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Domingo 24, a las 18:00h., en la parroquia San
José Obrero de Romo, a cargo de 150 voces blancas
dirigidas por el compositor neoyorquino Jim Papoulis.

Teatro musical. Domingo 31, a las 16:30 y 18:30h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “GO!AZEN
5.0”. Entradas agotadas.

El Ministerio de Fomento prevé la aportación del 50% del proyecto de “protección y consolidación del salón y del pabellón
suroeste y sus fachadas”

El Gobierno central selecciona Punta Begoña como proyecto
financiable en el ámbito del patrimonio cultural

El Gobierno central ha seleccionado el
proyecto de “protección y consolidación del Salón y del Pabellón Suroeste
y sus Fachadas” de las Galerías Punta Begoña para financiar en el ámbito
del patrimonio cultural. La Comisión
Mixta del 1.5% Cultural, compuesta
por representantes del Ministerio de
Fomento y del Ministerio de Cultura y
Deporte, ha elevado propuesta al Ministro de Fomento para la financiación
de 99 actuaciones como consecuencia
de la Convocatoria Pública de Junio
de 2018, a la que se presentaron varios
cientos de proyectos de todo el territorio del Estado.
Esta convocatoria está abierta a proyectos de recuperación y puesta en valor
de patrimonio histórico, con cargo a los
fondos que la obra pública genera para
el 1.5% Cultural. Tres proyectos vascos,
el mencionado de las Galerías Punta
Begoña en Bizkaia, han conseguido figurar en el listado de la Comisión Mixta de Cultura y Fomento.
La convocatoria prima los principios
de transparencia, publicidad y concurrencia, y establece como criterio de
selección la recuperación del patrimo-

nio “respetando el legado recibido y propiciando el sentimiento de pertenencia y el
orgullo por lo propio, se fomenta el uso público favoreciendo el acercamiento social al
patrimonio, se genera empleo y riqueza en

los ámbitos en que se ubican los elementos
patrimoniales recuperados y se contribuye
al objetivo de generar turismo de calidad”.
El proyecto de recuperación y puesta
en valor de la Galerías Punta Begoña

apuesta por recuperar un paisaje cultural privilegiado y devolverlo a la
ciudadanía, generando un espacio de
formación, historia, ocio y cultura al
servicio de getxotarras y visitantes.

La actividad en el centro arranca con las actuaciones del alumnado de la Escuela de Música y un concierto de chanson
francesa a cargo del dúo Paddam

La música, protagonista en los primeros pasos de Muxikebarri

El próximo martes, día 26, Muxikebarri,
el Centro de Arte, Cultura y Congresos
de Getxo, iniciará su andadura con la
música como protagonista. La sala Areeta
acogerá, a las 19:00h., el primer concierto
en el que participará un grupo de 30 estudiantes de piano de diferentes cursos de
la Escuela de Música “Andrés Isasi”, que
interpretará versiones de los temas del
grupo Abba incluidos en la banda sonora
de la película musical “Mamma Mia!”.
Al día siguiente, miércoles 27, tendrá
lugar otro concierto en la misma sala,
en sesiones de 18:30 y 19:45h., esta vez
a cargo del alumnado de violín y viola,
que ofrecerá piezas de compositores y
épocas diversas.
Las invitaciones para poder asistir a
los conciertos pueden recogerse en los
centros de la Escuela de Música en Las

Arenas y Algorta (hasta un máximo de
dos por persona).
Por otra parte, el sábado 6 de abril tendrá lugar la actuación del dúo Paddam,
formado por la vocalista Estefanía S.
Wulf y el pianista y guitarrista Iñaki
Miguel Camino. A partir de las 20:00h.,
el grupo guipuzcoano interpretará los
temas de su último trabajo, “Ma vie”,
así como clásicos de la chanson francesa. Entre estos últimos destacan canciones de artistas como Edith Piaf, Charles
Aznavour o Jacques Brel, que marcaron
la época dorada del género en las décadas de los 40, 50 y 60. Para acudir a
esta actuación también se distribuirán
invitaciones, disponibles en las Aulas
de Cultura de Algorta y Romo a partir
del 25 de marzo (hasta un máximo de 2
por persona).

positor neoyorquino Jim Papoulis.
Se recogerán donativos para la
Foundation for Small Voices (FSV).
Cine Infantil. A las 17:00h., en la
Escuela de Música “Andrés Isasi”
de Las Arenas, “Los futbolísimos”.
Castellano. 2,50€.

MARZO 25 LUNES

MARZO 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 Villamonte, a las
18:00h., “Munduan asko bezala”,
con Eneko Haritza. Euskera. 5-9
años.
Presentación de libro. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., “Viaje al centro de mi tierra” de Sarah Rodríguez Cigaran.
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
“Charing Cross Road” de Helene
Hanff.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de Mikel Gastañaga (pop),
en el pub Gato Pardo de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural de mujeres de Romo-Las
Arenas. Charla: “El ojo seco”. A
las 18:15h., en los locales de la
iglesia San José de Romo.
Poesía musicada. A las 20:00h.,
en la sede de Azebarri Kultur
Elkartea de Algorta, con Endika
Lahaine y David Naclares.

MARZO 22 VIERNES
Charlas musicales. A las 18:00h.,
en la mediateca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Las culturas indoeuropeas
del Norte y centro de Europa” con
José Mª Bretos. 3€.
Taller infantil. En las bibliotecas de la Romo Kultur Etxea-RKE
(17:00h.) y Villamonte (18:30h.),
“Todo el mundo cuenta”. Bilingüe.
4-6 años. Matricula: www.getxo.
eus/apuntazaitez
Cine-Club. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas,
a las 21:00h., “Los archivos del
Pentágono”, de Steven Spielberg
y forum. Mayores 7 años. 3,50€.
KORRIKA. Presentación y BertsoKorrika en la plaza San Nikolas,
Algorta, a partir de las 19:00h. Organiza: AEK.

MARZO 23 SABADO
Cuentacuentos: Storytime. En
el Aula de Cultura de Algorta, a
las 11:00h., “Farmyard” a cargo
de Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés.
Público familiar.
Teatro. En la Romo Kultur EtxeaRKE, a las 20:00h., “Por cierto, se
llama François” con Periplo Teatro.
Entrada: 8€.
Barne barnetik Fest. A las
20:00h., en la sede de Azebarri
Kultur Elkartea de Algorta, festival.
Entrada: 5€.
Teatro. A las 20:00h., en “Utopian” (Polígono Errotatxu 6), representación de “Lysistrata”. Entrada: 8€.

MARZO 24 DOMINGO
Concierto “Music Changes The
World”. A las 18:00h., en la parroquia San José Obrero de Romo,
a cargo de 150 voces blancas
dirigidas por el prestigioso com-

Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal.
Taller: “Encontrando mi feminidad
a través de la sexualidad”. Ponente: Carmen Escudero (terapeuta).
A las 19:30h., en el Aula de Cultura de Algorta. Inscripciones: tfno.:
94 430 12 54 (Ana).

MARZO 26 MARTES
Donación de sangre. Parking del
Redentor de Algorta. De 16:30 a
21:00h.

MARZO 27 MIERCOLES
Versadas, club de poesía. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., reunión de personas
aficionadas a la poesía. En esta
ocasión, Elizabeth Barrett. Entrada
gratuita.

MARZO 28 JUEVES
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “Tom Boyle” (indie), en
Fangaloka Style, en Azkorri.
Gizatiar. Asociación socio-cultural
de mujeres de Romo-Las Arenas.
Documental “En tránsito”, de Oskar Tejedor y presentado por la
Asociación Nahuatl Elkartea, a las
18:00h., en el salón de actos de la
parroquia San José de Romo.

MARZO 29 VIERNES
Charlas musicales. A las 18:00h.,
en la mediateca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Las culturas indoeuropeas
de Asia” con José Mª Bretos. Entrada: 3€.
Taller infantil. En las bibliotecas de la Romo Kultur Etxea-RKE
(17:00h.) y Villamonte (18:30h.),
“Cuentos para compartir”. Bilingüe. 4-6 años. www.getxo.eus/
apuntazaitez
Charla literaria. En el Aula de
Cultura de Algorta, a las 18:30h.,
con la colaboración de Medicus
Mundi Bizkaia y de la mano de
Josune Muñoz (Skolastika), “Quiéreme bien: violencia contra las
mujeres”. Entrada gratuita.
Cine-Club. En la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, a
las 21:00h., proyección de “Hasta
el último hombre”, de Mel Gibson,
y forum. Mayores 16 años. Entrada: 3,50€.
Concierto. A las 20:00h., en la
iglesia San José Obrero de Romo,
recital de la Coral Ondarreta y el
Coro Biotz Alai, a favor de la Fundación Amigos de Mufunga.
Plegaria-concierto.
A
las
19:30h., en la parroquia de la
Santísima Trinidad de Algorta, con
la cantautora Salomé Arricibita.

STAFF >

Seleccionadas las ocho propuestas de
los Presupuestos Participativos 2020

Del 22 de marzo al 4 de abril
se desarrollará la 2ª fase de
los Presupuestos Participativos 2020, correspondiente
a la priorización de los ocho
proyectos seleccionados de
las 1021 aportaciones realiza-

das por la ciudadanía en la 1ª
fase. Se han estimado, tras su
análisis por el personal técnico
municipal, las ocho propuestas de interés general que han
supuesto el mayor número de
aportaciones. Para la ejecución

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

COSTE APROXIMADO

Acondicionar la plaza de la Estación de
Las Arenas

600.000€

Cubrir un parque infantil

300.000€

FORMA DE PARTICIPAR
* Mediante formulario a rellenar y depositar en las
Oficinas de Atención Ciudadana, y en las urnas
situadas en los polideportivos de Andra Mari,
Fadura y de Gobela.

Mejorar la explanada del Puerto Viejo con
espacios de uso deportivo

50.000€

* Enviando (como adjunto escaneado) el cuestionario
a la cuenta de correo gobernuirekia@getxo.eus.

Aparcabicis en distintas zonas de Algorta

2.250€

* Cumplimentando el formulario digital habilitado en
la web municipal, www.getxo.eus/gobierno-abierto.

Mayor información señalética por el
municipio
Iluminación exterior del Molino de
Aixerrota

300.000€

18.000€

Proyecto piloto de jardín vertical en un
edificio municipal

20.000€

Acondicionar el acceso subterráneo a la
plaza de la estación de Algorta

22.000€

* Depositando el formulario en los buzones
habilitados a tal fin en las inmediaciones de las
estaciones de Algorta, Areeta y Bidezabal.
* En las carpas informativas a colocarse el jueves 28
de marzo en las inmediaciones de la estación de
Metro en Bidezabal; el viernes 29 de marzo en la
plaza de la estación de Algorta y el sábado 30 de
marzo junto la estación del metro en Las Arenas.
11:00-14:00 y 16:00- 19:00h.

http://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/presupuestos-participativos-2020

Día contra la Discriminación VESBREVES
*Disconformidad con
racial y la Xenofobia
la presencia de buques

Trabajar a favor de una ciudad inclusiva, intercultural y antirracista es el objetivo de las actividades
programadas por el Ayuntamiento, en colaboración diversas entidades, con motivo del Día Internacional contra la Discriminación
racial y la Xenofobia (21 marzo).
Además de las sesiones de formación, entre las actividades organizadas se encuentra este sábado, día 23, a las 18:00h., un Café
Conversatorio con Hajar Samadi
sobre “Mujeres musulmanas

frente a las islamofobia”, en la
Escuela de Empoderamiento. Por
otra parte, la Romo Kultur EtxeaRKE acogerá el viernes 29, a las
19:00h., otro Conversatorio con
Lucila Rodríguez-Alarcón (Fundación POR CAUSA) e Imanol
Zubero (EHU-UPV), conducido
por la periodista Teresa Aranguren. El 14 de abril, domingo, se
presentará el libro “Las que se
atrevieron” de Lucia Mbomio, en
la RKE, a las 12:00h., en el marco
de la Feria del Libro.

KORRIKA. Oholtza, ejercicios escultóricos para bertsolaris a las
18:00h., en Romo Kultur Etxea.
Al finalizar Zaratak 18 Elektrotxaranga en la plaza Santa Eugenia.
Organiza: AEK.

MARZO 31 DOMINGO
Teatro musical. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 16:30 y 18:30h.,
GO!AZEN 5.0, de la mano de Pausoka. Euskera. A partir de 4 años.
Entradas agotadas.

Urgull kalea z.g., 4. Tel.:94 466 03 20.
48991 Getxo.
e-posta: getxokoudalaprentsa@getxo.

eus

Arte arduradunak: Bostnan Bilbao, S.L.
Inprimaketa: Comeco Gráfico Norte,

S.L.U.

Banaketa: Lantegi Batuak Fundazioaren
egunOn zerbitzua
Gordailu legala: BI-388-87

de los proyectos se ha reservado una partida máxima de un
millón de euros.
La ciudadanía deberá valorar
y puntuar TODOS los proyectos (los ocho, y en orden de importancia, según su criterio).

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS 2020. PROPUESTAS A PRIORIZAR

MARZO 30 SABADO

Tratu txarren biktimak artatzeko Eusko
Jaularitzaren telefono zerbitzua: 900 840 111
Getxoberri eGetxoko Udaleko Komunikazio Sailak kaleratutako argitalpena da
eta horretan udalari eta tokiko bizi- tzari
lotutako albisteak eta informazioak agertzen dira astero.
Komunikazioko zinegotzia: Amaia Agirre
Zuzendaria: Javier García.
Erredaktoreburua: Itziar Aguayo.
Erredakzioa: Nekane Ardanza,
Monika Rodrigo, Iñigo Olondo.

Se podrán priorizar del 22 de marzo al 4 de abril

Encuentro antiRumor Getxo-Senegal
La Romo Kultur Etxea acogió el martes un encuentro entre jóvenes de
Gandiol (Senegal) y Getxo para compartir experiencias, reflexionar sobre
la convivencia, los estereotipos y prejuicios, así como trabajar sobre una
causa común: la protección del medio ambiente. El encuentro, dinamizado
por AISIBIZIA y enmarcado en la Estrategia antiRurmores del Ayuntamiento y en las Cumbres juveniles antiRUMORES, persigue generar espacios
de encuentro y diálogo en la diversidad entre la juventud. Es la segunda
ocasión en la que jóvenes de Senegal llegan a Euskadi en el marco del
proyecto “Empoderamiento juvenil para la transformación social”, financiado por la Diputación Foral y puesto en marcha por las asociaciones sin
ánimo de lucro Aminata para la educación y la cultura, y Hahatay son risas
de Gandiol (Senegal).

de guerra en Getxo.

La
Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha hecho pública su disconformidad con la presencia
de buques de guerra en Getxo.
Así se adoptó, la semana pasada, con los votos a favor del
Gobierno municipal (EAJ/PNV y
PSE-EE), Guk y EH-Bildu, y los
contrarios del PP y Ciudadanos.

*Actividad para observar aves en el Abra getxotarra. El Área de Medio

Ambiente municipal ha organizado este sábado, día 23, de
10:00 a 13:30h., una actividad
de observación de aves en el
Abra desde el paseo del Muelle
de Las Arenas, junto a la playa
de La Bola. La actividad se enmarca en las Jornadas “Medio
natural de Getxo: conócelo y
consérvalo”. El objetivo de la
actividad es mostrar al público
que quiera acercarse algunas
de las diferentes especies de
aves que aprovechan el Abra
getxotarra para refugiarse, alimentarse e incluso pasar el
invierno: gaviotas, garzas, zampullines, somormujos, alcas,
araos y, probablemente, alguna especie menos común que
aparezca. Además de mostrar
la riqueza en aves de esta zona
costera del municipio, se trata
de transmitir la importancia de
su aportación al medio natural,
mediante su observación, disfrute e identificación.

Periplo Teatro representa en
la RKE “Por cierto, se llama
Françóis”
Periplo Teatro pondrá escena este sábado, día 23, a las
20:00h., en la Romo Kultur Etxea-RKE, la obra “Por
cierto, se llama Françóis”. El precio de entrada a la
representación, a cargo de Patxi Ituarte, Pilar Embid, Izas Fdez. Conde, Azucena Molina e Iván
M.C., asciende a 8€.
El montaje cuenta la historia de dos amigas y un amigo que se reencuentran
después de muchos años sin verse
cuando una de las primeras, actriz
residente en París durante los últimos 30 años, vuelve para asistir
al festival de Cine de Donosti.
Los tres comparten momentos con una joven representante de la actriz y el
hermano pequeño
del hombre.

Renovación de la Bolsa de
trabajo de la Escuela de Música

La Escuela de Música de Getxo “Andrés Isasi” y la Escuela de Música y
Danza de San Sebastián han renovado

Circuito
LABURBIRA en
Getxo

El circuito de cortos en euskera,
LABURBIRA, presentará nueve trabajos en Getxo, el día 28, dentro
del programa cultural de la Korrika
con la colaboración de la asociación
EGIZU. La proyección, gratuita,
será a las 9:30h., en la Musika Eskola Andrés Isasi de Las Arenas, y
a las 19:00h., en el Aula de Cultura
de Villamonte. Al finalizar, se podrá
charlar con Irati Murua, una de las
directoras.
Los cortos son: “Begi ninien koreografia” (A.Fernandez), “Shell pone”
(M.Mujika), “Zapatak” (I.Murua),
“Ama” (J.Martinez), “June” (A.Ibarra), “Hotzean garbitu” (M.Barrenetxea-M.Tejeira), “Ilunpean” (I.
Maguregi-A. Martinez), “Erroak”
(A.Zuazubiskar), y “Handiak eta
txikiak” (L.Ruiz).

Mención EIKEN del concurso “Dame 1 minuto de
Interkultura”
La getxotarra Sonia Flores Paz, con su trabajo “Hilda banengo bezala”, ha obtenido la mención
EIKEN del Concurso Internacional de Piezas Audiovisuales “Dame 1 minuto de Interkultura”,
organizado por Unesco Etxea, en colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo del certamen,
al que se han presentado 60 videos de un minuto, es concienciar a la sociedad sobre los
Derechos Humanos. La mención EIKEN premia la mejor pieza audiovisual de Euskadi, que no
haya recibido premio y que mejor apueste por el uso de nuevas técnicas digitales configurando
una propuesta de calidad, innovadora y original. En la fotografía de izquierda a derecha: Sonia
Flores; su hija Lide Elorriaga, una de las colaboradoras del proyecto, y la directora del Festival
Bilbao Seriesland, Rocío de las Muñecas, quien le entregó el premio.

el acuerdo para la gestión unificada
de bolsas de trabajo de profesorado y
personal de bibliotecas. Así, hasta el
próximo 4 de abril, las personas interesadas podrán inscribirse aportando la
instancia, documentación y los méritos
pertinentes. El 9 de abril se publicará la
resolución provisional de personas admitidas y excluidas y se darán a conocer
las fechas de realización de las pruebas.
La resolución definitiva de personas
admitidas y excluidas se conocerá el 29
de abril. Tras la acreditación de méritos
y documentos y la constitución de las
pruebas eliminatorias de aptitud se realizarán los ejercicios voluntarios y verificación de méritos y se darán a conocer
los resultados provisionales.
Las 14 personas contratadas en el anterior periodo de vigencia del convenio
(los últimos tres años) para realizar
sustituciones en la Musika Eskola, lo
hicieron principalmente en los departamentos de viento-metal, guitarra, piano
y Lenguaje Musical del centro.
Las personas interesadas deberán realizar la inscripción online y pueden
consultar toda la información necesaria
para acceder a la bolsa en:
http://www.getxo.eus/es/musika-eskola/organizacion/bolsa-trabajo

“Post Homo Sapiens. Programando el futuro”, tema de
GETXOPHOTO 2019
GETXOPHOTO, el Festival Internacional de Imagen abordará este año los
desafíos que enfrentan las personas en
un presente donde los procesos de aceleración, automatización, inteligencia
artificial y avances científico-tecnológicos están planteando nuevos retos a medida que nos acercamos cada vez más al
concepto de transhumanismo. Pensar en
el futuro de la humanidad y reflexionar
sobre sus múltiples posibilidades es el
objetivo de esta décimo tercera edición,
cuyo tema es “Post Homo Sapiens. Programando el futuro”.
Algunas de las personas que han confirmado su presencia son Juno Calypso
(Reino Unido), Matthieu Gafsou (Suiza),
Masamichi Kagaya (Japón) o Alejandro Acín (España) & Isaac Blease (Reino Unido). El programa completo será
anunciado en junio.

Open Call: inscripciones hasta el 21
de abril
Después de la buena acogida que obtuvo
el año pasado, GETXOPHOTO acaba de
lanzar su segundo Open Call Internacional. El año pasado el Festival recibió un

total de 276 proyectos de 47 países tan
diversos como Rusia, India, México, Estonia, Serbia, Myanmar, Singapur, Moldavia, Emiratos Arabes o Guatemala.
Ahora el Festival Internacional de Ima-

gen invita a fotógrafos y artistas visuales
de todas las nacionalidades a compartir
su visión sobre “Post Homo Sapiens.
Programando del futuro”.
Se seleccionarán cuatro trabajos gana-

dores que serán exhibidos del 4 al 29
de septiembre en las Galerías de Punta
Begoña.
Se buscan proyectos que exploren este
tema en un sentido amplio, incluyendo narrativas multidisciplinares y
diversos lenguajes visuales (fotografía, vídeo, instalación, archivos, entre
otros). Se valorarán especialmente los
trabajos que desafíen la forma en que
pensamos y que cuestionen las ideas
establecidas.
El jurado de carácter internacional está
compuesto por Emilia van Lynden (ex
directora artística de Unseen), Fiona
Shields (directora de fotografía de The
Guardian), Azu Nwagbogu (director
de LagosPhoto Festival), Elena Navarro (directora artística del Festival
FotoMéxico) y Monica Allende (comisaria de GETXOPHOTO).
Las inscripciones se realizarán únicamente a través de la plataforma Picter,
donde se pueden consultar las bases, las
preguntas frecuentes y las condiciones
de participación.
https://contests.picter.com/getxophoto-open-call-2019

Futbol: Junior convocado con
la Republica Dominicana
El buen rendimiento ofrecido desde
su llegada en el mercado de invierno
no pasa desapercibido y Junior (Luis
Antonio Martínez), centrocampista del
Arenas, está convocado con la República Dominicana para su próximo
encuentro en la Liga de Naciones de
la CONCACAF. Junior, de 21 años, estrena convocatoria con la absoluta del
país centroamericano. El partido se jugará en el Estadio Cibao (Santiago de
los Caballeros) el próximo lunes, día 25,
ante Bermudas.

Xabi Uribe-Etxebarria, en la
directiva del Getxo Rugby
El Getxo Rugby ha incorporado a su
Junta Directiva a Xabi Uribe-Etxebarria, fundador y CEO de Sherpa.ai y
empresario conocido en el mundo de
la inteligencia artificial. “El club necesita un revulsivo en varias áreas”, afirma el
nuevo integrante. También se incorporan Julen Arranz, exjugador y entrenador en una de las categorías inferiores,
y Mikel Etxeandia, hasta el momento
miembro de la dirección deportiva. El
nuevo proyecto ilusiona y convence al
club.

Raspas amplía Natación: 10 medallas para la Asociación Gaude
medallero

El equipo de la Asociación Gaude
logró 10 medallas en el Campeonato de España de natación adaptada
disputado recientemente en Sevilla.
El grupo integrado por Estibaliz
Landaburu, Mali Trueba, Nerea Zarate, Inaxio Miguel, Asel Belategi,
Iñaki Abando e Inazio de la Torre
regresaron a Getxo con dos medallas de oro, una de plata y siete de
bronce. El equipo de natación (45
deportistas), entrena en la piscina
de Gobela de lunes a viernes, de
16:30 a 20:30h.

Marcos César Morales, Ondiz Lekubarri
y Aitor Blanco han logrado la medalla
de bronce en el “World Rowing Virtual
Indoor Sprints 2019”, campeonato mundial virtual indoor de sprint, en las categorías de 40-49 años, 19-29 años y 13-14
años, respectivamente. La cuarta edición
de este campeonato se celebró del 6 al
10 de marzo, organizado por World Rowing y Concept2, y en el mismo participó Raspas Arraun junto a miles de deportistas del resto del planeta.

Siete equipos
en la S.C.
Punta Galea
La Sociedad Ciclista Punta Galea presentó en Fadura el pasado viernes, día
15, a los siete equipos con los que contará esta temporada. Uno de ellos es el
Eiser-Hirumet de categoría élite sub 23,
formado junto con la S.C. Duranguesa,
compuesto por una veintena de corredores. También cuenta con un equipo
de la Escuela, con equipos masculino
y femenino en las categorías cadetes y
junior, además del grupo formado por
cicloturistas.

Tamaina handiko hondakinak edo etxeko gauzak biltzeko doako zerbitzua
Servicio gratuito de recogida de enseres domésticos o voluminosos

Tel: 94 464 43 80

www.getxo.info-citi.es

HORRELA… EZ!

!ASÍ…NO!
• Ekintza hauek 900 euro arteko isunarekin zigortu daitezke/ Estos actos son sancionables con multas de hasta 900€
• Deitu eta hitzordua eskatu hondakinak ateratzeko / Llama y concierta cita para retirar los enseres
• Kaleak garbi eduki eta irisgarri izatea guztion ardura da / Mantener las calles accesibles y limpias depende de todos/as

PORQUE SI TÚ NO CUMPLES,
LO PAGA TU PERRO, LO PAGAS
TÚ Y LO PAGAMOS TODOS/AS.

Recoger los excrementos de tu mascota y
tirarlos en los contenedores o papeleras es
tu responsabilidad.

JASO BERE KAKA
RECOJA SU KAKA
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Los excrementos caninos depositados en los espacios públicos
constituyen hoy en día un grave problema de salud pública, con
un peligro potencial de contagio de enfermedades. Representan
también un riesgo importante para la integridad física de
las personas pudiendo ocasionar caídas y deslizamientos.
Igualmente, dificultan la calidad en la prestación de los servicios
de limpieza de barrenderos/as y jardineros/as, ocasionando un
trabajo desagradable y deteriorando la imagen de Getxo.

El abandono de los excrementos tanto en
aceras como en jardines conlleva multas de
hasta 900 €.
Y tú, ¿cumples o pagas?

Bajo el lema “El que la caga la paga. Cumple con
tu responsabilidad”, el Área de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Getxo, inicia una campaña de
concienciación ciudadana sobre el problema de los
excrementos caninos depositados en los espacios públicos.
La campaña consta principalmente de un envío personalizado
a las personas propietarias de perros, informándoles sobre las
diferentes responsabilidades de carácter general que tienen que
cumplir y sus posibles sanciones.
Para premiar a quienes SÍ cumplen con su responsabilidad, se les
informa de que en los establecimientos adheridos a esta campaña
pueden recoger un dispensador de bolsas para hacer más fácil
la recogida de excrementos.

En esta campaña se ha diseñado un icono para dichos
establecimientos. A fin de maximizar la visibilidad de dicho icono,
se colocarán pegatinas en las papeleras y vinilos en el suelo en
las zonas más conflictivas distribuidas por todo Getxo.
Para un mayor impacto de la campaña, se ha colocado durante
tres meses en las dos principales salidas de metro (Algorta y
Areeta) la imagen de la misma, e igualmente habrá carteles
colocados en los árboles de los parques más transitados.
Asimismo, se han utilizado como soporte publicitario los 19
contenedores para el reciclaje de pilas y baterías.

Es obligatorio que recojas los excrementos
tanto si lo hace en la acera como en jardines.
Deposítalos en papeleras o contenedores.
(Hasta 900 €)
Los datos de tu mascota que figuran en el Registro
municipal deben estar actualizados. Deberás
comunicar cualquier variación de los mismos en
un plazo máximo de 10 días (Hasta 300 €)
Pérdida o un robo del animal, lo has de notificar
en un máximo de 5 días. (Hasta 300 €)

* Hasta agotar existencias.

PERROS NO
PELIGROSOS

Identifica a tu mascota con un microchip y ten el
Pasaporte-Cartilla Oficial Canina actualizada.
(Hasta 300€ de sanción por no hacerlo).
En las vías y espacios públicos, deberás pasearlo
con una correa cuya longitud máxima será de 2
metros. (Hasta 1.502 €)

Busca el identificativo de
“RECOJA SU KAKA” en los
diferentes establecimientos de
Getxo adheridos a esta campaña*,
enseña la carta que has recibido y
pide tu dispensador* de bolsas
para recoger las heces. Ayúdanos
a mantener limpio Getxo
recogiendo los excrementos de
tu mascota.
Puedes obtener más información de la
ubicación de estos establecimientos en:
http://www.getxo.eus/es/medio-ambiente/
campanas-de-concienciacion

En caso de agresión a alguna persona, tu perro
debe ser sometido a observación veterinaria en un
plazo de 24 horas. (Hasta 300 €)
PERROS
POTENCIALMENTE Identifica a tu mascota con un microchip e
PELIGROSOS
inscríbelo en el Registro. (Hasta 2.404 € de
sanción por no hacerlo)
(PPP)
En las vías y espacios públicos, deberás pasearlo
con correa no extensible de no más de 2m. y con
bozal. No están autorizados los arneses. (Hasta
2.404 €)
Es obligatorio que recojas los excrementos,
tanto si lo hace en la acera como en jardines.
Deposítalos en papeleras o contenedores
mediante una bolsa. (Hasta 900 €)
La persona que lo pasee está obligada poseer
una licencia* aunque no sea la propietaria. (Hasta
15.025 €) * Mayores de 18 años
No se pueden pasear dos o más perros de estas
características. (Hasta 300 €)
Los datos de tu mascota que figuran en el Registro
municipal deben estar actualizados. Deberás
comunicar cualquier variación de los mismos en
un plazo máximo de 5 días. (Hasta 300 €)
Si sucede una pérdida o un robo del animal, lo
has de notificar en un periodo de 48 horas. (Hasta
300 €)
En caso de agresión a alguna persona, tu perro
debe ser sometido a observación veterinaria en un
plazo de 24 horas. (Hasta 300 €)

SUELTOS PERO
CONTROLADOS
Getxo cuenta con 5 áreas con varias zonas de esparcimiento
en las que los perros pueden circular sueltos, pero controlados,
en horario de 18:00h. hasta las 11:00h. del día siguiente. Se
entiede como controlados aquellos perros que paseen cerca de
su dueño/a, atendiendo sus ordenes y no molestando a otras
personas. Los perros potencialmente peligrosos (PPP) tendrán que
circular con correa no extensible de no más de 2m. y con bozal.

1. Muelle de Evaristo Churruca y Playa de Las Arenas*
2. Playa de Ereaga* y Relleno del Puerto Viejo
3. Playa de Arrigunaga*
4. Camino de La Galea (desde Aixerrota hasta el límite con
Sopela)

5. El paseo paralelo al río Gobela (Gobeloki desde la ctra. de
La Avanzada hasta Lexarreta) y Avda. Los Chopos (desde
Lexarreta hasta Avda. Salsidu)

*Las playas de Las Arenas, Ereaga y Arrigunaga no pueden utilizarse
como zonas de esparcimiento en la temporada de verano, desde mayo
hasta septiembre.

