#GetxoBiziEzazu
Ejemplar gratuito

Nº 1635
www.getxo.eus

/ Destacados

Teatro. Sábado 15 de mayo, a las
19:00h., en Muxikebarri, “Antonia”, con
Javier Liñera & Ékoma Teatro. Entrada:
12€.

> Naiomi Matthews, campeona de Europa (Pág.2)
> El ciclo M4 acerca a Muxikebarri el talento del
alumnado del master de interpretación de Musikene
(Pág.4)
> El Ayuntamiento dispondrá para finales de este año del
Plan de Adaptación al Cambio Climático en Getxo (Pág.5)
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Rodaje de la serie de aventuras “Sin
límites” en Azkorri (Pág. 3)

Danza-Teatro y exposición. Domingo 16 de
mayo, a las 19:00h., en Muxikebarri, “Zehar”, de
la mano de Ertza. Con Asier Zabaleta (bailarín) e
Iñar Sastre (música). 12€.

Son algunas de las medidas adoptadas por unanimidad dentro del Plan “Getxo Ekinez 2021” para combatir las consecuencias
socioeconómicas de la COVID-19

El pleno aprueba la modificación de ordenanzas para reducir
varias tasas a la hostelería, nuevos locales y taxis
El pleno del Ayuntamiento aprobó
en abril, por unanimidad, de manera provisional, la modificación
de varias ordenanzas fiscales para
combatir los efectos de la COVID-19
en la hostelería, nuevos locales y taxis, tal y como se recoge en el plan
“Getxo Ekinez 2021”. Así, en 2021 la
hostelería no abonará la tasa por la
instalación de terrazas y tendrá una
bonificación del 95% de la tasa de
basuras; tampoco se girará la tasa
por parada de taxi y se reducirá a
un 50% la tasa de prestación de servicios por actividades e instalaciones y apertura de establecimientos.
Por estos conceptos, se dejarán de
ingresar 286.300€.
El gobierno municipal destacó que
“son medidas de relajación tributaria
para los sectores económicos más castigados por las restricciones a la movilidad y cierres sectoriales. Pretendemos,
además, con éstas y otras medidas contempladas también en el programa “Getxo Ekinez 2021”, facilitar la apertura y
establecimiento de nuevos locales para
actividad económica en Getxo. Estas
medidas tributarias se añaden a las ya
aprobadas anteriormente. En conjunto
para el año 2021 suman 285.000€ y se
suman a los cerca de 5 millones de euros
de las 27 acciones dirigidas al ámbito de
la Promoción Económica”.
Todos los partidos pusieron en valor el acuerdo y los compromisos
recogidos en el plan “Getxo Ekinez
2021”, suscrito por unanimidad,
aunque los grupos de la oposición
también fueron críticos. Tanto el
PP como Elkarrekin Podemos y
EH-Bildu coincidieron en señalar
que las medidas son tardías e insuficientes de cara a solventar la situación actual; que muchas han sido
solicitadas por la oposición hace
meses, y que se debe seguir trabajando y reclamando más medidas

para apoyar a los sectores productivos y los más necesitados y afectados por la pandemias. El Gobierno
municipal subrayó que ha trabajado desde el primer día que estalló
la pandemia y así lo seguirá haciendo para apoyar a los sectores más
castigados de Getxo, y que la cuantía de 13 millones contemplada en
“Getxo Ekinez” duplica la cuantía
inicialmente prevista.
OTA y retribuciones
Por otra parte, se aprobó el inicio
del expediente para la adjudicación
de la concesión del servicio de OTA
por 4 años. El contrato actual vencerá el 30 de septiembre y las zonas
reguladas comenzarán a funcionar
en 2022 (zona 1-Algorta, zona 2-Las
Arenas, 3-Santa Ana y 4-Romo, a

principios de año, y la zona 5, Ereaga-Puerto Viejo, de junio a septiembre), dado que habrá un periodo de
adaptación de tres meses para ubicación de parquímetros, señalización, pintado, etc.
El horario será el actual, de 9:30 a
14:00h y de 16:00 a 20:00h, de lunes
a viernes (los sábados, solo por la
mañana), salvo en la zona 5, que
será de 10:00 a 20:00h, de lunes a
domingo.
Como novedad, se introducirán vehículos eléctricos para la vigilancia
y control, y las y los trabajadores
podrán realizar la inspección en
patinetes eléctricos.
En el debate, el PP, que votó en contra, acusó al Gobierno de “querer instaurar una OTA meramente recaudatoria, mientras EH-Bildu, que también

votó en contra, aseguró que “el contrato no garantiza que las y los trabajadores sepan euskera y el crecimiento
de la masa salarial no es similar al de
la plantilla del Ayuntamiento cuando
también son trabajadores municipales”. Elkarrekin Podemos se abstuvo; reconoció que se han tenido en
cuenta algunas de sus sugerencias
y aunque pensaba en “un estudio
más extenso sobre la problemática del
aparcamiento, con soluciones al parking
de San Nicolás, por ejemplo, esperamos
que sirva para despejar los centros urbanos de vehículos y beneficiar al comercio”. Desde el Gobierno municipal se recordó que “la propuesta de la
OTA ha sido fruto de un planteamiento
técnico y un proceso compartido con los
partidos, expuesto en tres escenarios y
que recogió aportaciones ciudadanas”.

Campaña de socialización del plan “Getxo Ekinez 2021”
Dos tótem muestran esta semana en la plaza Santa Eugenia de Romo las 80 acciones recogidas en el programa
“Getxo Ekinez”, suscrito por unanimidad de todos los
partidos políticos con representación en el Ayuntamiento
para combatir los efectos socio-económicos de la COVID-19 a corto y medio-largo plazo. En él se invertirán
más de 13 millones de euros y tiene especial incidencia
en las áreas de Cohesión Social, Promoción Económica,
Cultura, Deporte, Hacienda y Salud. Para hacer frente a

estas acciones se ha duplicado, prácticamente, el presupuesto (un 90% de incremento respecto al inicial).
Los dos tótems irán pasando por otros ocho emplazamientos del municipio: el parque Gernika, en Neguri;
junto al ambulatorio, en Bidezabal; en las proximidades
del polideportivo Gobela; en la calle Mayor, esquina con
Andrés Larrazabal, en Las Arenas; en las plazas de La
Estación de Algorta y Las Arenas; en la plaza de Aldapa,
en Algorta, y en el parque de Malakate, en Andra Mari.

MAYO 6 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 18:00h., en
versión original subtitulada de
“Honeyland”, de Tamara Kotevska y Ljubomir Stefanov. Mayores de 12 años. 3,50€.
MAYO 7 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., “Una gran
mujer”, de Kantemir Balagov, y
fórum. Mayores 12 años. 3,50€.
Recital de violín y piano con
Mariana Blanco e Iñigo Iñurrieta, en la Escuela de Música
Andrés Isasi de Las Arenas, a
las 19:00h. Entrada libre hasta
completar aforo.
MAYO 8 SÁBADO
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene.
En Muxikebarri, a las 12:00h.,
Emma Benchikh (saxo) y Juan
Matías Cuartas (acordeón). Entrada: 3€ (abono: 10€).
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Raíces”,
con Isabel Villanueva (viola) y
Moisés Sánchez (piano). Entrada: 10€.
Aula ambiental. 10:00-14:00h.
Especial Explorando Bolue. Aves
del Humedal (a partir de 8 años).
www.ingurumenaretoagetxo.
eus
MAYO 9 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 12:00h.,
“¡Uuups 2! ¿Y ahora dónde está
Noé?”. Todos públicos. 2,50€.
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki taller: Haz
tu ave con una piña (desde 5
años). www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAYO 10 LUNES
Donación de sangre. En la
plaza de la Estación de Algorta,
mañana y tarde.
Charla. “Personas mayores, salud mental y epidemia-futuros
alternativos”, con Itziar Cabieces Ibarrondo. Hora de conexión a youtube: 19:00h. Enlace:
https://labur.eus/2021sinope05.
Organiza: Asociación Cultural
Sínope.
MAYO 12 MIERCOLES
Espectáculo musical. A las
19:30h., en la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas,
“Puccini, un compositor de óperas”, de la mano de “Impromptu” (Víctor Jiménez, piano, y
José Manuel Cacho, violín), Eider Torrijos (soprano) y Sergio
López de Davalillo (tenor). Entrada: 5€.

MAYO 13 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 18:00h., proyección de “El despertar de las
hormigas”, de Antonella Sudasassi Furniss, y forum. Mayores
de 12 años. 3,50€.
Presentación de libro. En
Romo Kultur Etxea, a las
19:00h., “Más allá del mar”, de
Gonzalo Iribarnegaray, a cargo
de Carlos Domínguez y Sandra
Gómez. Entrada: con invitación
a retirar en Romo Kultur Etxea y
Muxikebarri.
MAYO 14 VIERNES
El club de los cuentistas. A las
19:00h., en el Aula de Cultura
de Algorta, reunión de personas
adultas que quieren oír o contar
cuentos. Entrada gratuita, hasta
completar aforo.
Cine-club. En Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., “Aguas oscuras”, de César Díaz, y fórum.
Mayores 12 años. 3,50€.
Ensayo abierto. En Muxikebarri
(sala Arrigunaga), a las 19:00h.,
ensayo abierto del espectáculo
“Sorotan bele gogoan”, a cargo de Andrés Isasi Musikalia
Banda. Entrada: con invitación
a retirar en Romo Kultur Etxea,
Escuela de Música Andrés Isasi
y Muxikebarri.
MAYO 15 SÁBADO
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene. En Muxikebarri, a las
12:00h., Quinteto de viento-madera: Kelly Smestad (oboe), Natalia de la Vara Robles (flauta),
Claudia Briones Ortíz (fagot),
Xulián Suárez Flórez (clarinete)
y Francisco Javier Pérez Reyes
(trompa). 3€ (abono: 10€).
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Antonia”, con Javier Liñera & Ékoma
Teatro. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30h. Haritz y el resto
de árboles: Ginkana autoguiada
para conocer los árboles del entorno (a partir de 6 años). www.
ingurumenaretoagetxo.eus
MAYO 16 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri
(sala Areeta), a las 12:00h., “Digimon adventure: last evolution
kizuna”. Todos públicos. 2,50€.
Cine dominical infantil. En la
Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, a las 17:00h.,
“¡Scooby!” Todos públicos.
2,50€.
Danza-Teatro y exposición.
En Muxikebarri (sala Ereaga),
a las 19:00h., “Zehar”, de la
mano de Ertza. Con Asier Zabaleta (bailarín) e Iñar Sastre (música). Entrada: 8€. Exposición
fotográfica homónima a cargo
de Asier Zabaleta el mismo día
en el vestíbulo del centro.
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30h. Txiki taller: Haz
un cohete. www.ingurumenaretoagetxo.eus

Otros asuntos
plenarios

Adaptación de la
promoción turística

Con el objetivo de adaptar las acciones promocionales de la oferta turística de Getxo a
las actuales limitaciones de movilidad por la
situación de pandemia, la Oficina de Turismo invertirá 102.000€ en diversas acciones
de comunicación y publicidad. Esta actuación se enmarca en el plan “Getxo Ekinez”
para combatir los efectos socio-económicos
de la COVID-19.
Como ha señalado la concejala de Turismo,
Irantzu Uriarte, “las restricciones de movilidad
nos obligan este año a hacer turismo de proximidad por lo que vamos a incidir, especialmente, en promocionar nuestra oferta tanto en el
municipio, como en Bizkaia y en la Comunidad
Autónoma Vasca. En Getxo tenemos una oferta
de calidad, variada y muy amplia, con más de
85 planes y experiencias turísticas en las que
participan 261 empresas del municipio: hoteles,
pensiones, hostelería, comercio … Queremos que
nos visiten, que nos conozcan y que todo ello repercuta en el sector y en la actividad económica
del municipio”.
Las acciones se llevarán a cabo en medios
de comunicación, tanto online como offline.
También se contratará publicidad en medios
de transporte y puntos de gran afluencia: estaciones de autobuses (Gipuzkoa y Bizkaia),
Metro Bilbao, Puerto Deportivo, oficina de
Bilbao Turismo, Aeropuerto …
* Desmontaje de carpas. La ciudadanía recupera
los espacios públicos destinados de manera temporal a la vacunación masiva contra la Covid, Osakidetza centraliza el aprovechamiento de los recursos
y Getxo continuará su vacunación en el hospital de
Urduliz y el BEC. El Ayuntamiento ha desmontado
las carpas instaladas en el marco del plan “Getxo
Ekinez”, tras haberse inoculado bajo ellas las dosis
correspondientes, además de las administradas en
los hospitales de Gorliz, Urduliz y en los domicilios.

En la sesión plenaria de abril, además de
la aprobación, por unanimidad, del incremento retributivo del 0,9% para el personal del Ayuntamiento, se aprobaron, con
carácter testimonial, cuatro mociones.
El PP sacó adelante su propuesta para impulsar el turismo de autocaravanas, habilitando una zona de estacionamiento, si
bien el Gobierno municipal recordó que
se está en plena revisión del Plan General
de Ordenación Urbana, donde corresponde articular medidas para que dicha actividad se pueda producir de una manera
más ordenada.
Además, se dió el visto bueno a un texto
de EH-Bildu para poner en valor el modelo
de fiestas populares; el trabajo y el compromiso de las comisiones de los barrios,
subrayando su independencia e identidad,
y recuperando en 2022 el presupuesto
existente en 2019 para apoyar la organización de las fiestas, no retirando ninguna
competencia de dichas comisiones. Desde
el Gobierno municipal se señaló que siempre se ha colaborado con las comisiones de
fiestas y se seguirá haciendo y que, aunque este año no habrá fiestas al estilo tradicional, se ha organizado una “Semana
Cultural”.
Así mismo, se aprobó una moción conjunta de EH-Bildu y Elkarrekin Podemos, haciendo suya una petición de Etxerat, para
expresar “el reconocimiento del ayuntamiento
al sufrimiento padecido por la familia de Antxoni Hernández, fallecida hace 23 años en un
siniestro de tráfico, en el contexto de la política de alejamiento, cuando se dirigía a visitar
a una persona presa, alejada en la prisión de
Alcalá”, y manifestar su desacuerdo con la
política penitenciaria de alejamiento y a
favor de una nueva política penitenciaria.
Por último, también prosperó una moción
de Elkarrekin Podemos para adquirir medidores de dióxido de carbono y, en caso
necesario, equipos de ventilación y/o purificación de aire para su uso en los edificios públicos, sobre todo en las aulas de
los colegios públicos para reducir las probabilidades de contagio de Covid-19 por
vía aérea.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Naiomi Matthews, campeona de Europa
La luchadora getxotarra Naiomi Matthews volvió a brillar en los Campeonatos de Europa celebrados a finales de abril en la ciudad polaca de
Varsovia en los que logró la medalla de oro en
grappling GI y la medalla de bronce en grappling

en la categoría de 53 kilos. Naiomi se proclamó
también, recientemente, campeona de España
en ambas modalidades de lucha y ahora trabajará por repetir estos éxitos en el Campeonato el
Mundo que tendrá lugar en octubre en Noruega.

La superproducción de Amazon Prime Video y RTVE está inspirada en la epopeya de Juan Sebastián Elcano, Fernando de
Magallanes y su tripulación

Rodaje de la serie de aventuras “Sin límites” en Azkorri
La playa de Azkorri es escenario estos días del rodaje de la
serie de aventuras “Sin límites”, una superproducción de
Amazon Prime Video y RTVE,
junto a Mono Films y Kilima
Media, inspirada en la epopeya
del gipuzkoano Juan Sebastián
Elcano, el portugués Fernando
de Magallanes y su tripulación.
Con un presupuesto estimado
de 18 millones de euros, la serie tendrá 4 capítulos, de 60 minutos cada uno, y se rueda en
castellano y portugués, aunque
también estará presente el euskera en parte de los diálogos.
“Sin límites” se rodará en distintos puntos del estado español
(Sevilla y Madrid) y la República Dominicana. Los escenarios
vascos serán la playa de Azkorri (Bizkaia), Azkoitia y Lazkao
(Gipuzkoa) y Olite y catedral de
Iruñea (Navarra).
La alcaldesa, Amaia Agirre, visitó el miércoles el set de rodaje
en Azkorri donde mantuvo un
encuentro con uno de los productores de la serie, Fernando
Larrondo; el director, el británico
Simon West, y parte del equipo
artístico, entre ellos los actores
protagonistas Álvaro Morte y Rodrigo Santoro, quienes dan vida
a Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, respectivamente. También participó en el
encuentro la concejala de Turismo y Cultura, Irantzu Uriarte, y
representantes de Bilbao Bizkaia
Film Commission.
Azkorri simula la Bahía de San
Julián de la Patagonia
En Azkorri se rueda una escena
significativa para la serie. Respetando el entorno natural y con
protocolos de trabajo sostenibles, se ha simulado la Bahía de
San Julián de la Patagonia argentina (declarada, por los hechos
allí acontecidos, “Lugar Histórico Nacional” por la República Argentina), como una de las
localizaciones reales en las que
desembarcó la expedición de Elcano y Magallanes. Allí tuvo lugar la primera misa cristiana en
suelo argentino, y se sucedieron
motines, ejecuciones, destierros,
y enfrentamientos con los patagones (indígenas locales).
Amaia Agirre mostró su satisfacción por ver que el entorno natural y el municipio de Getxo han
vuelto a ser elegidos como escenario para la grabación de una
importante producción audiovisual. “El apoyo a las industrias creativas y culturales es una de las líneas

Una escena del desembarco en la bahía de San Julián de la Patagonia (Azkorri)

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cultura Irantzu Uriarte, junto al productor Fernando Larrondo

estratégicas de Promoción Económica del Ayuntamiento. Desde la Oficina de Turismo llevamos colaborando
con Bilbao Bizkaia Film Commission
desde 2016 para promocionar la presencia de nuestro municipio en el
circuito de escenarios cinematográficos. Gracias a esta colaboración, se
han rodado en Getxo, en los últimos
años, películas como “La higuera de
los bastardos”, de Ana Murugarren,
o “70 Binladens”, del director getxotarra Koldo Serra. También series de
televisión, documentales, publicidad,
programas para televisión tanto a ni-

vel estatal como internacional … El
fomento y la difusión de la cultura
son un elemento esencial de desarrollo en una sociedad avanzada y desde
Getxo vamos a seguir trabajando en
apoyar a este sector”.
“Sin límites”, sinopsis
En 1519, en plena era de los descubrimientos, una expedición de
5 naves y 239 marineros, al servicio de la Corona de Castilla y
capitaneados por el portugués
Fernando de Magallanes, puso
rumbo hacia el oeste, hacia lo

Ocho cortometrajes en Laburbira
La 18ª edición del circuito de cortometrajes en euskera Laburbira llegará a Romo Kultur Etxea, el lunes 10 de mayo, de la mano de Egizu. En
esta ocasión, se proyectarán los siguientes ocho cortos, a las 09:00, 11:00,
17:00 y 19:00h: “Aterpean Ateri” (Ruben Crespo), “Nigandik” (Imanol
G. Gurrutxaga), “Game Over” (Ilune Diaz), “Ilunabarrean esan” (Ekhiñe Aizkorbe, Sara Alonso, Irati Egibar, Julene Etxauri, Xabier Villanina
eta Irene Zaldua), “Babarrun Txapelketa” (Andoni Mtz de Madina eta
Julen de la Serna), “Datsegit” (Aitor Arruti) “Nire eguneroko maitea”
(Ximun Fuchs, Manex Fuchs, Eñaut Castagnet) eta “Agur” (Iñigo Acha).
Invitaciones: https://labur.eus/laburbira2021

desconocido, con el objetivo de
encontrar una ruta alternativa
hasta las Islas de las Especias
(las Islas Molucas, en la actual
Indonesia), y por tanto, hasta el
continente asiático.
Tras numerosas vicisitudes, conflictos internos, desesperación
y encontronazos violentos con
indígenas de diferentes tierras
descubiertas por ellos, tan sólo
18 marineros consiguieron regresar 3 años después, famélicos,
en pésimas condiciones, pero
con la misión cumplida. Dichos
navegantes perdieron incluso al
líder de la expedición, Magallanes, pero continuaron adelante
guiados por el gipuzkoano Juan
Sebastián Elcano, capitán de la
célebre Nao Victoria, único barco superviviente. Estos aventureros, con la que es considerada
una de las mayores hazañas jamás llevadas a cabo, cambiaron
la historia para siempre, tanto
comercialmente, por la apertura
de nuevas rutas, como geográfica y astronómicamente, al demostrar que la tierra era esférica.
Respecto al equipo artístico, además de los mencionados Alvaro
Morte (conocido, entre otros papeles, por su participación en “La
casa de papel”) y el brasileño Rodrigo Sontoro, el reparto incluye
a Sergio Peris-Mencheta (como
Capitán Cartagena), Adrián Lastra (Capitán Mendoza), Carlos
Cuevas (Martino), Pepón Nieto
(Padre Bartolomé), Raúl Tejón
(Gómez de Espinosa), Gonçalo
Diniz (Duarte Barbosa), Manuel
Morón (Cardenal Fonseca) y Bárbara Goenaga (Beatriz).

Este programa se enmarca en el convenio firmado por dicho centro y el Aula de Cultura

Hasta Agosto

El ciclo M4 acerca a Muxikebarri el talento del
Ampliadas las
alumnado del master de interpretación de Musikene zonas de estudio
A partir de este sábado, día 8, y
hasta el día 29, Muxikebarri acogerá cuatro actuaciones a cargo de
varios grupos de música integrados por el alumnado del Master
de Interpretación de Musikene,
el Centro Superior de Música del
País Vasco. Esta iniciativa se enmarca en el convenio firmado por
la citada institución de enseñanza
y el Aula de Cultura, a fin de contribuir a una formación de calidad
de las nuevas generaciones de instrumentistas, ofreciéndoles una
experiencia práctica en un entorno profesional, así como acercar el
trabajo de estos al público.
M4 acercará los sábados propuesta musicales muy diversas (popular, tango, neoclásica, contemporánea). Todas las actuaciones
tendrán lugar en la sala Areeta
del centro getxotarra, a las 12:00h.,
y se pueden adquirir entradas entradas individuales o un abono
para todo el ciclo (a la venta en
los canales habituales del Aula de
Cultura).
En el concierto de apertura de este
sábado actuará “Rafale Dúo”, formado por Emma Benchikh y Juan
Matías Cuartas, que propone la
unión de dos instrumentos de
viento: saxofón y acordeón. Natural de Rion-des-Landes (Francia), Benchikh ha participado en
numerosos proyectos musicales y
en la actualidad es profesora de
saxofón en su país. Cuartas, por

de las Aulas de
Cultura

su parte, inició su formación en
Santander para continuar después en Muxikene, y ha sido finalista en diversos concursos
internacionales. En Getxo interpretarán un programa compuesto, entre otras, por piezas de Manuel de Falla, William Albright y

Astor Piazzolla.
El resto de actuaciones serán el
día 15, con “Quinteto Galerna”;
día 22, de la mano del dúo “Öme
Ollin Ensemble”, y el día 29, con el
concierto de la agrupación “Dvadúo”.

“Raíces”, un recital de sonidos clásicos, jazz y
música española
La violista Isabel Villanueva y el
pianista Moisés P. Sánchez ofrecerán un concierto el sábado 8 de
mayo, a las 19:00 h, en la sala Ereaga de Muxikebarri. Con el título
“Raíces”, ofrecerán un programa
de obras clásicas, jazz y música
española con arreglos de piezas
de autores como Falla, Granados,
Bartók, Zimbalist y Sarasate. Este
dúo ha desarrollado un sonido
propio que, unido a sus carismáticas interpretaciones, de gran
expresividad y belleza sonora,
conectan inmediatamente con el
público. El precio de la entrada
es de 10€.

Recital de violín y piano en Las Arenas
Este viernes, día 7, a las 19:00h.,
en la Escuela de Música Andrés
Isasi de Las Arenas se celebrará
un concierto de violín y piano
a cargo de los jóvenes intérpretes getxotarras Mariana Blanco
(violín) e Iñigo Iñurrieta (piano).
Fue precisamente en ese mismo

escenario en el que, siendo niño
y niña, hicieron música por primera vez y al que ahora vuelven,
dedicados ya profesionalmente a
la música, con un programa de
piezas clásicas para violín y piano. La entrada será libre hasta
completar aforo.

Debido a la situación sanitaria
actual y a la reducción de aforo de los locales de estudio del
Aula de Cultura motivada por
ésta, hasta el 31 de agosto las
Aulas de Cultura de Villamonte y Romo ampliarán los espacios destinados a dicho fin. Así,
además de las plazas en las bibliotecas, las y los estudiantes
podrán hacer uso de las salas
destinadas a actividades socioculturales disponibles durante
el horario habitual, siempre que
dichas salas no hayan sido solicitadas por asociaciones o entidades locales para otros usos.
De esta manera, en Villamonte
se podrán crear hasta un máximo de 26 nuevos puestos, y en
Romo, hasta 24.
Una vez se hayan llenado todas
las plazas disponibles en las bibliotecas, se habrá de solicitar
en conserjería la apertura de salas adicionales hasta que el aforo máximo se complete.
Las plazas se habilitarán en el
plazo anteriormente indicado,
salvo que se produzcan cambios
normativos en materia de prevención del Covid-19 que puedan alterar sus condiciones de
uso.

Video en el Día
Internacional de
la Danza
Con motivo del Día Internacional de la Danza (29 de abril) y
dado que la situación sanitaria
no ha posibilitado su formato
habitual de actuaciones en la calle por parte de las academias, el
Aula de Cultura ha posibilitado
la grabación de un vídeo conmemorativo. Dicho video se ha
difundido a través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en el
mismo han participado: Estudio
de Danza de Ana Lara, Estudio
de Danza de Romo de Carmen
Vera, Estudio de Danza Begoña
Zabala, Dantzarte, Escuela Flamenca Las Arenas, Utopian y
Estudio Danco. Esta iniciativa se
enmarca en el plan Getxo Ekinez, impulsado por el Ayuntamiento para paliar los efectos de
la crisis sanitaria
en diferentes sectores, entre ellos
el cultural.

Las amenazas climáticas que se analizarán son las de inundaciones por lluvias y fenómenos costeros, olas de calor y sequias

El Ayuntamiento dispondrá para finales de este año del Plan de
Adaptación al Cambio Climático de Getxo
El Ayuntamiento ha adjudicado
el servicio de redacción del Plan
de Adaptación al Cambio Climático de Getxo por un importe de
25.276€. La duración de los trabajos para redactar el plan será
de siete meses. “Este plan proporcionará al municipio la información
y herramientas necesarias para ser
un municipio más resiliente al cambio climático y sostenible, es decir,
con mayor capacidad de recuperar
el equilibrio ante los fenómenos derivados del cambio climático. Para
ello se realizará el diagnóstico de
vulnerabilidad y riesgo climático, y
un Plan de Acción que recogerá las
medidas a corto, medio y largo plazo
a implementar en nuestro municipio, todo ello contando con la participación de los principales agentes
involucrados”, ha explicado la alcaldesa, Amaia agirre. En cuanto a su alcance temporal, el plan
abarcará al menos 30 años.
Amenazas a analizar y proceso
Las amenazas climáticas que se
analizarán son las de inundaciones por lluvias y fenómenos costeros, olas de calor y sequias. Y

el cálculo de estimación de riesgo climático se realizará según
nuestra exposición a las mismas,
la sensibilidad de nuestro contexto y a la capacidad de adaptación. Tras ello se elaborará la
estrategia de adaptación con las
medidas de acción prioritarias,
acompañada de valoración económica, de indicadores de seguimiento y de los mecanismos de

coordinación del plan con otros
existentes.
El proceso de participación tanto
interna (entre el personal técnico y político del ayuntamiento)
como externa (con agentes clave:
tejido social del municipio, asociaciones sectoriales, gestores
del conocimiento, etc.) incluirá
tres talleres.
Del documento final del Plan

se extractará un resumen de no
más de cinco páginas en lenguaje no complejo, que permita su
comprensión así como material
para actividades de comunicación a nuestra ciudadanía.
El Plan de Adaptación se alineará con el Pacto Verde Europeo y
con la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco KLIMA
2050.

En 2020 se erradicaron un total de 22 nidos y 48 huevos

Control de población de la gaviota patiamarilla para frenar su
proliferación

El Área de Medioambiente, tras
el estudio llevado a cabo el año
pasado, realizará un control de
la población de las gaviotas patiamarillas, al objeto de frenar la
problemática que originan estas
aves en el municipio y evitar su
proliferación en nuestras calles.
Se trata de revisar y controlar el
número de ejemplares que nidifican en el interior de la zona
urbana para evitar el nacimiento de nuevos pollos, que se sumarían a las parejas ya establecidas. Así, los nidos detectados
en la inspección se retirarán y se
informará a las comunidades de
propietarios/as de qué tipo de
actuaciones pueden realizar en
los próximos años para paliar
esta problemática.
La campaña es en primavera
(período reproductor de esta especie) y durará hasta julio. En
este período, se buscarán los
nidos y se retirarán con los huevos que pudieran contener (cada
hembra pone de 2 a 3 huevos
que incuba durante 25 a 33 días).
En el caso de que se encontraran
polluelos, estos se desplazarán
al Centro de Recuperación de
Fauna Silvestre de Bizkaia. Una

vez transcurridas tres semanas
desde la primera revisión, se
llevará a cabo una segunda por
posible reposición.
En la primera campaña, en 2020,
se actuó en 22 nidos y 48 huevos y no se encontraron pollos
nacidos en el medio centenar de
tejados revisados.
Durante las dos últimas décadas, y de manera generalizada,
la población de gaviota patiamarilla (la más abundante en
Getxo) ha aumentado en núcleos
urbanos costeros, debido, sobre todo, a que les es más fácil
conseguir alimentos y sus nidos
están más protegidos. Esto provoca problemas de: agresividad
hacia las personas y otras especies animales, atascos en canalones y bajantes pluviales, deterioros en tejados, suciedad, ruido…
Quienes detecten la presencia
anormal de gaviotas entre calles o un nido, deben dirigirse al
ayuntamiento (tfno. 94 466 01 91)
o escribir a ingurugiroa@getxo.
eus.
Así mismo, se ruega facilitar
el acceso al tejado del personal
acreditado de la empresa encargada de la retirada de los nidos.

Los grupos políticos municipales opinan
MUCHO TRABAJO Y POCO HUMO
Los compromisos que se van cumpliendo, las actuaciones presentadas
en el programa electoral de EAJPNV hace ya dos años y que se recogen en el Plan de Legislatura del
gobierno de Getxo, las iniciativas
que se están desarrollando pese a
seguir padeciendo los efectos de una
pandemia sanitaria mundial, son reflejo del trabajo y la responsabilidad
de las mujeres y hombres que, desde
todos los ámbitos, aportan en el Partido Nacionalista Vasco.
Hace dos años, volvimos a revalidar
en confianza de la ciudadanía getxotarra. Y lo hicimos con personas,
programa y con el compromiso claro
de rigor y responsabilidad inherente
a representantes públicos y políticos
de EAJ-PNV.
Lo poníamos, por escrito, en nuestra
propuesta: ”Somos eslabones de una
cadena, un partido de 124 años de
trayectoria, de trabajo, de confianza
y de honestidad” y también “Incorporamos principios de carácter ético,
como la responsabilidad en la gestión, el rigor, la honestidad y el respeto” casi en el cierre de aquel nues-

tro compromiso.
Y sin vender humo, sin fotos ni destellos públicos permanentes, con
las horas de trabajo y la dedicación
personal necesaria. Porque hemos

PARQUES CON ZONAS DE AGUA
PARA GETXO

Se acercan el buen tiempo y el calor,
y un año más la única oferta para refrescarse al aire libre en Getxo es la
piscina de Fadura que, verano tras
verano, satura a diario sus instalaciones. Con el objetivo de ampliar
la oferta y descongestionar un poco
estas piscinas, desde el PP proponemos crear zonas de juegos acuáticos
en el municipio. Estas instalaciones
se ubicarían cerca de los polidepor-

tivos o parques y contarían con toboganes, cañones, campanas o chorros de agua que brotan del suelo.
Estas instalaciones fomentan en
niños y jóvenes la imaginación, el
desarrollo de la destreza y la motricidad, a la vez que disfrutan con los
juegos. Este tipo de equipos disponen además de un sistema que recupera toda el agua que se emplea.
#despiertagetxo

DIGNIDAD Y SALUD
En el último Pleno ha quedado patente que PNV y PSE se oponen a
regular los precios de los alquileres
en Getxo y a exigir la implementación de la Ley Vasca de Vivienda.
Por si esto fuera poco, las ayudas
al alquiler para la juventud llevan
un retraso de 3 años y no presentan
ninguna medida para ayudar a las
personas en situación de vulnerabilidad y sin una vivienda digna. Y

precisamente dignidad y salud es lo
que queremos para todas las getxotarras, por ello celebramos que se
haya aprobado nuestra propuesta
de instalación de medidores de CO2
en centros escolares y espacios públicos, para garantizar una correcta
ventilación y así evitar contagios
de COVID-19, sin dejar de lado el
confort de las personas usuarias.
elkarrekinpodemos@getxo.eus

estado, estamos y estaremos en un
proceso permanente de trabajo y de
cumplimiento de nuestros compromisos.
Y tenemos dos ejemplos claros: la es-

tación de Neguri, que ahora todo el
mundo se arroga el logro de su rehabilitación. El ayuntamiento de Getxo
lleva años, no solo desde el cierre y
acordonamiento del espacio, sino
desde antes, negociando y trabajando, duro y sin propaganda, para
que la propiedad asuma su responsabilidad y devuelva este espacio a
la ciudadanía.
Y otro ejemplo de que la realidad,
siempre, se impone a los brindis al
sol, discursos populistas o imágenes vacías de contenido: la gasolinera de Algorta, que pese a distintos empeños en que parezca que no
se atiende, se lleva años trabajando
en silencio y con mucha prudencia,
para avanzar respecto al futuro de
este espacio. En días pasados hemos visto que Repsol ha iniciado
los estudios que son necesarios
para poder utilizar el espacio que
históricamente ha ocupado la gasolinera de Algorta. Que lo hace la
empresa responsable, no con presupuesto municipal como algun@s
venían pidiendo.
Rigor y responsabilidad, EAJ-PNV.

PROPUESTA DE EH BILDU PARA
CREAR EL SERVICIO AUZO-TAXI
En el último pleno de abril desde
EH Bildu presentamos varias propuestas como la recuperación ecológica de la vega de Mimenaga (espacio degradado que se encuentra
entre Getxo y Berango) que fueron
rechazadas por el rodillo PNVPSE. Parece ser que el Equipo de
Gobierno solo entiende el urbanismo relacionado con el cemento,
el ladrillo y la especulación.
A pesar de su actitud, desde EH
Bildu seguimos aportando y presionando. En el pleno del mes de
mayo, por ejemplo, vamos a proponer la creación del servicio de “auzo-taxi”, dirigido a personas mayores de 70 años o con necesidades de
movilidad. En Getxo contamos con
varias estaciones de metro y líneas
de autobús, pero lo cierto es que

zonas como Andra Mari, Oikosa
o Zubileta no cuentan con un servicio de transporte público digno.
Y no debemos olvidar que Getxo
cuenta con un alto porcentaje de
población envejecida.
¿Y en qué consiste nuestra propuesta?
Con el servicio de auzo-taxi las personas mayores de 70 años o getxoztarras con necesidades de movilidad
podrían acceder a un servicio de taxi
con tarifa reducida, para acudir a los
centros de salud, paradas de metro,
etc. El servicio se ofrecería únicamente dentro del municipio.
Esperamos que el “auzo-taxi” corra mejor suerte que nuestro proyecto para crear un “herri-busa”
o autobús urbano, que ha sido rechazado en varias ocasiones por
PNV y PSE. Ezina ekinez egina!

MEDIDAS TRIBUTARIAS GETXO
EKINEZ
En el último pleno se han aprobado,
por unanimidad, las tres propuestas de ordenanzas fiscales recogidas en el Plan Getxo Ekinez 2021,
que reducen las tasas a sectores especialmente afectados por la pandemia. Se exime el pago de las tasas
por instalación de terrazas y paradas de taxi, se bonifica en un 95%
la tasa por recogida de basuras y
se reduce en un 50% la tasa relacionada con las licencias de apertura
de establecimientos. Con estas tres
propuestas, dentro de la capacidad
fiscal que tiene el Ayuntamiento,
se pretende contribuir a paliar las
consecuencias económicas sufridas

por todo nuestro tejido comercial y
empresarial y facilitar el establecimiento de nuevos servicios. Desde
el PSE-EE queremos poner en valor estas medidas que gozan del
consenso de todos/as, y las que se
llevaron a cabo por el gobierno municipal en 2020, que no pudiendo
aplicar bonificaciones como estas
por normativa foral, ya que no se
aprobó la retroactividad hasta diciembre, el gobierno de coalición,
en consenso con las asociaciones
de hostelería, optamos por poner
en marcha nuevas ayudas directas
en cuantías muy superiores a las
bonificaciones fiscales.

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA
2021eko MAIATZA

www.getxo.eus

getxoudalaprentsa@getxo.eus

IX Jornadas
sobre Iparralde
Maiatza
Mayo

Fernando Aire

“XALBADOR”

1

2021

Argazkia: www.eke.eus

“MATTIN”

Mixel

LABÉGUERIE

2

Mattin Treku

3

COVID 19aren eraginez, atzeratutako ekitaldiak - Actos aplazados por la COVID 19

Hirurak maisuak!
¡Tres grandes de Iparralde!

COVID 19aren eraginez, bertan behera utzi behar izan genituen Iparra Galdu Gabe zikloko iazko jarduera gehienak. Horiek
eta gehiago dira orain eskaintzen dizkizugunak Iparraldeko kultura Getxora hurbiltzeko asmotan.
Iparraldeko hiru maisu, hiru kulturgile handi ageri dira elkarrekin argazkian: iaz, 100 urte bete ziren Fernando Aire
“Xalbador” bertsolaria jaio zela; aurten, 100 urte Mixel Labéguerie abeslaria eta euskal kantagintza berriaren aita jaio zela
eta 40 urte Mattin Treku “Mattin” bertsolaria eta idazlea hil zela.
Iparraldeko hiru maisu, hiru kulturgile handi elkarrekin argazki ederrean. Eta hiruek merezi dute Biba zuek! ozenki esatea.

Maiatzak

16

Mayo

RKE - Romo
Kultur Etxea
12:00

FAMILIA OSOARENTZAKO JOSTALDI MUSIKATUA I FIESTA MUSICAL PARA TODA LA FAMILIA

GuraShow

Antolatzailea I Organiza: Sendi
Edukiera mugatua I Aforo limitado.
Gonbidapenak I Invitaciones: sendi@egizu.eus // labur.eus/sendi2021
2 urtetik gorakoentzat eta gurasoentzat (mesedez, heldu bakarra seme-alabekin)
A partir de 2 años y padres/madres (por favor, únicamente una persona adulta con sus hijos/as)

Kattalin Indaburu,
Maider Cigarroa eta Philippe Albor

Kantu jostaldi honen bidez, haurtzarorako bidaia
egitea proposatzen diote familia osoari, haurrei
zein gurasoei, errepertorioan zehar haurtzaroan,
etxean, eskolan edo lagunekin ikasitako kantuak
gogoratuz.

En esta fiesta musical, nos proponen un viaje
a la infancia tanto a niños/as como a padres
y madres. En el repertorio se recordarán las
canciones aprendidas en la infancia, en casa, en
el colegio o con las amistades.

Umore onez, kantuaren bidez eta belaunaldi
guztien topaketan sinisten dutelako…biba
zuek… GuraShow!

Con buen humor, por creer en el encuentro de
todas las generaciones mediante la canción…
biba zuek!… GuraShow!

Maiatzak

20

Mayo

AZEBARRI
19:30

LITERATURA

Iparreko eleak

Ipar Euskal Herriko testu laginak
El mapa político que separó el norte y el sur de
Euskal Herria abrió un profundo abismo entre
los y las vascas. Desde entonces la ruptura
se aprecia en todos los ámbitos, incluso en la
literatura. La gente de un lado de la muga no
conoce la literatura del otro y viceversa.

Xabier Monasteriok Ipar Euskal Herriko hainbat
testu zahar hautatu ditu eta bere garaian eta
bere testuinguruan kokatu ditu, iraganeko
ondare hori ezagutzera emateko asmoarekin

Xabier Monasterio ha seleccionado varios textos
antiguos de Iparralde y los ha situado en su
momento y en su contexto, con la intención de
dar a conocer ese patrimonio del pasado.

Lan bikaina, Xabier, biba zu!

Excelente trabajo, Xabier ¡Biba zu!
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Mayo

Muxikebarri
(Areeta aretoa)
19:00

Gonbidapenak I Invitaciones: www.egizu.eus

Xabier Monasterio

Euskal Herriko ipar-hegoak bereizi zituen
mapa politikoak amildegi sakona zabaldu
zuen euskaldunen artean. Harrezkero eremu
guztietan nabari da haustura, baita literaturan
ere. Mugaz alde batekoek ez dute bestaldeko
literatura ezagutzen eta alderantziz.

Maiatzak

Azebarrin (Euskal Herria kalea, 14-16) eta on-line
Antolatzailea I Organiza: Egizu (UKITX)
Edukiera mugatua I Aforo limitado.

KONTZERTUA I CONCIERTO

Biba kantua!

Antolatzailea I Organiza: Getxoko Musika Eskola

Getxoko Andrés Isasi Elektrik Konexioa +
Philippe De Ezcurra + Thierry Biscary

Gonbidapenak I Invitaciones:
Algortako eta Areetako Andrés Isasi Musika eskoletan, ohiko ordutegian
eta Muxikebarriko txarteldegian (kontzertua baino ordubete lehenago)
Escuelas de Música Andrés Isasi de Algorta y Las Arenas, en horario
habitual y en la taquilla de Muxikebarr i (una hora antes del concierto)

Elkarlan berezia Getxoko eta Iparraldeko musikarien eskutik. Miguel Salvadorrek
eta Nohemí Ladrón de Guevarak zuzentzen duten Getxoko Musika Eskolako taldea
Iparraldeko Philippe De Ezcurra akordeoilari ospetsu eta Kalakan taldean ezagun
egin zen Thierry Biscary kantari handiekin batera. Andrés Isasi Elektrik Konexioa
taldea tresna desberdinez osatuta dago, gitarra elektrikoak, bibolinak, txeloa,
tronpeta eta txistua.

Colaboración especial entre músicos y músicas de Getxo e Iparralde. Junto con
la banda de la Escuela de Música de Getxo dirigida por Miguel Salvador y Nohemí
Ladrón de Guevara, el famoso acordeonista de Iparralde Philippe De Ezcurra y el
cantante Thierry Biscary que se hizo famoso en el grupo Kalakan. Andrés Isasi
Elektrik Konexioa está formado por distintos instrumentos: guitarras eléctricas,
violines, violonchelo, trompeta y txistu.

Iparraldeko abestiez osatutako errepertorioa, garai ilun hauetan bihotza altxatuko
diguna! Amaiera gisa, Getxok Iparraldeari eskainitako abestia estreinatuko dugu,
Miguel Salvadorrek musika konposatu, eta June Diaz bertsolari getxotarrak
idatzitako letrak dituena. Kontzertu mundiala, biba zuek!

Repertorio con canciones de Iparralde, que nos levantará el ánimo en estos
tiempos lúgubres. Como colofón, estrenaremos la canción que Getxo quiere
dedicar a Iparralde. Composición de Miguel Salvador con letra de la bertsolari
getxotarra June Diaz. ¡Menudo concierto! ¡Biba zuek!

Maiatzak

22

Mayo

AZEBARRI
20:00

KONTZERTUA I CONCIERTO

Aire Ahizpak
El grupo Aire Ahizpak de Urepel (Baja Navarra)
está formado por las hermanas Miren, Amaia y
Paxkalin. Las sobrinas del bertsolari Xalbador
cantan las letras y versos de Mixel Labegerie,
Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Xabier Lete y del
mismo Xalbador. Las hermanas de Urepel han
conseguido un gran éxito en la trayectoria de más
de 25 años, sobre todo con el disco Bidexka.

Ezin duzu galdu euren ahots eta kantaera berezia
eta hiru ahotsetara kantatzeak ematen dien
naturaltasuna! Aire ahizpak, biba zuek!

¡No puedes perderte sus voces y su forma de
cantar, ni tampoco la naturalidad que les da cantar
a tres voces! Aire ahizpak, biba zuek!
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Mayo

Muxikebarri
(Ereaga aretoa)
19:00

Gonbidapenak I Invitaciones: azebarri@gmail.com/ www.azebarri.eus

Miren, Amaia eta Paxkalin Aire

Aire Ahizpak taldea Urepeleko (Behe Nafarroa)
Miren, Amaia eta Paxkalin ahizpek osatzen dute.
Xalbador bertsolariaren ilobek Mixel Labegerie,
Mikel Laboa, Lourdes Iriondo, Xabier Lete
eta Xalbadorren beraren letrak eta bertsoak
kantatzen dituzte. Urepeleko ahizpek 25 urte
baino gehiagoko ibilbidean arrakasta handia lortu
dute, batez ere, Bidexka izeneko diskoarekin.

Maiatzak

Antolatzailea I Organiza: Azebarri - Euskal Herria kalea, 14-16
Edukiera mugatua I Aforo limitado.

KONTZERTUA I CONCIERTO

Erramun
Martikorena

Erramun Martikorena (Baigorri, Behe
Nafarroa) euskal kantu lirikoaren ahots
esanguratsuenetako bat da. Bere azken
lanean identitatearen eta abestiaren beraren
arteko harreman estuaren birsortze perfektua
erakutsi du. Horretan, Xalbador, Etxahun,
Mendiague, Otsobi, Harozteguy, Lete, Sarasua
eta Badiolaren poesiak bildu ditu, besteak beste,
musika-eszenan bere hogeita hamar urte baino
gehiagoko ibilbidea erakusteko.
30 urte kantuan, ez da makala, biba zu, Erramun!

8€
Antolatzailea I Organiza:
Getxoko Kultur Etxea I Aula de Cultura de Getxo
Sarreren salmenta I Venta de entradas:
Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian
(kontzertua baino ordubete lehenago)
Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora
antes del concierto)

Erramun Martikorena (Baigorri, Baja Navarra)
es una de las voces más emblemáticas de la
canción lírico vasca. Su último trabajo es una
recreación perfecta de la íntima relación entre la
identidad del intérprete y la propia canción. En
dicho trabajo, ha reunido las poesías de Xalbador,
Etxahun, Mendiague, Otsobi, Harozteguy, Lete,
Sarasua y Badiola, entre otros, a través de los que
recorre sus más de 30 años como cantante.
Treinta años en el mundo de la canción, ¡se dice
pronto! ¡Biba zu, Erramun!

Ekitaldietako atariko gisa, Algortako Bertsolari Eskolako kideek Fernando Aire “Xalbador”en, Mixel Labéguerieren eta
Mattin Treku “Mattin”en hitzak kantatuko dituzte. Biba ALBEko bertsolariak!
Al inicio de los actos, integrantes de la Escuela de Bertsolaris de Algorta cantarán letras de Fernando Aire “Xalbador”, de Mixel
Labéguerie y de Mattin Treku “Mattin”. ¡Biba ALBEko bertsolariak!

AURRERAPENA I AVANCE
Ekainak

27

Junio

Muxikebarri
(Ereaga aretoa)
19:00

KONTZERTUA I CONCIERTO

Kalakan

Jamixel Bereau, Xan Errotabehere
eta Pierre Sangla

Azken urteotan, bira eta kolaborazio ugari
egin dituzte izen handiko artistekin, eta,
hamarkada luze baten ondoren, “Artizar”
lan berriarekin musika bide berri bati
ekitea erabaki dute. Lan horretan kantu
tradizionaletan sakontzen dute egungo
soinuekin, danborrak eta ahotsak tartekatzen
dituzte, teklak eta efektu kosmikoak...

15€
Antolatzailea I Organiza:
Getxoko Kultur Etxea I Aula de Cultura de Getxo
Sarreren salmenta I Venta de entradas:
Algortako eta Romoko kultur etxeetan eta Muxikebarriko txarteldegian
(kontzertua baino ordubete lehenago)
Aulas de Cultura de Algorta y Romo y en la taquilla de Muxikebarri (una hora
antes del concierto)

En los últimos años han realizado numerosas
giras y colaboraciones con destacados
artistas y, tras un intenso periodo de 10
años, han decidido emprender un nuevo
camino musical con su nuevo trabajo,
«Artizar», en el que profundizan en las
canciones tradicionales con sonidos actuales,
alternando tambores y voces, teclas y efectos
cósmicos...

Logotipo hau daramaten ekitaldiak Getxoko Udalak
bultzatutako Getxo Ekinez 2021 kanpainaren barruan daude.
Horri esker, zenbait arlotan pandemiaren eraginak sustapen
ekonomikoaren bitartez arintzeko neurri anitz abian jarri dira,
baita kulturan ere. Beraz, jarduera horietara joanda, zeuk ere
babesa ematen diozu kulturari.

Todas las actividades que incluyen este logotipo forman
parte de la campaña Getxo Ekinez 2021, una iniciativa del
Ayuntamiento de Getxo para reducir los efectos de la pandemia
en diferentes ámbitos, entre ellos la cultura, a través del apoyo
económico. Acudiendo a estas actividades, tú también apoyas
a la cultura.

MAYO 2021

Ejemplar gratuito
NÚMERO ESPECIAL
www.getxo.eus

getxoudalaprentsa@getxo.eus

IX Jornadas
sobre Iparralde
Maiatza
Mayo

1
Fernando Aire

“XALBADOR”

2021
3
Mattin Treku

“MATTIN”

2

Argazkia: www.eke.eus

Mixel

LABÉGUERIE

COVID 19aren eraginez, atzeratutako ekitaldiak - Actos aplazados por la COVID 19

Hirurak maisuak!
¡Tres grandes de Iparralde!

Debido a la COVI9 19 se suspendió la mayoría de las actividades del ciclo Iparra Galdu Gabe del pasado año. Esas actividades
y algunas más son las que recuperamos con el objetivo de acercar a Getxo la cultura de Iparralde.
Tres grandes de la cultura de Iparralde juntos en la misma foto: el pasado año se cumplían 100 años del nacimiento del
bertsolari Fernando Aire “Xalbador”; este año 100 años de la muerte del cantante y precursor de la nueva canción vasca Mixel
Labéguerie y 40 años de la muerte del bertsolari y escritor Mattin Treku “Mattin”.
Tres grandes de la cultura de Iparralde en la misma foto. Como dicen en Iparralde “ Biba zuek!”.

Ejemplar gratuito
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www.getxo.eus

>> Mayo 2021

Destaca2
> Inscripciones en las colonias urbanas de verano
> Prorrogado el servicio de asesoría psicológica para jóvenes
> Tres jóvenes getxotarras en EuskarAbentura

Inscripciones en las colonias urbanas de verano

Es una actuación enmarcada en el programa
“Getxo Ekinez 2021” dotada con 9.000€

Prorrogado el servicio de asesoría
psicológica para jóvenes

El servicio de asesoría psicológica para jóvenes ha sido prorrogado
hasta final de año, una actuación enmarcada en el programa “Getxo
Ekinez 2021” para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas
de la COVID-19 y dotada con 9.000€. Este servicio, como complemento a la asesoría sexológica, arrancó en enero como prueba piloto para
ayudar para ayudar a las personas jóvenes de Getxo, de 13 a 30 años,
a resolver sus dudas, así como a afrontar diferentes tipos de malestares relacionados con cuestiones como la autoestima, la inseguridad
en las relaciones, la tristeza, la ansiedad y otros de índole psicológica,
que han aumentado con la situación de pandemia. El Servicio continuará prestándose en los locales del Gazteleku de Algorta una vez
por semana. Para acudir: solicitar cita previa enviando un mensaje o
llamando al tfno.: 685 704 118 (Teresa) y mediante el correo electrónico
aholkularitzapsikologikoa@getxo.eus.
Más información: www.getxo.eus/es/juventud.

Tres jóvenes getxotarras en EuskarAbentura
Tres jóvenes getxotarras (dos de la ikastola San Nikolas y uno
del Instituto J.C.Baroja) han sido seleccionados para participar en
la tercera edición de EuskarAbentura. La iniciativa, que cuenta
con el apoyo de diferentes entidades, entre ellas el Ayuntamiento, trata de fomentar el uso del euskera, conocer y promover la
transmisión del patrimonionatural, histórico y cultural de Euskal
Herria, y crear redes entre jóvenes euskaldunes.
Debido a las medidas de seguridad por la pandemia, la expedición será en dos tandas: del 1 al 11 de julio, y del 16 al 25, con
grupos de entre 40 y 60 jóvenes cada una. El grupo se someterá a
una prueba de PCR y antígenos antes de comenzar y dormirán en
tiendas de campaña individuales. https://euskarabentura.eus/

* Premio Francisco Javier de Landaburu-Civis 2021 convocado por
el Consejo Vasco del Movimiento Europeo, Eurobasque, dirigido al alumnado de Secundaria para trabajos de investigación sobre Europa. Premio: 1.000€ para el profesorado y 2.000€ para alumnado. Entrega de
trabajos: hasta el 20 de mayo. https://eurobasque.eus/ y 945123538.
* Premio Jóvenes máshumano 2021, convocado por la Fundación
máshumano en colaboración con Injuve, para jóvenes de 14 a 30 años,
que desarrollen soluciones a los retos planteados, a través de proyectos
e ideas viables y sostenibles que respondan a las demandas reales de
empresas y entidades más humanas. Presentación de proyectos en https://premiomashumano.com/. Plazo de presentación: hasta el 7 de junio.

Programación Gazteleku Romo

Del 7 al 21 de mayo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para participar en las
colonias urbanas organizadas
por el Servicio de Juventud
municipal. Se trabaja para que
pueda realizarse durante el
próximo mes de julio en la ikastola Geroa, y en los colegios públicos San Ignacio y Romo.
Al igual que en años anteriores,
las colonias se realizarán en dos
turnos, del 1 al 14 y del 15 al 28
de julio, en horario de 09:00 a
14:00 h., salvo cuatro días en los
que habrá excursiones de día
completo. Los niños y las niñas
con necesidades especiales tendrán los apoyos necesarios.
Las inscripciones deberán realizarse, preferentemente, online
en
www.getxo.eus/gazteria.
Los formularios también estarán disponibles en la Oficina de
Información Juvenil.

Ocio y Tiempo Libre en Verano
ACTIVIDAD

JUVENTUD

KUKUPRAKA
LUDOTEKA

GAUEGUN
GAZTELEKUA
y
GURE GUNE
GAZTELEKUA

GETXO KIROLAK

Programación Gazteleku Algorta
Mayo
Jueves 6: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE JUNIO
Viernes 7, 14 y 28: TALLER: EDUCACIÓN MENSTRUAL
Sábado 8: TALLER: PELUQUERÍA
Jueves 13: MANUALIDAD: BARRO
Sábado 15: SALIDA: CAMAS ELÁSTICAS Y BOLERA (BRINCOZONE)
Jueves 20: TALLER: BAILE
Viernes 21: TALLER: CUSTOMIZACIÓN DE BOLSAS
Sábado 22 y 29: MANUALIDAD: PANELES RECICLADOS (ODS)

Actividades
variadas

Julio

De 5 a 12
años
( 20092016)

Junio y Julio

11-17

Jugueteando

20152017

Divertiverano

20122014

Kirolet@n

Julio y Agosto

20072011

Grand slam

20052013

Natación

4-17 años

COLONIAS
ABIERTAS

EUSKALTEGI
MUNICIPAL

Cursos
intensivos de
euskera

URIBE KOSTA
AEK

Cursos
Intensivos

FEDERACIÓN DE
IKASTOLAS

Colonias
Abiertas

KIROLETAN
SPORT

EDAD

De septiembre a 2010Curso 2021mayo
2016
3 turnos
(ambos
2022
semanales
incluidos)

BIZARRA LEPOAN
EUSKARA
ELKARTEA

Mayo
Viernes 7: TALLER: VISUAL ART
Miércoles 12: COCINA: SANDWICH
Viernes 14: TALLER: VISUAL ART
Sábado 15: SALIDA: SAN MAMES
Martes 18: ACTIVIDAD: DIA CONTRA LA OBESIDAD
Jueves 20: TALLER: FELPUDO
Sábado 22: TALLER: ROBOTICA
Miércoles 26: TALLER: BILLETERO
Sábado 29: SALIDA: ARTXANDA

Colonias
Urbanas

FECHAS

Campus
multikirola
polideportivo
Gobela y CP
Romo
Campus basket
100 %
Polideportivo
Gobela y CP
Romo

ZIRRI MARRA Talleres de arte

PRECIO

Consultar

Online: www.getxo.eus/
gazteria
Del 7 al 21 de
Euskara
Herritaren Arretarako
mayo
Bulegoetan
944660353

No es
Gratis
necesario
Euskara y
(excepto el
(excepto
Castellano
excursiones)
en las
excursiones)

gauegungaztelekua@
getxo.eus
94 466 03 56
guregunegaztelekua@
getxo.eus
94 466 00 22

Gratis

90€ (quincena)

Euskara

Del 10 de
Euskara y
mayo al 28 de getxokirolak.getxo.eus
Castellano
mayo

85-100€
(mensual)

173€

Euskara

3-14 años

30 - 550€
6-14 años

Del 21 de
junio al 3 de
septiembre

Mayo
ON LINE

www.bizarralepoan.eus
94 491 03 87
info@bizarralepoan.eus

Euskara

A partir del 21 euskaltegi@getxo.eus
944646299
de junio

Euskara

Hasta el 30 de
junio

Del 21 de Junio
Preguntar en la
3-8 años
Euskara
en adelante
Ikastola

21 de Junio al
30 de Julio

INFORMACIÓN

Plaza de las Escuelas,
Las Arenas
94 466 03 55
areetakoludoteka@
getxo.eus

A partir de
16 años

Del 1 al 28 de
julio
A partir de
Del 6 al 31 de 16 años
septiembre

PLAZO
INSCRIPCIÓN

Del 13 al 21
de mayo
(Inscripción
online)

5-12 años
(nacidos
Tres precios
del 21 de junio
entre 2009
al 23 de julio
diferentes
y 2016,
(en tres tandas)
( consultar)
ambos
incluidos)
Julio y
Septiembre

IDIOMA

944304734
lauaxeta@aek.eus
www.aek.eus

Consultar en zirimola@ehi.ikastola.eus
94336937
la Ikastola

kiroletan sport
94 608 59 33
Igor 662 940 436
igor.l@kiroletansport.info
www.kiroletansport.com
Euskara y Del 1 de mayo
kiroletan sport
Castellano al 14 de junio
94 608 59 33
Fran 657 77 35 23
getxosaski@gmail.com
admin@kiroletansport.info
www.kiroletansport.com

2006- 90€ la semana
2017
(80€ el/la
Euskara
( ambos
segundo/a
incluidos) hermano/a)

Abierto

Anboto kalea, 2
ezkerreko lokala
94 44916186

TODAS LAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN A EXPENSAS DE LAS CONDICIONES SANITARIAS POR LA PANDEMIA
MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTAS Y OTRAS INICIATIVAS QUE VAYAN SURGIENDO PARA EL VERANO: GAZTE BULEGOA (AVDA.
DE ALGORTA, 98). TFNO.: 944660353.
EMAIL: gaztebulegoa@getxo.eus

