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Ampliación de zonas y horarios para que los perros circulen 
sueltos bajo el control de las personas propietarias

Donaciones de sangre. Lunes 18 
y jueves 21, en las plazas de la 
Estación de Algorta y Las Arenas, 
respectivamente. Mañana y tarde.

37.º Festival Internacional de Folklore. Del 
22 al 24 de julio, a las 20:00h., en Muxikebarri. 
Entrada: 3€ (abono: 7€).

* Tanxugueiras, Enredadas y 
Mª Arnal-Marcel Bagés 

encabezan la propuesta del Getxo Folk  
(Pág. 5)

El Ayuntamiento ha aprobado un 
decreto según el cual se amplían las 
zonas y horarios para la circulación 
de perros sueltos, bajo el control de 
las personas propietarias a fin de 
evitar daños y molestias, quedan-
do excluidos los perros catalogados 
como potencialmente peligrosos. 
A las cinco zonas ya existentes, se 
suman 17 nuevas (otras dos lo ha-
rán en breve) y se amplía el hora-
rio en dos horas por la tarde. “Este 
decreto recoge zonas propuestas por 
vecinos y vecinas de Getxo para el es-
parcimiento canino, así como por los 
grupos políticos municipales, es decir, 
nace con un importante apoyo y supone 
una gran ampliación de las áreas desti-
nadas a tal fin: se pasa de 202.750 m2 
a 332.052 m2. Siempre con el objetivo 
de conciliar las diferentes sensibilidades 
existentes en torno a los espacios de uso 
público”, ha explicado el concejal de 
Servicios Urbanos Ambientales y 
Calidad Ambiental, Joseba Arregi. 

En consecuencia, los perros no ca-
talogados como potencialmente 
peligrosos podrán circular suel-
tos, de 16:00h hasta las 11:00h del 
día siguiente, en las siguientes 17 
nuevas áreas de esparcimiento 
(125.511 m2): 

• Zugazarte-Pinar Andrés La-
rrazabal
• Parque San Joseren 
• Villa Plentzia 
• Parque hotel Artaza 
• Parque Dario Regoyos 
• Arkotxa – Zarrenebarri 
• Parque Real Socorro  
• Policía municipal 
• Euskal Herria paralela a las vías.
• Iturribarri  
• Campa Arrigunaga izquierda.
• Campa Aretxondo 
• Parque Usategi 2
• Parque Kasune 
• Parque Lañomendi 
• Parque Ramos Uranga 
• Zona paellas y cementerio 

Estas se suman a las cinco zonas ya existentes con ante-
rioridad (202.750 m2):

• Muelle nuevo de Txurruka y arenales de la playa de 
Areeta.
• Relleno del Puerto Viejo y arenales de la playa de 
Ereaga 
• Arenales de la playa de Arrigunaga
• Paseo paralelo al río Gobela (Gobeloki desde la ca-
rretera de La Avanzada  hasta Lexarreta) y Avda. los 
Chopos (desde Lexarreta hasta Avda. salsidu)
• Camino de La Galea (desde Aixerrota hasta el límite 
con Sopelana).

Además, en breve se ampliará esta nueva regulación a 
otras dos zonas (3.791m2) que se diferenciarán del resto, 
ya que estarán delimitadas con un cierre perimetral, lo 
que podrá suponer otro horario: 

• Una parte del parque nuevo de Venancios
• Zona verde de Las Mercedes-Pinar

Las playas de Areeta, Ereaga y Arrigunaga no podrán 
utilizarse como zonas de esparcimiento durante la tem-
porada de verano (de mayo a septiembre, ambos meses 
incluidos), por razones de higiene y salubridad.

Ejemplar gratuito

www.getxo.net


Una delegación de Uruguay visita Getxo 
para conocer las Buenas Prácticas

Apoyo para 
el cambio 

a vehículos 
eléctricos de 

taxistas 

Una delegación del Congreso 
de Intendentes de Uruguay, 
que se encarga de políticas 
nacionales y municipales, vi-
sitó Getxo el lunes 11, en el 
marco de una iniciativa de 
la UE. El objetivo era cono-
cer las Buenas Prácticas en 
las comunidades de Madrid, 
Cataluña y Euskadi, y Getxo 
fue elegido por la diversidad 
de proyectos orientados a la 
efectividad de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

La alcaldesa Amaia Agirre 
recibió a la delegación en el 
Ayuntamiento, donde tras 
explicar las características 

Desde el 20 de julio hasta el 
31 de diciembre las personas 
propietarias de una licencia 
de taxi en Getxo podrán so-
licitar una subvención para 
cambiar su vehículo por uno 
eléctrico nuevo. Para esta 
iniciativa, el Ayuntamiento 
ha destinado una partida de 
50.000€ y la cuantía máxi-
ma de la subvención será de 
5.000€ por solicitud.
Podrán solicitar estas ayudas 
las personas físicas propieta-
rias de una licencia de taxi 
del Ayuntamiento, que reali-
cen la compra y pago de un 
vehículo eléctrico puro nue-
vo, que sustituya al anterior-
mente adscrito a esa licencia, 
adquiridos en 2021 y 2022.
Para más información: https://
www.getxo.eus/es/getxolan

del municipio se intercam-
biaron diversos obsequios. 
A continuación, visitaron 
el polideportivo de Fadura, 
para conocer el trabajo en 
“Transformación y moderni-

La playa de Ereaga volvió a acoger el acto cen-
tral de la campaña “Mójate-Busti Zaitez por la 
Esclerósis Múltiple. Personas afectadas, volun-
tarias, familiares, y representantes políticos, 
entre ellos la consejera de Salud, Gotzone Sa-
gardui, y concejales/as de Getxo, se dieron un 

chapuzón, el pasado domingo, día 10, en apoyo 
a la lucha contra esta enfermedad neurodege-
nerativa. Cientos de personas se sumaron en 
otras playas y piscinas de Euskadi a la iniciati-
va, que cumplió su 25 aniversario, en una jorna-
da en la que acompañó el buen tiempo.

Baño solidario por la Esclerosis Múltiple

11 jóvenes de Getxo y 11 jóvenes de Siracusa (Sicilia-Italia) 
han convivido durante 10 días (1 al 10 de julio) gracias a un 
intercambio Juvenil Europeo organizado por Aisibizia Elkartea 
(Getxo) y la entidad Giosef (Siracusa), financiado por Erasmus+ 
y el Ayuntamiento de Getxo y con la colaboración Getxo Kiro-
lak. Durante su estancia en Getxo las personas participantes 
estuvieron alojadas en Fadura realizando diferentes acciones 
enfocadas en el ámbito de la Interculturalidad. 11 jóvenes ge-
txotarras devolverán su visita a Siracusa del 17 al 26 de julio. 
Además, el pasado 8 de julio, con otras dos entidades de la red 
a la que pertenece Aisibizia Elkartea (Kiribil Sarea), Harribide 
(Etxebarri) y Argizai (Galdakao) llevaron un Encuentro Juvenil 
Europeo, reuniendo a jóvenes de Polonia, Italia y Bizkaia. En to-
tal, 70 jóvenes, de 14 a 17 años y 12 monitores/as participan en 
estos intercambios socioeducativos. En la foto, las y los par-
ticipantes en el intercambio de nuestro municipio, junto a la 
concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz.

Intercambio juvenil Getxo-Siracusa

zación y Economía Circular” 
y “Eficiencia y sostenibili-
dad energética”; las Galerías 
de Punta Begoña, y la Planta 
de Compostaje y sistema de 
tratamiento de RSU.

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

BOLSA DE TRABAJO 
COMPRA-VENTA 
PÉRDIDAS

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

JULIO 15 VIERNES
Getxoarte. En las Galerías de 
Punta Begoña. Exposición. In-
auguración, a las 12:00 h. y, a las 
19:00 h. presentación a cargo de 
las y los 10 artistas selecciona-
dos. Visitas guiadas por el arte 
público de Getxo. A las 19:00 
h., “De abrazo a abrazo” de la 
mano de Arantza Pereda (caste-
llano). Salida desde la escultura 
“Homenaje a la industria” (c/
Eduardo Coste). “In memoriam”, 
de la mano de Ibon Markaida 
(euskera). Salida desde la es-
cultura “Algorta” (plaza de la 
estación de Algorta). Inscripción 
previa en getxoarte@getxo.eus 
Espectáculo musical. Ciclo 
Bakarka. A las 19:30 h., en 
Romo Kultur Etxea, “Demode 
quartet”. Entrda: 5€
Kalefest. Cine. A las 22:30 h., en 
la campa del Puerto Viejo, pro-
yección de “Akelarre” (euskera). 
Para mayores de 12 años. Entra-
da gratuita.  

JULIO 16 SÁBADO
Getxoarte. En las Galerías de 
Punta Begoña. Visita guiada a 
la exposición. A las 12:30 h., 
de la mano de Arantza Pereda 
(castellano). Encuentro con ar-
tistas. A las 12:30 h., con Kepa 
Garraza, Oier Iruretagoiena y 
Maider López. Visitas guiadas 
por el arte público de Getxo. A 
las 19:00 h., “De abrazo a abra-
zo” de la mano de Ibon Markaida 
(euskera). Salida desde la escul-
tura “Homenaje a la industria” (c/
Eduardo Coste). “In memoriam”, 
de la mano de Arantza Pere-
da (castellano). Salida desde la 
escultura “Algorta” (plaza de la 
estación de Algorta). Inscripción 
previa en getxoarte@getxo.eus 
Kalefest. Cine familiar. A las 
20:00 h., en la campa del Puerto 
Viejo, proyección de “Little Miss 
Sunshine” (euskera). Para mayo-
res de 7 años. Entrada gratuita.  
Teatro. A las 20:00 h., en Mu-
xikebarri, “Campeones de la 
comedia” con Fun Fun Comedy. 
Entrada: 18€.
Concierto. A las 18:00 h., en la 
parroquia del Redentor, concier-
to final de alumnado de la 40ª 
Academia de Dirección Coral-. 
Entrada gratuita (hasta comple-
tar aforo).
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: 
Oficina de Turismo de Getxo: 94 
491 08 00 / infoturismo@getxo.
eus 
Aula ambiental. 10:15, 10:45, 
11:15 y 11:45h. Orientación 
(desde 8 años). Necesaria ins-

cripción previa: www.ingurume-
naretoagetxo.eus

JULIO 17 DOMINGO
Getxoarte. En las Galerías de 
Punta Begoña. Práctica de di-
bujo colectivo. A las 12:30 h., 
“Dibujatolratosinparar”. Visita 
guiada a la exposición. A las 
13:00 h., de la mano de Arantza 
Pereda (castellano). Inscripción 
previa en getxoarte@getxo.eus
Concierto. A las 13:00 h., “Txa-
ranga Urretabizkaia”. Entrada 
libre hasta completar el aforo. 
Música y danza. A las 20:00 h., 
en Muxikebarri, Xabi Aburruzaga 
e Itxas Argia Dantza Taldea. En-
trada: 12€.
Visita guiada. Un cementerio 
mirando al mar. 11:30h. 2€. Más 
información: Oficina de Turismo 
de Getxo: 94 491 08 00 / infotu-
rismo@getxo.eus
Aula ambiental. 10:30-11:45 
y 12:15-13:30h. Txiki taller: haz 
un palo de lluvia (desde 3 años). 
Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus

JULIO 18 LUNES
Donación sangre. En la plaza 
de la Estación de Algorta, en ho-
rario de mañana y tarde.

JULIO 21 JUEVES
Donación sangre. En la plaza 
de la Estación de Las Arenas, en 
horario de mañana y tarde.

JULIO 22 VIERNES
37.º Festival Internacional de 
Folklore. Actuación de Itxartu 
Taldea (Getxo), a las 20:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 3€ (abono: 
7€).

JULIO 23 SÁBADO
37.º Festival Internacional de 
Folklore. Actuación de Tsu Fl-
ying Georgians (Georgia), a las 
20:00h., en Muxikebarri. Entra-
da: 3€ (abono: 7€).
Visita guiada teatralizada. El 
Puerto Viejo desde sus orígenes. 
11:30h. 6€. Más información: 
Oficina de Turismo de Getxo: 94 
491 08 00 / infoturismo@getxo.
eus 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Juegos reunidos 
en torno al mar (desde 3 años). 
Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.
eus

JULIO 24 DOMINGO
37.º Festival Internacional 
de Folklore. Actuación de Ko-
menka Ethnic Dance & Music 
Ensemble (New Orleans), a las 
20:00h., en Muxikebarri. Entra-
da: 3€ (abono: 7€).
Aula ambiental. 10:30-11:30 
y 12:00-13:00h. “Mis primeros 
pasos en la Naturaleza”, nueva 
actividad para txikis de 8 a 18 
meses. Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoa-
getxo.eus

-  Busco empleo por la mañana, 
para llevar niños al colegio, y 
por la tarde. Acompañamiento 
por las noches y fines de se-
mana. Aporto referencias. Tfno.: 
602 808 687.

https://www.getxo.eus/es/getxolan
https://www.getxo.eus/es/getxolan
mailto:getxoarte%40getxo.eus?subject=
mailto:getxoarte%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:getxoarte%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
mailto:infoturismo%40getxo.eus?subject=
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus


“Getxo Sormen Hub”, el nuevo 
centro de emprendimiento para 
proyectos y empresas vinculadas 
al sector creativo y cultural, es ya 
una realidad. Está ubicado en “Ur-
gull Zentroa”, en Algorta, y es un 
local que alojará, además, distintas 
iniciativas para el envejecimiento 
activo y el KZ Gunea.
El Ayuntamiento ha aprobado ya 
los precios públicos para la cesión 
de los espacios a proyectos empre-
sariales. Habrá dos modalidades: 
una para puestos fijos (75 € + IVA) 
y otra para puestos rotatorios (40 € 
+ IVA). Las bases de la convocato-
ria para la ocupación de espacios 
se publicarán próximamente y po-
drán acceder a ellos las personas 
que desarrollen su actividad en es-
tos ámbitos, independientemente 
del estadio de sus proyectos.

Getxo Sormen Hub
La creación de este centro surgió 
tras el diagnóstico sobre sectores 
estratégicos del municipio realiza-
do en 2020 por el departamento de 
Promoción Económica del Ayun-
tamiento. Así, al igual que en 2021 
nacía “Getxo Itsas Hub”, ahora se 

El Ayuntamiento subvencionará 
con 8.160€ a tres personas empren-
dedoras del municipio que han 
abierto un nuevo negocio para su-
fragar los gastos del alquiler de su 
local durante el primer año de ac-
tividad. Es la resolución de la pri-
mera convocatoria del programa 
“Lonjak piztu” (17 de enero a 30 
de abril de 2022), puesto en marcha 
por el área de Promoción Económi-
ca para el fomento de la ocupación 
de locales comerciales vacíos en el 
municipio. El consistorio ha desti-
nado 50.000€ para esta iniciativa, 
cuyo objetivo  es combatir los efec-
tos socio-económicos derivados de 
la reciente crisis sanitaria.
Las subvenciones se han desti-
nado a las personas titulares de 
“Ferretería Getxo” (Los Puentes, 
7. Romo), la tienda de lámparas 
“Pantallas Artesanas J46” (Salsi-
du, 12. Algorta) y el establecimien-
to de ropa de segunda mano y ac-
cesorios “Bonhomía” (Particular 
de Club, 2. Las Arenas). Recibirán 
ayudas de 1.800€, 1.560€ y 4.800€, 
respectivamente. 

Lonjak piztu
El programa “Lonjak piztu” para 
la promoción de la ocupación de 
locales comerciales vacíos en el 

La Oficina de Turismo ofrece, hasta el próximo 8 de 
octubre, visitas guiadas teatralizadas al Puerto Viejo 
de Algorta. Un actor (que encarna al tradicional Txo 
del barrio) y una actriz (una entusiasta crucerista con 
familia en el municipio) intervienen en la visita, de 
acuerdo con el guía, para contarnos todas las curiosi-
dades y costumbres de este antiguo y pintoresco ba-
rrio de pescadores. Las visitas serán en castellano, to-
dos los sábados, a las 11:30 h. y su precio es de 6€. Más 
información y reservas en el teléfono 94 491 08 00 o 
a través del correo electrónico infoturismo@getxo.eus

El nuevo centro de emprendimiento para el sector creativo 
“Getxo Sormen Hub” inicia su andadura

lanza el nuevo punto de encuen-
tro “Getxo Sormen Hub”. Como ha 
señalado el concejal de Promoción 
Económica, Iñigo Urkitza, “se trata 
de ir construyendo espacios de oportu-

municipio subvenciona el 50% –
hasta un máximo de 400€– del al-
quiler mensual del local durante 
los primeros 12 meses de activi-
dad. Para ello, entre otros requi-

Tras aprobarse los precios públicos, próximamente se publicarán las bases para acceder a los locales

nidad para generar un impacto positi-
vo en Getxo. En este ámbito de la cul-
tura y la creatividad hemos detectado 
que es necesario generar una red que 
permita que los proyectos sean más 

sitos, el local debe estar ubicado 
en unas calles determinadas del 
municipio y haber iniciado en él 
la actividad en fecha posterior al 1 
de octubre de 2021.

sostenibles y, así, ir avanzando hacia 
la consolidación del sector. Cabe recor-
dar que la industria cultural y creativa 
abarca más de veinte disciplinas, desde 
estudios de arquitectura y diseño, hasta 
las artes escénicas, audiovisuales y la 
música, entre otras”. 

Espacios de trabajo 
Como su homólogo, “Getxo Itsas 
Hub” (dirigido a empresas relacio-
nadas con el mar y el deslizamien-
to), las empresas relacionadas con 
la cultura y la creatividad tendrán 
un espacio de trabajo compartido 
en Algorta, en la calle Urgull. El 
espacio albergará 22 puestos de 
trabajo en diferentes modalidades 
(fijos y rotatorios). 
Pero “Getxo Sormen Hub” no solo 
será un espacio físico sino que alre-
dedor de la iniciativa se irán gene-
rando acciones para la profesiona-
lización del sector, asesoramiento, 
formaciones, programas y encuen-
tros que ayuden a consolidar las 
empresas del sector.
Para más información dirigirse al 
área de Promoción Económica, a tra-
vés del tfno.: 94 466 01 40 o del correo 
electrónico: getxolan@getxo.eus

El programa “Lonjak piztu” subvenciona a tres personas emprendedoras 
que han abierto un nuevo negocio

Visitas guiadas teatralizadas al Puerto Viejo

La segunda convocatoria de ayudas permanecerá abierta hasta el 31 de octubre

El plazo para realizar la solicitud en 
segunda convocatoria estará abier-
to hasta el 31 de octubre de 2022.
Más información:  https://labur.
eus/WSuCm 
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Getxoarte 2022 acerca la 
creación contemporánea a 

las Galerías de Punta Begoña
Las Galerías de Punta Begoña aco-
gerán este año la propuesta de vera-
no de Getxoarte 2022 de la mano de 
la exposición colectiva que tendrá 
lugar este fin de semana en el mo-
numento getxotarra. Allí, el público 
podrá conocer de primera mano las 
últimas tendencias de la creación 
contemporánea a través del trabajo 
de 10 autores/as, así como de una 
artista. Junto con esta muestra, du-
rante las tres jornadas se llevará a 
cabo un programa de actividades 
que incluye actuaciones, encuentros 
con artistas, visitas guiadas y reco-
rridos por el arte urbano de Getxo. 
La información de este programa 
está disponible en www.getxo.eus/
getxoarte y la entrada a todas las 
actividades será gratuita. Para par-
ticipar en los recorridos y visitas se 
requiere inscripción previa a través 
del e-mail getxoarte@getxo.eus.  

La muestra de Getxoarte 2022 reúne 
trabajos de diferentes modalidades a 
cargo de Nahia Bedialauneta, Mar-
tín Del Busto, Mikel Erkiaga, Eva 
Karega, Rocío Kunst, Sergio Daneri 
M. Guzmán, Gabriele Muguruza, 
Luciana Rago, Iñigo Villar y Pablo 
Zabala, a los que se une la artista in-
vitada de este año: Amaia Molinet. 
La muestra estará abierta de 11:30 a 
14:00 y de 18:00 a 22:00 el viernes y el 
sábado y de 11:30 a 15:00 el domingo.

El programa de actividades de la 

Después de triunfar en la gran 
pantalla con el fenómeno cine-
matográfico “Campeones”, se re-
presenta en los escenarios, en este 
caso en Muxikebarri, “Campeo-
nes de la comedia”, protagonizada 
por los populares actores Gloria 
Ramos y José de Luna. Completan 
el reparto Emilio Gavira, Clau-
dia Fesser, Alec Whaite y Alberto 
Nieto. El prestigioso dramaturgo 
y guionista David Marqués firma 
una comedia dirigida por David 
Ottone, de la compañía Yllana, 
sobre las locuras que se hacen por 
amor y lo difícil que es ganarse la 
vida como actor. Un montaje que 
podrá verse el sábado día 16, a las 
20:00h., y que supone una apuesta 
por la total inclusión de las perso-

exposición Getxoarte 2022 dará co-
mienzo este viernes, día 15, a las 
19:00h., con la presentación de la 
muestra, en la que participarán las y 
los creadores de la misma. Además, 
a la misma hora tendrán lugar dos 
recorridos por el arte público de Ge-
txo. El primero, titulado ‘De abrazo 
a abrazo’, será en castellano y estará 
conducido por Arantxa Pereda. El 
segundo, en euskera, se denomina 
‘In Memoriam’ y estará guiado por 
Ibon Markaida. El programa de la 
jornada concluirá a las 21:00h. de 
la mano de la actuación de Maita-
ne Sarralde y Nerea Aizpurua, que 
presentarán ‘Euterpe’, una interven-
ción de danza y música de violon-
chelo creada para la ocasión. 

Al día siguiente, sábado 16, Aran-
txa Pereda guiará una vista por la 
exposición de 12:30 a 13:30h., y por 
la tarde tendrá lugar un encuentro 
con artistas en el que participarán 
Kepa Garraza, Oier Iruretagoiena y 
Maider López, conducido por Izaro 
Ieregi. De 19:00 a 20:30h. volverán 
los recorridos por el arte urbano de 
la mano de Ibon Markaida y Aran-
txa Pereda, en euskera y castellano, 
respetivamente. Pondrá el broche 
de oro a la propuesta del día el con-
cierto ‘Verde Prato’, un proyecto 
musical a cargo de Ana Arsuaga.

El domingo, día 17, el programa 
concluirá con tres actividades mati-
nales. A las 12:00h. dará comienzo 
‘Dibujatolrato sin parar’, una prácti-
ca de dibujo colectivo abierta a todas 
las edades. De 13:00 a 14:00h. tendrá 
lugar una nueva visita a la expo-
sición con Arantxa Pereda como 
guía, y por último, la propuesta de 
este año finalizará con música a car-
go de Txaranga Urretabizkaia, una 
formación que presentará las piezas 
sonoras creadas expresamente para 
este acontecimiento.

La sala Ereaga de Muxikebarri será 
escenario este domingo, día 17, del 
espectáculo “Aurrez Aurre Dant-
zan”. De la mano de Itxas Argia 
Dantza Taldea, Dantzarte Dantza 
Eskola y el trikitilari Xabi Abu-
rruzaga, este espectáculo parte del 
mundo de la danza tradicional para 
aventurarse hacia estilos contempo-
ráneos en un viaje musical sorpren-
dente, reinterpretando canciones de 
sobra conocidas. 
Aurrez aurre aúna el baile con el 
sexto proyecto del trikitilari y com-
positor portugalujo, el primero en 
directo, en el que repasa sus cinco 

Maria Redondo, Xanti Korkostegi, 
Ainhoa Aierbe y Paul San Martin 
protagonizarán este viernes, día 15, 
a las 19:30h., en Romo Kultur Etxea, 
el musical “Itsatsita: ezohiko Mu-
sikala”, de Producciones Demode 
Quartet, dirigido por Patxi Barco. 
Se trata de una comedia en la que 
un chico y un chica se conocen en 
una discoteca y surge la química. 
Una cosa lleva a la otra y al final 
terminan enrollándose apasionada-
mente en un baño. Los protagonis-
tas se encontrará con un pequeño 
problema con el que no contaban, 
los médicos le llaman “penis capti-
vus” y hará que el final de este en-
cuentro apasionado no vaya a ser en 
un baño sino en la sala de urgencias 
de un hospital. Allí es donde empie-
za de verdad la historia. El chico y 
la chica, que estarán literalmente 
pegados, se verán condenados a en-
tenderse y a conocerse durante esa 
larga espera en el box de Urgencias.
Entrada: 5€.

Llega el espectáculo “Aurrez Aurre Dantzan”

Demode Quartet 
presenta “Itsatsita: 
Ezohiko Musikala”

“Campeones de la comedia”, la risa 
está asegurada

nas con diversidad en la sociedad.
Esta divertida obra teatral cuenta 
con Javier Fesser y Luis Manso 
como principales colaboradores, 
ambos creadores de la película 
Campeones, y que ahora tratan de 
conquistar al público de los tea-
tros de nuestras ciudades. 
Toda una sesión de humor en la 
que sus dos protagonistas se me-
terán en la piel de Gloria y Josete, 
dos persoajes que se lanzarán a 
buscar un representante para al-
canzar su sueño de convertirse en 
actores profesionales. Pero en su 
aventura por conseguir su objeti-
vo ¡nada saldrá como imaginaban! 
El precio de entrada a la represen-
tación, dirigida a todos los públi-
cos, asciende a 18€.

A cargo de Itxas Argia Dantza Taldea, Dantzarte Dantza Eskola y el trikitilari Xabi Aburruzaga

Protagonizada por los populares actores Gloria Ramos y José 
de Luna

trabajos anteriores y propone nuevos 
arreglos e instrumentaciones que 
aportan un aire diferente a su traba-
jo. Su trikitixa como hilo conductor, 
componiendo nuevos arreglos e ins-
trumentaciones coloristas, ha conse-
guido poner al folk vasco mirando 
hacia el mundo una vez más.
Aburruzaga contó en este proyecto, 
además de con su banda, con perso-
nas invitadas de lujo, que hicieron 
aún más mágico si cabe su mundo 
musical.
El espectáculo dará comienzo a las 
20:00h y tiene un precio de entrada 
de 12€.

www.getxo.eus/getxoarte
www.getxo.eus/getxoarte
mailto:getxoarte%40getxo.eus?subject=


Tanxugueiras, Enredadas y Mª Arnal-Marcel Bagés encabezan la 
propuesta del Getxo Folk 

Carlos Docando será el nuevo entrenador del Bizkerre

Del 14 al 18 de septiembre tendrá lugar la 38.ª edición del Festival de 
Folk de Getxo, que este año se presenta con una propuesta marcada 
por el protagonismo femenino en la propuesta de los grandes con-
ciertos. Entre otras, actuarán formaciones y artistas como Tanxu-
gueiras, el grupo Enredadas (que reúne a Uxía, Martirio, Carmen 
París y Ugia Pedreira) y María Arnal i Marcel Bagés. Hasta 15 ac-
tuaciones acogerá el Getxo Folk, que recupera la oferta al aire libre 

con la vuelta a la normalidad y que tendrá lugar en el Puerto Viejo 
de Algorta. Los conciertos de abono, al igual que el año pasado, se 
llevarán a cabo en el centro Muxikebarri y las entradas no están 
aún a la venta. El cartel del Getxo Folk de este año es obra de Ane 
Pikaza. La ilustradora, artista y actriz ha explicado que en su obra 
ha intentado plasmar la personalidad de la próxima edición del fes-
tival, reflejando “la mirada de la mujer y también la mirada al mar”.

Los conciertos estelares del Getxo 
Folk (Muxikebarri, 20:00h), co-
menzarán el día 15 con la actua-
ción de Tanxugueiras, el popular 
trío vocal candidato a Eurovisión 
que representa la innovación y la 
vanguardia a través de la fusión 
de los sonidos de raíz de Galicia 
con ritmos y tendencias actuales 
como el trap o la música electró-
nica. Al día siguiente, viernes 16, 
el festival recibirá al proyecto En-
redadas, una formación integrada 
por cuatro grandes artistas que se 
han caracterizado por la fusión de 
géneros populares tradicionales 
con otros estilos: Uxía, Martirio, 
Carmen París y Ugia Pedreira. En 
Getxo presentarán el espectáculo 
‘Coplas e alalás’.

Ya el sábado 17, subirán al escena-
rio María Arnal i Marcel Bagés, 
un joven dúo catalán que en los 
últimos años se ha convertido en 
una de las grandes revelaciones 
del panorama musical. Premio 
Ciutat de Barcelona de Música por 
su segundo EP, Verbena, elegido 
Mejor Single Nacional por la re-
vista Rockdelux y Obra Artística 
del año según los lectores de Time 
Out, la vocalista de Badalona (Bar-
celona) y el guitarrista de Flix (Ta-

DEPORTES

Maria Arnal i Marcel Bagés

Tanxugueiras

Enredadas

rragona) continúan la cadena de 
transmisión de la música popular.

Oferta gratuita
En el caso de la oferta gratuita, 
que se llevará a cabo en el Puerto 
Viejo de Algorta, habrá actuacio-
nes a las 18:00 y 23:00h. En estas 
últimas, el festival recibe a bandas 
como Gozategi (día 16), que cele-
bra su 30.º aniversario, y Buhos 
(día 17), con las que se apuesta por 
actuaciones de corte festivo.

No faltarán tampoco los concier-
tos dirigidos a público familiar, 

El Bizkerre contará con nuevo en-
trenador la temporada 2022/23 para 
afrontar el reto de consolidarse en 
la nueva 2ª REFE, y con un nuevo 
patrocinador (no exclusivo), por tres 
años: la empresa Minersa, ubicada 
en Getxo. Tras la salida de Iñigo 
Juaristi por motivos personales, el 
club ha conseguido que un entre-
nador de contrastada experiencia 
como Carlos Docando se incorpore.
Docando comenzó su etapa como 

que serán los días 17 y 18 a las 
12:00h. 
La propuesta musical del Getxo 
Folk se completa con el proyecto 
educativo ‘Nor da Maurizia’, de-
sarrollado en colaboración con la 
Escuela de Música de Getxo y que 
acercará al alumnado de centros 
escolares locales la música tradi-
cional. 

Por último, bandas locales de triki-
tixa, txistu y alboka seleccionadas 
a través de la convocatoria ‘Getxo 
Folk kalejira’ animarán el entorno 
urbano durante el festival.

entrenador en el Getxo CD, en la 
categoría de división de honor. 
Posteriormente entrenó al Sestao 
con el que logró el ascenso a Se-
gunda B. En el Portugalete llegó a 
jugar los play off de ascenso. Tam-
bién entrenó al Amorebieta en se-
gunda B y se clasificó para la Copa 
del Rey. Su último equipo ha sido 
la Gimnástica de Torrelavega, y, 
una vez más, consiguió meter al 
equipo en los play off de ascenso.



Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO SIGUE DANDO PASOS POR LA VIVIENDA

El compromiso 8 de nuestro progra-
ma electoral en la primavera de 2019 
es precisamente con la vivienda, con 
referencia a la Ordenación Urbana y 
Viviendas de Protección Pública, y los 
nuevos modelos de convivencia.
Hace unos días, junto con  la Diputación 
Foral de Bizkaia, la alcaldesa Amaia 
Aguirre Muñoa presentaba los aloja-
mientos dotacionales, los 40 estudios 
que se van a construir en el centro inter-
generacional de Romo, con las personas 
jóvenes y quienes tienen necesidades 
muy específicas y especiales. Un mode-
lo, un nuevo modelo de convivencia que 
va a ser un referente, porque es pionero 
en Euskadi e incluso a nivel estatal con 
una forma de vivir en la que jóvenes y 
mayores van a experimentar una rela-
ción vital realmente interesante.
En estos momentos, se está trabajando 
la aprobación del PGOU, el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana que dibuja 
el futuro de Getxo, con gran equilibrio 
sobre el desarrollo humano sostenible 
y sobre las necesidades de nuestro pue-
blo y las personas que en Getxo viven, 
trabajan, y disfrutan; vivimos, traba-
jamos y disfrutamos. Un PGOU, que 

Los cruceros son uno de los vehículos 
más contaminantes del planeta (uno 
emite tanto CO2 como 12.000 coches), 
y Getxo espera más de 80 a lo largo 
de este verano (más de 32 ya han lle-
gado). Por ello, en el Pleno de junio 
solicitamos realizar un estudio sobre 
su impacto medioambiental en el mu-
nicipio y plantear medidas para mini-
mizarlo. La iniciativa fue rechazada 
por el Equipo de Gobierno (PNV-PSE) 

que no lo ven necesario, lo que consi-
deramos incoherente con su supuesto 
compromiso con la protección del 
medio ambiente. No podemos ignorar 
el daño medioambiental que esta acti-
vidad genera, debemos anticiparnos y 
poner coto a la contaminación, en línea 
con los compromisos adquiridos por 
el Ayuntamiento en la lucha contra el 
Cambio Climático. elkarrekinpode-
mos@getxo.eus

Desde el PSE-EE de Getxo queremos 
que la ciudadanía tome un papel ac-
tivo en la transformación de nuestro 
municipio. Entendemos la política 
como una herramienta viva, diná-
mica y útil, y pensamos que hay que 
conocer de primera mano la voz de la 
ciudadanía, sus ilusiones y expectati-
vas. Las y los Socialistas de Getxo, con 
nuestra portavoz Carmen Díaz a la 
cabeza, estamos para escucharte, para 
que nos traslades tus dudas, quejas, 
sugerencias… Porque tu opinión es 
importante para el diseño de las me-
jores políticas para Getxo. 688 75 86 94 
psoe@getxo.eus.

Con motivo del 28J desde EH Bildu 
realizamos un mural en la avenida de 
Algorta, reivindicando los derechos 
LGTBI+. Aunque esta misma calle 
está repleta de graffitis y pintadas de 
todo tipo, el Ayuntamiento ha deci-
dido censurar y borrar tan solo este 
mural. ¿Cuál es la razón para ello? 

¿Acaso resulta ofensivo un mural que 
dice “Aske eta harro, gora LGTBI+ 
borroka”? (Libre y orgullosa, viva la 
lucha LGTBI+). Exigiremos explica-
ciones al Equipo de Gobierno de PNV 
y PSE. A pesar de su censura, segui-
remos reivindicando la diversidad se-
xual, en las instituciones y en la calle.

EL AYUNTAMIENTO CENSURA UN 
MURAL LGTBI+

PROYECTO PARA LA GASOLINERA 
DE ALGORTA

¿CUÁL ES EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 
DE LOS CRUCEROS EN GETXO?

ESTAMOS PARA ESCUCHARTE

BER EAK

30 de julio de 2016, fecha en la que la 
gasolinera de Algorta puso fin a su 
actividad. Llevamos 6 años de aban-
dono, 6 años de propuestas ignoradas 
sobre las base de si es el Ayuntamien-
to o si es la propia gasolinera la que 
tiene que acondicionar los terrenos 
previamente a ejecutar las obras de 
remodelación. El PP insiste en crear 
un proyecto útil para el municipio, 

que contemple una parada de autobús 
cubierta, junto con un kiosko, y ello, 
en vista de los autobuses escolares 
que paran allí, así como unos aseos 
públicos, demanda histórica del mu-
nicipio. Desidia y dejadez del Ayun-
tamiento que es quien debe tomar la 
delantera para acondicionar la zona y 
después repercutir los costes a quien 
corresponda. #despiertagetxo

como ya sabemos es la base impres-
cindible para poder desarrollar el Plan 
de Vivienda que responda al Getxo del 
hoy y del mañana, de las próximas ge-
neraciones de getxotarras.
Vamos a poder, en cuanto el Plan gene-
ral este aprobado, ir ya definiendo las 

respuestas a las necesidades de Getxo 
en el ámbito de nuevas viviendas, so-
bre todo aquellas que tengan que ver 
con la protección pública, o los nuevos 
sistemas de alojamiento que, sobre todo 
para las personas más jóvenes, son ade-
cuados en el proceso de emancipación.

En nuestro plan de legislatura, que 
es reflejo del compromiso de EAJ-
PNV de Getxo, estamos cumpliendo 
aquello de “Seguir promoviendo y 
construyendo, fundamentalmente en 
colaboración con el Gobierno Vasco, 
vivienda de protección pública pre-
ferentemente en alquiler en los sue-
los urbanos actualmente disponibles 
en Iturribarri, Venancio, Konporte, 
Sarrikobaso, Maidagan y Ormaza”. 
Y se puede constatar en las nuevas 
viviendas y nuevos espacios para vi-
vir, crecer y disfrutar en Getxo que ya 
están funcionando. O también en otro 
compromiso ya cumplido: “Promover 
el incremento del número de vivien-
das facilitando su división, y el apro-
vechamiento de espacios bajorasante 
y  bajocubiertas”. Y sin olvidar la línea 
de ayudas al aquiler, especialmente 
para jóvenes getxotarras, que les está 
ofreciendo posibilidades importan-
tes en su desarrollo de plan de vida a 
nuestras y nuestros jóvenes.
Nuevamente, volvemos a hablar de 
compromisos que vamos cumpliendo, 
aún con dificultades, que seguimos 
tratando de superar.
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