#GetxoBiziEzazu
Ejemplar gratuito

Nº 1631
www.getxo.eus

/ Destacados
> Charlas y mesas redondas protagonistas del
Mes del Libro (Pág.3)

Getxo acogerá en verano la regata Mini
Gascogna, con más de 70 embarcaciones
venidas principalmente de Francia
(Pág. 5)

> Concierto lírico dramatizado de Miren de Miguel
(Pág.4)
> Oro en Tiro con Arco para Irantzu Coto (Pág.5)

2021

Abril 8
>> Abril 18
Concierto. Viernes 16, a las 19:00h.,
en Muxikebarri, Silvia Pérez Cruz con
“Farsa, género imposible”. Entradas
agotadas.
Danza. Domingo 18, a las 19:00h., en
Muxikebarri, “Nosotros”, de la mano de Input
danza. Entrada: 8€.

Aprobado por unanimidad un crédito de 2,1 millones para combatir
los efectos socio-económicos del Covid-19 a través del programa
“Getxo Ekinez 2021”

El pleno del Ayuntamiento
aprobó por unanimidad, en su
última sesión, el crédito adicional de 2.146.618€, con cargo al
remanente de tesorería, para la
financiación de parte del programa “Getxo Ekinez 2021”,
una iniciativa para combatir los
efectos socio-económicos del
COVID-19 a corto y medio plazo que comprende 80 acciones y
una inversión de 13,1 millones
de euros, y que ha sido suscrito
recientemente por la alcaldesa
Amaia Agirre y los portavoces
de todos los partidos políticos
con representación en el consistorio. El crédito de 2,1 millones
aprobado se destinará a acciones de promoción económica,
acción e integración social (para
Cruz Roja, Hijas de la Caridad,
Sortarazi, Cáritas y el Banco de
Alimentos), servicios sociales,
información y promoción turística, interculturalidad e inmigración, y premios y becas destinados a la juventud.
Además, se dio el visto bueno
a otros créditos adicionales por
cerca de 1,5 millones de euros.
Entre ellos, 671.455€ para aumentar el presupuesto destinado a varias inversiones en Getxo

Kirolak, principalmente para
poder acometer este año acciones derivadas del programa de
participación ciudadana Thinking Fadura, como el proyecto
de recta de atletismo cubierta,
con 134.000€, o el proyecto de
gradas de rugby y atletismo,
con 114.000€) y otras actuaciones en los polideportivos de

alumbrado, etc. Así mismo, se
destinarán 48.000€ a la iniciativa para aumentar el uso del
euskera a través del cambio de
hábitos lingüísticos de la ciudadanía-Euskaraldia 2021/22.
En el debate, el PP señaló que
“hay otras prioridades deportivas en Getxo que no son las que
se deciden en el proceso Thinking

Fadura, Gobela y Andra Mari,
con 139.632€. También se destinarán 589.447€ a diversas infraestructuras, como la urbanización de la calle Miramar, con
300.000€, la instalación y mejora de aseos en San Ignacio, con
48.000€, y otras actuaciones en
la vía pública, de alcantarillado,

Fadura” y que vienen avaladas
por los partidos que representan a la ciudadanía. Por su parte, EH-Bildu denunció la “falta
de coherencia a la hora de redactar
los Presupuestos, que se acaban de
aprobar, y ahora se modifica en más
del 7% en el caso de Getxo Kirolak”,
y Elkarrekin Podemos criticó el

“reguero de continua financiación
para Getxo Kirolak. Se actúa con
cierta improvisación y no hay previsión a corto-medio plazo”.
El Gobierno municipal, sin embargo, subrayó que las partidas
están planificadas en el proceso
participativo Thinking Fadura,
“un proceso vivo”. A través del
mismo está previsto sacar a licitación este año la reconstrucción de la antigua cervecera
como centro social de los clubes deportivos y centro de emprendimiento para iniciativas
de innovación deportiva, y se
ha adjudicado la redacción del
proyecto de refuerzo estructural del edificio de frontones, que
permitirá renovar y ampliar los
usos a otras disciplinas deportivas surgidas especialmente con
la incorporación masiva de las
niñas y mujeres a la práctica de
la actividad física y el deporte.
“La financiación que hoy proponemos avanza en el largo camino que
debemos recorrer para conseguir
un Parque Deportivo Abierto que,
a la vez que renueva sus servicios,
instalaciones y modelo de gobernanza, debe seguir ofreciendo unas
instalaciones adecuadas, seguras y
confortables”.

Abierta la convocatoria para la Beca de Residencia de Getxoarte 2021

Hasta el próximo día 30 de abril permanecerá abierto el plazo de inscripción para la II Beca de Residencia convocada en el marco de Getxoarte 2021, a través
de su Programa de Mediación y Residencia Artística.
Dotada con 5.000€, está especialmente dirigida a personas creadoras contemporáneas, sea cual sea su formación y sus pedagogías; podrán participar de forma
individual o en grupo, y deben ser mayores de 18 años
y acreditar vecindad administrativa en el Estado.
A través de la beca se llevará a cabo un proyecto de
creación y/o investigación artística a desarrollar entre
los meses de mayo y octubre en Romo Kultur Etxea-

RKE, y su resultado se mostrará en el mismo centro
en diciembre.
Con esta iniciativa, el Aula de Cultura persigue un
triple objetivo: impulsar la investigación y producción
artística; convertirse en una herramienta al servicio
del tejido cultural local y en el marco para que las personas residentes se inserten en el entramado artístico
de Getxo y participen en sus eventos de forma activa,
y facilitar la interacción de éstas con artistas y profesionales del arte y la cultura.
Las personas interesdas pueden consultar las bases
completas en: www.getxo.eus/getxoarte

ABRIL 14 MIERCOLES
Mes del libro. Charla-coloquio. En
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h., “Las
grietas de América: bajo la piel de un
país dividido”, sobre la situación actual
en EE.UU y con el periodista Mikel Repáraz (autor del libro homónimo).

ABRIL 8 JUEVES
Jornadas de Cine Infantil 2021. En
Romo Kultur Etxea, a las 16:30h., “La
pequeña bruja”. Todos los públicos.
2,50€.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección
del largometraje en versión original
subtitulada “The Square”, de Ruben
Östlund, y forum. Mayores de 12 años.
Entrada: 3,50€.
Aula ambiental. De 10:30 a 13:30 h.
“Detectives de la naturaleza” y “Explorando desde txikis. www.ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 9 VIERNES
Jornadas de Cine Infantil 2021. En
Romo Kultur Etxea, a las 16:30h., “El
chico” (versión restaurada 100º aniversario). Todos los públicos. Entrada:
2,50€.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea, a las
18:00h., proyección de “Falling”, de
Vigo Mortensen, y fórum. Mayores 12
años. 3,50€.
Aula ambiental. De 10:30 a 13:30 h.
“Haritz y el resto de árboles” www.ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 10 SÁBADO
Cafés conversatorios. A las 18:00h.,
online vía zoom. Invitada: Soraya Domínguez del Valle. Tema: “Ser asexual
en una sociedad hipersexualizada”.
Inscripciones: http://bit.ly/CafésConversatorios2021 Dudas: Whatsapp:
655 60 38 09. Organiza: Mujeres con
Voz.
Aula ambiental. De 10:30 a 13:30h.
Taller para personas adultas: “La preparación de la huerta de primavera”
(Garbiñe Belloso, Lur Batuak) y actividades autoguiadas por el Humedal.
“Búsqueda del tesoro” y “Explorando
Bolue” (a partir de 8 años) www.ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 11 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “El jinete del
dragón”. Todos los públicos. Entrada:
2,50€.
Aula ambiental. De 10:30 a 11:45 y
de 12:15 a 13:30 h. Txiki taller: “Decora piedras para la actividad #harriakgetxo” (a partir de 3 años).www.
ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 12 LUNES
Exposición. En el Aula de Cultura de
Algorta, “Miradas de Massaca” (fotografía), de la mano de Fundación La
Valmuza. Hasta el día 30.

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

ABRIL 15 JUEVES
Mes del libro. La hora del cuento.
En la biblioteca de Romo, a las 18:00,
“Azken balea”, con Modesto Kapitaina. En euskera (a partir de 4 años).
Entrada gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección de
“Ane”, de David Pérez Sañudo, y cine-forum. Mayores de 12 años.Entrada: 3,50 €.
ABRIL 16 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., proyección de “En
buenas manos”, de Jeanne Herry, y
cine-forum. Mayores de 12 años. Entrada: 3,50 €.
Mes del libro. Club de los Cuentistas. En el Aula de Algorta, a las 19:00
h., sesión del Club de los Cuentistas,
que reúne a personas adultasque
quieren ser u oír cuentacuentos. Entrada gratuita.
Concierto. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., actuación de Silvia
Pérez Cruz con “Farsa, género imposible”. Entradas agotadas.
Concierto. Amorante, a las 19:00h.,
en Azebarri Kultur Elkartea (Euskal
Herria, 14, Algorta). Invitaciones: www.
azebarri.eus
ABRIL 17 SÁBADO
Concierto lírico dramatizado. A las
19:30h., en el auditorio de la Escuela
de Música Andrés Isasi de Las Arenas,
“Cómo ser soprano y no morir en el
intento”, a cargo de Miren de Miguel.
Entrada: 5€.
Cafés conversatorios. A las 18:00h.,
online vía zoom. Invitada: Fernanda Olivar. Tema: “Afrodescendencia.
Maternidades racializadas: Entre experiencias y desafíos”. Inscripciones:
http://bit.ly/CafésConversatorios2021
Dudas: Whatsapp: 655 60 38 09. Organiza: Mujeres con Voz.
Aula ambiental. De 10:30 a 13:30h.
Yincana autoguiada 2.0 y “Detectives
de la naturaleza” (a partir de 6 años).
“Explorando desde txikis” (desde 3
años).
ABRIL 18 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Los Elfkins”.
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine dominical infantil. En la Escuela
de Música Andrés Isasi de Las Arenas,
a las 17:00 h., “El reino de los elfos”.
Todos los públicos. Entrada: 2,50 €.
Danza. En Muxikebarri (sala Arrigunaga), a las 19:00h., “Nosotros”, de
la mano de Input danza. Entrada: 8€.
Aula ambiental. De 10:30 a 11:45 y
de 12:15 a 13:30h. Nueva actividad
de orientación. Si vienes en bicicleta
¡hamaiketako gratis!

- Aprende a estudiar: ayudamos a estudiantes, opositores/as, a tener éxito en
los estudios. Tfno.: 687 000
650. Romo. Puri. Psicóloga.
- Se ofrece chica para trabajar por horas por las tardes
en labores del hogar, ciudado de personas mayores…
Tfno.: 642 79 52 76.
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Liquidación del Presupuesto General 2020

En el último pleno municipal
se dio cuenta de la Liquidación
del Presupuesto General 2020,
un año marcado por la Pandemia Mundial y sus consecuencias sociales y económicas,
que provocó una disminución
de la recaudación en todas las
administraciones públicas, a
la que no escapó Getxo. Las
previsiones iniciales de ingresos no fueron cubiertas por los
ingresos reales. Se ingresaron
5.842.691€ menos, fundamentalmente por la disminución
de la cantidad percibida desde
otras administraciones públicas (4,5 millones menos), sobre
todo por la bajada de Udalkutxa; también por no cobrar las
tasas municipales (3,7 millones
menos), como, por ejemplo, en
Getxo Kirolak. “Sin embargo,
los ingresos derivados de la recaudación de los impuestos de gestión
propia se comportaron mejor que
las estimaciones iniciales. Destaca
el buen resultado de las mejoras
implementadas en la gestión recaudatoria y los buenos resultados
del servicio de inspección fiscal
municipal”, indicó el concejal
de Hacienda, Ignacio Uriarte.
En lo concerniente a los gastos, alrededor de 5.000.000€
fueron a acciones específicas
de carácter extraordinario
por la pandemia, sumadas a
las ya contempladas en el pre-

supuesto ordinario.
“A pesar de los incrementos ligados a la COVID-19, logramos
disminuir en 1.769.436€ el gasto
en contrataciones externas con
respecto al 2019. Y, a pesar de todas las dificultades, hemos logrado materializar inversiones por
importe de 9.595.339€, como el
nuevo Parking Manuel Gainza
en Algorta”, subrayó Uriarte.
Mociones
Además de dar cuenta de la
Declaración Institucional con
motivo del 8M-Día Internacional de las mujeres, en el apartado de mociones, y con carácter testimonial, se aprobarono
cuatro. La primera, que partió
del PP y fue transaccionada
por el Gobierno municipal,
solicitaba la instalación de
ceniceros en los lugares más
concurridos de Getxo. En este
sentido, se adelantó que este

año está prevista la colocación
125 papeleras con ceniceros
y otras 125 para el próximo
ejercicio. La segunda moción,
también propuesta por el PP,
pedía a la Diputación Foral
de Bizkaia a que se instalen
marquesinas en las paradas
de autobús que dan servicio a
Bizkaibus.
Se aprobó, así mismo, una
moción planteada por EH-Bildu para la adhesión del Ayuntamiento al manifiesto contra
el desperdicio de alimentos,
y que presente al pleno en un
plazo de dos meses las primeras medidas urgentes contra
el despilfarro de alimentos y
en cuatro meses la planificación para tres años.
Por último, salió adelante una
moción que partió de Elkarrekin Podemos, y que fue transaccionada por el Gobierno
municipal, para que el Ayuntamiento se refuerce en los
puntos que se detecte la necesidad con el fin de reducir el
abandono de residuos en la
naturaleza; además de impulsar y desarrollar campañas de
sensibilización y concienciación que muestren los efectos
que el abandono de residuos
tiene en el medio ambiente,
así como el papel que pueden
desempeñar los vecinos y vecinas de Getxo para evitarlo.

11 centros escolares participaron
telemáticamente en la Jornada Técnica de
Agenda 2030 Escolar

La Jornada Técnica del programa de Agenda 2030 Escolar (anterior Agenda 21
Escolar) se celebró online
en marzo con la participación de los 11 centros escolares de Getxo implicados
en el programa de educación ambiental. Aunque el
nuevo programa de Agenda 2030 implica cambios,
cada curso se trabaja en
torno a un tema diferente,
y en 2020/21 es el Consumo
y la Producción Responsable (Objetivo de Desarrollo
Sostenible nº 12) y los plásticos.
Pese a lo especial del año,
los centros han ido cumpliendo las fases y realizando diversas actividades.
Por ejemplo, están llevando
a cabo itinerarios guiados
para hacer el Diagnóstico
Municipal, es decir, analizan las fortalezas y las
debilidades de Getxo en
relación al tema de trabajo.
Es una actividad indispen-

Una edición anterior de la iniciativa en Fadura

sable 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. También se
realiza una jornada técnica
que, debido a la incidencia
de la COVID-19, se celebró
online y no en el polideportivo de Fadura como otros
años. Participaron alumando, profesorado, el concejal

de Servicios Urbanos Ambientales y Calidad Ambiental,
Joseba Arregi, y una representante de Indumetal Recycling (que disertó sobre
el impacto de los plásticos
en nuestro medio natural
y el proyecto CIRC4LIFE,
proyecto piloto que se lleva
a cabo en Getxo y en el cual
han participado varios de
los centros educativos).

Charlas y mesas redondas protagonistas del Mes del Libro
Un año más, durante el mes de
abril celebraremos el Mes del
Libro. Además de la programación habitual impulsada desde
las bibliotecas (cuentacuentos,
club de poesía…), en esta ocasión la ciudadanía podrá disfrutar de charlas y mesas redondas
sobre temas de actualidad a cargo de reconocidos nombres del
mundo de las letras como Mikel
Repáraz, Goizalde Landabaso,
Harkaitz Cano o Miren Agur
Meabe.
Además, a lo largo de todo el
mes, en las bibliotecas y librerías del municipio se distribuirá
una colección de marcapáginas
de autores y autoras getxotarras
(habrá un modelo en cada centro
o establecimiento). Así mismo,
por cada compra o préstamo de
libros en librerías y bibliotecas,
se podrá participar en un sorteo
con diversos premios que tendrá
lugar el 23 de abril, con motivo
del Día Internacional del Libro.
Charlas y mesas redondas
La primera de las charlas coloquio será el miércoles, día 14,
con Mikel Repáraz quien presentará su libro “Las grietas
de América: bajo la piel de un
país dividido” en Romo Kultur
Etxea-RKE, a las 19:00h.
El miércoles 21, también en
RKE, a las 18:00h, las personas
mayores de 60 años podrán participar en la conferencia “Iraganaz gozatzea birritan bizitza da
/Disfrutar del pasado es vivir
dos veces” con historias, acontecimientos y personas de Getxo, e ilustrada con fotografías
de la colección local (inscripciones: tfno.: 94 466 00 22).

Ese mismo día, a las 19:00h., en
la sala Arrigunaga de Muxikebarri, habrá una mesa redonda
en la que se hablará sobre “La
soledad en un mundo hiperconectado”, moderada por Josune
Muñoz de “Skolastika” y en la
que participarán Txani Rodríguez, Goizalde Landabaso y
Harkaitz Cano.
EL jueves 22, en RKE, a las
19:00h., tendrá lugar la mesa redonda “Ahiztatasuna eta beste
tasun batzuk”, a cargo de Karmele Jaio, Miren Agur Meabe y
Miren Amuriza (también también moderada por Josune Muñoz).
Las invitaciones para estas char-

las podrán retirarse en taquilla y oficina de Informacion de
Muxikebarri y en Romo Kultur
Etxea.
Cuenta cuentos y poesía
Las y los más pequeños podrán disfrutar el jueves 15, a
las 19:00h., en la biblioteca de
Romo, de “Azken balea”, con
Modesto Kapitaina, y el sábado
24, a las 11:00, en RKE, Kids/Us
Getxo-Algorta presentará “Farmyard” en inglés.
Para personas adultas se oferta El Club de los Cuentistas el
viernes 16 y el Club de Poesía el
miércoles 28 en el Aula de Cultura de Algorta.

En marcha un
club de lectura en
euskara sencillo

“Habitando la vida”, una vivencia transformadora
de Manu Oliver
Ingeniero naval de formación pero profesor de yoga desde hace doce años,
Manu Oliver ha encontrado en la escritura una experiencia sanadora, liberadora y gozosa que vive en relación con la apertura al instante presente.
Ese es precisamente el objetivo de la publicación de su libro “Habitando la
vida. La posibilidad del instante”, recientemente presentado en Algorta. “Una
historia de amor, o quizás no sea historia y simplemente sea una expresión
de amor, porque lo es de vida … o, al menos, una mirada descalza y abierta a
su vivencia transformadora”, como asegura Oliver en la presentación de este
texto de autoayuda publicado por la editorial Circulo Rojo.

La asociación EGIZU pondrá en
marcha el próximo 15 de abril, a las
19:30h., en el salón de actos de Fadura, un nuevo club de lectura en euskera sencillo (Irakurle kluba-euskara errazean), con el objetivo de
disfrutar de la lectura en euskera.
Para ello, los segundos jueves de
mes se reunirán las personas participantes, guiadas por la poeta Lizar
Begoña, para compartir opiniones y
reflexiones sobre el libro escogido.
En la primera sesión charlarán sobre “Amaren eskuak”, de Karmele
Jaio, y los siguientes libros serán
“Zenbat lur behar du gizon batek”,
de Tolstoi (13 de mayo), y “Koarderno gorria”, de Arantxa Urretabizkaia (17 de junio).
El aforo será limitado por lo que es
necesaria inscripción previa: labur.
eus/irakurlekluba

Concierto lírico dramatizado de Miren de Miguel

Joseba Sancho
gana el concurso
de microrelatos
de Barrika

El algortarra Joseba Santxo ha
ganado el primer premio del concurso de microcuentos (máximo
150 palabras) organizado por el
Ayuntamiento de Barrika, en la
categoría de euskera, con el relato titulado “Begi Kliska”. El premio ha sido de 125€ para canjear
en una tienda o restaurante de
Barrika.
El algortarra escribió un relato sobre Barrika y la evolución.
Realizó un paseo virtual desde
las y los neandertales de antaño
hasta las personas recién nacidas.
Junto con su labor profesional
de editor, hoy en día Sancho se
encuentra inmerso en varios microproyectos, entre ellos, escritor
de artículos, propone temas en
las sesiones de bertsos, compone
letras para canciones...

Miren de Miguel ofrecerá un
concierto lírico dramatizado, en
castellano, el próximo sábado,
día 17 de abril, a las 19:30h., en el
auditorio de la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas. Con
el título “Cómo ser soprano y no
morir en el intento”, el recital estará
compuesto por 12 arias y “un relato
tragi-cómico de una soprano abnegada, cargado de experiencias personales”, como explica la propia intérprete. Se trata de un espectáculo
con una carga de humor e ironía
que invita al público a sumergirse en el mundo de quienes hacen
de la voz su instrumento de trabajo. Actuará junto a la pianista
María Vega y el bailarín Denis
Márquez. El precio de entrada al
recital asciende a 5€.

Gymkana intercultural autoguiada por el municipio
Hasta el próximo 20 de abril se
podrá participar en la Gymkana
intercultural autoguiada, Ahotsen artean, enmarcada en la iniciativa Loturak Festival, impulsada por la asociación Moviltik,
con el apoyo del Ayuntamiento.
A través de pistas ofrecidas en
el folleto de la actividad o en su
página web, quienes participen
deberán descubrir códigos QR
instalados en varios puntos de
Getxo, con historias, sonidos, recetas…sobre la acogida e inclusión de las personas refugiadas
y migrantes de Getxo. Se solicita
enviar las impresiones recogidas a info@loturakfestival.com.
Pistas: https://bit.ly/39HzxC0

Llega “Miradas de Massaca”, de la mano de
Fundación La Valmuza (Madrid)

Ibon Agirregoitia y José Miguel Sánchez presentan
“Fotografías que hablan

Desde el próximo lunes, día 12, y hasta final de mes, se podrá ver en
el Aula de Cultura de Algorta, la exposición de fotografías “Miradas de
Massaca”, a cargo de la Fundación La Valmuza. Son instantáneas de
Paco Martín que nos muestran las dificultades de las personas que habitan en Massaca, una pequeña localidad rural mozambiqueña. Allí, el
SIDA causa estragos entre la población y, aunque la educación es obligatoria, gran parte de la misma no está escolarizada y hay graves carencias educativas. La Valmuza es una organización sin ánimo de lucro
de personas voluntarias para contribuir a la lucha contra la pobreza.

La sala de exposiciones del Aula de Cultura de Algorta acoge estos
días la muestra “Fotografías que hablan”. Sus autores, Ibon Agirregoitia y José Miguel Sánchez, exponen una veintena de instantáneas
(cada una acompañada por un breve texto) bajo la siguiente reflexión:
“Una fotografía puede enseñar a ver la realidad, a descubrir su belleza
escondida. ¿Estás perdido? Una foto puede explicarte el mundo que te
rodea”. Las personas interesadas podrán visitar la muestra hasta el día
30 de abril, en horario de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00h., de lunes a
viernes, y de 10:00 a 13:00h., los sábados.

Del 30 de julio al 3 de agosto se ofrecerán actividades gratuitas para todos los públicos en el Puerto Deportivo, en función de
la evolución de la pandemia

Getxo acogerá en verano la regata Mini Gascogna, con más de 70
embarcaciones venidas principalmente de Francia

Del 30 de julio al 3 de agosto se
celebrará la regata Mini Gascona, una prueba que comprende
un recorrido de ida y vuelta de
600 millas náuticas atravesando el Golfo de Bizkaia entre
Le Verdon-Sur-Mer, a 80kms al
sur de La Rochelle (Francia), y
Getxo. Participarán 72 veleros
Mini6.50, una embarcación habitable, de pequeñas dimensiones, capaz de cruzar el Atlántico. Más de 50 serán franceses,
aunque destaca también la participación de veleros de otras
procedencias como Italia, Alemania, Suiza, Bélgica, Uruguay
o EEUU.
La Mini Gascogna será la última regata que permitirá la clasificación para la afamada Mini
Transat 2021, que se celebra los
años impares entre Francia y el
Caribe, con escala en las Islas
Canarias.
La prueba estará organizada
por representantes de ambos

municipios portuarios. Será
GOS Offshore Sports la encargada de la escala en Getxo, una
empresa comprometida con el
sello “Sailors for the Sea” (certificación que indica que se han
tomado medidas en la organización para reducir el impacto en
el medio ambiente al no utilizar

Oro en Tiro con Arco para Irantzu
Coto

No ha podido tener mejor estreno el Club de Tiro con Arco
Getxo Arkua en el Campeonato de España en Sala 20-21 celebrado a finales de marzo en
Marina D’Or-Oropesa del Mar
(Castellón), donde ha obtenido
una medalla de oro en la modalidad de arco desnudo en representación del equipo mixto de
Euskadi. La getxotarra Irantzu
Coto Revuelta y su compañero Alberto Ruiz de Infante, del
Club Aurrera de Vitoria, se impusieron en la final a las parejas
de Murcia, segunda clasificada,
y Andalucía, tercera. La otra
getxotarra que acudió, Aurelia
Muffat, no pudo presentarse a
la modalidad de arco recurvo
femenina por equipos, por en-

fermedad de una de las componentes.
Coto ha señalado que “la experiencia nos ha encantado y sacamos mucho en positivo pues nos
hemos dado cuenta de las cosas que
tenemos que trabajar para estar a
tope en este tipo de competiciones”.
A esta medalla hay que sumarle
otros dos oros que logró Euskadi en la categoría de equipos
mixtos e individual femenino
en la modalidad de long bow.
En el campeonato se dieron cita
764 deportistas, 498 hombres y
266 mujeres, y las selecciones
de 12 comunidades autónomas
que compitieron en las distintas
modalidades del arco en sala.

plástico de un solo uso, priorizar el consumo de productos
locales y organizar la recogida
de residuos en el lugar donde
se generan). Además, la prueba
tendrá un premio especial a la
participación más respetuosa
con el medio ambiente.
Asímismo, la Mini Gascogna
está asociada al programa “Futures Program” de la regata alrededor del mundo “The Race
Around 2023”, que promueve el
uso de materiales eco-responsables en la industria náutica
y ofrece programas educativos
destinados a jóvenes y mayores.
Agenda de actividades 30 julio-3 de agosto
Además de la regata que llegará
a Getxo el 30 de julio para partir
de vuelta a Francia el 3 de agosto, gracias al apoyo del Ayuntamiento y otros patrocinadores
del evento, el público podrá ac-

ceder esos días a talleres gratuitos en familia, conciertos, limpieza de playa, el campeonato
de Bizkaia de solitarios y a dos,
actos que estarán condicionados a la buena evolución de la
pandemia. En definitiva, un
programa que se extenderá desde abril, con la visita a diversos
centros escolares, y que continuará durante mayo con una
master class dirigida al sector
Mar y Deslizamiento de Getxo y
Bizkaia, aprovechando el recién
creado “Getxo Itsas Hub”, dedicado a personas emprendedoras
de este sector formado por 171
empresas en Bizkaia y dentro
de la apuesta de Getxo por la
industria de las tecnologías del
deporte y bienestar, y en la línea
de promocionar uno de los sectores estratégicos del municipio.
Desde hace años, Getxo se ha
consolidado como parada obligada para amantes de la vela y
náutica en todas sus disciplinas.
Es aquí donde se encuentra el
20% de los amarres de toda Euskadi, 1.200 en total. Los servicios e infraestructuras del Puerto Deportivo acogerán esta vez a
los y las regatistas, que podrán
conocer el patrimonio histórico
y cultural de Getxo.
Está confirmado que la Mini
Gascogna hará su escala en el
Puerto Deportivo en las ediciones de 2021 y también 2023,
consolidando Getxo como importante puerto internacional
de regatas.
Más información: https://www.
mini-gascogna.com

Mejor marca mundial de los
10.000m para Fontaneda

El getxotarra Javier Fontaneda ha
establecio la mejor Marca Mundial de los 10.000m., en la categoría
Master 57 años, con 32:44.68 durante el Campeonato de Euskadi Absoluto de Fondo en pista, celebrado
a finales de marzo en las pistas de
la Ciudad Deportiva San Vicente
de Barakaldo. Fontaneda, que terminó 8º en la categoría absoluta,
estableció la mejor Marca Mundial,
después de hacer una carrera muy
equilibrada en el promedio de todos los pasos intermedios.
Si el pasado 14 de marzo se proclamó campeón de España Master de
Cross en Córdoba, con este record,
cierra un espléndido mes de marzo, en su vuelta a las competiciones tras un largo periodo inactivo
por lesiones.

Con el inicio de la nueva temporada de pista al aire libre, sus objetivos se centrarán en intentar batir
los records de Europa de 3.000 y
5.000m. lo largo de los meses de
verano.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO EKINEZ 2021, AURRERA!!!!
Personas y economía de Getxo que
necesitan el apoyo y la colaboración de
todas y de todos para poder salir adelante en una situación excepcionalmente dura en los distintos ámbitos.
Apoyos de distinta índole desde el
ayuntamiento de Getxo por valor
de 13.100.000€, que se suman a las
ayudas e iniciativas que se están habilitando también desde Diputación
Foral o Gobierno Vasco, con una estrecha colaboración interinstitucional,
que garantiza la red que las personas,
las familias, los negocios, la cultura,
el sector relacionado con el deporte, y
sobre todo, los servicios de atención a
los colectivos más vulnerables precisan para salir adelante.
Getxo Ekinez 2021 es una herramienta
que reúne las posibilidades planteadas en el ayuntamiento de Getxo para
hacer frente a la Covid19, y para impulsar que nuestro pueblo, las personas y los distintos sectores que hacen
de Getxo el mejor pueblo de Euskadi
para vivir, trabajar y disfrutar estén
en la mejor posición cuando esta pandemia acabe. Getxo Ekinez 2021, AURRERA!!!!!!

El acuerdo de todos los grupos políticos en el ayuntamiento de Getxo
es, siempre, una buena noticia. Más si
cabe cuando nos referimos al acuerdo
GETXO EKINEZ 2021 que, tras un
proceso de diálogo y negociación, ha
obtenido el apoyo unánime de todas
las formaciones políticas que están representadas en el Pleno de Getxo. Tal
y como apunta la Alkate Amaia Aguirre, es el reto más importante que tenemos de cara a los próximos años.
Dialogo, negociación, propuestas, concesiones, aportaciones…, acuerdo en
definitiva sobre los 13.100.000€ que en
este año 2021 el ayuntamiento de Getxo habilita para hacer frente a los efectos de la pandemia sanitaria, social y
económica provocada por la COVID19.
Más de 13 millones de euros en 2021
que se suman a las ayudas, programas, subvenciones e iniciativas que
viene ya del año pasado con casi 6 millones de euros, para tratar de atender
a todos los sectores afectados, muy
seriamente, por el cambio de vida que
nos está suponiendo el coronavirus.
Personas y economía son los objetivos
de este programa Getxo Ekinez 2021.

FALTA DE MANTENIMIENTO DE
NUESTRAS CALLES

Es una pena comprobar cómo la
imagen de Getxo se deteriora por
la dejadez de nuestro equipo de
Gobierno. Un claro ejemplo son las
rampas de nuestro municipio. Así,
en Salsidu o Bidezabal no hay día
en el que alguna de estas estructuras no funcione. Y mientras el
PNV considera que son problemas
tolerables, sus constantes averías
dejan tirados a muchos vecinos,

principalmente mayores o con
problemas de movilidad. Pero
esta desidia del PNV se refleja en
muchas de nuestras calles. Así,
por ejemplo, los vecinos de la calle
Novia Salcedo llevan tiempo denunciando el continuo ruido que
sufren por las arquetas mal colocadas. Trasladan sus quejas al Ayuntamiento pero estas, como siempre,
caen en saco roto. #despiertagetxo

SOLO HACE FALTA VOLUNTAD
En el último Pleno hemos podido
comprobar que, con voluntad de
diálogo y trabajo en equipo, es posible sacar iniciativas adelante. El Plan
Getxo Ekinez 2021 ya es una realidad gracias a la cooperación entre
todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento. Para llegar al consenso
en su elaboración, cuyo objetivo es
hacer frente a las consecuencias de la
pandemia, todos los grupos hemos

tenido que dejar cosas fuera. A nosotras nos hubiera gustado que llegara
un año antes y fuera más ambicioso,
pero la situación y la ciudadanía merecen acuerdos y es imprescindible
que Getxo Ekinez salga adelante.
Esperamos que esta forma de trabajo
conjunto se normalice, porque aún
queda mucho por avanzar en este
Ayuntamiento. Contacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus, 944660290.

Propuesta de EH Bildu para crear un
parque ecológico en la vega de Mimenaga
Desde EH Bildu hemos presentado una
propuesta para la recuperación de la vega
de Mimenaga, donde
se encontraban los
antiguos talleres Marel-Renault. Aunque se
encuentran más cerca
del núcleo urbano de
Berango, la mayoría
de los terrenos corresponde a Getxo. El actual PGOU contempla
construir viviendas en la zona,
a pesar de tratarse de una zona
inundable.
Pero hay otra alternativa al cemento y a la especulación. Desde
EH Bildu Getxo y Berango propo-

nemos su recuperación ecológica:
creación de un bosque de ribera,
pradera silvestre, charcas, zonas
inundables, juegos infantiles de
madera, bosque autóctono, etc.
Propuesta completa en getxo.ehbildu.eus

ACORDAR PARA NO DEJAR A NADIE
ATRÁS
Esta semana pasada el conjunto
de los grupos municipales hemos
presentado el programa de acciones Getxo Ekinez 2021. Un plan
dotado con más de 13 millones
de euros, que contempla 80 medidas en los ámbitos de cohesión
social, cultura, deporte, turismo y
promoción económica y que tiene
como objetivo principal combatir
las consecuencias sociales y económicas provocadas por la covid
19.
Getxo Ekinez se centra en las personas, en las más vulnerables, en
los jóvenes, mujeres, familias, en
nuestros mayores, en nuestro te-

jido comercial y empresarial, en
sectores como el turismo, la cultura y la hostelería, entre otros.
Desde PSE-EE queremos poner en
valor la importancia del acuerdo
alcanzado con todos los grupos
políticos, un consenso entre diferentes que nos ha llevado a definir
las prioridades a través del diálogo. Estamos seguras de que esto
es lo que ciudadanía espera de sus
representantes, y por eso agradecemos a todos los grupos el apoyo
a las medidas planteadas desde
el equipo de gobierno, porque no
siempre es fácil acordar desde posiciones tan diferentes.

Ejemplar gratuito
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La Juventud de Getxo ante la pandemia

Clases de árabe en el Gazteleku de
Algorta

El Gazteleku de Algorta (c/ Urgull s/n, 3ª planta) cuenta, desde este mes de abril, con la colaboración de Ayoub Mazar para
impartir clases de árabe entre las y los jóvenes los miércoles, de
17:30 a 18:30h. Una buena y nueva oportunidad de colaboración
y encuentro intercultural entre personas jóvenes de Getxo.
Ayoub tiene 22 años, nació en Marruecos, lleva algo más de un
año aquí, y es Coach profesional en temas de motivación personal. Es un ámbito que le fascina desde muy joven, le encanta
aportar su granito de arena para ayudar a las personas a pensar
en positivo y mejorar sus procesos personales y profesionales.
Participa en dos asociaciones, además de Agharas donde colabora codo a codo en varios proyectos para transformar la situación
de dificultad que pasan jóvenes como él al llegar a Euskadi.
Para más información sobre las clases de árabe: Gazteleku de Algorta: gauegungaztelekua@getxo.eus. Teléfono: 94 466 03 56.

*20 Becas “Fulbright” para estudiar máster o doctorado en cualquier disciplina en EEUU, convocadas por la Comisión Fulbright
para personas con título superior universitario obtenido en 2014
o posteriormente. Es requisito un excelete nivel de inglés. Cuantía:
gastos de viaje, entre 1.400 y 2.760$, matrícula y seguro médico.
Entrega de solicitudes: hasta el 14 de abril. Contacto en Madrid:
tfno.: 91 702 70 00, registro@fulbright.es y https://bit.ly/3szHNLL
*Concurso de cómic “Noble Villa de Portugalete”, convocado
por el Ayuntamiento de Portugalete, en euskera o castellano. Se
han establecido varios premios que oscilan entre 1.700 y 100€.
Presentación de trabajos: hasta el 7 de mayo. Las personas interesadas se pueden dirigir al número de tfno.: 94 472 93 09, www.
portugalete.org y santaclara@portugalete.org. Bases

Programación Gazteleku Romo
Abril
Jueves 8: COMPETICIÓN: UNO
Sábado 10: SALIDA: BOLERA
Miércoles 14: TALLER: LAPICES
Viernes 16: TALLER: VISUAL ART
Miércoles 21: ACTIVIDAD: DIA DE LA CREATIVIDAD
Viernes 23: TALLER: VISUAL ART
Sábado 24: SALIDA: CAMAS ELASTICAS
Martes 27: COCINA: PASTEL DE MANZANA
Viernes 30: TALLER: VISUAL ART
* El nuevo horario de apertura será:
· Martes, miércoles y jueves, 17:00-20:00h.
· Viernes y sábados, 17:00-21:00h.

Programación Gazteleku Algorta
Abril
Jueves 8: MANUALIDAD: MAQUETAS DE PAPEL
Viernes 9: TEMA SOCIAL: DÍA INTERNACIONAL DEL DEPORTE PARA EL
DESARROLLO Y LA PAZ
Miércoles 14, 21 y 28: INTERCULTURALIDAD: CLASES DE ÁRABE
Jueves 15: TALLER: PAPIROFLEXIA: DIBUJO
Viernes 16: TALLER: ROBÓTICA
Sábado 17: SALIDA: EXPOSICIÓN LEGO
Jueves 22: MASTER CHEF: TRUFAs DE CHOCOLATE
Sábado 24: SALIDA: SKATE
Viernes 30: TALLER: GRAFITI
* El nuevo horario de apertura será:
· Martes, miércoles y jueves, 17:00-20:00h.
· Viernes y sábados, 17:00-21:00h.

Recién cumplido el año desde que se iniciara la nueva
situación provocada por la
pandemia mundial, desde
el Servicio de Juventud del
Ayuntamiento se ha querido conocer de primera mano
la experiencia, opiniones,
miedos, retos… de las y los
jóvenes de Getxo. Para ello,
se ha acercado a varias personas jóvenes del municipio
de distintas edades y realidades, no para obtener un
estudio sociológico de análisis sino para dedicar un
tiempo calmado de escucha
a su realidad y pensamientos y, sobre todo, para dar la
oportunidad de difundirla.
Esta nueva situación toca las
condiciones de vida material
y emocional y en ambas hay
que poner la mirada y atención.
Se lanzaron varias preguntas
a chavales y chavalas de los
servicios de los gaztelekus
y del servicio de Inclusión,
de distintas edades, origen y
perfiles diversos.
Ante la pregunta de cuales
han sido sus emociones durante este año, hablaron de
“tristeza”, “aburrimiento”,
“agobio”, “preocupación” y
“ansiedad”.

Su mayor dificultad ha sido
“seguir los estudios online”,
no poder estar con sus amistades, el encierro, la incertidumbre y no poder acudir a
su país de origen.
Para hacer frente a estas dificultades se han apoyado en
los estudios y, en especial, en
la familia, amigos y amigas,
y el uso de redes sociales y
juegos online.
A la pregunta de ¿hay algo
que quisieras comentar?,

sus respuestas mayoritarias
han sido para mostrar su
malestar ante los medios de
comunicación, en particular,
y la sociedad, en general, al
describir a la juventud como
irresponsable y poco respetuosa con las normas: “es
decepcionante que nos señalen”.
Una breve muestra de la mirada, sentir y opinión de las
y los jóvenes del municipio.
Una oportunidad de mirarles
de otra manera.

Abierto el plazo de inscripción para los Campos
de Voluntariado Juvenil 2021
Hasta el próximo día 21 de
abril permanecerá abierto el
plazo de inscripción en los
Campos de Voluntariado Juvenil de verano en el estado
y el extranjero. Convocados
por el Gobierno Vasco, podrán participar jóvenes de
entre 18 y 30 años, y cada
campo de trabajo tiene establecido un tramo de edad;
los que se desarrollarán en
Euskadi son para quienes

tengan de 18 a 26 años.
Las personas que opten por
los campos internacionales
(en los que participan jóvenes de cualquier país del
mundo) es necesario hablar
bien inglés; en ocasiones, el
idioma del campo puede ser
otro, como francés o alemán.
Identificación
electrónica
para la inscripción
Los datos se cumplimen-

tarán en formulario online
(https://bit.ly/3cr06xf)
y
será necesario un medio de
identificación
electrónica.
Si no se dispone del mismo,
tras la actual situación de
crisis sanitaria se dará plazo
suficiente para la obtención
del medio de identificación
electrónica. Se recuerda, asimismo, que en el caso de que
una persona allegada cuente
con un medio de identificación electrónica, ésta puede
ejercer de representante a la
hora de inscribirte.
Una vez realizada la reserva
de una plaza, deberás subir
determinada información a
“Mi Carpeta”, para lo que
se dispondrá de 2 días naturales a contar desde el día
siguiente a la elección de la
plaza. Si no se realiza el envío en el plazo marcado, la
reserva quedará anulada, y
no habrá derecho a la devolución de la cuota, salvo que
se acredite hallarse en alguno de los supuestos de devolución de cuota previstos
por la comunidad autónoma
organizadora del campo.
Si es en el extranjero se solicita carta de motivación,
una vez te hayas inscrito en
dicho campo deberás enviar
una carta de motivación a
la siguiente dirección: svi@
injuve.es. Es un requisito imprescindible para ser aceptado/a.
Toda la información sobre
requisitos, documentación y
el listado de campos, lugares
y fechas de desarrollo en: https://bit.ly/3cr06xf

