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Abril 22
>> Mayo 2
Espectáculo de Hip Hop. Sábado 1 de
mayo, a las 19:00h., en Muxikebarri
(sala Ereaga), “Urban show”, con Invert,
Shintoma, Minimi, Crazy Hospital y DJ Rasy.
Entrada: 8€.
CANCELADOS conciertos a cargo de Isabel Rey
(soprano) y Dena DeRose Trio.

La programación para el próximo cuatrimestre apuesta por grandes nombres y la creación local

Dulce Pontes, Kukai, Leo Bassi, Kalakan, Ene Kantak y Bulego en
Muxikebarri

Muxikebarri acogerá durante los
cuatro próximos meses una intensa actividad con medio centenar
de actos protagonizados por importantes nombres y también por
artistas locales. De mayo a agosto,
el centro getxotarra ofertará espectáculos de música, danza, teatro,
humor y bertsolarismo a cargo
de Dulce Pontes, Kukai, Leo Bassi, Kalakan, Ene Kantak y Bulego,
por citar algunos de los nombres
más destacados, así como dos de
las citas más habituales de la programación estival: el Getxo Jazz
y el festival de Folklore. Además,
y dentro del plan “Getxo Ekinez”
puesto en marcha recientemente
por el Ayuntamiento para superar
las dificultades socio-económicas
originadas por la pandemia, se ha
previsto un programa de acciones
para apoyar al sector cultural local. Dentro de esta iniciativa, Muxikebarri acogerá varios proyectos
protagonizados o impulsados por
colectivos del municipio.
La realización de todos los actos se
llevará a cabo cumpliendo con la
normativa sanitaria vigente.
Música
En el apartado musical, el público
podrá disfrutar de sonidos muy
variados. En mayo podrá verse el
espectáculo “Urban Show”», con
varios artistas vascos de la escena hip hop; la actuación del dúo
integrado por la violista Isabel
Villanueva y el pianista Moisés P.
Sánchez, con el recital «Raíces»;
el ciclo “M4” acercará al público
melómano el trabajo del alumnado del master de Musikene; el
concierto de Dulce Pontes, una de
las grandes voces del fado, y el de
Erramun Martikorena, y también
se ha programado “Sorotan Bele
gogoan”, un espectáculo que rinde
homenaje a la popular banda vasca

Representación de la obra “Antonia”

de la mano de dos de sus integrantes, Gorka Sarriegi y Urbil Artola,
junto con Musikalia Banda.
En junio habrá zarzuela, “Si las
mujeres mandasen”, con la Masa
Coral del Ensanche; ritmos pop
con “Bulego”; el espectáculo infantil “Liluragarria, gorputz barrura noa”, con Ene Kantak; y el
trío Kalakan presentará su último
disco “Artizar”. En julio y agosto
los protagonistas serán los sonidos
de blues y de la música coral con
Big Daddy Wilson y la Coral Biotz
Alai, respectivamente. Completa la
propuesta musical de Muxikebarri
la 44.ª edición del Festival Internacional de Jazz, que se celebrará
del 30 de junio al 4 de julio cuya
programación se ha avanzado recientemente y puede consultarse
aquí: https://www.getxo.eus/es/
getxo-jazz
Teatro
La oferta teatral de Muxikebarri

Dulce Pontes

Leo Bassi

incluirá, en mayo, los montajes
“Antonia”, una producción de Javier Liñera y Ékoma Teatro, y la
hilarante comedia “Txarriboda”,
con la compañía Hika. En junio,
Zuhaitz Gurrutxaga llegará con el
monólogo humorístico “Futbolistok” y el grupo Mauma representará «Lurrun minez». En julio el
escenario acogerá las actuaciones
del cómico italiano Leo Bassi, con
el monólogo «Yo, Mussolini», y la
compañía Tartean Teatro representará “Ez dok ero”.

partirá su proceso creativo con las
personas participantes. El resultado de esta experiencia se mostrará
en el espectáculo “Entre las aguas”.

Danza
Muxikebarri acogerá también diversas actuaciones de danza el
próximo cuatrimestre. En mayo
“Ertza” presentará la coreografía
“Zehar”; en junio “Kukai Dantza”
volverá a Getxo con “Gauekoak”
y, del 28 de junio al 8 de julio, se
desarrollará el taller-laboratorio
«Sensitive Skills», dirigido por el
bailarín Chey Jurado, que com-

Creación local
En cuanto a los espectáculos creados por colectivos locales, el primero será, el 4 de junio, el montaje
teatral “La gata sobre el tejado de
zinc caliente”, a cargo de Itxartu
Anterki Taldea. El 9 de julio actuará el cantautor local Bringas, que
presentará en directo su nuevo
disco. El 11 de julio “Tepsis Teatro”
representará «¡Despierta! Retablos
de la vergüenza», y el 24 de julio
“Lalulu Teatro” llegará con la comedia “Desfasando, que es gerundio”, protagonizado por Gemma
Martínez, Maribel Salas y Sol Maguna.
Información: https://www.getxo.
eus/es/servicios/publicaciones/
muxikebarri

ABRIL 22 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza de
la Estación de Las Arenas, mañana
y tarde.
Mes del libro. Mesa redonda. En
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h.,
“Alabatasuna, ahiztatasuna eta beste tasun batzuk”, con Karmele Jaio,
Miren Agur Meabe y Miren Amuriza.
Modera: Josune Muñoz (Skolastika).
Con invitación a recoger en la Oficina
de Información y taquilla de Muxikebarri y en Romo Kultur Etxea.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección de
“El agente topo”, de Maite Alberdi, y
forum. Todos los públicos. Entrada:
3,50€.
ABRIL 23 VIERNES
CANCELADO recital lírico a cargo
de Isabel Rey (soprano) por enfermedad.
Concierto Cuarteto Meraki. A las
19:00h., en la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, concierto de música de cámara con el
cuarteto de cuerda Meraki. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea, a
las 18:00h., proyección de “Nuestras madres”, de César Díaz, y
fórum. Mayores 12 años. Entrada:
3,50€.
ABRIL 24 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h,
“Farmyard”, a cargo de Kids&Us
Getxo-Algorta. Inglés. Público familiar. Entrada con invitación a solicitar
en: getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es. Aforo limitado.
SUSPENDIDO Concierto de jazz
(homenaje a Pío Lindegaard) en
la Escuela de Música Andres Isasi de
las Arenas a cargo de Dena DeRose
Trio.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Juegos reunidos en
torno al ma (desde 3 años). www.
ingurumenaretoagetxo.eus
Udaberriko Bertso bazkaria. Comida y sesión con la y el bertsolari
Ane Labaka e Imanol Uria, en el restaurante Fadura, a las 13:30h. Menú:
20€. Inscripción: albegetxo@gmail.
com / 605704385. Información:
www.albe.eus

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Señor busca trabajo en cuidado a personas mayores o
limpieza. Interno o externo.
Tfno: 632 150 889.

ABRIL 25 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Vicky el vikingo y la espada mágica”. Todos
los públicos. Entrada: 2,50€.
Espectáculo infantil. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 16:30 y
19:00h., “Amaren intxaurrak”, con
Pirritx, Porrotx eta Marimotots. Entradas agotadas.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller: arte con
elementos naturales del bosque
(desde 3 años). 22 de abril, Día
Internacional de la Madre Tierra.
www.ingurumenaretoagetxo.eus
ABRIL 28 MIERCOLES
Versadas, club de poesía. En el
Aula de Cultura de Algorta, a las
19:00h, reunión de personas aficionadas a la poesía donde leer y
escuchar poemas propios y ajenos.
En esta ocasión, D. H. Lawrence. Entrada gratuita hasta completar aforo.
Concierto. A las 19:30 h. en la Escuela de Música Andrés Isasi de
Las Arenas “Solo tango”. Leonardo
Alonso (guitarra) y Sylvia y Raul (bailarines). Entrada: 5€.
ABRIL 29 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección en
versión original subtitulada de “Toni
Erdmann”, de Maren Ade, y forum.
Mayores 16 años. Entrada: 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa. “Aro beilegia” (Lizar Begoña), a las 19:30h., en Azebarri
Kultur Elkartea u online, organizado
por Egizu. Entrada libre. Inscripción:
labur.eus/irakurzaleak

Abierto hasta el día 11
de noviembre el plazo de
solicitud de las AES

Hasta el próximo 11 de
noviembre
permanecerá
abierto el plazo de presentación de solicitudes para
acceder este año a las Ayudas de Emergencia Social,
AES. Etas prestaciones estarán destinadas a aquellas personas con recursos
insuficientes para gastos
específicos, con el objetivo
de prevenir, evitar o paliar
situaciones de exclusión
social, y se enmarcan en
las acciones del plan Getxo
Ekinez para paliar los efectos sociales de la pandemia.
Estas ayudas son competencia del Gobierno Vasco, que
en 2021 destinará 1.132.715€
a Getxo, y el Ayuntamiento

aportará lo necesario para
poder dar cobertura económica a todas las solicitudes
si fuera necesario. Los Servicios Sociales municipales
son los encargados de tramitar, resolver y ejecutar
los pagos.
Las AES se destinan a hacer
frente a gastos necesarios
para el disfrute y mantenimiento de la vivienda o
alojamiento habitual, necesidades básicas y endeudamiento.
Los teléfonos para solicitar
cita previa son: Servicio Social de Base de Romo-Las
Arenas (944660153), Algorta-Neguri (944660101), Getxo-Andra Mari (944660130).

ABRIL 30 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h., “Porno versus
Afrodita, (edo I love #gorkaurbizu)”,
con Benetan Be. Entrada: 12€.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea, a
las 18:00h., proyección de “Dersus
Uzala”, de Akira Kurosawa, y fórum.
Todos los públicos. Entrada: 3,50€.
MAYO 1 SÁBADO
Espectáculo de Hip Hop. En Muxikebarri (sala Ereaga), a las 19:00h.,
“Urban show”, con Invert, Shintoma,
Minimi, Crazy Hospital y DJ Rasy.
Entrada: 8€.
MAYO 2 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Asto erregea”. Euskera. Todos los públicos.
Entrada: 2,50€.
Cine dominical infantil. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 17:00h., “Dragoiaren
gidaria”. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.

Sorteo plazas de residentes parking
Manuel Gainza
El sorteo público de asignación de las plazas para residentes
del parking Manuel Gainza ha establecido que las personas
adjudicatarias de 83 parcelas ubicadas en la planta -3 serán
aquellas a partir del nº 83 y correlativos del listado provisional
de solicitantes admitidos. Las otras tres restantes, para personas con movilidad reducida, han sido también asignadas a
las únicas solicitantes. En total, se presentaron 113 solicitudes
para 86 plazas. Listado provisional: https://bit.ly/3x8TI5N o el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.

- Inglés. Profesora da clases
particulares. Mucha experiencia. Tfno: 687 000 650.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.
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Desde el 26 de abril hasta
el 4 de mayo estará abierto
el plazo de inscripción para
participar en el servicio que
la Ludoteca Kukupraka ofrecerá a las y los menores de
entre 6 y 11 años, durante
el verano. El horario será de
10:30 a 13:30h. En esta ocasión las inscripciones sólo se
podrán realizar a través de
la página web (www.getxo.
eus/euskara). También deberán inscribirse en la dirección citada, pero del 13 al 21
de mayo, los niños y niñas
de 5 a 11 años, que quieran
participar durante el curso
2021/2022.

¡Compra en
euskera, compra
en Getxo!
Con el objetivo de animar a
la ciudadanía a comprar en
euskera, el Ayuntamiento
repartirá hasta 2 el de mayo,
alrededor de 2.400 bolsas
de tela entre la clientela que
así lo haga en los establecimientos que pueden atender en euskera, dentro de
la campaña “Kaishop!, zer
gura dozu? Erosi euskaraz
Getxon” (“Kaishop! ¿Qué deseas? Compra en euskera en
Getxo”). Al mismo tiempo,
se solicita a los integrantes de
la red “Comercio Amigo del
Euskera” que se pongan la
chapa y practiquen el rol elegido durante Euskaraldia. En
estos momentos 235 establecimientos forman parte de la
red de “Comercio Amigo del
Euskera”, visibles en la web
municipal: www.getxo.eus/
euskararenlaguna

Fekoor pide una
oficina del DNI
accesible

- Busco trabajo a tiempo
completo o por horas, en
labores de limpieza, cuidado de personas mayores o
niños. Tfno.: 632 411 553.

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

Inscripciones
para la Ludoteca

“Don´t be Dummy” en el colegio Azkorri
El evento itinerante y gratuito “Don´t be Dummy, para ti no hay
repuesto(s)” del Gobierno Vasco se ha celebrado este pasado
miércoles en el colegio Azkorri. Es una iniciativa diseñada para
la prevención de accidentes de tráfico, destinada a jóvenes de
centros educativos no universitarios de Euskadi, y recoge testimonios en directo de profesionales relacionados con el ámbito
vial, víctimas de accidentes de tráfico y sus familiares, junto a
proyecciones audiovisuales.

La Federación Coordinadora
de Personas con Discapacidad
Física y/u orgánica de Bizkaia
ha solicitado a la Jefatura de
Policía de Bilbao que se subsane “cuanto antes” la falta de
accesibilidad en la oficina del
DNI de Algorta (c/Arene). La
entidad ha recibido varias
quejas relativas a la imposibilidad de acceder con silla
de ruedas a la citada oficina
y recuerda que las personas
con movilidad reducida “deben salvar por sus propios medios
15 escalones para poder entrar a
realizar gestiones como el carnet
de identidad o el pasaporte”.

El sector artístico local
protagonista de Getxoarte 2021

“Amaren intxaurrak” con Pirritx,
Porrotx y Marimotots

Pirritx, Porrotx y Marimotots
ofrecerán la obra “Amaren intxaurrak” el domingo, 25 de abril, a las
16:30 y 19:00h., en la sala Ereaga
de Muxikebarri, en euskera, con
todas las entradas agotadas.
Durante la obra, Pirritx y Porrotx
se reunirán con Marimotots en el
parque mágico. Amatxo Loreto
murió hace 3 años y en su despe-

dida plantaron un nogal, del que
degustarán los primeros frutos.
Mientras comen las nueces, compartirán con niños, niñas y familias las aventuras vividas con
Loreto. Marimotots guarda las
semillas de todas las plantas y flores mágicas del parque que le dio
su ama, y hoy es un buen día para
plantarlas…

Conciertos de “Meraki”
y Leonardo Alonso con
“Solo Tango”

El cuarteto de cuerda “Meraki” ofrecerá un concierto este viernes, día 23, a las 19:00h., en la
Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas.
“µeraki”, del griego, significa “poner el alma y
el corazón en lo que haces”. Con este nombre definen lo que hacen Ekhi Martínez (violín), Matías Ezequiel Llona (violín), Ana Estévez (viola)
y Karmele Castillo (violonchelo), alumnos de
Musikene, que interpretarán obras de Beethoven y Brahms (entrada gratuita).
Además, el día 28, a las 19:30h., en el mismo escenario, los ecos del arrabal porteño traen “Solo
Tango” desde Argentina de la mano del maestro
Leonardo Alonso (ex guitarrista de “Malevaje”),
con Sylvia y Raul como bailarines. Desde Gardel a Piazzolla, además de temas propios. Entrada: 5€

De abril a diciembre se desarrollará una nueva edición del programa de artes contemporáneas
Getxoarte. Tras un año marcado
por los efectos de la pandemia, el
sector artístico local será la prioridad de la propuesta. El programa se articulará en tres ejes: Mediación y Residencia, actividades
al aire libre y un encuentro en el
que se mostrará el trabajo realizado a lo largo del año.
Mediación y Residencia
Comisariado por Ibon Garagarza y Miren Begoñe Bilbao, este
programa se centrará en desarrollar proyectos con agentes
locales, con especial énfasis en
la educación artística y en la
difusión del trabajo de artistas
getxotarras. El programa ha
arrancado con la Beca de Resi-

Representación de la
obra “Porno vs Afrodita”
en Muxikebarri

El viernes 30 de abril, a
las 19:00h., la sala Ereaga
de Muxikebarri acogerá
la obra “Porno vs Afrodita (edo I ♥ #gorkaurbizu)”, a cargo del grupo
Benetan Be Teatroa. La
entrada a la representación, en euskera, asciende a 12€.
Se trata de un espectáculo de humor, de 60 minutos de duración, dirigido a personas jóvenes y
adultas. A medida que avanza la prueba de sonido del último concierto de un Gaztetxe, se podrá
ver una fotografía musical de los impulsos, preguntas y pasiones de los componentes del grupo
y de la juventud del entorno.

dencia Getxoarte 2021, abierta
hasta el 30 de abril. Se retoma
el proyecto “Mi vecino/vecina
es artista” con la participación
de Esti Amo, Eriz Moreno, Igor
Sarralde, Albar Cirarda, Olatz
Otalora, Marta Iraurgi, Raquel
Asensi y Juan de la Rica. Además, hasta el 18 de julio, podrá
verse el proyecto “Hezetasuna”,
del fotógrafo de Getxo Esteban
Ramos Erdozia, en el espacio colaborador de Getxoarte “Bi Hormetara”.
Actividades al aire libre
Del 5 al 18 de julio se desarrollará este programa que busca
la interacción con público familiar y general a través de propuestas cercanas como talleres
(pintura, escultura, fotografía),
rallies fotográficos, concursos
de pintura y rutas para conocer
el arte público local. También se
presentará la propuesta “Desde
Regoyos”, en la que se invitará a
participar a artistas y profesionales de la arquitectura, investigación e historiadores/as desde
sus procesos creativos.
Encuentro final
Finalmente, del 17 al 19 de diciembre, Romo Kultur EtxeaRKE acogerá un encuentro en el
que, además de mostrarse los resultados de las diversas iniciativas enmarcadas en el Programa
de Mediación y Residencia, habrá una exposición, talleres de
artes gráficas, mesas redondas
y encuentros con artistas, entre
otras actividades.
Más información en https://
www.getxo.eus/es/getxoarte

“Las grietas de América”

Kalakan en la ikastola Gobela

El periodista navarro residente en Getxo Mikel Reparaz ha presentado recientemente en Romo Kultur Etxea su libro “Las grietas de América: bajo la
piel de un país dividido”, “un manual para orientarse en los nuevos tiempos
políticos que alerta del peligro de la utilización del racismo y el miedo al
diferente como estrategia política”. El texto, lleno de matices, narra relatos,
vidas y hechos de personas que ha conocido en los cinco años que ha vivido
y trabajado en Estados Unidos.

El trío Kalakan visitó la ikastola Gobela el pasado martes, día 20, para participar en un proyecto que aúna el uso del euskera y la música tradicional
vasca. El objetivo del proyecto, que cuenta con apoyo municipal, es adentrarse en la cultura vasca y especialmente en nuestra música popular, conociendo algunos instrumentos tradicionales vascos y acercándose a nuestro
cancionero. El trío, que ha colaborado con la iniciativa, cantó junto a todo el
alumnado para poner fin a la jornada.

Escritos por Bernardo Atxaga, Isabel Jiménez y Noemí Sabugal

Microrrelatos en favor del medio ambiente y del reciclaje en algunos
contenedores de vidrio con motivo del Día del Libro

Ecovidrio y el Ayuntamiento se han
sumado este año a la celebración el
día 23 de abril del Día Internacional
del Libro regalando a la ciudadanía tres microrrelatos en favor del
medioambiente y del reciclaje elaborados por tres escritores de reconocido prestigio: Bernardo Atxaga,
Isabel Jiménez y Noemí Sabugal.
Se trata de pequeñas historias serigrafiadas, en euskera y castellano, en seis contenedores verdes de
Ecovidrio en diferentes ubicaciones del municipio: calle Mayor con
Andrés Larrazabal, en Las Arenas;
calle Santa Eugenia, junto al nº 11,
en Romo; Avenida de Los Chopos
en la confluencia con Udaberri, en
Neguri; calle Telletxe, junto a avda.
Algorta; Bidezabal, frente al ambulatorio; y calle Euskal Herria en la
confluencia con Alangobarri.
Esta acción cultural pretende concienciar sobre la economía circular y la necesidad de cuidar del
medioambiente, de nuestro entorno
y de nuestros recursos naturales.
Los microrrelatos
Bajo el lema “Toma la palabra y recicla vidrio” y con el hashtag #HistoriasDeReciclaje, Bernardo Atxaga
escribe: “¿Qué fue de los zapatitos
de cristal de Cenicienta? ¿Los reciclaron? ¡No!. Toda buena regla tiene
sus excepciones”.
La escritora Noemí Sabugal dice:

bles correspondientes a 2020, las y
los ciudadanos de Getxo reciclaron un total de 1.914.796
kilogramos de envases de
vidrio. Esto supone que
cada ciudadano/a recicló
una media de 25,03 kilogramos de vidrio (equivalente a unos 83 envases). Respecto
a la tasa de contenerización, Getxo
se sitúa con una media de 257 habitantes por contenedor, contando
en la actualidad con un total de
297 iglús para los residuos de envases de vidrio instalados en toda
la ciudad.

“La adivina nunca adivinará que su
bola mágica ha sido azucarero, cofre de tesoros de una niña solitaria,
lámpara, jarrón de flores, envase de
perfume, y el frasco de medicamento que salvó la vida de su madre antes de que ella naciera”.
Por último, Isabel Jiménez narra:
“El mar le susurraba y la mecía
con sus olas. Y ella se preguntaba,
¿cómo devolverle el favor?. Reciclar

sería un buen comienzo”.
Tres microrrelatos que, además de
su relevancia cultural en el Día del
Libro, trasladan la importancia de
cuidar nuestros entornos naturales,
ofreciendo una imagen distinta y
única del reciclaje.
Datos de reciclado de vidrio en
Getxo
Según los últimos datos disponi-

Beneficios medioambientales del
reciclado de vidrio
El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos
envases, de forma indefinida y sin
perder las propiedades originales.
Reciclando vidrio se evita el crecimiento de los vertederos. Reciclar
vidrio es un elemento clave en la
lucha contra el cambio climático. Al
usar vidrio reciclado en la fabricación de nuevos envases se evita la
extracción de materias primas de
la naturaleza, evitando la erosión
de los suelos y la deforestación de
nuestro entorno. Además, se minimiza la emisión de CO2 en el
proceso de fabricación y se ahorra
energía.

DEPORTES

Dos nuevos oros para Naiomi Matthews

Jon Míguez, campeón de España de boxeo

La luchadora getxotarra Naiomi Matthews, del Riders Fight Club, logró dos
medallas de oro en el Campeonato de España celebrado hace unos días en
Alicante, en las modalidades de grappling y grappling GI (53 kilos). Es el
sexto título estatal para la luchadora y esta victoria, además, le ha permitido
participar en el Campeonato de Europa que viene celebrándose en Polonia
durante la presente semana, donde opta a nuevas medallas. En la foto, Naiomi (a la derecha) junto con su compañera de club, Jazmin Rocio Reyes, que
también hizo doble oro en la categoria escolar de 57 kg.

El púgil getxotarra Jon Míguez se ha proclamado campeón de España de peso
welter. Logró su décimocuarto triunfo en otros tantos combates en lo que fue
su sexta victoria por KO, a mediados de este mes en Cullera (Valencia). La
misma se produjo en el octavo asalto ante Ricardo Roser, que también llegaba invicto a la pelea. Antes del KO, Míguez ya ganaba a los puntos a su rival.
Peor suerte tuvo el también getxotarra Diego Valtierra en su combate por el
campeonato en el peso super pluma. Cayó por tercera vez consecutiva, en esta
ocasión ante Juanfe Gómez en el octavo asalto por KO técnico.

Empresas de Getxo contratan a 23 personas desempleadas gracias a
la subvención de Lanbide

23 empresas del municipio se
han visto beneficiadas de la
subvención recibida del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide al
amparo de la convocatoria de
Ayudas para Acciones locales
de promoción de empleo correspondiente al ejercicio 2020. Las
contrataciones se han subvencionado con 160.510€. Se trata de
una actuación incluida en el plan
Getxo Ekinez para combatir los
efectos socio-económicos de la
COVID-19 a corto y medio-largo
plazo, que contempla una inversión de más de 13 millones de
euros.
A la convocatoria se presentaron 25 solicitudes (23 fueron
aceptadas y 2 denegadas por no
cumplir los requisitos). De las
23 concedidas, 2 han sido para
contratos de entre 3 a 6 meses
y 21 para contratos de 6 meses.
13 contratos han sido a personas
menores de 35 años, 2 a mayores
de 55 años, 1 a una persona perceptora titular o beneficiaria de
RGI, y otro a una persona des-

empleada de larga duración. Los
principales sectores en los que
se han materializado las contrataciones han sido Servicios (13),
Comercio (7) y Hostelería (3).
De los 23 contratos a subvencionar 16 son dirigidos a mujeres
desempleadas, el 69,57%, con lo
que se cumple y se supera el mí-

nimo del 40% de los contratos
dirigidos a este colectivo en la
convocatoria.
Fomento del empleo
Además, y dentro de las actuaciones de fomento del empleo
contempladas en esta convocatoria, con una subvención de

283.359,66 €, el Ayuntamiento
ha contratado a 24 personas desempleadas getxotarras inscritas
en Lanbide. El objetivo de estas contrataciones es promover
el acceso al mercado laboral de
personas desempleadas con dificultades especiales de inserción
a través de una experiencia temporal de trabajo que potencie su
cualificación y sus competencias
personales y motivación.
Las 24 personas fueron contratadas en diciembre y trabajan ya en
15 proyectos municipales; 15 son
mujeres desempleadas, 8 personas titulares o beneficiarias de
Renta de Garantía de Ingresos y
6, personas mayores de 55 años.
Del total, 4 personas son informadoras en vía pública de medidas COVID; 2, agentes de vía
pública y servicio de limpieza y
recogida de residuos; 1, administrativa comercial; 5, asesoras de
empresas; 5, técnicas administrativas; 2, digitalizadoras de documentos; 2, pintoras; 2, peones,
y 1, mantenedora de edificios.

18 empresas turísticas se alinean con el objetivo municipal y acreditan
su compromiso con el Código Ético de Turismo

Con el mismo objetivo que trabaja la Oficina de Turismo municipal, 18 empresas getxotarras
del sector han sido las primeras
en acreditar su compromiso con
el Código Ético del Turismo de
Euskadi, el programa de competitividad impulsado por el
Gobierno Vasco, a través de Basquetour, que tiene como objetivo trabajar un turismo responsable que haga que empresas y
destinos vascos sean más competitivos, éticos y sostenibles.
Esta iniciativa de asesoramiento
al sector se enmarca en el plan
municipal “Getxo Ekinez” para
combatir los efectos socio-económicos de la COVID-19 a corto y medio-largo plazo, con 80
acciones y una inversión de 13,1
millones de euros.
Como señala la concejala de Turismo, Irantzu Uriarte, “desde el
Gobierno Municipal apostamos por
el Turismo, pero no cualquier turismo y a cualquier precio. Buscamos
un turismo sostenible, en espacio y
tiempo, que tenga en cuenta valores
como el impacto medioambiental,
las personas, las tradiciones, costumbres y cultura local, la igualdad, la profesionalidad, la calidad
de los servicios... Un Turismo que
nos sirva para preservar lo nuestro, darlo a conocer y mantenerlo,
y que redunde también en beneficio
de nuestras empresas y de la ciudadanía”. Uriarte ha agradecido
a las empresas participantes la

apuesta por el código ético del
turismo ya que “aúna valores
que nos harán crecer a todas y
todos”.

Empresas y principios
La acreditación corresponde a:
Dive Tarpoon, El Transbordador de Vizcaya S.L., Fangaloka
Style, Gobasquing, Hotel Neguri, Loizaga Prest, Marmitako

Sailing, MICE Design, 2 Millas
Volans, Náutica Galea, Pensión
Areeta, Polaris Nautika Eskola, Restaurante La Ola Getxo,
Restaurante Tamarises – Izarra,
Smartin Bilbao, Txinuk Beertoki, Wilextours y la Oficina de
Turismo.
Las entidades acreditan su compromiso en el cumplimiento
de los 8 siguientes principios:

Visita a Getxo Itsas Hub
La diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, visitó la semana
pasada las instalaciones del centro de emprendimiento náutico-deportivo
Getxo Itsas Hub, ubicado en el Puerto Deportivo, acompañada por la alcaldesa Amaia Agirre, entre otras personas. En la visita se le facilitó información
sobre este centro empresarial y polo de innovación, un proyecto estratégico
del Plan de Legislatura, que busca generar, atraer y retener empleo e inversión en Getxo. La convocatoria para ocupar sus espacios se considera un
éxito: se han presentado 14 proyectos para 15 puestos de trabajo.

contribuir al entendimiento y
respeto a turistas; fomentar la
tradición y cultura locales; preservar el Patrimonio Cultural de
la Humanidad; respetar los derechos de las personas; dar un
trato adecuado a las personas
trabajadoras y empresarias del
sector; trabajar la excelencia y
la profesionalidad; la sostenibilidad y la igualdad, la inclusión
y la tolerancia (étnica, cultural,
religiosa, sexual y social).
Las empresas han recibido ayuda técnica mediante formación
y asesoramiento individualizado y ya forman parte del Registro de Ética Turística de Euskadi.
Este es un proyecto de mejora continua que pretende ser
un paso importante para que
las entidades turísticas vascas
avancen hacia la consecución de
los 17 ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la Agenda
2030. Desde el año pasado, empresas y destinos vascos trabajan en esta certificación, de la
mano de Basquetour, con el fin
de lograr un turismo responsable y más competitivo. En esta
primera edición del programa,
que se comenzó a trabajar en
octubre 2020, se han acreditado
un total de 345 entidades en la
CAV.
Para sumarse al Código Ético de
Turismo: tfno.: 94 466 01 40 o turismokalitatea@getxo.eus

Los grupos políticos municipales opinan
SALUD Y DEPORTE, BÁSICOS EN GETXO
Estamos ya cerca de acabar abril, de
cumplir el cuarto mes de este también
complicado 2021, y pese a todas las
dificultades, Getxo sigue trabajando
también con un sector muy castigado
por la pandemia. Hablamos del Deporte.
Prácticamente todas y todos en Getxo,
de alguna manera, teneos relación con
el mundo del deporte, y sabemos qué
difícil está siendo avanzar entre los
efectos de la Covid19 para todo el sector. Sin embargo, Getxo sigue siendo
la referencia, la ciudad del deporte
en la Bahía de Bizkaia que apuntábamos en nuestro compromiso con las
y los getxotarras. Porque seguimos
cumpliendo nuestros compromisos
de municipio que permita consolidar
y reforzar sus valores y fortalezas.
Un Getxo innovador, sostenible, solidario, saludable, verde y a escala humana. Y porque tuvimos la visión y
la previsión de presentar en nuestro
programa electoral, como proyecto estratégico “Transformar Fadura en un
nuevo espacio abierto a la ciudadanía
donde convivan un parque deportivo
de libre acceso junto con las instalacio-

nes para la práctica deportiva de las
personas abonadas de Getxo Kirolak:
proceso Thinking Fadura”. Hoy, y después de lo que estamos aprendiendo y
descubriendo con la pandemia, vemos
que fue una gran propuesta y que será
un destacado referente en el ámbito
del deporte, como espacio público de
ocio saludable, actividad física y de
práctica deportiva, con el plus de un

ES HORA DE ACABAR CON EL
DECLIVE DEL PUERTO DEPORTIVO

En breve finaliza el actual contrato
de la gestión del Puerto Deportivo
de Getxo y, por tanto, se saca a licitación su nueva gestión, contrato que
durará quince años, hasta 2040. Debemos aprovechar esta oportunidad
que se presenta para corregir los errores que se cometieron en la primera
licitación. Es el momento de acabar
con el declive y la degeneración que
ha sufrido el Puerto Deportivo estos

años. Por ello, desde el PP apostamos
por una gestión compartida entre
Ayuntamiento y el sector privado.
De este modo, ciertos aspectos como
el control sobre la explotación de la
hostelería, limpieza, mantenimiento,
seguridad, iluminación, etc, pueden
recaer en gestión pública municipal y
mientras que amarres, deportes náuticos etc., se cederían a entes privados.
#despiertagetxo

CUIDAR A QUIEN NOS CUIDA:
RESIDENCIA MUNICIPAL
La Residencia Municipal pasa por un
momento delicado. Las trabajadoras
cada vez acusan más el cansancio, se
están mermando o eliminando servicios como la terapia ocupacional que
ayuda a la estimulación y actividad de
residentes, y cada día se hace más complicado garantizar el servicio público
de la Residencia. Desde Elkarrekin Getxo llevamos meses solicitando que se
atiendan estas necesidades, dado que

si no cuidamos de quien cuida, no podremos dar un servicio de calidad a las
y los residentes que están pasando por
un momento vital determinante. Este
mes pediremos que NO se elimine el
servicio de Terapia Ocupacional, así
como que se refuerce la plantilla que
cuida de las y los mayores. Ahora, más
que nunca, debemos poner la vida
y los cuidados en el centro. elkarrekinpodemos@getxo.eus

diseño participado por todo el sector
del deporte en Getxo.
Referencia en deporte y en envejecimiento activo, siguiendo la línea de
vida saludable y atendiendo a las medidas que exige la pandemia del coronavirus, es el programa de actividad
física en la calle, que ha vuelto desde
la semana pasada, y que reúne a las y
los mayores de 60 años que se apun-

tan en Biotz Alai o Gobelaurre para
no perder la forma física y también el
contacto personal con todas las medidas de mascarilla, distancia e higiene.
Y también hay que destacar no solo el
uso de las instalaciones y de las posibilidades de entrenamientos que las medidas sanitarias van permitiendo, sino
el 1.170.500 de euros que Getxo Kirolak destina a clubs y deportistas de
Getxo en un año absolutamente condicionado por la COVID19. Ayudas y
subvenciones para ayudar y apoyar a
las mujeres y hombres que trabajan el
deporte de alto nivel en nuestro municipio, así como a los clubs y asociaciones para sus actividades con niñas, niños y jóvenes, sobre todo del deporte
base, pero también de la continuidad
de la actividad deportiva como un eje
de nuestra vida.
Compromisos e iniciativas que EAJPNV de Getxo entiende fundamentales, como bases de una forma de vida
y como valores que definen a Getxo, y
que nos han llevado a ser incluso mejor ciudad europea del deporte. Compromisos que se cumplen, y que se reflejan en el nivel del deporte en Getxo.

GETXOKO JAI HERRIKOIAK
AURRERA!
Andra Mari, Algorta, Romo, Puerto
Viejo, La Humedad, Aldapa, Santa
Ana, Las Arenas, Neguri Langile...
en prácticamente todos los barrios de
Getxo contamos con vecinos y vecinas organizando las fiestas patronales para el disfrute de todos y todas.
Las comisiones de fiestas y nuestro
modelo festivo son un verdadero tesoro, puesto que promueven la cultura, la participación vecinal, etc.
Debido a las restricciones provocadas por
la crisis sanitaria, un año más no podremos disfrutar de las fiestas como todos
los años. Resulta encomiable el compromiso y la responsabilidad de las comisiones de fiestas. Pero desde EH Bildu también lo tenemos claro: no aceptaremos
que se utilice la pandemia como excusa
para cuestionar nuestro modelo festivo o
se limiten sus competencias.

Por ello, en el pleno de abril vamos a
presentar una moción exigiendo varios
compromisos. En primer lugar, reconocer la labor de las comisiones de fiestas
de los barrios. En segundo lugar, consideramos necesario que el Ayuntamiento
se comprometa a no bajar el presupuesto
de las comisiones y a mantener y/o incrementar dicho presupuesto de cara al
próximo año según el IPC.
Y por último, pediremos al pleno que
se comprometa a mantener nuestro
modelo festivo. El Ayuntamiento
puede tener la tentación de aprovechar
la crisis sanitaria para ponerlo en cuestión, por lo que consideramos necesario que el Ayuntamiento manifieste
claramente este compromiso de apoyo
a la labor de las comisiones de fiestas.
Gora Getxoko jai herrikoiak! Info
getxo.ehbildu.eus

ACCIONES GETXO EKINEZ
La semana pasada municipio entró de nuevo en zona Roja lo que
supone un nuevo confinamiento
perimetral y la aplicación de nuevas medidas restrictivas. Todo esto
sucede en medio de una campaña
de vacunación que nos hace pensar
que poco a poco venceremos a la
pandemia.
Desde el Ayuntamiento de Getxo se
están poniendo todas las medidas
para contribuir en este proceso y en
la necesaria reconstrucción social y
económica. El acuerdo Getxo Ekinez, aprobado por unanimidad por
el conjunto de los grupos políticos,
supone la herramienta de la que se

ha dotado el Ayuntamiento para
contribuir a la lucha contra la pandemia desde una perspectiva de la
salud pública, así como para superar
las dificultades económicas y sociales consecuencia de esta pandemia.
Así, entre las acciones que ya se han
iniciado en el marco del programa
destacan la colocación de carpas
para la campaña de vacunación en
colaboración con Osakidetza, las
ayudas a entidades sociales para cubrir necesidades básicas de las personas vulnerables, la asesoría psicológica a jóvenes afectados por la
pandemia, así como la contratación
de 23 personas desempleadas.

