado y el
acompañamiento son pilares fundamentales sobre los que construir
una sociedad más cohesionada,
más solidaria. En definitiva, más
empática y compasiva. ¡Activemos
nuestra comunidad!

