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Enero 17
>> Enero 27
Donación de sangre. Jueves 24, en
la plaza de la Estación de Las Arenas,
mañana y tarde.

Espectáculo de magia en euskera. Jueves 24,
a las 09:00 y 11:00h. en la Romo Kultur Etxea, y
a las 19:00h. en la asociación cultural Azebarri.
Para personas adultas. Gratuito. Organiza: EGIZU.

Las Comisiones Informativas y los Consejos Rectores de los Organismos Autónomos serán públicos, con posibilidad de
asistencia e intervención ciudadana, y se regula un nuevo procedimiento de aprobación de los presupuestos

Acuerdo del EAJ/PNV, PSE-EE, PP y Ciudadanos para la
modificación del Reglamento Orgánico Municipal

El Gobierno municipal (EAJ/PNV y
PSE-EE) ha llegado a un acuerdo con el
PP y Ciudadanos para la modificación
del Reglamento Orgánico Municipal
(ROM) del Ayuntamiento, que se someteré a aprobación en el pleno de este
mes de enero. Plantea como cuestiones
más novedosas un desarrollo completo
de la tramitación de los presupuestos
municipales, una regulación de la Junta de Portavoces (de las que carecía el
actual reglamento), la apertura al público de las comisiones informativas,
así como la regulación de la participación ciudadana tanto en dichas comisiones como en las sesiones plenarias
y en los Consejos Rectores de los Organismos Autónomos, cuestión esta última regulada de manera muy limitada
en la actualidad.
Tras la aprobación inicial en pleno,
se abrirá información pública por un
mínimo de 30 días a fin de presentar
reclamaciones y sugerencias y, en su
caso, la resolución de éstas para proceder a su visto bueno definitivo. Su
entrada en vigor estaría prevista para
el comienzo de la próxima corporación
municipal.
El vigente ROM se aprobó en pleno el
23 de diciembre de 1986 y ha sido objeto de pequeñas modificaciones que no
han alterado de manera significativa
su contenido.

EAJ/PNV, PSE-EE,
PP y Ciudadanos:
“Subrayamos la voluntad de acuerdo con la que se ha participado en el
grupo de trabajo, clave para conseguir una propuesta final avalada
por cuatro formaciones diversas,
que conlleva el refrendo del 70% del
Pleno municipal, en lo que supone un
avance importante en la actualización
y adaptación de la norma básica de
funcionamiento del Ayuntamiento
a la realidad jurídica presente con
avances importantes en el ámbito de
la participación ciudadana”.

Cambios reseñables
• Las Comisiones Informativas y los Consejos Rectores de los Organismos
Autónomos serán públicos, con posibilidad de asistencia e intervención
de la ciudadanía.
• Las personas o asociaciones que ostenten el carácter de interesadas en
el punto del orden del día correspondiente de la Comisión Informativa o
del Consejo Rector de los Organismos Autónomos podrán intervenir en
dicho punto.
• La ciudadanía presente en la Comisión Informativa o en el Consejo
Rector de los Organismos Autónomos tendrá también la posibilidad de
tomar la palabra en el turno de ruegos y preguntas.
• Se abre la posibilidad de que la ciudadanía pueda presentar mociones
en el pleno, previa acreditación del respaldo de la propuesta por la
firma de un mínimo del 1% de las personas mayores de edad del
municipio.

• Se abre la posibilidad de que las asociaciones inscritas en el registro
municipal puedan presentar mociones en el pleno, previa acreditación
del respaldo de la propuesta por la firma de un mínimo del 1% de las
personas mayores de edad del municipio.
• Nueva regulación de los debates plenarios y de la participación de
la ciudadanía en el turno propio de ruegos y preguntas (tiempos y
regulación de turnos de intervenciones).
• Se regula un nuevo procedimiento de aprobación de los presupuestos
municipales.
• Se recoge expresamente la necesidad de desarrollar el proceso
participativo vinculado a los presupuestos municipales establecido en
la Ley de Instituciones Locales de Euskadi.
• Se regula la Junta de Portavoces, no recogida hasta ahora en el
Reglamento Orgánico Municipal.

El Arenas recibirá una réplica de la Copa en el primer acto del
centenario de la consecución del título

La Federación Española de Fútbol
(RFEF) hará entrega al Arenas Club de
una réplica de la Copa del Rey que el
equipo rojinegro logró frente al Barcelona el 18 de mayo de 1919. Será el primero
de los actos programados por el club con
motivo, precisamente, del centenario de
la consecución de dicho título. El presidente de la RFEF, Luis Rubiales, hará
entrega de la Copa el próximo sábado,
26 de enero, en los instantes previos al
inicio del partido de Liga que enfrentará
al Arenas y el Racing de Santander en
Gobela. La réplica original del trofeo se
perdió en el incendio de la sede del club
en el año 1937.
En la presentación del programa de ac-

tos, el pasado martes, día 15, que fue
presidido por el máximo mandatario
del Arenas, Franqui Egusquiaguirre; el
directivo Carlos Aguiló y el alcalde Ima-

nol Landa (los 3 en la foto), se dio cuenta
de los principales eventos que tendrán
lugar durante este año, algunos de los
cuales están aún por confirmar por par-

te de la comisión creada con motivo del
centenario. Así, se editará un sello de
Correos conmemorativo con la colaboración de la Asociación Filatélica de Getxo,
que se presentará en la RKE en mayo.
Además, se publicará un libro sobre la
andadura del Arenas en la Copa del Rey.
Se celebrarán dos conferencias, acerca de
los primeros años del fútbol y de la competición copera. Y también se disputarán
partidos amistosos frente a los veteranos
del Barça y el Athletic -aún por confirmar- y un torneo que tendrá como protagonista al fútbol base. El sábado, 18 de
mayo, día de la efeméride, se pretende
celebrar una comida popular, previa al
último partido liguero.

Matricula hasta el 1 de febrero. Ver
4ª página.

DICIEMBRE 24 JUEVES

ENERO 17 JUEVES
La hora del cuento. En la biblioteca
infantil de Villamonte, a las 18:00
h., “Un poquito de autoestima, por
favor” (castellano, 5-10 años) con
Cataplina.
Tertulia literaria. En el Casino de
Algorta, a las 19:45 h., de la mano
del taller de escritura creativa del
Aula de Cultura, sobre el libro “Plata
quemada” de Ricardo Pligia.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “The others” (pop-rock) en
Glass Grill Urbano de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Conferencia “Crecimiento personal
y coaching con caballos”. Ponente:
Inmaculada Romero (trabajadora
social y coacher con caballos). A las
18:15h. en el salón de la parroquia
San José Obrero de Romo.

ENERO 18 VIERNES
Cine Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00 h., proyección de “Alanis” de
Anahí Berneri (idi:inglés; mayores
16). Entrada: 3,50€.
Casting para musical. De 18:00
a 20:00h en la Asociación Galea
(Jolastokieta, 4. Las Arenas) para
musical “Piratas del Caribe”. Chicas
de 9 a 16 años. Tfno.: 679 396 013.

DICIEMBRE 19 SABADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. Conciertos didáctico-musicales. En la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, a las 19:30h., “Calle
del remolino” (flamenco). Entrada:
5€ (3€ para alumnado del centro).
Abono: 25€ (15€).
Aula ambiental. Escape Room para
familias: “El doctor Zaborreta”. De
10:00 a 14:00h. Actividad gratuita
(inscripción previa). Tfno.: 688 883
596 y   www.ingurumenaretoage-

txo.eus

DICIEMBRE 20 DOMINGO
Cine infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Stubby, un héroe
muy especial” (castellano, a partir
de 7 años). Entrada: 2,50€.
Aula ambiental. Txiki Talleres:
“Crea tu propia bola de nieve” (6-14
años). De 10:30 a 13:30h. Tfno.: 688
88 35 96 y en www.ingurumena-

retoagetxo.eus

Salida montañera. Arrigorrista (sierra de Iturrieta, Araba).
Organiza:
Etorkizuna
Mendi
Taldea. Inscripciones
etorkizunamt@gmail.com y 606 63 71
28 (whatsapp).

DICIEMBRE 21 LUNES
Cursos Deustobide. Matricula hasta el 1 de febrero. Ver 4ª página.
Curso de fotografía: iniciación.

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Chica euskaldun se ofrece para cuidado de personas
mayores y/o plancha. Con experiencia e informes. Por las

Donación de sangre. En la plaza de
la Estación de Las Arenas. Mañana
y tarde.
Getxo Live!. A las 20:00h., actuación de “Sinbanda” (pop) en Silver´s
Tavern pub del Puerto Deportivo.
Espectáculo de magia en euskera. Para personas adultas, con Imanol Ituiño, a las 09:00 y 11:00h. en
la Romo Kultur Etxea y a las 19:00h.
en la asociación cultural Azebarri,
organizado por EGIZU. Gratuito.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Asamblea General y renovación
cargos. A las 18:00h en 1ª convocatoria, y a las 18:30h., en 2ª, en el
salón de actos de la parroquia San
José Obrero de Romo. Necesario
presentar el carnet de socia sellado
y actualizado.
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Tríptico sobre música: Análisis de
los conciertos de piano de Beethoven. Ponente: José Quislant Montero
(pianista). Primera charla: Concierto
nº1. A las 19:30h., en el Aula de Cultura de Villamonte.
Conferencia. “60 aniversario de
la revolución cubana”. Ponentes:
Juan Manuel Hernández (Ezkerretik
Foroa) y Lazaro Oramas (Asociación
Euskadi-Cuba). Organizan: Ezkerretik Foroa y Asociación Euskadi-Cuba.

DICIEMBRE 25 VIERNES
Cine Club. En la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las
21:00h., “Un día más con vida” de
Raúl de la Fuente y Damian Nenow
y fórum. Entrada: 3,50€
Concierto didáctico. Instrumentos
de cuerda. A las 11:00h. para centros escolares, y a las 18:00h. para
familias, en la Escuela de Música
“Andrés Isasi” de Las Arenas.

133.000€ para el impulso del euskera entre la
ciudadanía, centros educativos y asociaciones
El Ayuntamiento ha destinado
57.000€ a ayudas para favorecer
el aprendizaje y uso del euskera
de la ciudadanía. De esa partida, 44.000€ se distribuirán entre
getxotarras con recursos económicos insuficientes. El plazo de
solicitud finalizará el 30 de septiembre.
Por otra parte, 1.000€ serán para
el aprendizaje de personal del
Ayuntamiento, entes autónomos
y personal corporativo; 4.000€
para jóvenes de entre 17 y 23 años
de edad, para la obtención del
permiso de conducir en euskera;
1.000€ para la realización de cursos en euskera de cara a la consecución del título de monitor o
monitora y/o director/a de tiempo libre y 7.000€ para la instala-

ción de rótulos, toldos, persianas,
vinilos y vehículos comerciales.
En los cuatro casos el plazo de
presentación de solicitudes finalizará el 31 de diciembre.
Además, el Ayuntamiento mantendrá otros servicios, entre ellos,
los servicios de traducción, de
asesoramiento, de presentadores
vasco-parlantes, y servicios de
traducción y maquetación para
las y los comerciantes y hosteleros. Información: www.getxo.
eus.

38.400€ para centros educativos

Por otra parte, 15 centros educativos y 13 asociaciones de padres
y madres recibirán una subvención de 38.400€ del Ayuntamien-

La Romo Kultur Etxea, RKE, acogerá un taller sobre memoria activa para personas mayores, organizado en el marco del programa
Getxo Lagunkoia por el Ayuntamiento, junto con la Cruz Roja de
Uribe Aldea. El taller se impartirá
los martes de 10:00 a 11:30 horas,
en la tercera planta de la RKE, y el

precio será de 25€.
Por otra parte, el 17, 24 y 31 de
enero, tendrá lugar un curso de
iniciación para el manejo del
Smartphone, de 10:30 a 12:30 horas, organizado también por los
citados organismos. El precio del
taller asciende a 10€.
Además, durante los próximos

Visita a Mari Carmen Peña Campo por su
100 cumpleaños
El Alcalde, Imanol Landa, acompañado por la concejala de Servicios Sociales,
Elena Coria, y un representante de la Diputación Foral de Bizkaia, visitaron
la semana pasada a Mari Carmen Peña Campo, con motivo de su 100 cumpleaños. Es natural de Getxo, donde ha residido toda su vida. En este momento,
vive en la residencia de Andra Mari, lugar en el que recibió una reproducción
del Molino de Aixerrota, dos ramos de flores y un cuadro.

retoagetxo.eus

DICIEMBRE 27 DOMINGO
Teatro Infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 18:00h., “Burbuja”, a
cargo de 7 Burbujas. Sin texto. Para
mayores de 4 años. Entrada 5€.
Aula ambiental. Taller familiar:
¡Crea tu marco de fotos!. De 10:30
a 13:30h. Más información, teléfono
688 88 35 96 y en www.ingurume-

naretoagetxo.eus

tardes. Tfno.: 635 806 619.
- Busco trabajo como externa,
interna o por horas en labores
del hogar, limpieza, o cuidado
de personas mayores. Tfno.:
699 16 06 92.
- Vendo plaza de garaje abierta
en la calle Aiboa. Casa nueva.
Tfno.: 629 27 40 44.

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

Fomento de la cultura vasca

Por último, el Ayuntamiento
distribuirá otros 37.700€ entre
personas y asociaciones que organicen actividades que fomenten la cultura vasca. Se destinarán 20.450€ a la organización de
actos con motivo de Olentzero,
10.000€ para ayudar a sufragar
gastos de local para actividades
de euskera, 6.000€ para actos de
la Korrika y 1.000€ para la fiesta
de San Juan.

Talleres de memoria activa y smartphone
para las personas mayores en la RKE

DICIEMBRE 26 SÁBADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. Conciertos didáctico-musicales. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, a las 19:30h., “General
Lee” (rockabilly). Entrada: 5€ (3€
para alumnado del centro). Abono:
25€ (15€).
Cuentacuentos: Storytime. En la
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h.,
“The Dressmaker” a cargo de
Kids&Us Algorta-Getxo. En inglés.
Público familiar. Entrada gratuita.
Aula ambiental. Taller para personas adultas: iniciación a la apicultura. De 10:30 a 13:30h. Actividad
gratuita (inscripción previa). Tfno.:
688 88 35 96 y www.ingurumena-

to para desarrollar 182 iniciativas
que fomenten el uso del euskera
entre el alumnado. 33.600€ son
para 163 actividades extraescolares y 4.800€ para semanas culturales del euskera, días del euskera y similares.

Sorteo de la campaña de “Navidades
creativa y sostenibles”
“Algortako Dendak” ha entregado, recientemente, los tres cheques sorteados
en la campaña “Navidades Creativas y Sostenibles”. Las ganadoras este año
han sido: Cristina Córdoba, que recibió 300€ (recogió el premio en su nombre
su marido, Iñaki Zabala); Candi Celada, 200€, y Mª Pilar Alegría, 100€. Las
tres podrán gastar el dinero en cualquiera de los 27 establecimientos participantes en la campaña, que repartió boletos entre quienes realizaron compras
navideñas en sus establecimientos.

meses se continuará con el ciclo de
charlas de salud, en colaboración
con el ambulatorio de Las Arenas.
La próxima sesión será el 29 de
enero sobre voluntades anticipadas.

Folleto informativo

El Ayuntamiento ha publicado
un nuevo folleto con información
sobre servicios e iniciativas para
personas mayores de 60 años en
la RKE. Los servicios ofrecidos en
la tercera planta son peluquerías
de hombres y mujeres, podología y masajista. Getxo Kirolak en
el gimnasio de la quinta planta
oferta cursos de gimnasia de mantenimiento, pilates y yoga. Los
primeros sábados de cada mes se
celebra un baile con orquesta en el
salón de actos, y los últimos jueves
de mes se proyecta una película.

Cambio en
el plazo del
Servicio
Respiro

El Ayuntamiento ha aprobado
un cambio en el plazo de uso
del servicio Respiro de ayuda
a domicilio para familiares de
personas en riesgo o situación
de dependencia. Gracias a este
Servicio, gratuito hasta que se
regule su precio público, la persona cuidadora puede disponer
de tiempo para ella ya que se
garantiza la atención adecuada
con profesionales cualificados, a
la vez que se favorece la permanencia en el domicilio y entorno
de las personas cuidadas.
El número de horas disponibles
(entre 12 y 48) para las personas
cuidadoras depende del grado
de dependencia de las personas
atendidas. Estas horas comienzan a disfrutarse a partir del 2 de
enero y, según el cambio aprobado, hasta el último día hábil
de cada año, y no hasta el 28 de
diciembre, como estaba establecido hasta ahora.

La XII Gala del Deporte “Getxo Sasoi Sasoian” reunió a cerca de 350 personas

La surfista Garazi Sánchez logra el premio de mejor deportista
de Getxo de 2018

La surfista Garazi Sánchez ha recibido el premio de mejor deportista
de Getxo de 2018 durante la XII Gala
del Deporte “Getxo Sasoi Sasoian”
que organizó el Ayuntamiento, la
semana pasada, en la terminal de
cruceros Olatua. Con este reconocimiento la rider getxotarra cierra
una brillante temporada en la que
ha logrado ser tercera de Europa,
campeona de España y medalla de
oro en la Aloha Cup por selecciones
que se disputó en Japón. El jurado
compuesto por personal técnico de
Getxo Kirolak y del Ayuntamiento, así como por personas de referencia de la localidad vinculadas
al deporte, también premiaron, en
categoría junior, a la judoca Olatz
Etxebarria y al jugador de hockey
hierba Rafa Vilallonga y, en categoría senior, al jugador de balonmano Pablo Paredes.

Garazi Sánchez se mostró feliz y agradecida tras recibir el galardón que le
acredita como mejor deportista de 2018:
“mi vida siempre ha girado en torno al deporte. Independientemente de los triunfos o
los fracasos lo veo como algo más educacional o cultural y todo lo que me ha dado como
persona es lo más importante. Estoy muy
contenta por poder dedicarme profesionalmente al surf, que es mi sueño y mi pasión”.
En cuanto a sus objetivos de cara a 2019,
la deportista avanzó que, como en años
anteriores, quiere seguir mejorando a
nivel técnico y competitivo, “pero con la
ilusión de que este año se abre la posibilidad
de la clasificación para Tokio y con muchas
ganas de encarar esa nueva aventura”.
El alcalde, Imanol Landa, por su parte,
aludió durante la gala al lema de esta
edición “Deporte entre todos y todas”
para recordar que “por individual que
sea la modalidad que se practique, la ayuda
y la colaboración entre deportistas, equipos
técnicos y el entorno familiar y social es
fundamental para lograr buenos resultados.
Éste es uno de los grandes aprendizajes que
nos da el deporte y que también es clave en
todos los ámbitos de la vida”. Por ello, Lan-

Garazi Sánchez recibió el premio de manos del alcalde

txoko Aixerrota Boleibol Klub Taldea, en
categoría femenina, y al equipo de hockey hierba del R.C Jolaseta, en categoría masculina. En cuanto a los equipos
senior, se reconoció al equipo femenino
del Bizkerre Club de Fútbol y al masculino del Club de Tenis Fadura.

Premios especiales

La judoca Olatz Etxebarria, el jugador de hockey hierba Rafa Vilallonga, Garazi Sánchez y el jugador de balonmano Pablo Paredes (representado por su padre) eran los cuatro deportistas que optaban al máximo galardón.

da agradeció “a la comunidad deportiva,
integrada por los clubes y asociaciones, deportistas y centros escolares vuestro trabajo
y vuestra implicación. Y de manera especial,
a todas aquellas personas que hoy no recogen
ningún premio pero que han sido y siguen
siendo imprescindibles por su ayuda y apoyo
para el conjunto de deportistas getxotarras
porque, como bien saben las y los deportistas

que hoy reconocemos de forma merecida, detrás de vuestros logros siempre hay personas
cuyo apoyo nos recuerda que el deporte lo
hacemos entre todos y todas”.

Premios colectivos

En la fiesta del deporte getxotarra, que
reunió a cerca de 350 personas, también
se premió a los equipos juveniles del Ge-

En el apartado de premios especiales,
la fundadora del Club Hockey Stick
Getxo, Verónica Grande, obtuvo el galardón “Berdintasuna indartuz” por el
fomento de la igualdad; el remero Jorge Pineda, del Getxo Arraun Taldea, el
premio “Marka hautsiz” para deportistas con alguna discapacidad; Koldo Gorrotxategi, el premio “Kiroltasuna” por
su larga trayectoria en el Getxo Rugby;
Trirunners Running Club, el premio a la
innovación “Getxo Berrituz”; Juan Carlos Larrea, el galardón “Getxo Zabala”
por su labor de promoción del piragüismo en el club Getxo Kayaka; y José Luis
Ribed, el premio “Aitzindariak” por su
meritoria carrera deportiva vinculado
a la vela en el Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club.

Foto de familia de todas las personas premiadas.

Se desarrollará en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas del 19 de
enero al 23 de febrero

Flamenco con “Calle del Remolino” para abrir el
ciclo de conciertos didácticos “Neguko Bidaia”
El grupo de flamenco “Calle del Remolino” será el encargado de abrir este sábado, día 19 de enero, a las 19:30h., el
ciclo de conciertos didácticos “Neguko
Bidaia”, que se celebrarán en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas. Moviéndose entre el flamenco
de raíz y el nuevo flamenco, esta formación transmite las esencias de este
arte de manera fresca y actual. Al compás de la guitarra valiente y creativa
de Enrique Vaca, la portentosa voz de
Mónica Núñez y la sección rítmica de
Ledian Mola y Darío Campos ofrecerán
al público un concierto donde tendrán
cabida tanto los aires más cabales como
los más modernos del flamenco.

Resto del programa

Como es habitual, los conciertos serán
los sábados, a la hora mencionada, y se
extenderán hasta el día 23 de febrero.
A la actuación de “Calle del Remolino”
le seguirán las de “General Lee” (rockabilly), el día 26 de enero; “Trivium Klezmer” (Klezmer, música ecléctica), el día
2 de febrero; “Goio Gutiérrez Trio” (rock
progresivo), el día 9; “Aurkene Núñez &
Marco Borge” (canción latinoamericana),
el sábado 16, y Gonzalo Tejada Quartet
(jazz), el día 23.
El objetivo de este ciclo organizado por
la Escuela de Música, que cumple su undécima edición, es “acercar al público una
gran diversidad de estilos musicales ofreciendo un especial protagonismo a artistas y grupos de la escena vasca”. Al término de las
actuaciones, las y los artistas participarán
en coloquios con el público asistente.

Del 21 de enero al 1 de febrero permanecerá abierta la matrícula para
los cursos de la Escuela de Ciudadanía DEUSTOBIDE, que organiza la
Universidad de Deusto en colaboración con el Aula de Cultura. Del 5 de
marzo al 28 de mayo se impartirán
“El reto de las vanguardias: atrévete a escuchar la música del siglo
XX” y “Euskal Herriko eraikin sinbolikoak”. El primero será de 17:00
a 18:30h y el segundo, de 19:00 a
20:30h.
En este mismo horario se ofrecerán
“Musulmanes/as entre nosotros/
as: (Neo) Fundamentalismo islámico e Islamofobia” y “La gran guerra
(1914-1918)”, del 7 de marzo al 23
de mayo. Todos tendrán lugar en el
Aula de Cultura de Algorta y el precio es de 50€/curso.

Curso de fotografía: iniciación

El precio de la entrada a cada sesión
será de 5€, si bien se puede adquirir un
abono para los seis conciertos por 25€.
Para el alumnado del centro las entradas se reducen a 3€ y el abono a 15€.

El estudio de Marina Goñi gana
el premio internacional “Clap”
de diseño

El estudio de la getxotarra Marina Goñi
ha obtenido el reconocimiento de los Premios Internaciones de Diseño Iberoamericano “Clap” en la categoría de “Mejor
folleto o conjunto de folletos promocionales o publicitarios 2018”. El estudio,
especializado en diseño de marca, ha
recibido este galardón por su propuesta
para la empresa de diseño de producto
“Abad”, también getxotarra y distinguida con el premio AixeGetxo! en 2018. El
diseño premiado es un catálogo-objeto
muy singular que muestra tanto los muebles como los materiales que conforman
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la propuesta de los hermanos Abad.
Según Marina Goñi “la marca Abad se
construye bajo el concepto “Product designers, texture collectors”, por eso para su catálogo ideamos una pieza inspirada en las cajas
que usan los coleccionistas para clasificar sus
muestras. De esta forma, el catálogo de producto no solo muestra las fotografías de sus
productos si no todo su universo; materiales,
maquetas y texturas”.
Los premios Clap a través de las principales instituciones vinculadas al diseño
establecen el referente de excelencia internacional para Iberoamérica.

Para ampliar información sobre cada
formación se puede consultar el programa completo en la página web:
http://www.getxo.eus/es/musika-eskola/actividades/neguko.

Por otra parte, en el citado período
se podrá realizar la matrícula para
el curso de iniciación a la fotografía, que se impartirán en el Aula de
Cultura de Villamonte, los lunes de
4 de marzo al 10 de junio (además,
habrá ocho sesiones prácticas en domingo). El precio asciende a 95€ y es
imprescindible disponer de cámara
réflex digital (o con funciones manuales).
En ambos casos, las inscripciones
se pueden realizar en las Aulas de
Cultura de Algorta y Romo, y enviando el formulario disponible en
www.getxo.eus/deustobide2 (en el
primer caso) y www.getxo.eus/tailerrak (en el segundo) a la dirección
talleresaula@getxo.eus

Reconocimiento a Amalia Fid
por su trabajo en salud mental
y desarrollo infantil

La getxotarra Amalia Fid Barrenetxea ha
sido nombrada académica numeraria de
la Ilustre Academia de las Ciencias de la
Salud Ramón y Cajal por su trayectoria
profesional, durante más de 35 años, en
el ámbito de la salud mental y el desarrollo psicoevolutivo infantil. Con este reconocimiento, la entidad “garantiza a los y
las profesionales convertirse en referentes del
sector de la salud al contar en su curriculum
con esta apreciada distinción, además de pasar a formar parte del grupo de académicos”.
Las personas académicas de número,
como Amalia Fid, se seleccionan entre

profesionales de la salud que cuentan
con prestigio reconocido y que contribuyen desinteresadamente al progreso de la
ciencia y al avance de la medicina y otras
ciencias de la salud, innovando e impulsando iniciativas para la buena práctica
en este sector.
Amalia Fid es gerente y directora del
“Centro FID”, ubicado en Algorta, autorizado y acreditado como Centro de
Desarrollo infantil y Atención Temprana
(CDIAT) y concertado con la Diputación
Foral de Bizkaia para ofrecer estos servicios.

De ellas, 902 son “gestionables”, es decir, no son vivienda habitual u oficina ni están en venta o alquiler

De las 33.627 viviendas de Getxo solo algo más de un millar se
encuentra realmente deshabitada
De las 33.627 viviendas existentes en
Getxo solo 1.028 se encuentran realmente deshabitadas, es decir, no están destinadas a día de hoy a vivienda habitual,
tal y como se recoge en las conclusiones
del estudio encargado el año pasado por
el Ayuntamiento, un proyecto pionero
de estudio del fenómeno de la vivienda deshabitada en el municipio. De las
1.028 viviendas deshabitadas, 902 son
“gestionables”, es decir, no están destinadas a vivienda habitual ni ofertadas
en el mercado de venta o alquiler.
Dicho trabajo, que forma parte de los
acuerdos alcanzados por el Gobierno
(EAJ/PNV y PSE-EE) con EH-Bildu en
materia de vivienda, ha supuesto el análisis, cuantificación y caracterización de
la vivienda deshabitada a fin de conocer
la situación real actual de la ocupación
en Getxo y, en consecuencia, planificar
una adecuada política de gestión de la
vivienda deshabitada y su movilización. El análisis se ha realizado a una
muestra de 3.371 viviendas en las que
no figuraba ninguna persona empadronada de las 33.627 viviendas totales del
municipio. En el mismo, se han detectado numerosas viviendas en las que no
existían personas empadronadas pero
que, sin embargo, disponían de consumos de agua importantes, lo que dejaba
entrever un uso continuado de dichas
viviendas.
Así, del trabajo de campo realizado se
concluye que algo más de la mitad de
las viviendas potencialmente vacías (en
las que no existe ninguna persona empadronada), el 58,1%, está en realidad
ocupada como residencia habitual: tres

de cada cuatro por personas propietarias de las mismas o por sus familiares, y
el resto, por personas inquilinas en régimen de alquiler. Un 11,4% corresponde a
segundas residencias y el restante 30,5%
es, efectivamente, vivienda deshabitada.
Por tanto, se concluye que en Getxo existen 1.028 viviendas deshabitadas, de las
cuales 126 se consideran “activas”, es
decir, se encuentran a la venta o alquiler en el mercado, y las restantes 902 son
“gestionables”, esto es, son viviendas
que, encontrándose vacías, no son utilizadas como viviendas secundarias o
de temporada ni tampoco se encuentran
incluidas en la oferta de venta o alquiler.
Estas 902 viviendas ¨gestionables¨ representan aproximadamente una cuarta

parte de todas las viviendas que el padrón identifica como vacías (en las no
hay ninguna persona empadronada en
ellas).
Es en Algorta donde se concentra el
mayor número de viviendas deshabitadas, seguido de Areeta, Andra Mari y
Romo.
En cuanto a los motivos por los que las
viviendas se encuentran deshabitadas,
las personas consultadas aluden a múltiples razones. Entre ellas, destaca principalmente el uso de las mismas como
fuente de rentas a través del alquiler o
como inversión inmobiliaria, también
la reserva de las viviendas para familiares, así como las razones asociadas a
traslados por motivos laborales, educa-

tivos o de salud.
El trabajo realizado sirve de base para
la elaboración del Registro de Viviendas deshabitadas en línea con la Ley de
Vivienda. No obstante, habrá que esperar al desarrollo reglamentario de dicha
norma para aplicar las previsiones recogidas en la misma. En paralelo, el Ayuntamiento trabajará en otras medidas a
fin de fomentar el uso de las viviendas
deshabitadas.
Por último, el Ayuntamiento quiere
mostrar su agradecimiento por el alto
grado de colaboración mostrado por la
ciudadanía en relación a la obtención de
datos, así como por la contribución realizada por las inmobiliarias del municipio
para la elaboración del estudio.

Los grupos políticos municipales opinan
LA ECONOMIA Y EL EMPLEO NOS OCUPAN
La economía, el apoyo a personas
emprendedoras, la generación de
una red innovadora y profundizar
en las herramientas para más y mejor empleo en Getxo nos ocupa en
EAJ-PNV de forma destacada. Compromiso asumido hace 4 años de
Reactivar la Economía que también
estamos cumpliendo. Hablamos ya
entonces en nuestro programa electoral de “Hacer Crecer Getxo en la
actividad económica y riqueza, en
cohesión y justicia social y en su ratificación como referencia en calidad
de vida son nuestros principales
compromisos con la ciudadanía getxotarra… definimos la apuesta por
un Getxo más dinámico que refuerce
y acentúe el protagonismo de la actividad económica…”.

VIVIENDA
Con los votos en contra de EHBildu y de Guk-Podemos, el pleno
del Ayuntamiento de Getxo ha
aprobado, provisionalmente, el
desarrollo del suelo urbano de Ormaza, lo que posibilita construir
116 viviendas de VPO y alrededor
de 145 libres, más de 250 viviendas nuevas. Así mismo, hay que
destacar la regeneración prevista
en la calle Sarrikobaso, donde está
planteada la construcción de 64 viviendas más, 28 de ellas de protección oficial. Estos son algunos de
los frutos producto del pacto de
vivienda del grupo municipal socialista con el Partido Nacionalista
Vasco, que está contribuyendo
a dar respuesta a la demanda de
vivienda, especialmente de los y
las jóvenes del municipio. Pacto,
gracias al cual mantenemos las
ayudas a la emancipación subvencionando el alquiler a los jóvenes
y realizamos un censo sistemático
de viviendas vacías para que sean
accesibles y no prohibitivas. Un
pacto en Getxo que, unido a las
políticas de vivienda del partido
socialista en el Gobierno Vasco,
busca dar respuesta a las necesidades de vivienda de nuestros jóvenes.

10.500€ PARA
OSITOS
Conocíamos hace poco que se había
decidido, aquí en Getxo, conceder al
proyecto de unos ositos de gominola
con alcohol la cantidad de 10.500€ públicos. Desde el Grupo Municipal Cs
Getxo lanzamos varias preguntas al
respecto: ¿Esos 10.500€ ya han tenido
un destino acertado para Getxo? ¿No
había otras cuestiones a las que destinar esos fondos? ¿Es responsable destinar esa cantidad a unas gominolas
borrachas? Parece que al Ayuntamiento no le tiembla el pulso a la hora de
recaudar para ser muy desprendido
luego con el dinero público, de todos.
Tfno.: 944660291 Twitter: @CsGetxo.

Compromiso constatable, subrayado
por la tasa de paro en Getxo, que ha
bajado en diciembre al 8,9%. Los datos y los proyectos que desarrolla el
gobierno municipal desde Getxolan
avalan esta mejoría, y lo podemos
comprobar con algunos ejemplos de
entre los muchos posibles. Uno, las
ayudas a la contratación convocadas,
y que se pueden solicitar hasta el 8 de
febrero con un presupuesto total de
más de 253.500€. Dos, las subvenciones, con un presupuesto de 248.000€
para quienes trabajan la dinamización económica de Getxo, redundando en beneficio de nuestro pueblo, y
que también están en plazo hasta el 7
de febrero. Tres, el programa GETXO
MEETING para la comunidad emprendedora y empresarial de Getxo

que genera importantes contactos y
sinergias con sus encuentros quincenales. Cuatro, las jornadas informativas para las personas que quieren
iniciar proyectos de emprendimiento en Getxo. Cinco, el programa
EKIN SILVER ECONOMY en el que
están abordando las nuevas oportunidades que surgen en este ámbito
innovador. Seis, GETXO COWORKING de asesoramiento, apoyo y
herramientas para poder trabajar
en Getxo. Siete, programa SITEC
que facilita a las empresas turísticas
getxotarras la optimización del uso
de tecnologías de la información...
Cumpliendo compromisos, porque
el empleo y la economía nos ocupan
y nos preocupan a quienes estamos
Impulsando Getxo.

LOS REYES MAGOS LLEGAN A MAIDAGAN
Hemos comenzado 2019 con buenas
noticias. Tras más de 12 años de promesas incumplidas, de falsas exposiciones públicas y de sufrir un espacio
abandonado y en lamentables condiciones…al fin, parece que los Reyes
han recibido la carta de los vecinos y el
equipo de Gobierno ha decidido adecentar el terreno de Maidagan.
Ahora, queda cruzar los dedos y esperar a que esto no se quede aquí y
el proyecto siga su curso. Los vecinos
tienen derecho a disfrutar de lo que
hace ya más de una década se les prometió: un parque público de 2.151 m2,
árboles, luminaria, bancos, papeleras,
79 plazas de aparcamiento, y de 64 viviendas sociales.

EL PNV-PSE SIN CONTROL NI COHERENCIA
En el Pleno de Diciembre, desde
GUK planteamos la problemática
que existe de forma creciente en Getxo sobre los salones de juego y las
adicciones relativas a los diferentes
tipos de apuestas. Hemos trabajado
este tema con mucho respeto, escuchando y hablando con la única asociación de atención a personas con
ludopatía de Bizkaia, Ekintza-Aluviz
donde nos atendieron de forma muy
acogedora. Allí pudimos comprobar
cómo de crítica es la situación con
este asunto y con las personas y fami-

lias afectadas por el juego y las apuestas. Y lo que es peor: los pocos medios
que ponen las instituciones para poder
trabajar tanto en prevención como en
atención a ellas. Por eso, presentamos
una propuesta para que se destinen
los medios mínimos a un problema tan
grave como éste siguiendo las recomendaciones de la asociación. Pero el
debate y resultado que vimos en el Pleno fue realmente penoso. El PNV intentó anular nuestra propuesta diciendo que la responsabilidad solo recaía
en Gobierno Vasco; el PP, como nuestra

propuesta incluía algún punto de EH
Bildu, decidió que no lo apoyaría y
el PSE calló sin dar motivos, dando
al igual que el PNV y el PP su voto
en contra. Tras esto, vimos la noticia de la subvención a un proyecto
donde se venden ositos de gominola
con alcohol. Parece que el Equipo de
Gobierno no lleva nada bien su responsabilidad con la prevención y la
atención a las adicciones que puedan
ocasionar auténticos desastres en un
futuro cercano a nuestra ciudadanía.
Contacto: guk@getxo.eus

Vamos a repartir brotes de lechuga en Romo y Algorta
El día 26 de Enero, estaremos en la plaza Telletxe de
Algorta y en la plaza del
Ajedrez de Romo-Areeta a partir de las doce del
mediodía para explicar los
acuerdos alcanzados con el
equipo de gobierno en materia de residuos y repartir
brotes de lechugas.

