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Concierto. Viernes 25, a las 21:00h., 
actuación de Itxaso, en Muxikebarri. 8€.

Magia. Domingo 27, a las 19:30h., Gala Mágica 
en Muxikebarri, con Héctor Sansegundo, Brando 
y Silvana, Mago Patxi, Los Taps, Julianini, Edu el 
Mago y El mago Roger. 12€.

* La campaña en torno 
al 25N visibilizará a 

las mujeres asesinadas 
durante el presente año 

(Pág. 5)

Ejemplar gratuito

El Proyecto de Presupuesto General Municipal de 2023 sube 
un 1,70% y supera los 120 millones de euros

El Proyecto del Presupuesto Gene-
ral Municipal para 2023 se incre-
mentará un 1,70% respecto al del 
ejercicio actual, superando los 120 
millones de euros. “Una propuesta 
presupuestaria prudente y sostenible 
social, económica y medioambiental-
mente, que contrarresta los efectos 
de la inflación y de la incertidumbre 
económica sin necesidad de subir ta-
sas e impuestos, y manteniendo la 
capacidad de inversión y procesos de 
mejora de la calidad de los servicios 
prestados”, según el Gobierno mu-
nicipal. Este presupuesto ascien-
de a 120.364.277€ (118.247.938€ en 
2022) y se someterá a aprobación 
el 23 de diciembre en un pleno 
extraordinario (el borrador ya ha 
sido entregado a los grupos políti-
cos municipales).

Estos presupuestos son coheren-
tes con el actual Plan de Legisla-
tura 2020/23. La alcaldesa Amaia 
Agirre subrayó en la presentación 
de los mismos que “este presupuesto 
tiene un marcado carácter social, que 
destina más de 40 millones de eu-
ros a este campo; en el campo eco-
nómico, tiene una vocación inversora, 
con 10 millones de euros en inver-
siones con los que Getxo aspira a se-
guir construyendo nuestra economía 
de futuro, impulsando y fortaleciendo 
el carácter emprendedor, innovador, 
creativo y dinámico que nos caracteri-
za y, por último, recoge el compromiso 
con la sostenibilidad y el medioambien-
te, la lucha contra el cambio climático, 
la eficiencia en la gestión de los resi-
duos, el reciclado…, con una dotación 
de 5 millones de euros”. 

Este presupuesto avanza en varios 
proyectos del citado Plan de Le-
gislatura, como: la aprobación del 
nuevo Plan General de Ordenación 
Urbana; la conclusión de la nueva 
plaza de la Estación de Las Arenas 

                                                        2023                            2022

•  Ayuntamiento  .................................... 90.158.510 €  ...........................................90.428.362 € 
•  Getxo Kirolak  ..................................... 10.610.130 €  .............................................9.365.515 €
•  Aula de Cultura  ................................... 9.617.905 €  .............................................9.043.862 €
•  Residencia Municipal  .......................... 5.824.289 €  .............................................5.663.472 €
•  Escuela de Música  .............................. 3.128.900 €  .............................................3.020.027 €
•  Puerto Deportivo  .................................... 431.500 €  ...............................................396.490 € 
•  Fundación Punta Begoña  ........................ 593.043 €  ...............................................430.210 €

 TOTAL: 120.364.277 €  118.347.938 €

10 millones en inversiones
Se integra el proceso de presupuestos participativos 2023, con un millón de euros:

•  Renovación de parques y cubrir uno  ................................................................... 446.000 €
• Mejora de aceras, pasos de calzada y asfaltado calles  ........................................ 200.000 €
• Actuaciones de mejora en bidegorris  .................................................................. 200.000 €

Aunque no son inversiones como tal, también se abordarán otras tres acciones derivadas de los 
Presupuestos Participativos: 

-  Ampliación oferta cultural infantil y acercar la cultura a la infancia  ..................... 130.000 €
- Actividades gratuitas e instalación elementos deportivos en playas  ........................21.250 €

A estas actuaciones se añaden, entre otras, inversiones como:

• Implantación nueva zona de juegos y cubierta en Arene (parte financiado por los presupuetos 
 participativos)  ...................................................................................................1.200.000 €
• Inversiones municipales destinadas a Vivienda  .................................................1.200.372 €
• Nuevo edificio Aiboa barria para los talleres del mantenimiento de las infraestructuras 
 municipales  .....................................................................................................1.700.000 €
• En vía pública: Infraestructuras viarias, urbanización, alcantarillado, abastecimiento de 
 agua, alumbrado, etc  .......................................................................................4.000.000 €
• Mejoras eficiencia energética y accesibilidad edificios municipales  ..................... 463.770 €
• Actuaciones en Colegios Públicos  ....................................................................... 405.000 €
• Mejoras y reparaciones en polideportivos  ........................................................... 400.000 €
• Inversiones en las Galerías Punta Begoña  ........................................................... 157.396 €
• Inversiones espacios y rutas de promoción económica y turismo  .......................... 98.337 €
• Mejoras y accesibilidad Gazteleku Algorta  ............................................................ 80.000 €
• Mejoras en apartamentos tutelados  ...................................................................... 30.000 € 
• Mejoras Casa de las Mujeres  ................................................................................ 15.000 € 

A estas inversiones se añadirán otras financiadas en 2022, como la Planta de Biosecado de La-
rrañazubi, que mejorará la separación de materiales, como los metálicos, y su preparación para 
su reutilización y/o reciclado (eliminando la humedad de la materia orgánica).

para el disfrute de la ciudadanía; la 
continuación con la apuesta por la 
movilidad sostenible (red de bide-
gorris y OTA Expres); la publica-

ción del nuevo Plan de Vivienda 
(2020-2035), basado en el aumento 
del patrimonio público de vivien-
da y la apuesta por el alquiler so-

cial; el impulso de los Servicios 
Sociales, para afrontar los retos del 
envejecimiento de la población, los 
cambios en la familia, la igualdad 
y la inclusión; la mejora de zonas 
de esparcimiento infantil y juvenil 
(nuevo parque cubierto de Arene y 
mejora del Gazteleku de Algorta); 
seguir con el impulso de la venta-
nilla única de atención, e inversio-
nes de mejora de la eficiencia en la 
gestión de residuos y energías re-
novables, fomentando la economía 
circular y el ahorro.

Por su parte, la representante so-
cialista y responsable de Cohesión 
Social, Carmen Díaz, subrayó que 
“Optimizaremos un presupuesto con 
una subida del 1,7%, en un escenario 
de congelación de tasas e impuestos, 
consolidando las políticas públicas 
desplegadas en 2022, sumando 5 pro-
yectos culturales, deportivos y de ocio 
elegidos por la ciudadanía; mejorando 
la eficiencia energética para reducir 
consumos, en movilidad sostenible, en 
la calidad de los espacios públicos y 
también de los edificios públicos para el 
disfrute de la ciudadanía como la Casa 
de las Mujeres, el Gazteleku de Tango-
ra, los apartamentos tutelados, los ser-
vicios sociales de Algorta y Romo…”.

El concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte, señaló que “El gasto co-
rriente crece un 5́ 53%, sobre todo por 
el negativo efecto de la inflación; pero 
los ingresos ligados a la mejora de la 
actividad económica y el mayor uso de 
las instalaciones culturales y deporti-
vas por parte de la ciudadanía, logran 
absorber los efectos inflacionarios”. 
En 2022 se ha eliminado comple-
tamente el saldo de préstamos. “La 
deuda 0 permite dejar manos libres 
para que, la próxima legislatura, la 
nueva corporación pueda plantear el 
plan de inversiones que considere más 
adecuado”, concluyó.

www.getxo.net


18.355€ para la 
transformación digital de 28 

establecimientos comerciales 

Dispositivo de 
Alojamiento 

Invernal

Cambio de flor 
de temporada 
otoño-invierno 

El Ayuntamiento, a través del 
programa “Getxo Merkatarit-
za Digitala”, ha subvenciona-
do con 18.355€ los proyectos 
de transformación digital de 
28 establecimientos comer-
ciales y de servicios.
Entre otros, se han subven-
cionado proyectos cuyos ob-
jetivos han sido: adaptación 
al TicketBai (20); automatiza-
ción de los procesos de com-
pra, venta… (10); toma de 
decisiones informadas: sis-
tema de planificación de re-
cursos empresariales-ERPPs 
de gestión (10); desarrollo de 
páginas web (8) o implemen-
tación de nuevos canales de 

El Dispositivo de Alojamiento 
Invernal previsto para perso-
nas sin hogar en la comarca 
Getxo-Uribe Kosta entrará en 
funcionamiento el próximo 
lunes, día 21, con el objetivo 
de dar alojamiento a personas 
que no tengan un lugar a cu-
bierto donde dormir durante 
el periodo invernal y con con-
diciones meteorológicas adver-
sas. La novedad de este año es 
que se pasa de 2 a 5 grados la 
temperatura en la que se acti-
vará el recurso, junto a la aler-
ta naranja o alarma roja por 
precipitaciones o condiciones 
excepcionales. Este dispositivo 
extraordinario se ofrecerá en 
Berango y estará disponible 
hasta el 31 de marzo de 2023.
En las  citadas situaciones el 
Dispositivo se abrirá por pe-
ríodos mínimos de tres días 
consecutivos, pudiendo am-
pliarse por períodos de tres 
noches, si las circunstancias 
persisten. Se ofrecerá cama y 
una bebida caliente a las per-
sonas que acudan.

Las labores para el cambio 
de flor de temporada oto-
ño-invierno en el municipio 
han comenzado esta semana. 
La nueva campaña abarcará 
una superficie equivalente a 
alrededor de 1.028 m2 de los 
1.530 m2 que se disponen en 
el municipio con flor de tem-
porada (se incluyen zonas 
verdes, jardineras, rotondas 
e isletas). Dentro del área de 
intervención, 731 m2 tendrán 
tepe nuevo y 297 m2 serán 
de recomposición de la flor 
actual. En total se plantarán 
2.150 unidades de tepe de flor. 
Se colocarán especies de dife-
rentes variedades tales como 
el pensamiento, cineraria ma-
rítima, col, viola, erysimum, 
anthirrinum, aquilegia, dian-
thus, myosotis y papaver… 
El objetivo de estas actuacio-
nes es mejorar la decoración 
de las calles y que la ciuda-
danía disfrute de los parques, 
jardines y flores. Por ello, des-
de el Ayuntamiento se solicita 
una vez más el respeto por 
todas estas zonas de flor, que 
embellecen nuestras calles y 
que son patrimonio de toda la 
ciudadanía.  

comunicación (8).
El programa “Getxo Mer-
kataritza Digitala” está do-
tado con 30.000€ y el Ayun-
tamiento ha subvencionado 
hasta un 40% del importe 
de los conceptos subvencio-
nables, con un máximo de 
1.000€. 
En total, este servicio ha po-
sibilitado el desarrollo de 
47 planes de digitalización 
individualizados en los que 
se ha analizado la situación 
actual de cada empresa y se 
ha reflexionado sobre los si-
guientes pasos a realizar en 
el proceso de digitalización 
de los negocios.

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

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, y representantes de EAJ-
PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento partici-
paron el jueves pasado en la concentración silenciosa llevada 
a cabo en la explanada de la Casa Consistorial, con motivo del 
Día de la Memoria y atendiendo a la convocatoria del Gobierno 
Vasco con el lema “Bizikidetzarako memoria. Memoria para la 
convivencia. Guztion memoria-memoria guztiak”. 

El ayuntamiento ha iniciado los trabajos para el cierre perime-
tral de dos zonas que se destinarán a esparcimiento canino 
(3.791m2): una parte del parque nuevo de Venancio y la zona 
verde de Las Mercedes-Pinar. Estas tareas, que se alargarán du-
rante, el menos, dos semanas, han comenzado en Las Arenas y 
contemplan el cierre con puertas de acceso y la instalación de 
cartelería de señalización, fuentes y papeleras. El horario de uso 
será de 8:00 a 23:00h. y la apertura se anunciará oportunamente.
Estas áreas se suman a las 22 ya existentes para la circulación 
de perros sueltos, bajo el control de las personas propietarias a 
fin de evitar daños y molestias, quedando excluidos los perros 
catalogados como potencialmente peligrosos. En estas zonas, 
el horario sigue siendo de 16:00 a 11:00h del día siguiente. Las 
playas de Areeta, Ereaga y Arrigunaga también se pueden uti-
lizar como  esparcimiento canino de octubre a abril (de mayo a 
septiembre no se permite por razones de higiene y salubridad). 

Getxo conmemora el Día de la Memoria

Cierre perimetral de dos zonas para 
esparcimiento canino

NOVIEMBRE 17 JUEVES

Conferencia sobre PGOU. A las 
19:00h., en Polideportivo Fadura, con-
ferencia pública sobre el Plan General 
de Ordenación Urbana-PGOU. Entrada 
libre. www.hapo-getxo.eus 

Exposición. “Liburuaren arbola: Histo-
ria e intrahistoria del libro”, con Gorka 
Arrese, en las Galerías Punta Begoña. 
Organiza: Euskararen Etxea. Hasta el 9 
de diciembre.

La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Villamonte, a las 18:00h., 
“Pomporerá”, con Roberto Mezquita. 
Mayores de 4 años. Castellano.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Cinco lobitos”, de Alauda Ruiz 
de Azua. Mayores de 12 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 18 VIERNES

Concierto. A las 19:30h., en Muxike-
barri, “Zurekin kontzertua”, con Itxartu 
abesbatza y Orquesta Sinfonía. 5€.

Concierto. Arrigunagako Barikuak. 
A las 21:00h., en Muxikebarri, “El reno 
Renardo”. Entrada: 15€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “En un muelle de Norman-
día”, de Emmanuel Carrère. Mayores 
12 años. Entrada: 3,50€.

Teatro. A las 18:30h., en Romo Kultur 
Etxea, obra “Arquetipos de mujer”, con 
la Compañía Juana Lor. Organiza: Gi-
zatiar, Asociación Sociocultural de Mu-
jeres de Romo-Las Arenas, con motivo 
del 25N. Entrada gratuita.

NOVIEMBRE 19 SÁBADO

Teatro. A las 19:30h., en Muxikebarri, 
“Las brujas de Salem”, con Itxartu Ant-
zerki Taldea. 5€.

Concierto homenaje. A las 19:30h., 
en la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, “Ana Bejerano. In 
memoriam”. Con la actuación de Ana 
Bejerano Sextet y otras personas invi-
tadas. 5€.

NOVIEMBRE 20 DOMINGO

Concierto. A las 19:30h., en Muxike-
barri, Paco Ibañez. 20€.

Concierto. A las 12:00 h., en la Es-
cuela de Música “Andrés Isasi” de Las 
Arenas, “Soinuak haizean, el concierto 
más barroco del barroco”. 5€.

Teatro. A las 20:00h., en Muxikebarri, 
“Segaremos ortigas con los tacones”, 
con Teatro del contrahecho. Mayores 
de 16 años. 10€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Hopper, oilaskoerbia”. Eus-
kera. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Los buscamundos”. 2,50€.

NOVIEMBRE 21 LUNES

Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
mañana y tarde.

Encuentro-presentación literaria. 
A las 19:00h., en el Aula de Cultu-
ra de Algorta, “El libro de nuestras 
ausencias”, con su autor, Eduardo 
Ruiz Sosa, y Cecilia Santiago y Mó-
nica Crespo.

Conferencia. A las 18:15h., en Romo 
Kultur Etxea, “¿Qué es la fisioterapia 
y cómo puede ayudarnos?”, a cargo 
de Idoia Iturregui Gamboa (fisiotera-
peuta). Organiza: Gizatiar. 

NOVIEMBRE 22 MARTES

Conferencia. A las 18:30h., en 
Romo Kultur Etxea, a cargo de Ame-
lia Tiganus, oradora, escritora y ac-
tivista feminista, superviviente de la 
trata de mujeres. Organiza: Gizatiar, 
con motivo del 25N.

Concierto. A las 20:00 h., en la 
parroquia de la Santísima Trinidad 
de Algorta, actuación de “Irutasun 
abesbatza” con motivo de la festi-
vidad de Santa Cecilia. 

NOVIEMBRE 23 MIÉRCOLES

AJANE. Excursión a Najera (La Rio-
ja). Salida: 8:30h. Regreso: 19:30h. 
Precio: 45€. Organiza: Asociación de 
Jubilados/as de Algorta. 

Charla. A las 19:00h., en el Aula 
de Cultura de Algorta (Villamonte), 
“¿Placer en la vejez?”. Ponente: 
Saioa Hernández Castro (sexóloga). 
Organiza: Oneka, con la colaboración 
de Emakunde y el Ayuntamiento.

NOVIEMBRE 24 JUEVES

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

Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:00h., proyec-
ción de “La hija de un ladrón”, de 
Belén Funes. Mayores de 12 años. 
3,50€.

Clase de cocina navideña. A las 
17.30h. en Asociación Cultural Are-
txondo (Avda. Basagoiti, 73). Precio: 
20€ (personas asociadas). Informa-
ción: Tfno: 669 84 47 01.

Irakurzaleen txokoa. Tertulia en 
euskara con Beatriz Fernández so-
bre el libro “Hizkuntza gogoan”, en 
el Aula de Cultura de Villamonte, a 
las 19:30h. Inscripción: www.labur.
eus/irakurzaleak. Organiza Egizu.

NOVIEMBRE 25 VIERNES

Concierto: Arrigunagako barikuak. 
Actuación de Itxaso, a las 21:00h., 
en Muxikebarri. 8€.

Exposición. “Imágenes para tocar”, 
fotografías de Juan Torre Mollinedo, 
en Romo Kultur Etxea. 8:30-21:30h 
(fines de semana: 9:30-20:30h). 
Hasta el día 11 de diciembre.  

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “La última película”, de 
Pan Nalin.  Mayores 7 años. 3,50€.
Concentración. A las 19:30h., en la 
plaza del Puente Bizkaia, con motivo 
del 25N. Organiza: Gizatiar.

NOVIEMBRE 26 SÁBADO

Cuentacuentos. Storytime. A las 
11:00h., en Romo Kultur Etxea, 
“There´s no place like space” (in-
glés) de la mano de Kids&Us Ge-
txo-Algorta. 2-10 años. Gratuito. 
Solicitar invitaciones en getxo@kid-
sandus.es o algorta@kidsandus.es 

NOVIEMBRE 27 DOMINGO

Magia. Gala Mágica a las 19:30h., 
en Muxikebarri, a cargo de Héc-
tor Sansegundo, Brando y Silvana, 
Mago Patxi, Los Taps, Julianini, Edu 
el Mago y El mago Roger. 12€.

Teatro. “2113”, a cargo de Tótum, a 
las 19:00h., en Romo Kultur Etxea. 
Entrada: 3€. 16º Circuito “Mujeres 
en escena”.  

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tadeo Jones 3: la tabla 
esmeralda”. Castellano. Todos los 
públicos. 2,50€.

Visita guiada teatralizada. “Por el 
antiguo Camino Real”, a las 11:30h. 
4€. Información y reservas: Oficina 
de Turismo, tfno.: 94 491 08 00 o 
infoturismo@getxo.eus
Salida montañera. Peña Lusa 
(1.575m). Sierra de Lunada (Bur-
gos-Cantabria). Comida. Organiza: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Inscripcio-
nes hasta las 24h. del miércoles an-
terior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

www.hapo-getxo.eus
www.labur.eus/irakurzaleak
www.labur.eus/irakurzaleak
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Muxikebarri 
será escena-
rio este vier-
nes, día 18, 
a las 19:30h., 
del recital músico-vocal “Zurekin 
kontzertua”, a cargo de Itxartu 
Abesbatza y la Orquesta Sinfonía. 
Nacido de la colaboración entre 
ambas formaciones, en esta actua-
ción, que tendrá un precio de en-
trada de 5€, podrá disfrutar de di-
versos estilos: música clásica, obras 
instrumentales de ópera y cine, 
música moderna americana, mú-
sica vasca tradicional y más actual 
(con obras de cantautores y grupos 
de pop), así como composiciones 
del propio director de la coral y la 
orquesta Jesús Antruejo. 

Por otra parte, el do-
mingo, día 20, a las 
12:00h., en la Escuela 
de Música “Andrés 
Isasi” de Las Arenas, 
tendrá lugar un recital de música 
barroca de la mano de Soinuak Hai-
zean con instrumentos originales 
de la época. Interpretarán obras de 
Telemann, Falconieri, Purcell, Core-
lli y Rameau, enlazadas mediante 
las anécdotas de un actor que será 
el hilo conductor del concierto, ex-
plicando curiosidades de las piezas 
e instrumentos de la época. 
La formación la componen Pablo de 
Luna (violín), Irati Castro (viola), Pa-
blo Bueno (guitarra barroca), Teresa 
Merino (tiorba) y Jon Casamayor 
(actor). Entradas: 3€.

Música variada 
y barroca en 

dos recitales en 
Algorta y Las 

Arenas

Canciones de amor y dignidad con Paco Ibáñez 

El Heavy Metal de “El Reno Renardo” llega a 
Muxikebarri

Itxartu Antzerki Taldea representa 
“Las Brujas de Salem”

Concierto de Jazz en homenaje a Ana Bejerano

El domingo, día 20, el cantautor 
valenciano Paco Ibañez ofrecerá 
un concierto en Muxikebarri den-
tro de su gira internacional “Nos 
queda la palabra”. El recital co-
menzará a las 19:30h. y el precio 
de la entrada es de 20€.
Icono de la lucha por la verdad y la 
libertad y embajador de la poesía en 
el mundo, Paco Ibañez ofrecerá en 
Getxo un concierto que es una pro-
puesta de amor y dignidad, crean-
do un espacio de reivindicación del 
humanismo frente a la barbarie del 
siglo XXI. Canciones de amor, de lu-
cha y resistencia. El equilibrio per-
fecto entre la crudeza y la tristeza, 
la ilusión y la esperanza.

El grupo “El Reno Renardo” actuará 
este viernes, día 18, a las 21:00h., en 
la sala Arrigunaga de Muxikebarri 
(sin gradas). Heavy Metal contun-
dente con humor, ironía, sarcasmo, 
crítica social…, ingredientes que, 
junto con el absurdo, conforman la 
receta que nos propone la forma-
ción. Integrada por Jevo Jevardo 
(voces y guitarra), Mikel Torralba 
(guitarra y coros), Ander The Thun-
der (bajo) e Iván Cormen (batería), 
no nos dejará indiferente y promete 
un buen directo. Entradas: 15€.

Itxartu Antzerki Taldea, bajo la di-
rección de Iván Iparraguirre, pondrá 
en escena este sábado, día 19, a las 
19:30h, una adaptación de “Las Bru-
jas de Salem”, la conocida obra del 
dramaturgo estadounidense Arthur 
Miller. Las entradas cuestan 5€.
Se trata de una crítica al McCar-
thismo a partir de los infortunados 
hechos que acontecieron en 1692, 
en la pequeña localidad de Salem 
(Massachusetts), donde la supuesta 
práctica de la brujería por parte de 
unas jóvenes desencadenó una in-
contenible histeria colectiva y una 
serie de venganzas.
El propio Miller enfatizó que su ob-
jetivo con esta obra era mostrar la 
naturaleza esencial de uno de los 
episodios más extraños y horribles 
de la historia de la Humanidad.

Este sábado, día 19, a las 19:30h., 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas acogerá un con-
cierto de jazz en memoria de la 
cantante getxotarra Ana Bejerano, 
fallecida el 1 de enero de 2022. 
En el recital actuará el grupo que 
lideraba la vocalista, “Ana Bejera-

no Sextet” y una lista de invitados 
entre los que se encuentran Car-
los Zubiaga, Ainara Ortega, Olatz 
García-Ergüin, Carla Sevilla y 
Bixen Lonigan, entre otros.  
El precio de entrada asciende a 5€ 
y se podrán adquirir el mismo día 
en taquilla.

Teatro del Contrahecho representará el domingo, 20 de noviembre, en Mu-
xikebarri, la obra “Segaremos ortigas con los tacones”. La compañía Teatro 
del Contrahecho muestra en este trabajo las vivencias de cuatro personajes 
atrapados por la cruda realidad de la prostitución. Un un texto transgresor y 
atrevido que muestra a las prostitutas como mujeres con sueños, esperanzas 
y anhelos. Al fin y al cabo, nadie nace como una ortiga al borde del camino. La 
obra se podrá ver a las 20:00h y tiene un precio de entrada de 10€.

“Segaremos ortigas con los tacones”



Abierta la inscripción para el Concurso de Grupos del Getxo Jazz 2023
La 46.ª edición del Festival In-
ternacional de Jazz de Getxo ha 
abierto el plazo de inscripción 
para el Concurso de Grupos, 
que tendrá lugar entre 28 de ju-
nio y el 1 de julio del próximo 
año. Las bandas interesadas po-
drán apuntarse hasta el día 4 de 
febrero de 2023.

El concurso está abierto a todas 
aquellas agrupaciones europeas 
de cualquier tendencia o estilo, 
que interpreten música Jazz. La 
edad máxima para poder parti-
cipar es de 30 años cumplidos 
en 2023, debiendo ser acredita-
da ésta en el momento de la ins-
cripción. Las bases completas 
y el formulario de inscripción 
on-line están disponible en la 

El proyecto educativo-cultural 
“Jazz in the classroom”, subven-
cionado por el Aula de Cultura 
dentro de las ayudas a la creacion 
cultural 2021, ha llegado a 250 es-
tudiantes de cinco colegios del 
municipio. Se trata de una inicia-
tiva para alumnado de Educacion 
Primaria (6-12 años) de centros 
escolares de Getxo, con el objeti-
vo de acercar el jazz y transmitir 
los valores de respeto a la música 
y apreciacion de la creatividad y 
la improvisación. En octubre se 
realizaron cinco talleres en otros 
tantos centros educativos del mu-
nicipio: Ikastolas Geroa y Gobela, 
el colegio público Romo, el colegio 

Las esculturas del Arrantzale y 
la Sardinera del Puerto Viejo se 
someterán hasta fin de año a un 
proceso de restauración científica 
“in situ”, debido a su estado de de-
terioro y con el fin de preservar el 
patrimonio municipal. Las actua-
ciones previas ya han comenzado 
con la colocación de unos anda-
mios de protección desde los que 
un equipo de restauradores cuali-
ficados trabaja directamente sobre 
las esculturas originales. Se trata, 
en líneas generales, de restituir los 
elementos que faltan en las dos fi-
guras y recomponerlas hasta con-
seguir dejar las esculturas en su 
estado original.
La primera fase de la restaura-
ción consistirá en la protección y 
pre-consolidación de las partes 
con peligro de pérdida o despren-
dimiento de las estatuas. Una vez 
protegidas, se llevará a cabo la 
consolidación y limpieza de las 
mismas, y si fuera necesario la 
recomposición de pequeños vo-
lúmenes y  el sellado de fisuras, 

dirección web www.getxo.eus/
jazzgetxo. 

Un total de cuatro grupos serán 
los elegidos en la selección defi-

entre otras cuestiones. En esta pri-
mera fase se eliminarán también 
las capas de pintura para su trata-
miento posterior.
Tras consolidar los originales, se 
realizarán el molde de las piezas y 
el contramolde sobre los origina-
les y las labores pertinentes para 
conseguir la mayor similitud en 
textura y color con los elementos 
originales, que son de cemento re-
cubierto de armadura metálica.

Restauración científica de las esculturas del 
Arrantzale y la Sardinera del Puerto Viejo

La exposición 
“Liburuaren 

arbola” llega a 
Punta Begoña

Proyecto cultural “Jazz in the classroom”

Symbiosis, grupo ganador de este año

Nuestra Señora de Europa, y las 
Escuelas de Zubileta.
El proyecto sigue abierto a nuevas 
incorporaciones de centros escola-
res. Aquellos interesados pueden 

nitiva. Cada uno de las bandas 
seleccionadas actuará, sucesiva-
mente, en las cuatro primeras 
jornadas del festival y el ganador 
volverá a actuar el último día. 

Premios
En cuanto a los premios, la for-
mación vencedora recibirá 4.300€ 
y además se grabará un CD en 
directo de su concierto, del que 
recibirá parte de la edición. El 
segundo premio está dotado con 
1.800€. Por su parte, el mejor so-
lista obtendrá 900 €. 

Además, las cuatro bandas selec-
cionadas recibirán dietas en metá-
lico por diversos conceptos (viaje, 
derechos de autor...), y su estancia 
correrá a cuenta de la organización. 
Como es habitual, los ganadores del 
concurso del Getxo Jazz participa-
rán en los festivales B-Jazz de Lo-
vaina (Bélgica) e Eivissa Jazz (Ibiza), 
gracias al acuerdo de colaboración 
del certamen con éstos.

Hasta el 9 de diciembre podrá visi-
tarse en las Galerías Punta Begoña 
la exposición itinerante “Liburua-
ren arbola-El árbol del libro”, una 
iniciativa de Euskararen Etxea (La 
Casa del Euskera) en colaboración 
con el Departamento de Euskera, 
Cultura y Deportes de la Diputa-
ción Foral Bizkaia.
Los objetivos de esta muestra, or-
ganizada por el editor Gorka Arre-
se, son dar a conocer, comprender 
y subrayar la importancia del libro; 
identificar sus partes principales 
(anatomía de la letra, fisiología del 
texto y biología del libro); analizar 
a los y las agentes que intervienen 
(quien escribe, edita, el lector o lec-
tora, la imprenta...), y promover el 
acercamiento a la literatura vasca y 
al mundo del libro, reparando espe-
cialmente en el panorama literario 
de Bizkaia. El público conocerá la 
anatomía de las letras, las formas 
que adoptan los textos, sus partes y 
cómo se designan en euskera.
Desde la organización recuerdan 
que el libro es el primer medio ma-
sivo de la historia: el primer objeto 
industrial. A partir del siglo XV, el 
mundo comenzó a cambiar rápida-
mente gracias a la producción del 
libro en la imprenta. A través de los 
libros, intercambiando y traducien-
do experiencias y conocimientos 
entre sí, se hicieron en poco tiempo 
progresos de diversa índole.  “El libro 
es como un árbol. Da aliento: protección 
y sombra, placer de la belleza y síntesis de 
la luz. Oxigena tu curiosidad, tus pensa-
mientos y tu lenguaje”. 
La exposición podrá visitarse de 
lunes a sábado de 11:30 a 14:00 y de 
18:00 a 20:00h. Los domingos solo 
por la mañana.

contactar con el responsable Mi-
kel Gaztañaga por email: mikel-
gaztanaga@gmail.com. 
El proyecto recibió una subven-
ción de 3.000€.

El importe de los trabajos asciende 
a 14.241€ (IVA incluido). 

Por otra parte, enmarcado en los 
trabajos de rehabilitación del edi-
ficio municipal de San Nicolás 23, 
conocido como “TXOKERAS”, se 
ha retirado la imagen de la Vir-
gen de la hornacina que se en-
cuentra en la fachada del edificio 
para iniciar también su restaura-
ción científica.

www.getxo.eus/jazzgetxo
www.getxo.eus/jazzgetxo
mailto:mikelgaztanaga%40gmail.com?subject=
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La campaña en torno al 25N visibilizará a las mujeres asesinadas 
durante el presente año

Abierto el período de espera del XVI Laboral Kutxa Punta Galea Challenge 

Visibilizar las mujeres asesinadas 
durante el año será el objetivo de 
las acciones organizadas por el 
Ayuntamiento con motivo de la 
celebración el 25 de noviembre del 
Día Internacional contra la Violen-
cia hacia las Mujeres. La campaña 
denunciará dicha violencia, fruto 
de relaciones de desigualdad. “Nos 
gustaría no tener que celebrar ninguna 
campaña en torno al 25N, pero hoy por 
hoy sigue siendo imprescindible conti-
nuar el compromiso y la lucha contra 
la violencia hacia las mujeres, a la vez 
que impulsar políticas de Igualdad y 
desarrollar protocolos de actuación 
para acoger y apoyar a las mujeres víc-
timas de las violencias machistas, ade-
más de trabajar por su reparación”, ha 
explicado la concejala de Cohesión 
Social, Carmen Díaz. 

Para ello, Getxo acogerá durante 
los próximos días varias acciones, 
entre ellas una de sensibilización 
interactiva que se presentará el 
mismo día 25 de noviembre, y 

La XVI edición del campeonato de 
surf de ola grande Laboral Kutxa 
Punta Galea Challenge ha abierto 
ya el periodo de espera hasta el 
próximo 31 de marzo. Por delan-
te casi cinco meses en los que la 
organización estudiará en detalle 
cada borrasca que se aproxime al 
Cantábrico para elegir las mejo-
res olas y los vientos más favora-
bles de cara a poder celebrar esta 
prueba internacional frente a los 
acantilados de La Galea, “la más 
veterana de la modalidad en todo 
el continente europeo”, según des-
tacó en su presentación la alcalde-
sa Amaia Agirre. Al igual que en 
la anterior edición, la prueba re-
partirá 20.500€ en premios y traerá 

que pasará por la plaza de la Es-
tación de Algorta, desde ese día 
al 28, y del 29 de noviembre al 1 
de diciembre, por la calle Ibaion-
do, entre Romo y Las Arenas. 
Previamente, el miércoles 23, a las 
18:00h., en Getxo Elkartegia (Las 
Arenas), tendrá lugar la charla/co-
loquio “Violencia obstétrica como 
violencia machista”, con la colabo-
ración de la asociación de duelo 
perinatal y neonatal en Euskadi, 
Esku Hutsik. En la misma las fa-

a Getxo a buena parte de los me-
jores big riders del mundo, entre 
los que volverá a haber presencia 
femenina, con la francesa Justine 
Dupont a la cabeza. Serán en to-

cilitadoras Nerea Azkona e Itziar 
Eizmendi tratarán la prevención y 
erradicación de la violencia obsté-
trica, que en ocasiones sufren las 
mujeres al no ser tratadas como 
pacientes con derechos. El acce-
so será  libre y habrá servicio de 
guardería, con inscripción pre-
via en berdintasuna@getxo.eus o 
944660136 (hasta el día 21).   

Como todos los años se han colo-
cado pancartas con el punto lila en 

tal 24 surfistas en liza -12 locales-, 
entre los que estarán los wildcard 
(invitados por la organización) del 
Getxo Surf Taldea, Tito Ortega y 
Endika Ruiz. El resto del listado 

la Casa Consistorial, Santa Clara y 
biblioteca San Nicolás. Además, el 
Ayuntamiento, con la colaboración 
de las asociaciones de comercian-
tes, repartirá chapas y pulseras con 
el punto lila, para animar a mostrar 
este símbolo como compromiso ac-
tivo contra la violencia. Del 21 al 27 
también se iluminarán de morado 
los ascensores municipales y el pa-
seo de Zugatzarte. 

Entre las actividades impulsadas 
por las asociaciones del munici-
pio, Gizatiar ha organizado varias 
durante todo el mes (ver agenda), 
que concluirán con la concentra-
ción anual el 25N, a las 19:30h., en 
el punto lila de la plaza del Puen-
te Bizkaia. 
Ese mismo día, pero a las 12:00h., 
y en la plaza de la Estación de Al-
gorta, la entidad Sortarazi leerá un 
comunicado elaborado por muje-
res usuarias, trabajadoras y volun-
tarias de la entidad y guardará un 
minuto de silencio.

de competidores se dará a conocer 
durante los próximos días. Han 
mostrado ya su interés figuras 
como el brasileño Lucas Chian-
ca, el portugués Alex Botelho, el 
estadounidense Nic Lamb o el 
sudafricano Grant Twiggy Baker, 
tricampeón del mundo.

El día de la competición el Ayun-
tamiento volverá a ofrecer un 
servicio gratuito de autobús que 
trasladará al público desde la es-
tación de metro de Bidezabal a La 
Galea. Todas aquellas personas 
que no puedan acercarse a los 
acantilados podrán seguir este 
acontecimiento deportivo en di-
recto vía streaming.

Getxo Kirolak ha ampliado las salas destinadas a los gimnasios de fit-
ness-musculación en los polideportivos de Fadura y Gobela. Cuentan con nue-
vos espacios  para la práctica de ciclo indoor y, además, fuera del horario de 
clases, hay un nuevo servicio de entrenamientos en bicicleta de uso libre con 
profesorado virtual. Se dispone también de zonas equipadas con máquinas de 
musculación y de cardio y material para entrenamiento funcional.

El piloto getxotarra Unai Álvarez y su copiloto bilbaíno, también llamado 
Unai Álvarez, se han clasificado en tercer lugar de la VIII Copa RACVN (Real 
Automóvil Club Vasco Navarro) de rallyes. El piloto de Las Arenas (30 años) 
conduce un Ford Focus de primera generación y totalmente de serie. Aunque 
ya había disputado algunas pruebas de montaña y rallysprints en asfalto, 
solo lleva dos años corriendo en rallyes de tierra. 

Ampliados los gimnasios de fitness-musculación Unai Álvarez, tercero en la VIII Copa RACVN de rallyes

DEPORTES
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Los grupos políticos municipales opinan 
COMPROMISO: GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA 

El compromiso con el deporte, en su 
faceta más cercana del deporte base 
como también en contra con eventos y 
pruebas profesionales e internaciona-
les, es inherente al carácter de Getxo a 
lo largo de la historia de nuestro muni-
cipio. EAJ-PNV se presentaba hace algo 
más de 3 años a las elecciones con un 
cuarto compromiso claro: Getxo, ciu-
dad del deporte en la bahía de Bizkaia. 
Y con tres ejes básicos, que estamos 
cumpliendo y que, además, ponemos 
un empeño notable en ellos: el impulso 
del ocio saludable y la práctica deporti-
va, la relación permanente con los clu-
bes de Getxo, y la apuesta por el Abra, 
la ría y la mar.

Cuando presentamos el programa elec-
toral y el equipo de mujeres y hombre 
liderados por Amaia Aguirre, el Parti-
do Nacionalista Vasco mantenía su lí-
nea de trabajo y su dedicación absoluta 
al deporte también como modelo de co-
hesión social e integración de todas las 
personas y agentes en la promoción del 
bienestar y la vida saludable.
Hablamos en estos años de crecer, vivir, 
trabajar y disfrutar Getxo. Y para ello, 

Las vecinas y vecinos de Salsidu lle-
van ya tiempo preocupadas por la 
previsión de derribo de sus vivien-
das, recogida en el nuevo PGOU. 
Desde Elkarrekin creemos que de-
berían poder decidir sobre su futuro 
y que se respete su voluntad de con-
servar sus viviendas. Es deber del 
Ayuntamiento escucharles y, sobre 
todo, informarles adecuadamente 
en torno a los realojos previstos, así 

como de las alternativas existentes. 
Y esto debe hacerse con informa-
ción actualizada, no con un mapa 
de inundabilidad obsoleto como 
se está haciendo. Es imprescindible 
llegar al mayor consenso posible, 
buscando medidas proporcionadas 
para cada uno de los edificios y ca-
suísticas. Seguiremos en contacto 
con vecinas y vecinos para apoyarles 
en sus reivindicaciones.

Carmen Díaz será la candidata del 
PSE-EE a la Alcaldía de Getxo en las 
próximas elecciones municipales. La 
actual Vicealcaldesa y Concejala de 
Cohesión Social en el Ayuntamiento, 
ofrece entusiasmo y responsabilidad 
para construir un Getxo de oportuni-
dades, porque nuestra prioridad son 
las personas y el compromiso social. 
Carmen es garantía para que Getxo 
avance, tenga estabilidad y pueda 
afrontar nuevos retos. Retos y proyec-
tos que trabajen en favor de la igual-
dad, la sostenibilidad social y el bien 
común, como los que hemos impul-
sado las y los Socialistas desde Cohe-
sión Social, área que gestionamos.

Estas semanas hemos organizado 
varias asambleas vecinales sobre el 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU). Los tres días se llenó la sala y 
la gente nos expresó su enfado y la des-
información que han recibido desde el 
Equipo de Gobierno. Van a derribar las 
casas de más de cien familias y todavía 
no saben cuáles van a ser las condicio-
nes de la expropiación. Encima, nadie 
les ha notificado directamente que su 
casa va a quedar fuera de ordenación 
si se aprueba el nuevo PGOU. 

Desde EH Bildu vemos claro que este 
plan no ha sido diseñado mirando el 
bienestar de las vecinas y vecinos y 
que está totalmente condicionado por 
la promoción urbanística, respondien-
do a intereses económicos.

El Equipo de Gobierno solo deja tres 

meses para analizar la documentación 
y llevar a cabo las alegaciones. Nosotras 
hemos pedido que se alargue ese plazo, 
ya que es imposible entender este plan 
y realizar alegaciones con fundamento 
en tres meses. Del mismo modo, está 
claro que este plan no puede seguir 
adelante y que lo tenemos que parar en-
tre todas. Por un lado, se pueden hacer 
alegaciones (https://hapo-getxo.eus/
es/partehartu), tanto individual como 
colectivamente. Es importante que que-
den registradas las aportaciones que 
tenemos al pueblo en el que vivimos. 
Por otro lado, se ha creado la platafor-
ma “Adi Hapo!/¡Alerta PGOU!” (Insta-
gram:@hapopgou_ y Twitter: @AdiHa-
po), para organizar la rabia y responder 
colectivamente, aunando fuerzas. 

¡Seguiremos defendiendo juntas nues-
tro pueblo!

DESINFORMACIÓN, MANIPULACIÓN 
Y DERRIBOSACTIVIDADES EN NAVIDAD 

ESCUCHAR A LAS VECINAS DE SALSIDU, 
UN DEBER DEL AYUNTAMIENTO

CARMEN DÍAZ, CANDIDATA 
SOCIALISTA A LA ALCALDÍA DE GETXO

BER EAK

Después de 2 años de restricciones, la 
vuelta a la normalidad es un hecho y 
entendemos que el periodo de Navi-
dad debe reflejar, y más si cabe este 
año, la ilusión y las ganas de celebrar 
propias de la Navidad. Asimismo, la 
Navidad es un buen momento para 
propiciar la participación ciudadana y 
la reactivación del comercio de nues-
tro pueblo. De ahí, que desde el PP 

pidamos al equipo de gobierno, entre 
otras, la recuperación de la tradicional 
pista de hielo, trasladándola a la pla-
za San Nicolás, la mejora de nuestra 
cabalgata de Reyes, la creación de un 
“Getxobono” específico para Navidad 
y la habilitación de las plazas de apar-
camiento del Antzoki y del colegio 
público de Romo para los vecinos du-
rante esta época. #despiertagetxo

espacio para ocio saludable como el nue-
vo y magnifico parque de Fadura, o la 
futura Cervecera que ya va adelante, o 
cualquiera de los proyectos que integran 
Thinking Fadura, el proyecto estrella 
con amplia participación y propuestas 
de desarrollo siempre en positivo.

Mejora en los campos de Bolue, zonas 
de vestuarios, piscinas confortables, 
parque de calistenia y propuestas 
para yoga al aire libre en Gobela…, 
propuestas e iniciativas que estamos 
cumpliendo. Quizá queden algunas 
pendientes, pero se mantienen como 

compromiso, por ejemplo la construc-
ción de un nuevo estadio municipal o 
la reforma de las gradas de rugby/hoc-
key/velódromo.

Compromisos que se reflejan también 
en los programas de apoyo e impulso 
del deporte base en todas las modali-
dades, o las actividades deportivas y 
el ejercicio físico para todas las edades 
que se destacan en Getxo. Porque cree-
mos de verdad desde EAJ-PNV que son 
una inigualable forma de educación en 
valores como el respeto, la solidaridad, 
la confianza y el trabajo en equipo.

Y por supuesto en nuestro compromiso 
con Getxo como cuidad del deporte, no 
olvidamos la innovadora apuesta por 
el Abra y la lámina de agua con pro-
gramas ya en marcha: el desarrollo en 
el uso de la lámina de agua; el nuevo 
pantalán en el embarcadero de Las 
Arenas, o la del Puerto Deportivo con 
la estrategia de desarrollo económico 
y deportivo ligado a la mar con Getxo 
Itxas Hub como primera gran propues-
ta. Ejemplos claros de compromisos 
que son para cumplir.

https://hapo-getxo.eus/es/partehartu
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