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Presentación de libro. Martes 19, a las
19:00h., en el Aula de Cultura de Algorta,
“Helvegen”, de Juan Carlos Pérez. Entrada
gratuita.

Las empresas getxotarras Ubikare y Mercules,
entre las premiadas en los On Bizkaia (Pág.5)

XVIII. Abra Saria. Viernes 22, en la sede de Azebarri
Kultur Elkartea (c/Euskal Herria, 14-16), a las 20:30h.,
cena, y a las 22:00h., sesión de bertsolaris.

El plazo de solicitud se extenderá del 19 de febrero al 18 de marzo

El Ayuntamiento destina 391.737€ para subvenciones a
proyectos de Cooperación al Desarrollo

Del 19 de febrero al 18 de marzo permanecerá abierto el plazo de presentación
de solicitudes de subvención para proyectos de Cooperación al Desarrollo. El
Ayuntamiento, un año más, distribuirá
391.737€ entre las tres líneas habituales
de subvención de la citada convocatoria. “Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
ODS, son una referencia obligada en la Cooperación al Desarrollo y por lo tanto, marco
imprescindible para la presente convocatoria de subvenciones. Entre esos 17 ODS se
encuentran la eliminación de la pobreza, el
combate al cambio climático, la educación,
la igualdad de la mujer, la defensa del medio
ambiente o el diseño de nuestras ciudades.”,
ha explicado la concejala de Cooperación, Irantzu Uriarte.
Podrán solicitar estas ayudas personas
jurídicas, que trabajen en el ámbito de
la Cooperación, tales como ONGDs,
congregaciones religiosas, fundaciones
y similares. Más información en www.
getxo.eus/es/cooperacion-al-desarrollo/subvenciones. Presentación de solicitudes en la dirección de la Oficina de
Administración Electrónica del Ayuntamiento de la página web municipal:
www.getxo.eus

Líneas de subvención

La primera línea de subvención contará con 320.000€, para distribuir entre
proyectos que se desarrollan en países
empobrecidos, a través de los cuales se
pretende impulsar cambios transformadores que potencien las capacidades

FOTO: Albert Uriach

locales. Para ello, se valorarán de forma
preferente los proyectos que incluyan
enfoque de género, al igual que las zonas geográficas que cuenten con un IDH
(Índice de Desarrollo Humano, elaborado por el PNUD) bajo o muy bajo.
En segundo lugar, se destinarán 56.737€

para proyectos de Sensibilización y/o
Educación para el Desarrollo, destinados a la ciudadanía getxotarra.
Y la tercera línea contempla 12.000€
para ayudas de acción humanitaria y
el plazo de presentación de solicitudes
finalizará el 1 de diciembre. Las situa-

El Lehendakari Urkullu presidió el evento

ciones de crisis pueden surgir bien por
causas naturales, conflictos bélicos o
problemas destinados a satisfacer necesidades primarias, que por su imprevisión, no se contemple en los apartados
anteriores. También contempla 3.000€
para programas de acogida de menores.

Clausurados los actos de celebración de los 125 años del Puente
Bizkaia, “símbolo de la edad de oro de la industria vasca”
El Puente Bizkaia dio por clausurado, el pasado lunes, el programa de actos para
celebrar su 125 aniversario con un último evento que estuvo presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu y los alcaldes de Getxo y Portugalete, Imanol Landa y Mikel
Torres, entre otras personas. Durante el mismo, y como reconocimiento a su labor,
las y los trabajadores del transbordador recibieron una placa conmemorativa de manos de su presidenta, Marta Uriarte.
El lehendakari definió al Puente como “símbolo de la edad de oro de la industria vasca,
de nuestro pasado metalúrgico” y ensalzó su gran éxito social: “hace 125 años el Puente
Bizkaia separaba dos mundos que vivían de espaldas. Hoy, afortunadamente, integra una
sociedad más cohesionada”.
El alcalde Imanol Landa, señaló que “el Puente Bizkaia ha formado parte y sigue formando parte del paisaje cotidiano de tantas y tantas generaciones de getxotarras y portugalujos
y portugalujas, y asumimos con naturalidad su impactante presencia sin ser plenamente
conscientes de su trascendencia y de los valores innegables de los que se encuentra revestido”.

formación y el desarrollo personal.
Tríptico sobre pintura. Ponente:
Emilio Melón Ortega (experto en
Bellas Artes). Primera charla: “Berlín, ciudad europea”, a las 19:30h.,
en el Aula de Cultura de Villamonte.

FEBRERO 19 MARTES
FEBRERO 14 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Willie Endaya” (blues) en
el bar El Comercio de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Presentación viaje a Rumanía. A
las 17:00h. en el salón de la parroquia San José Obrero de Romo. A
las 18:15h., Cuentacuentos. Tema:
“Sin perder el hilo” con Anabel
Muro.

FEBRERO 15 VIERNES
Cine-Club. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a
las 21:00h., proyección de “Entre
dos aguas”, de Isaki Lacuesta, y
forum. Mayores 16 años. Entrada:
3,50€.

FEBRERO 16 SABADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. En la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, a las 19:30h., concierto de Aurkene Núñez & Marco
Borge (canción latinoamericana).
Entrada: 5€ (3€ para alumnado
del centro).
Aula ambiental. Itinerario guiado
para familias desde La Galea hasta
Azkorri: “Las aves de nuestra costa”, con Betsaide, de SEO/BirdLife.
De 10:30 a 13:30h. Inscripción
previa. Tfno.: 688 88 35 96 y www.

ingurumenaretoagetxo.eus

Teatro. Espacio creativo Utopían, a
las 20:00h, representación de “Sin
Rumbo”, dirigida por Arantxa Iurre.
Entrada: 10€.

FEBRERO 17 DOMINGO
Cine infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “La pequeña bruja”.
Entrada: 2,50€.
Teatro. A las 19:00h., en la Romo
Kultur Etxea, “Monólogos de
humor”: Sol Maguna, ”Sí, hombreeee…” y Gemma Martínez,
“Terapia de grupo”. XIII circuito
“Mujeres en Escena”. 3€.
Teatro. Espacio creativo Utopían, a
las 19:00h, representación de “Sin
Rumbo”, dirigida por Arantxa Iurre.
Entrada: 10€.
Salida montañera. San Vicente
(913m). Sierra de Hornijo, Cantabria). Organiza: Etorkizuna Mendi
Taldea. Inscripciones etorkizunamt@gmail.com y 606 63 71 28
(whatsapp).
Aula ambiental. Txiki talleres:
¡Haz tu propia pecera!. De 6 a 14
años. De 10:30 a 13:30h. Tfno.:
688 88 35 96 y www.ingurume-

naretoagetxo.eus

FEBRERO 18 LUNES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Algorta. Mañana
y tarde.
Mugabarik. Asociación para la

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS
- Estudiante de ingeniería. Me
ofrezco para llevar a niños a la
parada de autobús o a la ikastola. Además, puedo trabajar

Presentación de libro. En el Aula
de Cultura de Algorta, a las 19:00h.,
presentación de “Helvegen”, de
Juan Carlos Pérez.

FEBRERO 21 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Las Arenas. Mañana y tarde.
La hora del cuento. En la biblioteca infantil de la Romo Kultur EtxeaRKE, a las 18:00h., “Animalien
biltzarra”, con Maider Alcelay. Euskera. 4-8 años. Entrada gratuita.
Tertulia literaria. En el Casino de
Algorta, a las 19:45h., de la mano
del taller de escritura creativa del
Aula de Cultura, sobre el libro “La
retornada” de Donatella di Pietrantonio.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Cloverwind” (folk) en el
pub “Silver´s Tavern” del Puerto
Deportivo.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Conferencia “Enfermedades psicosomáticas”. Ponente: Dr. Galletero (psiquiatra). A las 18:15h., en
el salón de la parroquia San José
Obrero de Romo.

Getxo acogerá un foro ciudadano sobre el
Paisaje del Bilbao Metropolitano
Getxo acogerá el próximo jueves, día 21, uno de los cuatro
foros ciudadanos que ha organizado la Diputación Foral al
objeto de elaborar el Catálogo
de Paisaje del Bilbao Metropolitano.
El foro tendrá lugar en Getxo
Elkartegia (c/ Ogoño 1. Las
Arenas), a partir de las 18:00h.
Los restantes tres foros se desarrollarán en Barakaldo, Lezama
y Bilbao los días 18, 19 y 20, respectivamente.
Durante estas sesiones se traba-

480
estudiantes
participan en
el programa
Sentiktuz

FEBRERO 22 VIERNES
XVIII. Abra Saria. En la sede de
Azebarri Kultur Elkartea (c/Euskal
Herria, 14-16), a las 20:30h., cena,
y a las 22:00h., sesión de bertsolaris. Información: albegetxo@
gmail.com y tfno.: 605 70 43 85.
Organiza: Algortako Bertsolari Eskola (ALBE).
Cine-Club. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 21:00h., proyección de “Carmen y Lola”, de Arantxa Echevarría,
y forum. Mayores 12 años. Entrada:
3,50€.

FEBRERO 23 SABADO
XI Ciclo Neguko Bidaia. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de
Las Arenas, a las 19:30h., concierto
de Gonzalo Tejada (jazz). Entrada:
5€ (3€ para alumnado del centro).
Cuentacuentos: Storytime (for
babies). En la Romo Kultur Etxea,
a las 10:30 y 11:45h., “Welcome
to the jungle” a cargo de Kids&Us
Getxo-Algorta. En inglés. Edad: 1036 meses. Entrada: con invitación a
recoger en Kids&Us Getxo y Algorta. Plazas limitadas.
Regatas de veleros. A cargo de
ORZA - Armadores Puerto Deportivo de Getxo.

Taller de Cajas Nido para pájaros y
murciélagos
El área de Medio Ambiente ha organizado este sábado, día 16, de 9:30 a
13:00h., en la Romo Kultur Etxea, las jornadas “MEDIO NATURAL DE GETXO:
CONÓCELO y CONSÉRVALO”. En esta ocasión, nos acercarán a un taller de
montaje de cajas nido (fabricadas por personas con diversidad funcional intelectual) para pequeños pájaros y murciélagos. Aunque el taller será por la
mañana, su objetivo se alargará en el tiempo ya que después de montar y
decorar los nidos se personalizarán con un número de identificación para, con
posterioridad, poder realizar un seguimiento tras ser instalados en los parques
del municipio. Se podrá consultar en la web del ayuntamiento su lugar exacto
e incluso proceder a su seguimiento. Para ello se darán unas sencillas pautas y
dicha información se podrá enviar y agregar a la web en la ficha de cada nido.
No es obligatoria inscripción previa pero sí aconsejable (ingurugiroa@getxo.eus
/Tfno.: 944660191).

FEBRERO 24 DOMINGO
Espectáculo de magia. A las
18:00h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
“Liluraren laborategia”, con Mago
Sun. Euskera. Para toda la familia.
Entrada: 5€.
Campeonato de pesca Abusu. En
el Puerto Deportivo.

de canguro los fines de semana. Hablo euskera y castellano.
Tfno.: 688 628 110. Iratxe.
- Señora se ofrece para cuidado
de personas mayores, niños…
Tfno: 632 75 83 01.

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

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

jará entre otros, sobre los valores, los elementos identitarios
de nuestro paisaje, las áreas que
necesitan de especial atención,
los cambios sufridos durante los
últimos años y hacia dónde queremos que se encamine nuestro
paisaje.
Para quienes deseen colaborar y
no puedan acudir, la Diputación
Foral de Bizkaia pone a su disposición la plataforma Lurralde
Bizia donde podrán completar
un cuestionario en formato digital.

Kanguro celebra su 50 aniversario
La guardería Kanguro, en Andra Mari, cumple en 2019 sus 50 años. En estas
cinco décadas, miles de niños y niñas han pasado por sus aulas, ubicadas en
un entorno rural con jardín. Las actuales socias de Kanguro, Marta y Mariasun,
llevan 22 años al frente del centro “caracterizado por el trato familiar, la importancia de la educación en valores, y el respeto al medioambiente, entre otras
cuestiones. La última novedad incorporada ha sido el huerto escolar, en marcha
desde el año 2015”, indican.

480 estudiantes de 5º de Educación Primaria, pertenecientes
a 11 centros escolares, han participado en el programa Sentiktuz, que tiene como objetivo
impulsar el bienestar integral
en un entorno de relaciones
físicas y digitales. El programa ha sido organizado por el
Ayuntamiento durante el último trimestre de 2018, dentro
del programa de prevención de
adicciones.
253 chicos y 227 chicas, de 10
y 11 años, tuvieron la oportunidad de reflexionar, durante
dos horas, sobre las relaciones
físicas y digitales, la gestión de
las emociones, el desarrollo de
afectividades y relaciones sexuales saludables, y la influencia de las nuevas tecnologías.

Conclusiones

Entre las conclusiones, se
constató un uso excesivo de
video-juegos con contenido
violento sexual y sexista y el
reconocimiento de que les afectan en su forma de ser. Las y los
niños creen que tener un perfil
de manera privada es suficientemente seguro para navegar
por la red y, por eso, se vio la
necesidad de incidir en medidas de seguridad y privacidad.
Por otro lado, el alumnado reflexionó, entre otros, sobre contenidos sexistas y estereotipos,
a la vez que reconoció dificultades con la expresión de emociones y la necesidad de límites
marcados por sus familias.
“Consideramos muy importante la
información que revelan este tipo
de iniciativas, en las que es muy
relevante el papel que desempeñan
los grupos, familia y profesorado.
Por esta razón, continuaremos
impulsando estos programas y
ofreciendo recursos, dando prioridad a las relaciones, educación y
emociones. En este momento, este
tipo de temas se trabajan en los
cursos organizados por la Escuela
de Familias, a los que animo a acudir”, destaca la concejala Elena
Coria.

Monólogos de Humor en la Romo Kultur Etxea
La Romo Kultur Etxea, RKE, será escenario este domingo, día 17, a las
19:00h., de Monólogos de Humor a
cargo de Sol Maguna y Gemma Martínez. La representación, cuyo precio
de entrada es de 3€, se enmarca en el
XIII circuito “Mujeres en escena”.
En esta ocasión, el ciclo nos presenta
los monólogos “Sí, hombreee...”, de
Sol Maguna, que intentará responder a las siguientes cuestiones: ¿Qué
pasa en las relaciones de pareja?,
¿Por qué no funcionan?... y “Terapia
de grupo”, en el que Gemma Martínez plantea preguntas “igualmente
relevantes”: ¿Son Elsa Pataki y ella
almas gemelas? ¿Cómo será el futuro? ¿Qué coño pasa con el amor? A
todo ello tratará de responder en esta
peculiar terapia de grupo.

Gemma Martínez

Sol Maguna

Prosigue el ciclo Neguko Bidaia con el
concierto de Aurkene Nuñez & Marco Borge
Aurkene Núñez & Marco Borge ofrecerán un concierto este sábado, 16 de
febrero, a las 19:30h., en la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas.
El recital se enmarca en el ciclo “Neguko Bidaia” y la entrada cuesta 5€
(3€ para alumnado del centro).
Quienes se acerquen al concierto disfrutarán de un recorrido intimista
y personal por las canciones de distintos cantautores latinoamericanos
cuya temática gira en torno al amor,
entendido desde distintas perspectivas. En este viaje encontraremos canciones que han sido y siguen siendo
iconos dentro de su género.
Aurkene Núñez nació en San Juan de
Luz; más tarde se trasladó a México
donde comenzó sus estudios de piano
y a los 13 años, su familia se trasladó
definitivamente a Bizkaia, donde cursó estudios musicales de Grado Profesional en el Conservatorio de Música
de Barakaldo. Titulada en Magisterio
Musical por la UPV, imparte docencia musical en St. George`s English
School.
Así mismo, ha actuado como vocalista
de diferentes orquestas y en solitario
y colaborado en distintas grabaciones

para cine, publicidad y discos. Desde
el año 2016, es miembro de la banda
de música Gintonic.
Marco Borge es guitarrista y compositor. Formado en diferentes escuelas
musicales: clásica, jazz, afrocubana y
brasileira, la guitarra es su vehículo
de expresión principal, cultivando el
flamenco como especialidad estilística.

En la actualidad, reparte su actividad musical entre la docencia y el
campo escénico, bien como solista,
acompañando al cante flamenco, o en
formación de grupo con el cuarteto
MASIOMPA. Cuenta con amplia experiencia en la organización de ciclos
musicales y culturales en su ámbito
geográfico.

Espectáculo
musical
dedicado a J.S.
Bach
El dúo musical “Impromptu”, compuesto por el violinista José Manuel Cacho
y el pianista Víctor Jiménez, presentarán el próximo miércoles, día 20, a las
19:00h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, un espectáculo musical dedicado a Johann Sebastian
Bach. Enmarcado en el ciclo “Las 3 Bes”
(Bach, Beethoven, Brahms), contará con
la participación, como artistas invitados, de Oihana Landa (flauta) y Javier
Navascués (violín). El precio de entrada
asciende a 5€ (3€ para estudiantes del
centro musical).
J.S.Bach es el compositor más importante anterior a Mozart y, según algunos, el
mejor de todos los tiempos. Su música
es un ejemplo de maestría (hasta cinco
líneas melódicas es capaz de hacer cantar
simultáneamente en alguna de sus obras
para teclado) y de profunda humanidad.

Talleres
infantiles en
Romo y Algorta

El próximo lunes, día 18, se abrirá la inscripción para participar en los Talleres
de Cuentos y Manualidades sobre Derechos Humanos, dirigidos a niños y niñas
de 4 a 6 años.
La asociación Matiz será la encargada de
llevarlos a cabo los días 1, 15, 22 y 29 de
marzo en las bibliotecas de la Romo Kultur Etxea-RKE, a las 17:00h., y del Aula
de Cultura de Algora, a las 18:30h.
Esta iniciativa, gratuita y bilingüe, trata
de trabajar valores para la convivencia
como la cooperación, el respeto mutuo,
la aceptación, la diversidad cultural, la
equidad de género, la normalización lingüística, la responsabilidad o el respeto
por la naturaleza, entre otros.
Las inscripciones se podrán realizar a
partir del lunes día 18 en: www.getxo.
eus/apuntazaitez.
Más información: en las citadas bibliotecas.

“Tratando de tiburones con Karlos Simón”

“Cuaderno de las tareas extraordinarias”

El historiador y escritor Alfonso Mateo-Sagasta (Madrid, 1960) presentó el pasado sábado,
día 9, en Fadura, su libro titulado “Tratando de tiburones con Karlos Simón”, en el que pone
en situación el estado de los tiburones en la actualidad y repasa los motivos por los que
dicha especie está desapareciendo. Para ello cuenta con el testimonio del protagonista del
libro, Karlos Simón, que lleva desde 1988 buceando por los cinco continentes, con más de
10.000 inmersiones. Es, además de experto en tiburones, cámara submarino, director de
documentales y presentador de tv.

Pablo Müller (Bilbao, 1961), heterónimo de Javier Bermúdez Valencia, getxotarra de adopción, acaba de presentar “Cuaderno de las tareas extraordinarias”. Este libro nació, según
el propio autor, “como una especie de terapia. Tenía unas premisas: debía estar en la
mesilla de la habitación donde durmiera, debía escribir en él nada más despertarme, debía
servir para recoger el impulso de los sueños para encarar mejor los días y sus rutinas.
Y todo por un malestar laboral”. Müller ha escrito el poemario “Contra el miedo” y tiene
poemas publicados en varias antologías poéticas.

Se llama “Ogoño I” y se suma a las otras 13 de las que dispone

Entregada a la Cruz Roja del Mar una nueva embarcación de
rescate

Coincidiendo con la conmemoración del
Día Europeo del 112, el Gobierno Vasco
hizo entrega el lunes a la Cruz Roja del
Mar de Arriluze de una nueva embarcación de rescate. La nave, dotada de los
recursos necesarios para realizar salvamentos en las aguas del litoral vasco,
se incorporará al dispositivo de la Cruz
Roja del Mar para reforzar y modernizar
la flota de la que ya dispone la institución asistencial.
La nueva unidad completa la flota de 14
embarcaciones de salvamento con las
que el Gobierno vasco ha dotado a dicho
organismo durante los últimos años.
La Consejera de Seguridad, Estefanía
Beltrán de Heredia, destacó la labor desempeñada por la Cruz Roja y recordó
que “esta colaboración es estratégica para el
Departamento y marca el camino de lo que
debería ser una competencia plena en materia de salvamento marítimo, algo que siempre exigiremos en cumplimiento pleno del
Estatuto. Quiero, una vez más, agradecer a
la Cruz Roja el servicio que presta con estos
medios y otros propios, un agradecimiento
que representa a las personas que han sentido alguna vez el latido de la atención recibida
por parte de la Cruz Roja en el mar”.

Características de la nueva unidad

La nueva unidad, denominada Ogoño
I, es de nueva construcción y última generación, y su compra y equipamiento
han supuesto una inversión de 186.000€.
Se trata de una lancha cabinada de casi
nueve metros de eslora, tres metros de
manga y una tonelada y media de desplazamiento.
Además, está dotada con dos motores
fuera borda con una potencia conjunta de 450 Cv., que le permiten alcanzar
una velocidad crucero de 35 nudos con
una amplia autonomía gracias a la capacidad de sus depósitos de 620 litros de
combustible.
La embarcación dispone de todos los recursos necesarios para sus funciones de

rescate en el mar (sistemas de navegación y comunicación, radar, sistema de
identificación automática AIS, Intercom,
GPS, altavoz, sirena, luces de emergencia, dispositivos para remolcado de embarcaciones, etc.).
En la actualidad, con “Ogoño I” el grueso del equipo de salvamento marítimo
en Euskadi está integrado por 14 embarcaciones de rescate gestionadas por la
Cruz Roja del Mar, situadas en sus bases
de Arriluze (3 unidades), Bermeo (2),
Ondarroa (2), Getaria (2), Donostia (2),
Pasaia (1) y Hondarribia (2). Todas ellas
han sido cedidas por el Gobierno vasco.

Incidentes antendidos en 2018

Por otra parte, y dentro también del acto
de conmemoración del Día Europeo del

Teléfono de Emergencias 112, que se celebra todos los años el 11 de febrero en la
Unión Europea, el Departamento de Seguridad ha dado a conocer el balance de
los Centros de Coordinación SOS Deiak
durante el año pasado.
Dichos Centros atendieron en 2018, a
través del teléfono 112, la APP de SOS
Deiak y el sistema europeo e-Call,
822.260 llamadas y gestionaron 220.193
incidentes, cifras similares a las obtenidas en 2017 (864.261 llamadas y 205.708
incidentes).
Al igual que en años anteriores, los
principales incidentes gestionados estuvieron relacionados con las urgencias médicas (22,11%), la detección de
peligros en la vía pública (19,15%), la
seguridad ciudadana (15,44%), los ac-

cidentes de personas (14,14%), y los
accidentes de tráfico (9,77%). En cuanto a las llamadas atendidas, en Bizkaia
se produjeron 449.748, en Gipuzkoa,
259.716 y en Araba 112.796.
Por territorios, Bizkaia registró 104.028
incidentes atendidos (99.535 en 2017),
Gipuzkoa, 74.123 (70.274 en 2017) y
Araba, 42.042 (35.899 en 2017). En cuanto a las llamadas atendidas, en Bizkaia
se produjeron 449.748 (471.693 en 2017),
en Gipuzkoa, 259.716 (265.024 en 2017)
y en Araba 112.796 (127.544 en 2017).
El principal objetivo de la celebración
del Día Europeo del 112 es recordar a la
ciudadanía que este número está operativo en todos los países miembros y que
puede marcarse desde una cabina, un
teléfono fijo o un móvil.

El Jolaseta, campeón de la Ligar Norte de hockey
patines

VI Trofeo Internacional Ciudad de Getxo de Patinaje
Artístico

El Real Club Jolaseta se proclamó campeón de la Liga Norte al empatar a tres ante el Iruña
en un partido de infarto el pasado domingo, día 10. Los entrenados por Ángel Galman
sumaron siete puntos en esta liguilla de la final a cuatro, y buscarán el ascenso dentro de
dos fines de semana. Por lo tanto, los dos primeros de grupo de la Liga Norte lucharán con
los campeones asturianos y gallegos por el ascenso a la OK Liga Plata, tras adjudicarse
las dos primeras plazas de esta competición disputada el pasado fin de semana en Neguri.
Hubo sorpresas en la jornada del sábado, ya que el Iruña Hockey, uno de los favoritos, cayó
derrotado por un ajustado 2-3 ante el Loiola Indautxu en su primer partido. Los navarros se
rehicieron en el siguiente choque, al vencer a Gurutzeta por un contundente 9-1. El conjunto auriazul de Ángel Galman, por su parte, se impuso con total autoridad en esta primera
fase. Derrotó por 6-2 al Gurutzeta, y venció a los bilbaínos por 0-4. Así las cosas, Jolaseta
se enfrentó al Iruña y logró proclamarse campeón de la Liga Norte.

El polideportivo de Fadura acoge desde este viernes, día 15, y hasta el domingo, día 17, el
VI Trofeo Internacional Ciudad de Getxo de Patinaje Artístico. En la competición, organizada
por el Club de Patinaje Show Getxo con la colaboración de Getxo Kirolak, participarán más
de 350 deportistas de esta modalidad. Está previsto que acudan a esta cita representantes de clubes de Euskadi, Navarra, La Rioja, Cantabria, Asturias, Castilla y León, Galicia,
Aragón, Cataluña y de Francia e Italia. En la lista de confirmaciones, destaca la presencia,
tanto en categoría femenina como masculina, de algunas figuras de primer nivel internacional con Campeonatos de España y de Europa en su haber. Aunque durante todo el fin
de semana se organizarán competiciones y exhibiciones de todas las categorías, será el
sábado por la tarde, a partir de las 16:30h., cuando se disputen las pruebas de mayor nivel
e interés para el público. La entrada es gratuita y la programación completa puede consultarse en la página de Facebook del club (Club Patinaje Show Getxo).

Nerea Amenabar, Ángel Díez, Ainara Basurko (Directora general de Beaz) y Javier Pérez

Alejandra O’Shea, Carolina Pérez Toledo (presidenta de AED) y Mercedes Gallego

Los galardones los otorga la sociedad pública foral Beaz

Las empresas getxotarras Ubikare y Mercules, entre las
premiadas en los On Bizkaia
Dos empresas de Getxo, Ubikare y
Mercules, se encuentran entre las pymes que han recibido los premios
On Bizkaia 2019 que otorga Beaz, la
sociedad pública perteneciente a la
Diputación Foral. Estos premios son
un reconocimiento a las pequeñas y
medianas empresas de Bizkaia por su
contribución a la generación de actividad económica y empleo en nuestro
territorio. Ubikare, empresa que ofrece un servicio integral de cuidados a
domicilio para personas dependientes,
ha sido reconocida con el ‘Mejor Proyecto de Innovación Social’ y la marca
de accesorios de piel exclusivos y artesanales Mercules se ha hecho acreedora del galardón al ‘Mejor Proyecto
Bizkaia Creativa’.

dispone de las mejores prácticas que se
le pueden aplicar a la persona enferma
en función de su patología”, comenta
el director general de Ubikare, Ángel
Díez.

Mercules

Ubikare ofrece un servicio integral de cuidados a domicilio para personas dependientes

Ubikare

Ubikare fue creada hace dos años con
el objetivo de aportar nuevas soluciones en el sector socio-sanitario y responder, por ejemplo, a la preferencia
de la gente mayor de vivir y ser atendida en su propio hogar. Con centros
en Las Arenas, Vitoria-Gazteiz y Azpeitia, Angel Díez (director general) y
Nerea Amenabar (directora financiera) son dos de sus fundadores. Desde
Beaz señalan que su reto es fomentar
el autocuidado, la independencia y la
corresponsabilidad, también personalizar al máximo la atención. Surgió con
el afán de ofrecer a domicilio un servicio integral en todo Euskadi que satisfaga todas las necesidades sociales y
sanitarias. Con ese fin, destacan desde

La tienda de Mercules en Neguri

Beaz, han desarrollado un software
que permite diseñar un plan específico de salud física, mental y emocional,
supervisado por profesionales, y que

da tranquilidad y seguridad a quienes
cuidan y a quienes son cuidados. “No
todos somos iguales. Por tanto, los tratamientos no deben ser iguales. El software

Creada hace seis años y con una
flecha como marca corporativa, Mercules está dirigida por Mercedes Gallego (directora creativa) y Alejandra
O’Shea (directora ejecutiva) y cuenta
hoy con dos tiendas propias en Neguri
y Madrid. Se definen como una empresa artesanal, de calidad y con diseño
propio, que defiende el lujo asequible.
Tal y como destacan desde Beaz, “ha
logrado conquistar el mercado internacional, estando presente a través de tiendas
multimarca en Japón, Inglaterra y Francia. Gracias a la pasión y la fuerza que sus
creadoras han puesto desde el inicio, sus
creadoras han logrado reinventarse día a
día hasta conseguir crear todo un universo
de accesorios hechos a mano: cinturones,
carteras, mantas, papelería… un mundo
de posibilidades que está a punto de incorporar una línea de calzado y que no cierra
las puertas a poder sorprender a un público masculino”.
2019 es un año de expansión para Mercules ya que va a seguir creciendo no
solo en plantilla sino también en sus
instalaciones, que se van quedando
pequeñas a medida que su universo
sigue creciendo. La flecha de esta marca apunta ahora a los países nórdicos y
tiene como próximo objetivo los Estados Unidos.

Programa formativo de Getxolan en “Diseño de Servicios”

Getxolan, Servicios de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento, ha
organizado un programa formativo en
“Diseño de Servicios” dirigido a las empresas para conocer las necesidades de
su clientela y desarrollar nuevas y mejores soluciones que mejoren su experiencia de consumo, que ha variado debido
al avance de las tecnologías. Se trata de
identificar mejoras en su experiencia de
compra, y utilizarlas como estrategia de
fidelización.

Metodología

El aprendizaje se articula en torno a cinco sesiones, de dos horas de duración, de
14:00 a 16:00h. La primera será un taller
introductorio en el que se presentarán
tanto la metodología como las herramien-

tas a utilizar a lo largo del proceso. Será
fundamental la asistencia a esta primera
sesión para luego poder acudir a cualquiera de las siguientes. No es obligado
asistir a todas; en la primera se podrá decidir cuáles interesan más.
Las fechas y contenidos son los siguientes:
* 19 de febrero: Módulo inicial de presentación.
* 5 de marzo: Explorar, empatizar y definir.
* 12 de marzo: Idear.
* 27 de marzo: Prototipar.
* 1 de abril: Testear.
Los talleres son gratuitos y se realizarán
en las instalaciones de Getxolan, donde
es necesaria inscripción previa: tfno.: 94
466 01 40, http://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/377 o a través del correo
getxopro@getxo.eus.

Los grupos políticos municipales opinan
COMPROMISO: RIGOR Y RESPONSABILIDAD
El compromiso de gestionar el ayuntamiento con la responsabilidad y el
rigor que se deben exigir a todos los
ámbitos del servicio público a la ciudadanía son dos ejes transversales en
la actuación de EAJ-PNV también en
Getxo. Rigor y responsabilidad cuando se tiene que garantizar a las vecinas y vecinos de Getxo unos servicios
de calidad y que siguen impulsando
la calidad de vida en todos los ámbitos de la actuación municipal; compromiso de que el dinero público, el
de todas y todos los getxotarras, se
distribuya de la mejor manera.
Hemos buscado el acuerdo para seguir impulsando el avance y la modernización de Getxo con la negociación presupuestaria, pero quizá,
con motivo de la cercanía electoral,

hemos recibido una respuesta que no
ha sido positiva.
Sin embargo, EAJ-PNV seguimos
apostando por Getxo y por su máximo
desarrollo social, económico, cultural,
deportivo y de sostenibilidad. Y para
eso, en este 2019 hemos logrado cerrar
un presupuesto prorrogado consolidado de más de 101 millones de euros, al
que se suman más de 8,5 millones de
ahorro. El rigor, la responsabilidad y
la honestidad y buen hacer del gobierno municipal, facilitan a la ciudadanía
getxotarra contar con servicios de gran
nivel en políticas sociales con casi 18
millones, en los servicios básicos y los
ámbitos de mejora de nuestro pueblo
con 39 millones, 20 millones para una
gestión rigurosa y promoción de la actividad económica, o 31 millones para

VPO EN GETXO
En el pasado Pleno de enero y a propuesta del Equipo de Gobierno se
aprobó una permuta o cambio de
suelos con el Gobierno Vasco para
poner en práctica el acuerdo de
compromisos que alcanzamos hace
unos años. Se trata, la primera, de la
zona de “Venancios”, y la segunda,
de la Unidad 31.1 de Sarrikobaso,
que está definida entre las calles
Maidagan, Puerto de Orduña e Iturribide. Suman un total de 54 viviendas protegidas en la primera y 64 en
Sarrikobaso, en régimen de alquiler.
Esta propuesta se incluye en el Plan
de legislatura para ejecución de vivienda protegida, que es una continuación y plasmación del Plan de
Vivienda acordado en la anterior legislatura entre el PNV y los socialistas. Somos conscientes de que es un
asunto complejo y que requiere el
esfuerzo de otras instituciones y diferentes medidas. Desde 2016, y con
el apoyo de EH Bildu, existen unas
ayudas para el alquiler cuyo objeto
es la emancipación de los y las jóvenes de Getxo. Hemos realizado un
censo riguroso de la vivienda deshabitada en Getxo, para conocer cuáles son susceptibles de gestionar de
cara al alquiler y para que así cumpla la propiedad una función social.
Seguimos trabajando.

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

modernización, cultura, deporte o
gobierno abierto. Y además, impulsando una disminución progresiva
de la deuda municipal, mantenemos
un notable programa de inversiones: casi 4 millones para el parking
de Gainza, más de 3 millones para
algo poco vistoso pero fundamental como saneamiento, alcantarillado, red de agua, parques y jardines
o alumbrado. Y más inversiones,
otros 3 millones en vivienda, más
de 1,2 en las instalaciones deportivas, o la gran apuesta por la accesibilidad de Getxo, que este año,
contará con otros 800.000€ de inversión.
Rigor, responsabilidad, honestidad
y transparencia: compromiso cumplido.

DESPILFARRO DEL GETXO ANTZOKI
Se iba a hacer en 4 años y llevan 10,
iba a costar 30 millones y llevan 50.
Así, tras años de espera y derroche de
dinero parece ser que, por fin, vamos
a ver como el Getxo Antzoki abre sus
puertas.
Eso sí, la millonada que ya llevamos
gastada no parece suficiente para el
PNV que ahora tiene intención de gastar otros 51.000 euros en su inauguración. Desde el PP no vamos a consentirlo. El equipo de Gobierno no debe
emplear el dinero de los ciudadanos es
sus fiestas y autopropaganda.
La primera medida que adoptaremos
si llegamos a la alcaldía, será auditar
este teatro para que no siga siendo un
saco sin fondo.

INDARTZEN: IMPULSANDO LA LABOR SOCIAL EN GETXO
INDARTZEN fue creada por el grupo municipal GUK Getxo para subvencionar proyectos propuestos por
el tejido asociativo de Getxo. Su segunda convocatoria ha culminado
con la selección de cuatro proyectos
que van a hacer posible, que: IBILKI
cuente con una silla especial de montaña para personas con problemas
de movilidad; que MUJERES CON
VOZ y SORTARAZI-HARRIBIDE
continúen con sus servicios de apoyo jurídico y psicológico en el primer
caso, y de formación e inclusión en el

segundo; y que la FUNDACIÓN FIDIAS pueda potenciar la socialización
de niños, niñas y adolescentes con diversas problemáticas a través del teatro.
Teniendo en cuenta las bases de ambas convocatorias, tanto en la primera,
como en esta segunda, hemos querido
que los colectivos desfavorecidos sean
los directamente beneficiarios de las
subvenciones otorgadas. En total, hemos puesto a disposición del tejido
asociativo 40.000€ contando con las donaciones de nuestros concejales y concejalas y cumpliendo así con los compro-

misos de nuestro código ético. Desde
GUK hemos constatado la carencia
institucional de muchos de los servicios que las asociaciones que trabajan
en Getxo están intentando atender
con mucho esfuerzo, voluntariado y
pocos medios a su alcance. Razón por
la cual tuvimos claro desde el principio que debíamos aumentar y apoyar
las acciones o proyectos encaminados
a ofrecer soluciones a problemáticas
muy diversas, existentes y no resueltas por la vía institucional. Contacto:
guk@getxo.eus / 944660290

PNV Y PSE-EE NO QUIEREN NEGOCIAR LOS PRESUPUESTOS
El PNV y el PSE-EE este año también
nos han dejado claro que no tienen
ninguna intención de negociar los presupuestos; no por lo menos con EH
Bildu. Es posible que la cercanía de las
elecciones haya llevado al equipo de
gobierno a no negociar y parece que
el PNV y el PSE-EE han puesto los intereses electorales por encima de los y
las getxoztarras y sus necesidades. El
equipo de gobierno nos presentó tarde
el anteproyecto de las cuentas municipales, en vez de presentárnoslo en
Octubre lo hizo a finales de Diciem-

bre. Nos llamaron a una reunión y EH
Bildu, como es habitual, presentamos
unos puntos mínimos para llevar adelante la negociación; en primer lugar,
hubiera o no acuerdo, los presupuestos
deben discutirse en pleno. Las cuentas
municipales son el exponente más claro de las intenciones políticas y de lo
que se prevé hacer durante el año y es
por eso que la ciudadanía debe estar
al corriente del debate que suscitan. A
esta petición añadimos otra, que el Alcalde se comprometiera con este debate democrático. Al recibir la respuesta

hemos podido comprobar que el PNV
y el PSE no quieren que los presupuestos se debatan en el pleno y no desean
que el alcalde adquiera este compromiso. Para nosotros/as son mínimos
democráticos y no es algo nuevo para
el equipo de gobierno. Este año se prorrogarán los presupuestos de 2016,
lo que nos viene a demostrar la incapacidad del equipo de gobierno para
negociar Por nuestra parte seguiremos
trabajando para que sigamos construyendo las condiciones necesarias para
sentarnos hablar.

