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Abril 25
>> Mayo 5
Concierto Reggae-Ska-Hip Hop.

> Concierto de jazz a cargo de Charles
McPherson Quartet (Pág.3)
> Dúo japonés de guitarra y piano en
Muxikebarri (Pág.3)
> Nueva edición de los recorridos
toponímicos (Pág.3)

Sábado 4 de mayo, a las 21:00h., en la
playa de Ereaga, “Afrika” (grupo telonero) +
Esne Beltza. Entrada gratuita.

Arrancan las obras
para habilitar un parque de
calistenia en la zona
biosaludable de Ereaga (Pág.4)

Concierto infantil. Domingo 5 de mayo, a

las 18:00h., en la sala Arrigunaga de Muxikebarri,
concierto didáctico “Txomin & Txistuman
deskontzertuan”. Euskera. Público familiar. 5€.

Ha sido la propuesta más votada en los presupuestos participativos

El Ayuntamiento acondicionará el acceso subterráneo a la plaza
de la Estación de Algorta

Acondicionar el acceso subterráneo a la
plaza de la Estación de Algorta ha sido
la propuesta más votada en la fase de
priorización de proyectos de los presupuestos participativos del año 2020, que
finalizó el pasado 4 de abril. Las siguientes propuestas más apoyadas han sido:
mejorar la explanada del Puerto Viejo
con espacios de uso deportivo y acondicionar la plaza de la Estación de Las
Arenas.
A la espera de la entrada de la nueva
corporación, el millón de euros que se
destina a los presupuestos participativos se repartirá entre los cinco primeros proyectos: acondicionar el acceso
subterráneo a la plaza de la estación de
Algorta (22.000€), mejorar la explanada
del Puerto Viejo con espacios de uso deportivo (50.000€), acondicionar la plaza
de la estación de Las Arenas (600.000€),
cubrir un parque infantil (300.000€) y
colocar aparcabicis en distintas zonas de
Algorta (2.250€).
Durante esta segunda fase, se han recibido 754 cuestionarios cumplimentados:
654 válidos y 100 nulos (por diversos

PUNTOS
ORDEN OBTENIDOS

motivos). La mayoría (552) se recogió
en los buzones y las urnas instaladas en
distintos edificios municipales y carpas
en la calle. 202 fueron emitidos online
a través de la página web o del correo
electrónico.
El cuanto al perfil de las personas participantes en el proceso, algo más de la

Visita a Fadura en el marco del Congreso de
la Federación Internacional de Sokatira
Con motivo de la celebración en Getxo, en septiembre de 2020, del Campeonato Mundial
de Sokatira, esta semana se desarrolla el Congreso Anual de la Federación Internacional de
Sokatira, TWIF. En el mismo toman parte alrededor de 60 personas de 22 delegaciones de la
Federación de Alemania, Bélgica, Escocia, Gales, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Letonia, Suiza,
Suecia, Sudáfrica, Nigeria, Haití, USA, China, Israel, Japón, Malasia, Singapur y Taiwán. Además de trabajar en los aspectos organizativos propios de la TWIF, realizarán la visita técnica
a las instalaciones de Fadura, sede del Campeonato, y conocerán la oferta de alojamientos y
los principales reclamos turísticos de Getxo y Bilbao. Para el Comité Organizador del mundial
Getxo 2020 será un primer hito in situ en la organización de este mundial.

mitad (56%) corresponde a mujeres. Por
edad, casi la mitad de los cuestionarios
se cumplimentó por personas de dos
grandes franjas de edad: 36-42 años y 6275 años. Las mujeres presentan mayores
niveles de participación en la franja de
edad de 46-65 años, mientras que la de
los hombres fue la de 66 años o más.

PROPUESTAS

1

3519

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

2

3468

Mejorar la explanada
del Puerto Viejo con
espacios de uso
deportivo

3

3457

Acondicionar la plaza
de la Estación de Las
Arenas

4

3218

Cubrir un parque
infantil

5

2651

Aparcabicis en
distintas zonas de
Algorta

6

2615

Mayor información
señalética por el
municipio

7

2455

Iluminación exterior
del Molino de
Aixerrota

8

2161

Proyecto piloto de
jardín vertical en un
edificio municipal

Convenio para la ejecución del
PGOU en Konporte que posibilitará
60 nuevas VPO

La Junta de Gobierno local ha aprobado
una propuesta de convenio para la ejecución del Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) en Konporte, en Algorta, que posibilitará la construcción de alrededor de 60 nuevas VPOs, tal y como
contempla el Plan de Vivienda municipal en suelo urbano. Se trata, en concreto, de la Unidad de Ejecución nº16.1 de
suelo urbano que tiene una superficie
de 13.752 m2 con una edificabilidad de
5.150 m2 para la construcción de VPO.
El convenio consiste en la adquisición
por el Ayuntamiento de parte de la finca
de propiedad particular incluida en la
unidad, de forma que el Ayuntamiento
se hace con el 100% de la parcela.
También incluye la cesión anticipada
por parte de la propiedad de 307 m2 que
pasaran a formar parte de la calle Alango, en el tramo comprendido entre los
ascensores públicos y la calle Los Fueros.

En este entorno de Konporte se han realizado distintos proyectos de urbanización, tales como: la reordenación viaria
Euskal Herria-Los Fueros; la prolongación de la calle Juan Bautista Uribarri; y
el proyecto de mejora y consolidación
de los itinerarios peatonales en Alango-Aiboa.
Tras el pertinente período de información pública abierta por el Ayuntamiento, no se ha formulado alegación alguna
a la propuesta de convenio.

ABRIL 29 LUNES

ABRIL 25 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza de la Estación de Las Arenas.
Mañana y tarde.
36.º Jornadas de Cine Infantil. En Romo Kultur Etxea, a las
17:00h., proyección de “Hotel
Transilvania 3: unas vacaciones
monstruosas”. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
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
36.º Jornadas de Cine Infantil. En Romo Kultur Etxea, a las
17:00h., proyección de “Ploey”.
Euskera. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine Club. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas,
a las 21:00h., “El tercer asesinato”, de Hirokazu Koreeda, y
forum. Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.

ABRIL 27 SABADO
36.º Jornadas de Cine Infantil. En Romo Kultur Etxea, a las
17:00h., proyección de “Los increibles 2”. Todos los públicos.
Entrada: 2,50€.
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.
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
36.º Jornadas de Cine Infantil. En Romo Kultur Etxea, a las
17:00h., proyección de “Udare
erraldoiaren istorio harrigarria”.
Euskera. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
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

Exposición. En el Aula de Cultura de algorta, trabajos del alumnado del taller de arte Zirri-Marra
durante el curso 2018/19. Hasta
el 18 de mayo.
Mugabarik. Asociación para la
formación y el desarrollo personal. Charla: “Revisión y actualización de temas legales y fiscales”.
Ponente: Olga Maciá (abogada). A
las 19:30h., en el Aula de Cultura
de Villamonte.

ABRIL 30 MARTES
Presentación de libro. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h., “Amor tóxico”, con presencia de Sergio Sánchez Isasi,
autor de las imágenes y el texto,
y editor del libro.

MAYO 2 JUEVES
Concierto. Dúo Takeshi Tezuka
(guitarra) y Yoko Takaki (piano),
de Japón, a las 19:30h., en la
sala Areeta de Muxikebarri. Entrada libre hasta completar aforo.
Getxo Live!. A las 20:00h., concierto de “The Erizos” (rock), en
The Piper´s Irish Pub de Algorta.

Bonus de 42.887€ al Ayuntamiento por su
baja siniestralidad laboral
La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
ha reconocido un incentivo de
42.887€ al Ayuntamiento de Getxo por registrar una siniestralidad laboral (23,50% en 2018)
inferior a la media en su sector
de actividad (36,40%). Gracias a
esta cantidad, el Ayuntamiento
podrá ver reducidas sus cotizaciones por contingencias profesionales.
Este bonus que reconoce la Seguridad Social tiene por objeto
la mejora de la prevención de
riesgos laborales en las empresas
adoptando medidas y procesos
que contribuyan de manera eficaz a la reducción de la siniestralidad laboral. Pueden solicitarlo

todas las empresas que coticen
a la Seguridad Social por contingencias profesionales y que
observen los principios de la acción preventiva establecidos en
la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
Desde que en 2010 entró en funcionamiento el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales en
el Ayuntamiento, el número de
accidentes se ha reducido considerablemente, así como la gravedad de los mismos, pasando de
medias de 1.200 días de trabajo
perdidos de 2006 a 2010, a los actuales 231 días en 2018, sumando
ya cuatro años consecutivos en
los que el índice es considerablemente menor al del sector.

MAYO 3 VIERNES
Concierto. Alumnado del Conservatorio de Gijón, a las 18:30h.,
en la sala Areeta de Muxikebarri.
Entrada libre hasta completar
aforo.
Exposición. En la sala Torrene
de Algorta, acuarelas de la Agrupación de Acuarelistas Vascos.
Hasta el día 26.
Exposición. En el Aula de Cultura de Algorta, maquetas de barcos de Alejandro Salcedo. Hasta
el día 25.
Cinema Paradiso. En la Escuela
de Música “Andrés Isasi” de Las
Arenas, a las 21:00h., en versión
original subtitulada, proyección
de “Manbiki Kazoku” (“Un asunto
de familia”) de Hirokazu Koreeda
y forum. Idioma: japonés. Mayores 12 años. Entrada: 3,50€.

MAYO 4 SABADO
Concierto
Reggae-Ska-Hip
Hop. En la playa de Ereaga, a las
21:00h., “Afrika” (grupo telonero)
+ Esne Beltza. Entrada gratuita.
Dantza plaza. Fin de la temporada 2018/19. En la plaza Santa
Eugenia de Romo, a las 19:00h.,
Euskal Dantzak con los grupos
de danza locales. En esta ocasión
organiza Zasi Eskola.
V. Kanta Getxo. A las 19:00h.,
en la Iglesia San Martín de Tours,
de Algorta, a cargo de Kantauri Abesbatza (Urruña, Lapurdi),
Samaniego Abesbatza (Araba) y
Euskuz Esku Abesbatza (Getxo).

100 escolares reflexionan sobre la
importancia del agua y los ríos
Un centenar de escolares getxotarras de Educación Primaria, Secundaria, Bachiller y Formación Profesional han participado, recientemente, en una jornada
técnica de reflexión sobre la importancia del agua y los ríos dentro del programa de educación ambiental “Agenda 21 Escolar-A21E”. Son 12 los centros
escolares participantes en este programa que, este curso, tiene como tema de
trabajo “Cuidando la Tierra: el agua y los ríos”. Los centros han ido cumpliendo
las fases de A21E con diversas actividades en relación con éste tema. Por
ejemplo, están realizando desde el Aula Ambiental y por las calles del municipio, itinerarios y talleres guiados para hacer el Diagnóstico Municipal, es decir,
están analizando las fortalezas y las debilidades de Getxo en relación al tema
de trabajo. Esta actividad es indispensable para que el alumnado se pueda
basar en un criterio fiable a la hora de elaborar las propuestas de mejora y
los compromisos que adquieren. La jornada técnica tuvo lugar en Fadura con
dos sesiones denominadas “El programa Aztertu y los residuos plásticos en
nuestro entorno” y “Gobela, ¡menudo cambio!”.

Concierto infantil. En la sala
Arrigunaga de Muxikebarri, a
las 18:00h., concierto didáctico
“Txomin & Txistuman deskontzertuan”. Euskera. Público familiar. Entrada: 5€

- Técnicas de estudio y +
orientaciones para tener éxito
en el estudio. 687 00 06 50.
Romo. Puri. Psicóloga.
- Psicóloga-sexóloga y terapeuta de pareja en euskera,
castellano y lengua de signos;
- Chica con experiencia busca
sesiones presenciales y/o por
trabajo en limpieza, por horas
Skype. Horario amplio. Tfno.:
o jornada completa. Con refe685 771 389.
rencias. Tfno.: 612 57 27 95.
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

Varios periodistas especializados
en viajes han visitado recientemente Getxo y han conocido la
oferta turística del municipio. Con
la colaboración de la Oficina de
Turismo, participaron en la experiencia Premium “Cata especial
con maridaje a bordo de un velero” de la mano de Náutica Galea,
Travesías Marítimas. Con posterioridad, degustaron la cocina
de Javier Izarra por invitación del
Restaurante Tamarises Izarra.

Acciones de
Getxo Enpresa

MAYO 5 DOMINGO

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

Visita para
conocer la oferta
turística

Reconocimiento a “Gure Etxea Taberna”
Joseba Irusta, dueño y cocinero de “Gure Etxea Taberna” de Romo ha obtenido, recientemente, el Eguzkilore, el símbolo distintivo de los mejores bares
de pintxos de Euskadi y Navarra, que se incluyen en la guía “BEST Pintxos &
Gastro”. La guía clasifica a los establecimientos que elaboran pintxos según
su calidad gastronómica, así como la importancia en otros parámetros de calificación, en tres, dos y un Eguzkilore. El “Gure Etxea Taberna” es el único establecimiento de Getxo con esta distinción. La guía también cita a The Willows,
de Las Arenas, entre los establecimientos recomendados.

Getxo Enpresa ha diseñado para
2019 algunas nuevas acciones de
impulso y promoción de las empresas y comercios del municipio, como las campañas conjuntas de promociones comerciales
en las redes sociales, el concurso
de pintxos, los calendarios ‘de y
para’ las empresas de Getxo o la
campaña para la sensibilización
de la compra local, que se unen
a otras actividades de dinamización tradicionales que incorporan novedades, como el concurso de escaparates, Getxo Moda,
Getxo Bono, Rasca y Gana, o
Getxo Shop & Music.
La asociación cerró su asamblea
anual con un balance económico
y de actividad positivo, si bien
recuerda que la situación de los
comercios y empresas de ámbito local sigue siendo preocupante y reclama de las distintas
administraciones su apoyo.

Será el domingo 28 de abril, a las 19:00h., en la Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas

Concierto de jazz a cargo de Charles
McPherson Quartet

La Escuela de Música “Andrés Isasi” de Las Arenas acogerá el domingo 28 de abril, a las 19:00h., el
concierto anual de jazz en homenaje
a Pío Lindegaard, en esta ocasión a
cargo de Charles McPherson Quartet. La formación está compuesta
por el propio Mcpherson (saxo alto),
Randy Porter (piano), Mark Hogdson (contrabajo) y Stephen Keogh
(batería). El precio de entrada al
concierto asciende a 12€. A lo largo
de su carrera McPherson ha trabajado con gran variedad de grupos,
desde pequeños combos a grandes
orquestas. Ha realizado giras por todos los continentes, actuando como
líder o colaborando con artistas de
la talla de Lionel Hampton, Wynton
Marsalis, Dizzy Gillespie, Charles
Mingus, Randy Brecker y muchos
otros.
Charles McPherson fue el asesor sobre jazz del cineasta Clint Eastwood
cuando este dirigió la película Bird,
una magnífica biografía del genio
del jazz Charlie Parker. Fue también
el responsable de tocar todas las
partes de Parker en la película.

Ofrecerá un concierto el 2 de mayo en la sala Areeta

Dúo japonés de guitarra y piano en Muxikebarri
El dúo japonés compuesto por Yoko
Takaki (piano) y Takeshi Tezuka (guitarra) ofrecerá un concierto el próximo jueves, 2 de mayo, a las 19:30h.,
en la sala Areeta de Muxikebarri. La
entrada será gratuita hasta completar el aforo.
El guitarrista Takeshi Tezuka nació
en Sapporo (Japón) e inició sus estudios musicales a los diez años y
a los 15 decidió seguir la carrera de
guitarra. Ha sido discípulo de los
eminentes maestros Regino Sainz de
la Maza, Narciso Yepes y José Luis
González. En la actualidad, reside en
Tokyo, donde dirige su Escuela de
Guitarra Española. En 2013 obtuvo el
Premio la "Medalla Andrés Segovia"
concedida por la Fundación Andrés
Segovia de Linares.
La pianista Yoko Takaki, también japonesa, inició sus estudios musicales
a los tres años con su madre. A los
10 años su familia se trasladó a Bra-

El Aula de Cultura, en colaboración
con academias y colectivos de danza
locales, celebra un año más el Día Internacional de la Danza. Con motivo de
esta fecha, la plaza San Nicolás de Algorta acogerá este sábado, día 27, clases
abiertas coreografiadas y una muestra
de danzas. En caso de que la meteorología no acompañe, se suspenderá el
evento.
Las clases abiertas, dirigidas a público
de todas las edades, comenzarán a las
12:00h. y durante las mismas las personas participantes podrán realizar ejercicios de barra y aprender estilos como
flamenco, jazz o street dance. También
habrá clases específicas para público
infantil.
A las 19:30h., dará comienzo la muestra de danzas, en la que participará el
alumnado de los cursos de danza de
Getxo Kirolak y la ikastola San Nikolas,
y de los siguientes centros: Estudio de
Danza de Ana Lara, Estudio de Danza
de Romo de Carmen Vera, Dantzarte,
Escuela Flamenca Las Arenas, Utopian
y Estudio Danco.
A lo largo de una hora y media, aproximadamente, representarán coreografías de estilos muy diversos: flamenco,
claqué, danza contemporánea, danza
moderna, urban dance, neoclásico, lírico y lindy hop, entre otros.

Nueva
edición de
los recorridos
toponímicos

sil donde continuó sus clases con los
maestros Amaral Vieira y Junko Yamakawa. Más tarde, ingresó en "Kita-Kamakura Joshi Gakuen Escuela
Superior de la Música" y se graduó
en la "Universidad de Toho Gakuen
de la Música". En España perfeccionó

sus estudios con el maestro José Manuel Cuenca y, actualmente, centra
su actividad en la música española.
En el programa interpretarán obras a
duo de Kishi, Joaquin Rodrigo y tradicionales japonesas. También habrá
solos de guitarra y de piano.

Cuatro jóvenes getxotarras, elegidos para
participar en EuskarAbentura
Cuatro jóvenes de Getxo, de entre 16 y
17 años de edad, han sido seleccionados para participar en EuskarAbentura, que recorrerá Euskal Herria del 1 al
31 de julio. En total, 263 jóvenes presentaron una carta de motivación y un
trabajo personal. El jurado ha seleccionado 121 expedicionarios/as (un 65%
chicas y un 35% chicos), en función de
la originalidad, estilo, técnica y calidad
de sus trabajos.
En cuanto a la procedencia, 45 participantes son de Bizkaia, 27 de Gipuzkoa, 26 de Navarra, 15 de Araba, 6 de
Lapurdi, 1 de Baja Navarra, y otro de
la diáspora. Al igual que en la edición
anterior, la expedición partirá de Maule
y finalizará en Getxo.

Día
Internacional
de la Danza

Este sábado 27 de abril se pondrá en
marcha, un año más, una nueva edición de los recorridos toponímicos,
organizada por el Ayuntamiento, en
colaboración con la asociación en favor
del euskera Bizarra Lepoan. La primera
cita será a las 09:30h., en el polideportivo Fadura, para recorrer la zona del
Humedal.
Los recorridos toponímicos guiados
son gratuitos, y están dirigidos a los
centros escolares, euskaltegis y asociaciones que los soliciten y ciudadanía
en general. Durante 2-3 horas, las y
los participantes tendrán la oportunidad de conocer la toponimia e historia,
patrimonio cultural, paisaje, geología y
fauna del municipio. Las explicaciones
serán en euskera y si alguien tuviera dificultades para seguirlas, se adecuarán
a dicha situación. Los recorridos serán
por el Humedal, la zona costera, el nuevo Getxo, el tradicional, y las Galerías
Punta Begoña.
Los recorridos comenzarán a las 09:30
horas los sábados, y a las 18:00 horas
entre semana. Información e inscripciones en (https://www.getxo.eus/
es/euskara/noticias/297) y en el nº de
tfno.: 688 635 350.
Por otra parte, la asociación EGIZU
ha organizado una salida del 3 al 5
de mayo para menores y familias que
quieran hablar en euskera, con el objetivo de realizar la ruta verde de Plazaola
en bicicleta. Inscripción e información:
http://www.egizu.eus/

Favorecerá la actividad física

Arrancan las obras para habilitar un parque de calistenia en
la zona biosaludable de Ereaga
El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos
para habilitar un parque de calistenia (un
sistema de entrenamiento que se vale
principalmente del propio peso corporal para mejorar la fuerza y la capacidad
cardiovascular) en el punto biosaludable
del paseo de Ereaga, a fin de favorecer la
actividad física. A tal fin, en las próximas
semanas y en coordinación con Getxo
Kirolak, se remodelará y acondicionará
la explanada que dejó el antiguo Punto
de Información Turística en el paseo, en
la zona verde ubicada junto a la playa,
en las cercanías del edifico de La Ola.
El plazo estimado para la ejecución de
los trabajos es de 4 semanas, siempre
que las condiciones meteorológicas lo
permitan.
Esta actuación forma parte del plan de
implantación en los puntos biosaludables existentes en el litoral, en las zonas
de la playa de Las Arenas-Churruca,
playa de Ereaga (la que ahora comienza), Campa del Puerto Viejo y Aixerrota de parques no solo para la práctica
de calistenia sino para otros deportes
también demandados, como el crossfit
(sistema de entrenamiento de la fuerza
y el acondicionamiento físico). El plan

incluye la colocación de una señalética
que marque las distancias entre dichos
espacios como referencia para las caminatas o la práctica del nordic walking
(marcha nórdica).
La petición de creación de parques de calistenia en Getxo fue aprobada, además,
en el pleno municipal de octubre a través
de una moción presentada por EH-Bildu.

Características del parque

El de Ereaga será un punto de encuentro
intergeneracional que pretende abarcar a
personas de toda edad –en especial personas mayores, de movilidad reducida y
jóvenes-, que en función de su condición física puedan ir complicando la dificultad de
los ejercicios a realizar, con elementos sencillos para personas con capacidades más

limitadas y ejercicios de mantenimiento, y
el equipamiento de calistenia para trabajar
con el propio peso del cuerpo.
El equipamiento biosaludable se compone de seis bloques o módulos de ejercitación. El primero, de mantenimiento,
dispone de una estructura de ocho postes, con dos carteles amplios en los que
se explican los ejercicios más básicos que
se pueden realizar en el mismo y sus normas de uso. Está pensado para personas
que desarrollan una baja actividad física
y que, con estos ejercicios, van a mantener y mejorar sus capacidades articulares
y musculares. En el resto de bloques se
podrán realizar ejercicios como abdominales, flexiones de brazos, sentadillas o
estiramientos, entre otros. El sexto y último es un módulo avanzado.
El acabado del pavimento amortiguador
se realizará con material reciclado procedente del recauchutado de neumáticos.
Se realizará en tonos verdes, tratando de
simular la continuidad de la zona verde
y cumpliendo con la normativa de aplicación para la instalación de este tipo de
elementos.
El presupuesto de este equipamiento
ronda los 48.000€.

* El Arenas juvenil regresa a División de Honor. El Are-

nas juvenil ha ascendido a División de Honor tras golear (0-4) al Hernani. El equipo de
Jon Casas solventó el ascenso por la vía rápida con un parcial de 0-3 en la primera
media, resultado con el que se cerró la primera mitad. En la segunda se levantó el pie
del acelerador aunque al final se cerró el encuentro con otro gol de los areneros.

* Regata a la Inversa-BBVA. Cerca de 60 embarcaciones de las cla-

ses Regata, Crucero y monotipos J 80 y 350 tripulantes estarán en la línea de salida,
el miércoles 1 de mayo, desde las 13:45h., en una de las citas más atractivas que se
celebran en aguas del Abra: la Regata a la Inversa-BBVA, que cumple su 35ª edición.
Supone además un campeonato muy peculiar en el que los tiempos compensados, a
diferencia del resto de las regatas que organiza el Club Marítimo del Abra-R.S.C., se
realizan antes de tomar la salida. Desde que zarpa la primera de las tripulaciones,
hasta que lo haga el ‘Maitena’ pasadas las 14:30h., se espera una vez más una gran
fiesta de la vela.

Bronce para Raspas en el Campeonato de
Euskadi 8+ senior
El Club Raspas del Embarcadero Arraun Elkartea logró la medalla de bronce en el Campeonato de Euskadi 8+ absoluto masculino, celebrado el pasado domingo, día 14, en el pantano de
Legutiano (Araba). Raspas (6:12,07) se clasificó por detrás de Hondarribia (5:52,35), el bote
vencedor de la prueba, y Orio (5:53,24), medalla de plata.

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

GETXO
Acogida, inclusión, ciudades acogedoras y comunidades inclusivas, pertenencia, convivencia y vínculos... Términos y conceptos para reflexionar
sobre las políticas, actitudes y realidades sociales relacionadas con la
llegada, acogida y arraigo de personas migrantes, solicitantes de protección internacional y/o refugiadas.

INICIAMOS

LOTURAK GETXO
¿QUÉ ES LOTURAK?
Loturak Getxo impulsa un proceso de reflexión
ciudadana orientado a definir las claves de Getxo como “Ciudad acogedora” en el marco de una
política local intercultural, contribuyendo a
sensibilizar a la ciudadanía y favoreciendo el
desarrollo de comunidades inclusivas.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Poner en valor y visibilizar las experiencias
de acogida ciudadana ya existentes en Getxo.
Favorecer la generación de espacios de encuentro, reflexión y co-creación de narrativas
digitales inclusivas, en los que los y las getxotarras crean y difunden el mensaje de Getxo
como “Ciudad acogedora”.
Sensibilizar e implicar a la ciudadanía mediante una estrategia participativa que refuerza su protagonismo en la creación y difusión de narrativas y mensajes y sensibilizar a
los vecinos y vecinas de Getxo.
Promover procesos participativos para crear
una comunidad que contribuya a reforzar el
compromiso cívico de los y las getxotarras con
la acogida e inclusión de las personas migradas en Getxo.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
OPEN SPACE

FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD

11 de mayo

Septiembre/Octubre

Un Open Space es un espacio abierto, autoorganizado y participativo en el que un numeroso grupo de
personas se reúnen para realizar
un diagnóstico de Getxo, proponer temas concretos e ideas para
avanzar en el desarrollo del concepto de “Ciudad acogedora”.

TALLERES DE REFLEXIÓN Y
CAPACITACIÓN CIUDADANA
Finales de mayo

Sistematización del aprendizaje generado y refuerzo de las
capacidades de un grupo de personas voluntarias
para consolidar un grupo estable que
continúe creando nuevas narrativas.

DISEMINACIÓN DEL MODELO LOTURAK GETXO
Octubre/Noviembre/Diciembre

El proyecto finaliza con la presentación de la declaración de Getxo
como Ciudad Intercultural y Acogedora, una presentación pública,
la diseminación de los resultados
y la creación de una comunidad de
acogida en Getxo.

Diálogo,reflexión y capacitación
para crear y difundir narrativas
inclusivas. Participan grupos de
adolescentes, jóvenes, personas
adultas y personas mayores.

CO-CREACIÓN DE NARRATIVAS INCLUSIVAS
Mayo/Junio

Narrativas que contribuyen a
construir un relato compartido de Getxo como “Ciudad acogedora” y a difundir mensajes
de sensibilización ciudadana.

¿QUIERES PARTICIPAR EN
LOTURAK GETXO?
La inscripción para participar en el
Open Space y en los talleres está
abierta.
Llámanos, escríbenos o regístrate
en la web para participar o recibir
información.
633376469
info@loturak.eus
www.loturakgetxo.eus

@getxoicc
@moviltik
#loturakgetxo
#getxointercultural
Quiénes hacemos Loturak
Loturak Getxo es un proyecto de la Asociación de Innovación Cultural
Moviltik y el Ayuntamiento de Getxo. Cuenta con el apoyo de la Obra
Social la Caixa y la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco.

