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Día Internacional de la Danza. Sábado 27, en
la plaza San Nicolás, con las academias y colectivos de
danza. A las 12:00h., clases abiertas coreografiadas y a
las 19:30h., muestra de danza.

18:00h., en la mediateca de la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Culturas
diversas de Europa y Asia” con José Mª Bretos. 3€.

Romo acoge por primera vez la Feria
del Libro (Pág.3)

Aportará datos sobre uno de los periodos menos conocidos de la historia de Euskadi

Hallazgo inesperado de un yacimiento prehistórico en Punta Begoña
truido (GPAC) y de la Cátedra UNESCO de Paisajes culturales y Patrimonio, instituciones de la UPV/EHU.
Entre los estudios realizados por el
momento, los análisis de termoluminiscencia y de carbono 14, para la
datación de los restos encontrados,
sitúan el yacimiento entre la última etapa del Neolítico y los estados
más iniciales del Calcolítico, es decir,
hace 5.000 años, el momento en el que
comienzan a generalizarse los asentamientos al aire libre y a darse los
pasos hacia una estructura social más
compleja como la actual. Un programa de excavaciones y actividades de
divulgación y formación acercarán el
descubrimiento a la sociedad.

La campaña arqueológica llevada a
cabo en Punta Begoña ha traído consigo un inesperado descubrimiento,
la aparición de restos de un yacimiento prehistórico, el cual permitirá
aportar nuevos datos sobre uno de los
periodos menos conocidos de la historia en Euskadi. “La prudencia ante
un hallazgo de estas características y
el rigor en la investigación han exigido un intenso trabajo de laboratorio,
que continuará hasta que se reanude
la excavación durante el mes de junio de este año”, ha indicado María
Peraita, arquitecta especializada en
restauración arquitectónica y gestión
patrimonial e integrante del Grupo
de Investigación en Patrimonio ConsApenas hay testimonios de este tipo
en nuestro territorio, y particularmente en áreas de litoral. La naturaleza
de estos asentamientos al aire libre
dificulta enormemente tanto su conservación como su visibilidad. Más
aún en una zona tan densamente edificada como esta franja de la costa y
en pleno casco urbano de Getxo. A
ello se suma la fragilidad de los restos,
que han llevado a proteger y tapar el
yacimiento para garantizar el mantenimiento de los mismos hasta que
las condiciones meteorológicas permitan trabajar sobre él con garantías.

Sin embargo, los sondeos efectuados
por los arqueólogos de GPAC avanzan
la presencia de evidencias que informan sobre la actividad que pudo tener
este lugar por aquel entonces. “Aunque
los restos recuperados no son espectaculares a la vista, ya que se tratan de fragmentos muy pequeños de cerámica, sílex y restos de carbón vegetal, algo habitual en este
periodo histórico, han permitido corroborar
la antigüedad del yacimiento, al tiempo que
serán muy útiles para aportar datos sobre
nuestra historia y formas de vida. Podemos
hablar de un caso de extraordinaria fortuna, ya que, de haberse seguido un proceso

de restauración al uso en las galerías, casi
con total seguridad, el yacimiento habría
sido destruido”, señala Peraita.

Campaña de excavación

A partir de aquí, la prioridad pasa por
recabar datos sobre un momento poco
conocido de la historia de Euskadi, a
través de una campaña de excavación
en la que se primarán sus valores didácticos y que estará abierta al público
para que pueda ir conociendo de primera mano el proceso y sus conclusiones.
Se ha puesto en marcha una campaña

de prácticas académicas en la excavación, dirigida a alumnado universitario
del grado de Historia de la UPV/EHU,
cuya inscripción puede hacerse estos
días por los canales habituales definidos por la universidad. Al tiempo se
está trabajando en distintas acciones de
divulgación al público, en general, por
medio de visitas específicas, de actividades familiares y de talleres escolares
o de futuras rutas y exposiciones en colaboración con otras entidades de gran
prestigio en el campo, como el Museo
Arqueológico (Arkeologi Museoa) de
Bilbao.

Más de 400.000 personas han acudido a la RKE en su primer año
de andadura

Más de 400.000 personas han acudido
a la Romo Kultur Etxea-RKE desde que
arrancó el 9 de abril de 2018.
En sus instalaciones, que se abrieron
al público de forma paulatina, se imparten talleres del Aula de Cultura y
ensayan coros (Zozoak, Areetxo Ganbera Abesbatza, Kantuz Itxubaltzetan
y Gizatiar), grupos de danzas vascas
(Berantzagi y Zasi Eskola), de danzas
interculturales (Acsabol, Pro-Bolivia y
Pagkakasia), y de danza y expresión
corporal (Sevillanas, Yoga, Tai-Chi…).
Diversas asociaciones de mujeres desarrollan también su actividad (Gizatiar,
Eskuz-esku y Mujeres con Voz), así
como grupos de teatro (Bilaina, Asociación GAUDE y la Residencia de Investigación artística Proszenia del Pro-

grama de Getxoarte), de preparación
al Parto de Osakidetza, de Metafísica,
Gaude (Baile), Hazsten (zumba adaptada), tres clubes de lectura y la asociación
cultural Sinope (charlas).
El Aula de Cultura ha realizado diversas
actividades: Salón del Cómic, Getxoarte, ciclos de teatro, Premios AixeGetxo!
2018, certamen Literario de Ramiro Pinilla, presentaciones de libros, exposiciones… Y también están en funcionamiento las salas de ensayo, en régimen
de alquiler, dotadas de instrumentos.

Personas mayores

La 3ª planta comenzó a funcionar en
mayo y se estableció como sede central
del programa Getxo Lagunkoia y de la
dinamización de las personas mayores.

En lo que a actividad física respecta,
y con colaboración con Getxo Kirolak,

se ofertan clases de gimnasia de mantenimiento, Pilates y Yoga (en las que
participan 80 personas) y el gimnasio
con asesoramiento personalizado lo
usan 104 personas. Dentro del programa “Osasun Lagunkoia-Salud +60” se
organizan charlas en colaboración con
Osakidetza (entre 15 y 60 personas/
sesión). Además, al baile con orquesta,
el primer sábado de mes, acuden cerca
de 100 personas de media y a las sesiones de “Zineadin-Cine +60” unas 150.
También ha habido cursos de Primeros
Auxilios, Memoria Activa y Smartphone amigable (42 personas).
Esta planta dispone de servicios de
peluquería, podología y masajista,
con más de 10.000 servicios prestados
(principalmente de peluquería).
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ABRIL 14 DOMINGO

ABRIL 11 JUEVES
Feria del libro. En la plaza
Santa Eugenia de Romo, 10:0014:00 y 17:00-20:00h. Actividades y talleres a diario.
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 “Cicatriz” de Sara
Mesa.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “El hombre que fue lunes” (pop-rock), en el pub Gato
Pardo de Las Arenas.
Gizatiar. Asociación socio-cultural de mujeres de Romo-Las
Arenas. Teatro: “Obras cortas y
rincón de poesía” a cargo del
grupo “Atrezzo” de Getxo. A las
18:15h., en el salón de actos de
la parroquia San José de Romo.
GetxoMeeting. A las 14:30 h.
en Getxolan (Ogoño 1, Las Arenas) encuentro empresarial:
“¿Quieres organizar un evento?
Compartimos claves y experiencias para facilitarte el proceso”.
https://www.getxo.eus/es/getxolan/noticias/303
Charla-coloquio. En la sede de
Ibar Nagusien Etxea de Romo
(Lope de Vega, 12), a las 19:00h.
Tema: “El deterioro del sistema
público de Salud”. Ponentes:
Juan Luis Uria (especialista en
Medicina Preventiva y Salud Pública) Y Víctor Etayo (presidente
de la coordinadora en Defensa
del Sistema Público de Pensiones). Organiza: Plataforma de
Pensionistas de Uribe Kosta–
Margen Derecha.

ABRIL 12 VIERNES
Feria del libro. En la plaza
Santa Eugenia de Romo, 11:0014:00 y 17:00-21:00h.
El club de los cuentistas. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., sesión que reúne a personas adultas que desean ser u
oír cuentacuentos. Imagen del
tema: desde el 18 de marzo, en
el Facebook de las bibliotecas.
Cinema Paradiso. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 21:00h., “Lazzaro
Felice”, de Alice Rohrwacher y
forum. Idioma: italiano. Mayores
de 12 años. Entrada: 3,50€.
Charlas musicales. A las
18:00h., en la mediateca de la
Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas, “Culturas
diversas de Europa y Asia” con
José Mª Bretos. Entrada: 3€.
XV Concierto sacro. A las
20:00h., en la iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes, a
cargo de la Coral Ondarreta y
la Orquesta de Cámara (metal y
percusión).

ABRIL 13 SABADO
Feria del libro. En la plaza
Santa Eugenia de Romo, 11:0014:30 y 17:00-21:00h.
Concierto. A las 19:30h., en
la Escuela de Música “Andrés
Isasi” de Las Arenas, recital de
piano de Juan Pérez Floristán,
ganador del Concurso Internacional de Piano “Paloma O´Shea” de Santander en 2015.
Entrada: 10€.
Aula ambiental. 10:15-12:15h:
Escape Room para familias. Inscripción previa. Tfno: 668 88 35

Feria del libro. En la plaza Santa
Eugenia de Romo, 11:00-14:30h.
Cine infantil. En la Escuela de
Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 17:00h., “Trenk,
el pequeño caballero”. Castellano. Todos los públicos. Entrada:
2,50€.
Aula ambiental. Txiki talleres:
¡Haz tu platillo volante!. 6-14
años. 10:30-13:30h. Inscripción
previa. Tfno.: 688 88 35 96 y
www.ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 15 LUNES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Algorta. Mañana y tarde.

ABRIL 18 JUEVES
Aula ambiental. Distintas actividades hasta el lunes 22. Tfno:
668 88 35 96. www.ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 23 MARTES
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.

ABRIL 24 MIERCOLES
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.
Versadas, club de poesía. A las
19:00h., en el Aula de Cultura de
Algorta, reunión del club de personas aficionadas a la poesía. En
esta ocasión, Amado Nervo.

ABRIL 25 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza de la Estación de Las Arenas.
Mañana y tarde.
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.
La hora del cuento. En la biblioteca infantil de la Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., “Puertas de
papel”, a cargo de Pedro Ruiz, de
Alabazan. Castellano. 3-10 años.
Getxo Live!. A las 20:00h.,
concierto de “Two in company”
(pop), en Silver´s Tavern del Puerto Deportivo.

ABRIL 26 VIERNES
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.
Cine Club. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas,
a las 21:00h., “El tercer asesinato”, de Hirokazu Kore-Eda, y
forum. Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.

ABRIL 27 SABADO
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.
Día Internacional de la Danza.
En la plaza San Nicolás de Algorta, a cargo de las academias y
colectivos de danza locales. A las
12:00h., clases abiertas coreografiadas y a las 19:30h., muestra de danza. Entrada gratuita.
Aula ambiental. 10:00-14:00h:
Explorando Bolue + Escape
Room para familias. Inscripción previa. Tfno: 668 88 35 96.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 28 DOMINGO
36º Jornadas de Cine Infantil.
Ver 3ª Página.
Concierto Jazz. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 19:00h., concierto homenaje a Pío Lindegaard,
a cargo de Charles McPherson
Quartet. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:00-14:00h:
Concurso de dibujo infantil: Madre Tierra. Tfno.: 688 88 35 96 y
www.ingurumenaretoagetxo.eus

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

En vigor la ordenanza de accesibilidad en
los edificios de carácter residencial
La ordenanza municipal que regula las condiciones para hacer
efectiva la accesibilidad en los
edificios de carácter residencial
de Getxo ha entrado en vigor este
mes, tras su aprobación definitiva. La ordenanza, cuya última
modificación data de 2011, ha
sido adaptada a las exigencias actuales de accesibilidad universal
reconocidas a nivel internacional,
aunque mantiene la estructura y
espíritu de la anterior. La última
modificación se aprobó inicialmente en el pleno del pasado mes
de noviembre. Tras vencer el período de información pública de
la ordenanza sin que se haya presentado ninguna reclamación o
sugerencia ha quedado aprobada
de manera definitiva.
Según establece la nueva normativa municipal, en aquellos
edificios que por sus condiciones
constructivas no puede implantarse el ascensor, se permitirán
otra serie de instalaciones o elementos como rampas, plataformas elevadoras, verticales e inclinadas, o sillas salva-escaleras,
que mejoren la accesibilidad en
su interior, así como en los accesos exteriores a las edificaciones y
en los portales.
La nueva ordenanza pretende dar
respuesta a la demanda vecinal y
comunidades de propietarios/as,
para facilitar la accesibilidad en
edificios residenciales construidos antes del 12 de septiembre de
2010.
Los citados elementos deberán
instalarse, preferentemente, en el
interior. Para su ubicación en el
exterior de la edificación, sobre
espacios de dominio privado o
público, se deberán cumplir las

mismas condiciones requeridas
para la ubicación de ascensores
por el exterior.
En cuanto a los ascensores, la
normativa establece que se adopte la mejor ubicación posible y,
preferentemente, se instalen en el

El Ayuntamiento ha firmado
un convenio por el que se encomienda a la Academia Vasca de
Policía y Emergencias la realización de cuantas actividades de
carácter material, técnico o de
servicios sean precisas para la
selección de 21 plazas de agente
de la Policía Local.
Con esta medida se pretende
cubrir de la forma más rápida y
eficaz las bajas que se han producido en la Policía Local como
consecuencia de la aplicación
del Real Decreto 1449/2018, de
14 de diciembre, sobre jubilaciones de las y los agentes a los 60
años, y por otro tipo de razones.
La publicación de la convocatoria de esta Oferta Pública

de Empleo está prevista para
mediados de abril. A continuación, se abrirá el plazo de presentación de solicitudes y se
procederá a la realización de
las pruebas. Se espera que el
proceso selectivo pueda finalizar en el mes de octubre. Tras el
nombramiento de funcionarios
en prácticas, las y los agentes
seleccionados se incorporarían
a primeros del mes de noviembre en la Academia Vasca de
Policía y Emergencias para la
realización del curso básico con
lo que, para el verano de 2020,
las y los agentes seleccionados
entrarían en la Policía Local de
Getxo como funcionarios en
prácticas.

interior del edificio y, en caso de
imposibilidad, se podrán colocar
en el exterior de la edificación.
Además, los recorridos de acceso
y las medidas de cabina deberán
cumplir, en lo posible, las fijadas
en la normativa de accesibilidad.

Subvenciones
Convenio para el proceso
selectivo de 21 policías locales para fomentar el

*Solicitud para colocación de txosnas en
las fiestas. Se ha aprobado la convocatoria para que las

asociaciones del municipio soliciten la colocación de txosnas en
las fiestas de San Isidro, Andra Mari, Algorta, Puerto Viejo y Romo.
Para ello es necesario, entre otros requisitos, que la asociación solicitante esté
inscrita en el registro municipal de asociaciones al menos desde mayo de 2018.
El plazo de solicitud se cerrará el 17 de abril en el caso de las fiestas de San
Isidro y el 20 de mayo para el resto de fiestas. Bases y documentación en
https://www.getxo.eus/es/servicios/avisos/311, en las Oficinas de Atención Ciudadana o en el Área de Festejos.

uso del euskera

La Junta de Gobierno ha aprobado diversas subvenciones para
el fomento del uso del euskera
desde el ámbito social. La asociación Bizarra Lepoan Euskara
Elkartea recibirá 79.488€ para el
seguimiento y dinamización de
los programas Gehitu Kultura
(59 asociaciones) y Gehitu Kirola (47 clubes deportivos), y para
el programa Bapiruke. HIRUKA
obtendrá 62.017€, para la elaboración de la revista y publicación digital; Algortako Bertsolari
Eskola, ALBE, 50.320€ para el
fomento del bertsolarismo y de
organización de festivales, y EGIZU 42.000€, para el impulso de
Berbalaguna y actividades culturales, Mintzakuadrillak, Kirola
Euskaraz!, Kultura eta Euskaraz!,
UKITX Uribe Kostako Irakurzaleen Txokoa y Beharsarea.
Por último, la asociación Azebarri
Kultur Elkartea recibirá 10.000€,
para que su sede sea un lugar
para el euskera, y se ha aprobado
una subvención de 6.000€ para
las actividades organizadas con
motivo de la KORRIKA.

Romo acoge por primera vez la Feria del Libro
Hasta el próximo domingo, día 14,
y por primera vez en Romo, la plaza
Santa Eugenia y la RKE acogerán la
Feria del Libro. En la plaza podrán
adquirirse las últimas novedades
editoriales con un 10% de descuento y por cada compra se entregará
un vale para participar en el sorteo
de una de las obras que se muestran en la exposición de la Feria.
Como es habitual, las bibliotecas
habilitarán su propia caseta, donde
pondrán a disposición del público
los fondos municipales; así, gracias
al servicio de préstamo, se podrán
llevar los libros a casa. Además, el
público infantil y juvenil encontrará
una extensa selección de cómics y
cuentos para leer allí mismo. La Feria permanecerá abierta mañana y
tarde, excepto el domingo 14, que
será sólo matinal.
En lo que se refiere a las actividades
regulares, a lo largo de toda la feria
habrá talleres de manualidades y
juegos infantiles, así como una exposición de carácter solidario. Bajo
el título "Animales y flores", esta última reunirá trabajos realizados por
el alumnado de los talleres infantiles de pintura de Zirri-Marra Arte
Tailerra. Las obras se pondrán a la
venta a un precio de 5€ y el dinero
recaudado se destinará a "La cuadri
del Hospi", la asociación de padres
y madres para la humanización, socialización e investigación del cáncer
infantil y la divulgación de la donación de médula ósea.

Día a día

La Feria dará comienzo este jueves 11
de la mano del alumnado de varios
centros escolares locales, que protagonizarán la 21.ª Lectura pública
infantil a partir de las 10:00h. Por
la tarde, a las 17:30h., tendrá lugar
el espectáculo musical y literario en
euskera "Hitzen melodía", a cargo
de estudiantes del proyecto "Munduko bertsolaritza", impulsado por
Instituto Aixerrota. A las 18:00h.,
dará comienzo el cuentacuentos
en castellano para público familiar

Las solicitudes se podrán
presentar hasta el próximo
día 5 de junio

Convocatoria
de los premios
Getxoarte

"Animalario de Animacuelos ", de
la mano de Cataplina. La jornada
se cerrará a las 19:00h. con el taller
de baile bilingüe "Just Dance" para
toda la familia.
Al día siguiente, de 17:00 a 20:00h.,
un grupo de estudiantes del INB Aixerrota representarán la performance
"¿Leemos en la cama?", una actividad
bilingüe dirigida a todas las edades.
Alumnos y alumnas del mismo centro, junto con la poeta Sonia Andújar,
realizarán de 18:00 a 20:00h. talleres
de poesía en castellano abiertos a todas las edades. También a las 18:00.
comenzará un cuentacuentos en euskera para toda la familia a cargo de
Keima.
El sábado 13 arrancará con el cuentacuentos en inglés "A World of
Magic", de la mano de Kids&Us Getxo-Algorta, a las 11:00h. Una hora
después tendrá lugar una disco-fies-

ta y, ya por la tarde, a las 19:00h., la
compañía Utopian llevará a cabo la
lectura dramatizada "Homero, Ilíada", basada en un texto de Alessandro Baricco.
El domingo, último día de la feria,
tendrá lugar un desayuno literario
a las 11:30h., con la participación de
varios autores: Cataplina, Diego López, Pablo Müller, Julen Lezamiz,
Sarah Rodríguez Cigaran y Adrián
Martín Ceregido. Además, durante
la Feria, firmarán ejemplares al público en las casetas de las librerías,
donde también estarán los escritores
Vicente Domínguez y Fernando Palazuelos. A las 12:00h., la periodista
Lucía Asué Mbomio ofrecerá una
charla sobre su libro de entrevistas
"Las que se atrevieron". Por último,
a las 13:00h., el programa de actividades de la Feria finalizará con el espectáculo en euskera “Kantalegiak”.

Hasta el próximo día 5 de junio podrán presentarse las solicitudes para
participar en una nueva convocatoria
de los premios Getxoarte, dirigidos
a potenciar la creación artística en
los ámbitos de las prácticas contemporáneas plásticas y escénicas. Esta
iniciativa está dirigida a un perfil de
artista en proceso de inicio de su carrera profesional y, al igual que en la
pasada edición, todos los proyectos
seleccionados se mostrarán al público en diciembre en la Romo Kultur
Etxea.
Los premios del Programa Expositivo
están abiertos a proyectos individuales o colectivos vinculados a la práctica artística contemporánea (pintura, escultura, arte sonoro, vídeo,
instalaciones, cerámica, grabado…),
así como a procesos de investigación
práctica. En total, se seleccionarán
ocho propuestas, cada una de ellas
premiada con 700€. Además, los proyectos seleccionados también optarán
al Premio Getxoarte 2019, un galardón adicional a una de las obras expuestas. Éste cuenta con una dotación
de 2.000€ y, además, la persona ganadora tendrá la oportunidad de exponer su trabajo en la Sala Torrene.
Los premios del Programa Escénico
tienen como objeto proyectos contemporáneos de carácter escénico-performativo, que podrán explorar formas
mixtas o metodologías experimentales. El jurado seleccionará cinco propuestas que podrán estar abiertas a
diferentes disciplinas (danza, música experimental, performance, teatro, poesía, investigación práctica en
folklore…). Cada uno de los premios
estará dotado con 1.000€.
Las bases completas de las convocatorias pueden consultarse en
www.getxo.eus/getxoarte

Recital de piano en la Musika
Eskola de Las Arenas

Concierto de los coros
Andrés Isasi y Bleivet

El pianista Juan Pérez Floristán actuará en concierto
en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas
el sábado 13, a las 19:30h., con un precio de entrada
de 10€. Ganador, entre otros, del Primer Premio y del
Premio del Público en el Concurso de Piano de Santander “Paloma O´Shea” 2015, es con solo 25 años un
referente entre las nuevas generaciones de músicos
del estado y europeos.

La parroquia San Nicolás de Bari de Algorta acogerá
este sábado, día 13 de abril, a las 20:00h., un concierto sacro a cargo de los coros Andrés Isasi de Getxo
y Bleivet de Artzeniaga. Bajo la dirección de Imanol
Ormaza, y con María Eugenia Martinez al piano,
interpretarán el Stabat Mater de Pergolesi, Rorate
Caeli, Ubi Caritas, n.4 requiem de Brahms y Tu es
Petrus y Salve Regina de Eslava. La entrada al recital
es gratuita.

Concierto sacro de Ondarreta
Este viernes, día 12, a las 20:00h., tendrá lugar el XV
Concierto sacro de la Coral Ondarreta y la Orquesta
de Cámara (metal y percusión). El recital será en la
iglesia Nuestra Señora de Las Mercedes.

Viaje Espiritual de lo Divino a
lo Humano con Areetxo
Areetxo ganbera abesbatza ofrecerá un concierto sacro el próximo martes, día 16, en la Iglesia de Santa
Ana, en Las Arenas, con el título “Viaje Espiritual de
lo Divino a lo Humano.Tres miradas a Cristo crucificado: de Amor Místico, Divino y Humano”. El recital, dirigido por Manuel Torre Lledó, comenzará a las
20:30h., con entrada gratuita.

Aba Taano actúa de nuevo
en Getxo

El quinteto africano Aba Taano interpretará góspel a
cappella el domingo 21, a las 20:00h., en la parroquia
San Nicolás de Algorta. Galardonados con ocho premios internacionales cuentan con 1500 conciertos y
cinco discos grabados. El concierto será a beneficio de
Música para salvar vidas, un proyecto de ayuda a niñas
y niños huérfanos de Uganda (el propio grupo surgió
de este orfanato), para crecer a través de la música y la
danza, y encontrar un futuro en su propio país.
Las personas interesadas en conocer más información
sobre esta ONG y sobre el grupo pueden consultar
sus respectivas páginas web: www.musicaparasalvarvidas.org – www.abataano.co

Crece un 5,5% respecto al año pasado

Nueva oferta turística en Getxo a partir de Semana Santa
txos, distintas modalidades de talleres
y cursos de cocina, catas, …

COSTA

ENOGASTRONÓMICO

PIT Puente Bizkaia

PARA DISFRUTAR EN GETXO 2019
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77 planes

La Oficina de Turismo difundirá 43.000
ejemplares de este folleto (en castellano, euskera, inglés y francés). La oferta
se divide en cuatro grandes apartados:
• Getxo Costa. Integra 28 planes
(+16,5%) organizados e impulsados
por 17 empresas y que suponen el
36,4% de la oferta total. A las actividades y experiencias a bordo de
veleros y embarcaciones a motor,
bautismos y cursos de buceo, surf,
recorridos en piragua y paddle-surf,
visitas al Aquarium … se suman,
entre las novedades de este año, las
salidas en velero que cubrirán etapas
del Camino de Santiago por la Costa iniciativa Sail The Way- y las rutas en
motos acuáticas.
• Getxo Monumental y Cultural. 20
planes organizados e impulsados por
12 empresas. Son el 26% de la oferta y,
entre otras actividades, contemplan
visitas y recorridos para conocer los
recursos culturales, naturales y arquitectónicos, de todo tipo: guiadas,
teatralizadas, en taxi, en barco, en
formato autoguiado…, ruta literaria

Itinerario accesible en el Puerto
Viejo

Así mismo, se han adaptado los paneles y mesas interpretativas ubicados en
el Puerto Viejo y aledaños para que las
personas con diversidad funcional y/o
discapacidad visual puedan acceder a
estos contenidos a través del sistema de
locución denominado Map’s Voice. A
partir de ahora, se podrá escanear el código QR de la aplicación “Getxo Puerto
Viejo: “El Puerto Viejo, de casa en casa”
y completar el itinerario descubriendo
la toponimia de muchas de sus casas.

de

El Ayuntamiento ha dado a conocer
la nueva oferta turística de Getxo a
partir de Semana Santa a través del folleto “77 planes para disfrutar Getxo”.
Como todos los años, el objetivo de la
publicación es dar a conocer y acercar
la oferta turística principal del municipio a visitantes y turistas, en un formato sencillo y visual.
ofrecer
944También
91 08 00
planes especializados
y
alternativos
infoturismo@getxo.eus
a los recursos más conocidos que supongan un atractivo añadido para que
quienes nos visiten se animen a repetir
visita a Getxo.
La oferta de actividades (planes y experiencias) desarrolladas por 231 empresas en Getxo crece este año un 5,5%
con respecto a la oferta del 2018, especialmente en actividades vinculadas
al “Turismo cultural, deportivo y de
bienestar”. La oferta que mayor crecimiento ha experimentado es la vinculada a las actividades “Getxo Costa” y
“Getxo activo y bienestar”.

MONUMENTAL
Y CULTURAL

ACTIVO Y BIENESTAR

CASTELLANO

Ramiro Pinilla, fiestas y experiencias
vinculadas a nuestras tradiciones, festivales de música y fotografía. Como
novedad este año, se incorporan los
programas de acercamiento y difusión al patrimonio local – de la mano
de “Open House Bilbao-Bizkaia” (en
el que participará por primera vez
este año Getxo) y las “Jornadas Europeas de Patrimonio”.

en el Puente Bizkaia, vuelos en parapente, cursos de skate, itinerarios
y recorridos para disfrutar Getxo en
bicicleta, a golpe de zapatilla, diversas
propuestas de Room Escape, tiro con
arco… Entre las novedades en 2019
están: ruta geológica por el flysch,
hípica, y actividades vinculadas al
bienestar – como el yoga y otras artes
orientales.

• Getxo Activo y Bienestar. Integra 19
planes organizados e impulsados por
19 empresas (+46%). Representan el
24,7% de la oferta y algunas de sus
actividades son: Goming y escalada

• Getxo Gastronómico. Integra 10 planes organizados e impulsados por 183
empresas (13% de la oferta). Se puede
participar en rutas de Pintxo-pote, visitas guiadas para disfrutar de los pin-

Ya ha abierto al público el Punto de Información Turística junto al Puente Bizkaia, que estará abierto todos los días
de la semana, en horario de mañana y
tarde. En Semana Santa el horario será
de 10:30 a 14:30 h. y de 15.30 a 19.30 h.
El objetivo de este servicio es atender
la mayor afluencia de visitantes en el
entorno del Puente Bizkaia; facilitar
que su estancia resulte satisfactoria, y
favorecer el flujo de turistas y visitantes al resto de recursos y espacios de la
localidad.
En 2018 pasaron por el PIT Puente Bizkaia 22.337 personas, un 2,98% más
que en el año anterior. A la vista de que
el volumen de consultas en este punto
continúa incrementándose y permanece bastante estable a lo largo de todo el
año, el servicio permanecerá abierto,
por primera vez, hasta fin de año. En
este sentido, se ha procedido a mejorar
la identificación externa del servicio,
así como a la imagen exterior del mismo - que invitará a turistas y visitantes
a conocer los principales puntos de interés y servicios que configuran la oferta turística principal de Getxo.
La Oficina de Turismo central, en la
Playa de Ereaga, permanecerá abierta,
como es habitual, durante todos los
días, de 09:30 a 14:30 h. y de 16:00 a
19:00 h. Los domingos por la tarde estará cerrada.
Más información en www.getxo.eus/
info

El Puente de Bizkaia ofrece
acceso WIFI gratuito y anónimo

“Laluca Comunicación” premiada en
Vinografic 2019
La empresa getxotarra “Laluca Comunicación” ha recibido el premio a la mejor identidad
corporativa con el proyecto “Txakoli Malkoa”, de bodegas Astobiza, en el concurso estatal de
Marketing y difusión del Vino. La agencia, en Getxo desde hace 15 años, está especializada
en estrategias de comunicación, Branding y creatividad. Cuenta con una cartera de 350 clientes y ha realizado más de 1.200 proyectos.

El Puente Bizkaia, en colaboración con
Kutxabank, ofrece WIFI gratuito a las
personas usuarias. El acceso a la red
#Puente colgante Free WiFi se realizará a través de un portal de acceso
que no solicita ningún dato personal y
en un entorno de máxima seguridad.
La empresa utilizará el acceso WIFI
como herramienta para comunicarse
con las y los usuarios, tanto para que
aporten sus valoraciones y realicen
sus propuestas de mejora, como para
informar sobre las noticias del puente, como el próximo lanzamiento de
la Tarjeta Zubi, o la entrada conjunta
al Puente Bizkaia y el Museo Minero
de Gallarta.
Con los datos recogidos, se obtendrá
un mapa preciso de las diferentes nacionalidades que visitan el puente y
otros factores clave en el sector, como
la estacionalidad. Así, en los meses

de febrero y marzo, el 24,13% de las
conexiones ha sido de visitantes extranjeros de 35 nacionalidades, desde
los países más lejanos como Australia,
Nueva Zelanda, Japón, Filipinas, Brasil, Perú, Argentina… hasta los más
cercanos como Portugal, Francia, Gran
Bretaña, Suiza etc.

Hasta el 10 de mayo se podrá presentar la solicitud en Fadura y Gobela o efectuarla a través
de la página web

Preinscripción en los cursos deportivos de
verano

Getxo Kirolak ha abierto el plazo para
la preinscripción en los cursos deportivos de verano que se ofrecerán en Fadura y Gobela en julio y agosto. Este
año, se ofrecen 1.500 plazas y 68 cursos.
Como novedad, se ofertará el curso
Udalai (14-18 años), una propuesta de
educación no formal con actividades
deportivas y medioambientales preferentemente al aire libre. Se impartirá
de lunes a viernes, de 11:30 a 14:00h., e
incluirá, entre otras, clases de natación
sincronizada, waterpolo, rescate acuático y actividades propuestas por las
y los jóvenes relacionadas con el baile
y la música a fin de profundizar en el
trabajo en equipo y la convivencia en
un entorno de ocio saludable.
El resto de la oferta incluye cursos de
tenis, pádel, natación y actividades deportivas infantiles. En estos últimos, se
impartirá una hora diaria en inglés y
habrá un servicio de cuidado de media
hora antes y después del horario de las
actividades. Además, se oferta el curso
Kiroletan (10-14 años), con activida-

des de multideporte para incentivar la
práctica deportiva en la adolescencia.

Plazos

Hasta el 10 de mayo se podrá presentar la solicitud en Fadura y Gobela o
efectuarla a través de la página web.
Para hacerlo online se puede acceder
utilizando el DNI electrónico o bien
una clave de acceso personal que se
debe solicitar en las oficinas de los
polideportivos, de 8:00 a 21:30h. Esta
clave permite reservar instalaciones y
gestionar las altas y bajas de todos los
cursos deportivos de la entidad.
El día 14 de mayo se publicará en la
web y en los tablones de información
de Fadura y Gobela el resultado del
sorteo, que asignará de manera automática las plazas teniendo en cuenta
que mientras haya demanda solo se
permitirá la inscripción en un curso
por persona. Si quedaran plazas libres
el sistema de asignación volvería a repetir el procedimiento permitiendo un
máximo de tres cursillos por persona.

Del 16 al 22 de mayo se fijará un plazo
para reclamaciones, bajas y cambios de
horario. A partir del día 23 de mayo se
ofrecerán las plazas disponibles hasta
completar la oferta.
Para apuntarse en niveles superiores
de Iniciación de tenis, pádel y natación
hay que acreditar el nivel para lo que
habrá que realizar una prueba con antelación.
Folleto con el programa: Fadura y Gobela, y página web.

Tenis: Campeón
de Euskadi en
alevines
El jugador del Club de Tenis Fadura,
Iker Villanueva, segundo cabeza de serie, se proclamó vencedor del Campeonato de Euskadi alevín “Memorial José
Luis Moro”, celebrado recientemente
en Laukariz. Se hizo con el torneo tras
imponerse en la final a Ander Anas, del
Mendizorroza de Vitoria, que partía como
primer cabeza de serie. Esta victoria le
permitirá acudir por Euskadi al Campeonato de España, a disputarse a partir del 1
de Julio en La Manga Club de Cartagena.

VESBREVESVESBREVESVESBREVES

* Endika Bordas, nuevo entrenador del Arenas.

Endika Bordas,
que sustituye a Jabi Luaces en el banquillo del Arenas Club, es el nuevo entrenador.
El de Bermeo afrontará las siete próximas jornadas que quedan de liga. La dirección
arenera confía en Endika que conoce bien la plantilla tras ejercer de segundo entrenador desde el pasado mes de Julio.

* Velada de boxeo en Andra Mari. El equipo de Izarrak organizará una

velada de boxeo este sábado 13 de abril, a las 20:00h., en el probadero de Andra
Mari. El boxeador Adán Trenado realizará su segundo combate como profesional.
Además, participarán, entre otros, la joven Nora Bedialauneta, Unai Ibañez, Jeremías
Fretes y Mario Sarmiento, todos ellos getxotarras.

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

Los grupos políticos municipales opinan
IMPULSANDO GETXO HERRIGINTZAN
Soñamos con seguir
impulsando Getxo.
IMPULSANDO GETXO
HERRIGINTZAN
amaiagirremunoa@gmail.com
Facebook:
Amaia Agirre Muñoa
Instagram:
@amaiagirremunoa
www.amaiagirre.com
UN AÑO DE LA ROMO
KULTUR ETXEA
El 9 de abril se cumplía un año desde
que la Romo Kultur Etxea se abría a
la ciudadanía con la práctica totalidad de sus servicios. Culminaba así
una parte del proceso de transformación del barrio que lo sitúa como referente cultural del municipio dando
respuesta a su demanda cultural, así
como a las necesidades del tejido asociativo.
Pero como todo cambio implica resistencias, la apertura del espacio
ha estado también envuelta de luces
y sombras. Las reticencias iniciales
de parte de las personas mayores
del municipio a desplazarse desde
sus viejas instalaciones de Lope de
Vega, convenientemente utilizada
por movimientos populistas, han ido
dejando paso a un acogimiento paulatino a las prestaciones en la tercera
planta del edificio RKE destinadas
a ellos y ellas. Actividad física con
asesoramiento personalizado o servicios como peluquería, podología
y masajista constituyen parte de las
prestaciones altamente demandadas
por la tercera edad.
Desde el Grupo Municipal Socialista
hemos tenido claro que el progreso
real es aquel que se adapta a las necesidades de la ciudadanía e incluye a
todos y todas.

FESTEJOS SIN
PRESOS
Creemos que los festejos populares,
que subvencionamos entre todos, debieran serlo también sin que sean el expositor de pancartas u homenajes al colectivo de presos terroristas. De hecho
hemos sido el grupo municipal que
más ha luchado por unos espacios neutrales durante esta legislatura. Nuestro
edil Santiago Sainz consiguió en el último pleno un acuerdo para prohibir
subvencionar con fondos públicos actos en festejos populares que hagan referencia a ETA. El acuerdo se saldó con
los votos a favor del PNV, PSE-EE y Cs,
el esperado voto contrario de Eh-Bildu
y las abstenciones de GUK y PP.

UN CENTRO DE OCIO PARA LA ESTACIÓN DE NEGURI
La Cantina de Neguri es un lugar histórico, un referente para los getxotarras. Sin embargo, por desgracia, también es desde hace tiempo uno de los
edificios abandonados a su suerte por
el equipo de Gobierno, que incluso hicieron oídos sordos a las más de 700
firmas que recogieron los vecinos pidiendo rehabilitar el edificio. Proponemos desde hace tiempo restaurarlo
y abrir un centro de ocio. Un proyecto
que no necesita casi reforma ya que
se aprovecharían las dos plantas existentes. El local contaría con aseos públicos, zona polivalente de lectura y
ordenadores, espacio multiusos, zona
de estudio y reuniones y terraza en la
zona exterior. #despiertagetxo

SIN
REFORMA
CON REFORMA

EN LO LOCAL, LAS PENSIONES TAMBIÉN SE DEFIENDEN
Tras más de un año de reivindicaciones
y protestas continuadas, el Movimiento
de Pensionistas de Bizkaia ha demostrado tener una fuerza inagotable. Gracias a
ellos y ellas, ha llegado el debate de las
pensiones a todos los niveles institucionales, a la vez que han conseguido que
la sociedad se movilice por las pensiones
en las calles. De hecho, hace ahora justo
un año que presentamos al Pleno del
Ayuntamiento de Getxo una propuesta
a petición de la Plataforma Pentsionistak
Martxan de Bizkaia para que se debatiera
la necesidad de blindar unas pensiones

dignas para nuestros y nuestras mayores, también con una visión de futuro.
El resultado fue muy claro: PNV, PSEEE, PP y C’s votaron EN CONTRA de
lo que pedía el colectivo. Esta situación
deja claro que la lucha debe continuar
por unas pensiones que permitan vivir
dignamente, gobierne quien gobierne.
Por eso, este sábado saldremos a las
calles todos y todas, porque es una reivindicación intergeneracional que nos
afecta a toda la sociedad. Nos vemos en
el Sagrado Corazón de Bilbao a las 18h,
¡por unas pensiones dignas!

POR LA PUESTA EN VALOR DE LOS EDIFICIOS VACÍOS DE GETXO
En Getxo contamos con numerosos
edificios vacíos y sin ningún tipo de
uso. Hay edificios vacíos en el parque
de San José, en San Martín, Algortako
Etorbidea, Joaquín Arizaga, Bajada de
Arrigunaga…
Queremos catalogar, proteger y poner en valor aquellos edificios que
podrían tener algún tipo de valor arquitectónico. Éstos podrían albergar
servicios municipales, pequeñas aulas
de cultura, locales vecinales o nuevos modelos de vivienda de alquiler,
como viviendas colaborativas.

Por ello, en marzo presentamos una
moción, proponiendo:
- Realizar un censo con los edificios
vacíos y definir su titularidad: pública o privada.
- En el caso de los edificios municipales, realizar un proceso participativo
para decidir qué tipo de uso tendría
el edificio, la inversión y los plazos.
- En el caso de los edificios privados,
se realizaría un protocolo, para definir la propiedad, plazos y la inversión.
Para ello propusimos una inversión

inicial de 1.500.000 euros. Sin embargo, el trío PNV-PP-PSE rechazó nuestra propuesta y el pleno municipal no
aprobó nuestra moción. Su modelo
es bien distinto: abandonar edificios,
tirarlos y construir nuevos, abriendo
la puerta a la especulación. Desde
EH Bildu seguiremos defendiendo
un cambio en el modelo urbanístico de Getxo: proteger el patrimonio
y los espacios rurales, impulsar el
alquiler social, nuevos modelos de
vivienda como las viviendas colaborativas, etc.

