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Concierto. Sábado 22 de mayo, a las
19:00h., en Muxikebarri, Dulce Pontes.
Entradas agotadas.
Concierto. Domingo 23 de mayo, a las
19:00h., en Muxikebarri, Erramun Martikorena.
Entrada: 8€

Con 15 proyectos del sector industrial náutico y servicios de Ocio, Comercio y Turismo

Arranca la actividad en Getxo Itsas Hub
Esta semana ha comenzado la
actividad en Getxo Itsas Hub, el
nuevo centro de emprendimiento
empresarial y polo de innovación
ubicado en el Puerto Deportivo.
Tras la convocatoria pública realizada en febrero, se han seleccionados 15 proyectos que ocuparán
16 puestos (el 86% de los ofertados). Se ha valorado la calidad de
las iniciativas presentadas y del
equipo promotor, la residencia en
Getxo y Bizkaia, la innovación, y
que los proyectos estén relacionados con el sector náutico. La
cesión de los puestos será para
un año con posibilidad de prórroga de otro año. La alcaldesa,
Amaia Agirre, visitó el martes las
instalaciones y dio la bienvenida
a los y las representantes de las
empresas allí instaladas. Agirre
mostró su satisfacción por ver
que ya está en marcha este proyecto estratégico del Plan de Legislatura que tiene como objetivo
principal, según señaló, poner en
valor el gran talento que existe en
Getxo ofreciendo espacios a las
personas emprendedoras en sus
inicios. “Getxo”, subrayó, “quiere

ser referente en este sector, y por ello,
y con visión internacional, trabajamos en colaboración con otras instituciones y alineados con la estrategia
de la Diputación Foral”.
Los proyectos
El 69 % de los proyectos aprobados son del sector industrial y
servicios conexos con la industria y el 31% están relacionados
con servicios de Ocio, Comercio

y Turismo. Hay proyectos de diseño, fabricación, desarrollo de
materiales, tecnológicos, servicios profesionales, audiovisuales
y servicios de ocio y turísticos.
Los tres proyectos con más puntuación son: desarrollo de un
prototipo de deslizamiento acuático mediante turbinas eléctricas;
elaboración de análisis predictivo de actividades relacionadas
con el Turismo y otras, y creación

de ecomateriales para náutica y
otras actividades acuáticas.
11 de ellos han sido presentados por empresas (7 SL y 3 autónomas) y 5 son de personas
emprendedoras. El 70% de los
proyectos son liderados por empresas o personas getxotarras y
el otro 30% son de Bizkaia. Getxo
Itsas Hub dispone aún de 2 puestos vacantes que pueden ser solicitados para proyectos nuevos.

“ékoma teatro” representa la obra “Antonia” en Muxikebarri
El sábado, 15 de mayo, a las
19:00h.,la compañía “ékoma teatro” representará la obra “Antonia” en la sala Ereaga de Muxikebarri, un trabajo que se adentra
en el cerebro de un escritor para
poder conocer su historia y la de
sus personajes. El precio de la
entrada es de 12€.
Escrita y dirigida por el getxotarra Javier Liñera, “Antonia” narra la historia de un escritor al
que le ha sido diagnosticada una
enfermedad rara que le dejará sin
recuerdos. Su doctora le invita a
realizar diferentes ejercicios para
frenar la enfermedad, pero el es-

critor se niega a ver cómo se van
deteriorando tanto su escritura
como sus recuerdos. Es un viaje
entre recuerdos, entre pasado y
presente, entre realidad y icción.
“Es la búsqueda de su relato y
del nuestro propio”. Interpretada por interpretada por Aitor Pérez Collado y Begoña Martín Treviño, la obra nace por las ganas
de saber por qué recordar, para
qué, cómo y qué. “Sin recordar,
sin que la memoria esté presente,
qué sentido tiene hacer, estar”,
explica el propio autor, muy ilusionado con presentar esta obra
en su municipio.

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. Entrada: 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
los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine dominical infantil. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 17:00h., “¡Scooby!” Todos los públicos. Entrada: 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 en el vestíbulo.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller: Haz un
cohete. www.ingurumenaretoagetxo.
eus
MAYO 19 MIERCOLES
Charla. En Romo Kultur Etxea, de
18:00 a 19:00h., “Disfrutar del pasado es vivir dos veces”, sobre his-

torias, acontecimientos y personas
de Getxo. Ilustrada con fotos de la
colección local de las bibliotecas municipales. Para mayores de 60 años.
Inscripción previa: 94 466 00 22.
Presentación de libro. En Romo
Kultur Etxea, a las 19:00h., “Saliendo
de la invisibilidad: retratos de mujer”, sobre 30 mujeres getxotarras,
a cargo de su autor, Javier Campo
Esteban, y de la doctora en Historia
por la EHU/UPV, Nerea Aresti. Entrada
gratuita.
Concierto. A las 19:30h., en la Escuela Andrés Isasi de Las Arenas, a
cargo de la cantante Txus Romano
junto a los guitarristas Júlia Weiss y
Leonardo Alonso. Tributo a Mª Dolores Pradera. Entrada: 5€.
MAYO 20 JUEVES
Donación de sangre. En la plaza
de la Estación de Las Arenas, mañana y tarde.
La hora del cuento. En el Aula
de Cultura de Algorta, a las 18:00h.,
cuentacuentos musicalizado “Kolorez jantzia”, con Antton Aranburu.
Euskera. 3-6 años. Entrada gratuita.
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 18:00h., proyección
en versión original subtitulada de
“Wendy”, de Benh Zeitlin, y forum.
Mayores de 12 años. Entrada: 3,50€.
MAYO 21 VIERNES
Exposiciones. En el Aula de Cultura
de Algorta, “Kanpora begira”, exposición de fin de curso del alumnado
adulto y del infantil de Zirri-Marra
Arte Tailerra. Hasta el día 6 de junio.
Cine-club. En Romo Kultur Etxea, a
las 18:00h., “La odisea de los giles”,
de Sebastián Borensztein, y fórum.
Mayores 12 años. 3,50€.
MAYO 22 SÁBADO
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene. En
Muxikebarri, a las 12:00h., Öme Ollin
Ensemble”, con Mª Rabasco López
(flauta) y Eduardo Fabián Martínez
Luján (guitarra). Entrada: 3 .
Cuentacuentos: Storytime. En
el Aula de Cultura de Algorta, a las
11:00h, “A world of magic”, a cargo
de Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés. Público familiar. Entrada con invitación
a solicitar en: getxo@kidsandus.es /
algorta@kidsandus.es.
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Dulce Pontes.
Entradas agotadas.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30h. “Ziribirika”: actividad
autoguiada para conocer las mariposas del entorno (a partir de 6 años).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAYO 23 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala
Areeta), a las 12:00h., “Klara y el
ladrón de manzanas”. Todos los públicos. 2,50€.
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., Erramun Martikorena. Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller: Haz unos
bonitos insectos (a partir de 4 años).
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Día Mundial a favor de la
Diversidad Cultural
Con motivo de la celebración
el 21 de mayo del Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo, el Ayuntamiento ha organizado varias actividades,
con los objetivos de concienciar sobre la importancia del
diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión.
El programa contempla el
día 19, a las 18:00h., online, el
“Taller de deconstrucción antirracista para personas blancas”, con la integrante de SOS

Racismo Madrid, Sarah Gottlieb; el día 24, Getxo Elkartegia acogerá, a las 18:00h.,
el seminario para entidades
“¿Cómo transversalizar el enfoque antirumores e intercultural en el diseño de nuestros
proyectos?”, con la doctora en
Antropología Andrea Ruiz
Balzola. Además, nuevos vídeos muestran historias de
acogida de mujeres (https://
bit.ly/3bgScWf).
Inscripción talleres: antirumores@getxo.eus / 662 425 662.

Subvenciones para proyectos
de Cooperación al Desarrollo
Hasta el día 7 de junio se podrán presentar las solicitudes
para proyectos que se desarrollan en países empobrecidos, dentro de la convocatoria de ayudas para proyectos
de Cooperación al Desarrollo, a los que el Ayuntamiento ha destinado 320.000€. Por
otra parte, hasta el 1 de diciembre se podrán solicitar

ayudas para Acciones Humanitarias (12.000€) y para la
acogida de menores del Este
(3.000€). Próximamente se
convocarán las ayudas para
proyectos de Sensibilización
y Educación para la Transformación Social, destinados
a la ciudadanía getxotarra.
https://bit.
Información:
ly/3uBWWxi

Nueva etapa de Getxo Enpresa
La Asamblea anual de Getxo
Enpresa ha ratiicado la Junta Directiva y la nueva etapa
que se abre en la asociación.
En promoción empresarial
destacan algunas actividades
nuevas, como un proyecto
para la Mejora de la Imagen Externa de los negocios; la iniciativa Te invitamos a desayunar,
para premiar a la clientela con
desayunos gratuitos en establecimientos hosteleros de
Getxo, o el Calendario de promoción de y para los negocios
locales. A su vez tendrá lugar
el Concurso de Escaparates, ser-

vicios de consultas, ayudas y
subvenciones, y la bolsa de empleo.
Entre otras acciones, destaca
el renovado proyecto Getxo
Moda 35 o una nueva edición
de GetxoBono para incentivar el consumo (con apartado
especíico para la hostelería).
El nuevo equipo gestor está
presidido por Elena Cantera;
las vicepresidentas son Itxaso
Zelaia y Amaia Lauzirika; Mª
del Fresno, tesorera; Mar Caballero, secretaria; y las vocales Rosa Ruiz, Yenny Medrano y Desiree Yeste.

Formación en el tratamiento de datos
personales en el ámbito de la seguridad
Agentes de la Policía Local han iniciado un periodo de formación específica en el tratamiento de datos personales en relación a la seguridad. El objetivo de esta iniciativa, pionera en
el ámbito policial en Euskadi, es mejorar el conocimiento en
esta materia a la hora de abordar las numerosas situaciones
que afectan a la privacidad y a la protección de datos tanto
de la ciudadanía como de los y las propias agentes. En la foto,
la concejala de Seguridad Ciudadana, Keltse Eiguren, junto al
Letrado Inspector de la Agencia Vasca de Protección de Datos,
Román Intxaurtieta, y la delegada de Protección de Datos del
Ayuntamiento, Ainara Ugalde, que inauguraron la jornada.

El TVCP
aprueba la
gestión del
Ayuntamiento
en 2019
El Tribunal Vasco de Cuentas
Públicas-TVCP ha aprobado
por unanimidad el informe
de iscalización de la gestión
económico-inanciera
del Ayuntamiento, sus organismos autónomos (Aula de
Cultura, Escuela de Música,
Getxo Kirolak y Residencia
Municipal) y su sociedad
pública, Puerto Deportivo El
Abra-Getxo, SA, correspondiente a 2019.
En el informe se recoge la opinión favorable emitida sobre
las cuentas anuales y la notable disminución de la deuda
hasta situarla a inal del 2019
en un 7´2% sobre los ingresos
corrientes liquidados. Se ha
cumplido con el principio de
estabilidad presupuestaria,
la regla del gasto y el objetivo de deuda en la liquidación
consolidada. Como señala el
concejal de Hacienda, Ignacio
Uriarte, “el informe concluye
que se ha cumplido con la normativa legal que regula la actividad
económica inanciera en 2019.
Desde el gobierno municipal valoramos positivamente el resultado de este informe y agradecemos
la labor realizada por el TVCP,
así como las propuestas de mejora que se maniiestan en dicho
informe”.
Sobre la identiicación de deiciencias puntuales recogidas en el informe, también se
adjuntan las alegaciones presentadas por el propio Ayuntamiento. En concreto, son
seis, y el Ayuntamiento ha
asumido el criterio del TVCP
y tomado medidas organizativas y/o de modiicación procedimental para disminuir el
riesgo o eliminar la posibilidad de que sucedan en otros
expedientes posteriores.
Adicionalmente, se hace una
mención al impacto de la COVID-19, referido a 2020. Identiica la disminución de los
ingresos corrientes del ejercicio (especialmente del fondo
de inanciación municipal,
Udalkutxa), así como el aumento en el gasto, sobre todo
en subvenciones a la ciudadanía y actividad económica,
como consecuencia de la pandemia y sus implicaciones socio-económicas.
Informe completo: https://bit.
ly/33wzDJ4

La compañía Ertza representa la
obra “Zehar” en Muxikebarri
La danza recalará este domingo,
día 16, a las 19:00h., en Muxikebarri, con la compañía Ertza, que
presenta “Zehar”, un espectáculo
cuyo eje son las numerosas transformaciones que el ser humano
puede experimentar a lo largo de
su vida. El autor, director, bailarín y coreógrafo Asier Zabaleta es
el alma máter de esta pieza en la
que el público viajará a través de
las emociones, vivencias y lecciones de una persona. La música es
de Iñar Sastre y se complementa
con una exposición fotográica del
propio Zabaleta el mismo día de
la obra en el vestíbulo del centro.
Entrada: 8€.

Vuelve el programa“Mi vecin@ es
artista”
Getxoarte, dentro de su Programa
de Mediación, retoma el proyecto
“Artista bat auzoan / Mi vecin@ es
artista”, que, como en 2020, acercará al público general las vivencias
de artistas locales de diferentes
disciplinas durante la pandemia
y hará visible su trabajo. En la 1ª
fase, que comienza esta semana
y se extenderá durante otras dos,
las redes sociales de Getxo Kultura
acogerán los vídeos grabados por
las personas artistas participantes,
que explicarán al público sus procesos creativos en los últimos tiempos. En la 2ª fase, se organizarán
encuentros o visitas a los estudios
y talleres y también charlas on-line
con las personas participantes. El
plazo y las condiciones de inscripción se darán a conocer a través de

las redes sociales del Aula una vez
inalice la 1ª fase.
En esta ocasión, participarán en el
proyecto: Eriz Moreno, Igor Sarralde, Juan de la Rica, Olatz Otalora,
Marta Iraurgi, Esti Amo y Albar
Cirarda.

Inscripción en la Escuela de
Música “Andres Isasi”
Del 15 al 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de inscripción
para nuevo alumnado en la Escuela de Música “Andrés Isasi”,
de cara al próximo curso 20212022 en sus sedes de Las Arenas
y Algorta. Se ofertan plazas a
partir de los 4 años y sin límite
de edad.
La inscripción podrá realizarse
online, a través de la web www.
getxo.eus/musika-eskola y para
formalizar la solicitud será necesario rellenar un formulario disponible en la página web www.
getxo.eus. La Escuela procurará
que el alumnado estudie en la
sede más próxima a su domicilio,
aunque no puede garantizarlo.
La oferta contempla cualquiera
de los instrumentos que se pueden encontrar en una orquesta,
además de piano, guitarra, canto o algunos de los instrumentos
más tradicionales de la cultura
vasca (txistu, acordeón, la alboka, el pandero, la trikitixa…).
Además del planteamiento de
la música “clásica”, también se

puede acceder al mundo del jazz.
La oferta instrumental se complementa con una importante
presencia de las agrupaciones de
la escuela: orquestas, coros, bandas, combos, fanfarrias y otras
agrupaciones de música de cámara. Así, por ejemplo, este sábado, día 15, en Muxikebarri, a
las 19:00h., se podrá ver el ensayo abierto del espectáculo “Sorotan bele gogoan”, a cargo de Andrés Isasi Musikalia Banda.
Además, en “Andrés Isasi” también se imparte musicoterapia y
el centro se ha sumado al proyecto “Bizi” de convivencia entre el
euskera y el castellano.

El miércoles día 19, a las 19:30h., en Las Arenas

Tributo a María Dolores Pradera
El próximo miércoles, día 19, la
cantante Txus Romano, junto a
Júlia Weiss y Leonardo Alonso
(guitarras), ofrecerá un concierto tributo a Mª Dolores Pradera,
que tendrá lugar en la Escuela
de Música Andrés Isasi de Las
Arenas, a las 19:30h. En el recital se podrán escuchar algunas
de las obras más representati-

vas de la música latinoamericana pertenecientes a distintos
géneros musicales (Vals peruano, Ranchera mexicana, Zamba,
Bolero, Bambuco colombiano,
Chamamé…), que Mª Dolores
Pradera incluyó en su repertorio.
El precio de las entradas asciende a 5€.

*Entradas para el Getxo Jazz.
Las entradas para el Festival Internacional de Jazz se
encuentran a la venta en los
puntos habituales: red Kutxabank, oficina de información y taquilla de Muxikebarri y Romo Kultur Etxea. La
venta de abonos, que dio comienzo el pasado 19 de abril,
ya ha finalizado.

“Las Juntas Generales, conócelas”

El Quinteto Galerna en el ciclo M4

Hasta finales de mayo podrá visitarse en la plaza Estación de Algorta la
exposición itinerante sobre las Juntas Generales de Bizkaia que tiene como
objetivo divulgar la importancia de esta institución. La muestra, inaugurada
por la presidenta de las Juntas Generales de Bizkaia, Ana Otadui y la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, consta de 12 paneles de gran formato, donde
se explica la amplia estructura competencial como institución parlamentaria y también el patrimonio cultural que atesora. En la exposición se ofrece
un sencillo recorrido por el contenido de sus cuatro sedes (Bilbao, Gernika,
Abellaneda y Gerediaga), parándose con más detalle en su sede principal,
la Casa de Juntas de Gernika, por ser refugio del símbolo vasco de la democracia, la libertad y la paz, como es el Árbol de Gernika.

Muxikebarri acogerá este sábado, día 15, a las 12:00h., la actuación del
Quinteto Galerna, compuesto por alumnado del Master de Interpretación de
Musikene. La formación la integran estudiantes de diferentes orígenes: la
flautista madrileña Natalia de la Vara, el clarinetista asturiano Xulián Suárez,
el trompista canario Francisco Pérez, la oboísta neoyorquina Kelly Smestad
y la fagotista chilena Claudia Briones. En el recital ofrecerán piezas de autores de diferentes épocas y estilos, desde Paul Hindemith a Paquito D’Rivera,
pasando por Maurice Ravel y Malcolm Henry Arnold. El ciclo M4 es fruto del
convenio firmado por el citado Centro Superior de Música del País Vasco y
el Aula de Cultura para contribuir a la formación de las nuevas generaciones
de instrumentistas y acercar su trabajo al público. Entrada: 3€ (10€ abono).

El periodo de preinscripción está abierto hasta el 28 de mayo

Getxo Kirolak ofrece 1.000 plazas en las actividades deportivas
infantiles para el verano
Getxo Kirolak ofrecerá algo más
de 1.000 plazas en los cursos de
verano dirigidos a niños y niñas
durante los meses de julio y agosto en los polideportivos de Fadura
y Gobela. Tras la suspensión de los
cursos desde marzo del año pasado debido a los efectos de la pandemia, el organismo de deportes
municipal reactivará la oferta de
cursos dirigidos al público infantil
y juvenil, en los que es necesario
tener el carnet de abono para poder inscribirse.
La programación incluye cursos
de ocio infantil y multideporte
para niños y niñas de entre 4 y 14
años, de 4 horas, de lunes a viernes
por las mañanas, en los que habrá
un servicio de cuidado de media
hora antes y después del horario
de las actividades y en los que se
impartirá una hora diaria en inglés. Además, habrá cursos de
Grand Slam, en los que se practica tenis y pádel, para menores de
entre 8 y 16 años; y clases de natación, impartidas por el club Getxo
Igeriketa, dirigidas a menores de
entre 4 y 17 años.
Las preinscripciones para los cursos de ocio infantil y Gran Slam
podrán hacerse hasta el 28 de
mayo en las oicinas de atención
al público de Fadura y Gobela o a
través de la página web de Getxo
Kirolak. Para realizar el trámite
online se puede acceder utilizando el DNI electrónico o bien una
clave de acceso personal, que se
deberá solicitar en las oicinas de
los polideportivos cualquier día
de la semana desde las 8:00 hasta
las 21:30h. La clave de acceso online permite no sólo reservar ins-

talaciones sino gestionar las altas
y bajas de los cursos deportivos
en cualquiera de las convocatorias –cursos de verano y cursos de
temporada–. El sorteo de plazas se
hará público el 2 de junio.
En el caso de las actividades de na-

tación, la inscripción deberá hacerse directamente con el club a través de su web www.getxoiw.com.
Oferta organizada por los clubes
deportivos
Además de la oferta de Getxo Ki-

Ampliación de horario de las
instalaciones de Getxo Kirolak
Tras la entrada en vigor del nuevo Decreto del Gobierno Vasco
con las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia, los polideportivos de Fadura y Gobela
volverán a su horario habitual.
Así, las instalaciones permanecerán abiertas desde las 7:30 hasta las 22:00h. La última hora de
reserva de tenis, pádel, frontón

y piscina será de 20:30 a 21:30h.,
y se dejará media hora más para
el uso de vestuarios, que podrán
volver a utilizarse con un 35% de
su aforo.
Getxo Kirolak también tiene previsto abrir las salas de estudio y
el polideportivo de Andra Mari
cuando los indicadores epidemiológicos así lo recomienden.

rolak, los clubes getxotarras también organizarán cursos y campus
deportivos durante el verano en
las modalidades de kayak, vela,
paddle surf, patinaje, tenis, fútbol, balonmano, hockey, atletismo,
gimnasia rítmica, baloncesto y deporte adaptado o inclusivo. Para
inscribirse en estas no será necesario disponer del carnet de abono
de Getxo Kirolak, pero quienes lo
tengan podrán beneiciarse de un
descuento del 7%.
Getxo Kirolak ha editado un folleto que recoge toda la oferta deportiva para el verano (tanto la que
organiza el organismo municipal
como la de los clubes), que puede
recogerse en las oicinas de Fadura y Gobela y descargarse en la
página web http://getxokirolak.
getxo.eus.

Javier Fontaneda, mejor marca
mundial de 5.000m. en 57 años

Gadea Moja, tercera en el Campeonato de España
de Skate
La skater getxotarra de 11 años Gadea Moja logró el tercer puesto en categoría absoluta en el Campeonato de España de Skate, que se celebró recientemente en la localidad sevillana de Camas. Con este resultado, la patinadora, vinculada al UK Skatepark de Berango y que entrena habitualmente en
La Kantera, se encuentra en la elite de este deporte a nivel estatal a pesar
de su juventud. En las dos primeras posiciones del pódium se situaron la
vizcaina Naia Laso y la coruñesa Julia Benedetti, quienes gracias a estos resultados podrán participar en los Juegos Olímpicos de Tokio, ya que el skate
debutará precisamente como deporte olímpico en esta próxima edición.

El getxotarra Javier Fontaneda acaba de batir la mejor marca mundial
de 5.000 metros en la edad de 57
años, con un tiempo de 15:45.40, en
el control de pruebas organizado
por la Federación Atlética Bizkaina
el pasado 5 de mayo en las pistas de
Durango. La anterior plusmarca estaba en poder del japonés Yoshitsugu Iwanaga, con 16:00.92 desde el 25
de noviembre del 2017.
La vuelta a las competiciones de Javier Fontaneda está siendo un éxito
después de un largo periodo por lesión. El pasado 14 de marzo se proclamó campeón de España de Cross
en la categoría de mayores de 55
años, y el 27 de ese mismo mes estableció la mejor marca mundial de
los 10.000m. en la edad de 57 años.
El objetivo principal de esta temporada para Javier Fontaneda pasará

por intentar batir los records de Europa de 3.000 y 5.000 m. en Master
de 55 años, una vez que el Campeonato del Mundo Master se ha pospuesto al próximo año debido a la
pandemia de la COVID-19.

Ejemplar gratuito
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Transformación urbana de las avenidas
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta, desde el
Puente Bizkaia hasta la gasolinera de Neguri,
bajo las premisas de movilidad sostenible,
se uridad y ei ie ia e er éti a.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios, Janire Ocio,
en la presentación de la exposición en el Puente Bizkaia

Exposiciones públicas y aportaciones de la ciudadanía:
> Puente Bizkaia: Del 10 al 18 de mayo.
> Paseo del muelle (playa La Bola): Del 18 al 25 de mayo.
> Plaza de la Estación de La Arenas: Del 25 al 31 de mayo.
El plazo para presentar aportaciones a la propuesta permanecerá abierto durante las citadas fechas y podrá realizarse:
1. A través del formulario online en la dirección web: https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/etorbideak
2. En el buzón ubicado junto a las exposiciones en las fechas y lugares señalados mediante este recorte u otro similar
siempre que aporte los mismos datos que se solicitan (nombre, apellidos, DNI…).

FORMULARIO PARA APORTACIONES A LA PROPUESTA DE TRANSFORMACIÓN URBANA DE LAS AVDAS. LAS ARENAS, ZUGATZARTE Y ALGORTA
(DESDE EL PUENTE BIZKAIA HASTA LA GASOLINERA DE NEGURI)
¿CUÁLES SON TUS APORTACIONES Y SUGERENCIAS?

DATOS IDENTIFICATIVOS
Nombre

Apellidos

Domicilio
Sexo: Mujer (.…) Hombre (….) Otra identidad (….)

DNI

Sus datos se incorporan al tratamiento “GESTIÓN INTEGRAL DE LA VÍA PÚBLICA” del que es responsable el Ayuntamiento de Getxo (calle Fueros 1, administrazioa.injinerotza@getxo.eus) y que tiene como finalidad la
gestión integral de la vía pública. La base jurídica del tratamiento es el necesario cumplimiento de una obligación legal y podrán ser cedidos a organizaciones directamente relacionadas con la persona responsable. Su
titular tiene derecho de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento mediante el envío de una comunicación escrita a la dirección postal del Ayuntamiento o
a datuak@getxo.eus (delegada de protección de datos) incluyendo en ambos casos documento acreditativo de su identidad. También puede iniciar el trámite electrónico disponible al efecto en la sede electrónica de la
Corporación. Para más información: www.getxo.eus/datos

DATOS DE LA ACTUACIÓN
Presupuesto estimado
de las obras:

Plazo de ejecución
previsto para los trabajos:

Fecha prevista para el
inicio de los trabajos:

1.400.000 €

8 meses

Noviembre 2021

Á

ito de i terve ió de alrededor de
34.235 m2 y 1800 de viales u i ipales.

y e la i terse ió o la arretera La Ava zada
edia te roto das.

Ha ilita ió de uevo ide orri se re ado del
trái o de vehí ulos de 1.766 m de longitud; en
total 5.142 m2 a ados al vehí ulo e avor de
la ovilidad soste i le.

Cal ado del trái o y per ea ilidad peato al
e tre a os lados y a eras de la Ave ida
Zu atzarte, redu ie do la o ta i a ió
a ústi a del e tor o.

A tua ió e 3.353 m2 de a eras, a a do
1.361 m2 a la alzada e avor de zo as
esta iales, de o io y dis rute para la iudada ía.

Reorde a ió del ru e de Lerte i o
disposi ió de u a roto da y ejora de la
a esi ilidad y se uridad de la parada de
auto ús.

I terve ió e 1.250 m2 de zo as verdes, de
las uales 800 m2 se ha a ado a la alzada.

Reorde a ió de los a esos e las alles Pi ar,
Clu , A drés Larraza al y Barria.

Nuevas a eras e la Ave ida Zu atzarte e tre
las alles A drés Larraza al y Clu y e tre las
alles Clu y Pi ar, ha ilita do ali ea ió de
esta io a ie to re ulado OTA .

Mejora de los espa ios peato ales y esta iales
e los re tes de la I lesia Las Mer edes y la
Es uela de Músi a A drés Isasi.

Nueva reorde a ió , al ado del trái o y
ejora de la se uridad e los a esos a Arriluze

Mejora de la ei ie ia e er éti a e la
i stala ió de alu rado pú li o o lu i arias
led ahorra do u 45 % e el o su o.

JARDUKETAREN DATUAK
Obren aurrekontu
zenbatetsia:

Lanak egiteko
aurreikusitako epea:

Lanak hasteko
aurreikusitako epea:

1.400.000 €

8 hilabete

2021eko azaroa

34.235 m2 inguruko eta udal-bideen 1.800

eta La Ava zada errepidearekiko ide urutzea ,
iri il u ee idez.

1.766

luzeko i il ailue traikotik ereizitako
ide orri erria ezartzea; uztira, 5.142 m2
mugikortasun iraunkorraren alde, ibilgailuari
ke dutakoak.

Traikoa aretzea eta Zu atzarte etor ideko i
aldee eta espaloie arteko oi ezkoei errepidea
zeharkatzea erraztea, i uru eko kutsadura
akustikoa urriztuz.

Espaloien 3.353 m2-ko jarduketa, altzadari
1.361 m2 ira aziz, herritarre tzako e o leku,
aisialdi eta oza e erako ere ue alde.

Lerte iko ide urutzea erra tolatzea,
biribilgune bat jarrita, eta autobus-geltokiaren
iris arritasu a eta se urtasu a ho etzea.

1.250 m2 erde u eta esku hartzea;
horietatik 800 m2 altzadari ira azi zaizkio.

Pi ar, Clu , A drés Larraza al eta Barria
kaleetako sar ideak erra tolatzea.

Espaloi erriak Zu atzarte etor idea , A drés
Larraza al eta Clu kalee artea eta Clu eta
Pi ar kalee artea , aparkatze-lerrokadura
arautua aituz TAO .

Oi ezkoe tzako eta e oteko espazioak ho etzea
Mesedeetako A are elizare eta A drés Isasi
Musika Eskolare aurrealdeeta .

-ko esku-hartze ere ua.

Berra tolaketa erria, traikoa aretzea eta
se urtasu a ho etzea Arriluzerako sar ideeta

Ar iteria pu likoare i stalazioa era i kortasu
e er etikoa ho etzea, ko tsu oa % 45
aurreztuz, led ar ipu tuak era iliz.

1A

I il ailue zirkulaziotik ereizitako
ide orriare hurre o lotura
Leioa etor ideareki .
Próxima conexión de bidegorri
segregado de la circulación de
vehículos con Avenida Leioa.

B

I il ailue zirkulaziotik ereizitako
ide orria jartzea Al orta
etor idea .
Nueva disposición de bidegorri
segregado de la circulación de
vehículos en Avenida Algorta.

C

Autobus-geltokiak, espaloiak eta
ide orria ereiztea.
Diferenciación de zonas de parada
de autobús, aceras y bidegorri.

1

Dario Regoyos biribilgunea // Rotonda Darío Regoyos
C
B
B

1A

C
2A

2

2A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Bide orri-sareare jarraitutasu
se urua Zu atzarte etor idera tz,
eta Areeta – Erea a – Portu
Zaharra kaia da oe areki lotura.
Continuidad segura de la red de
bidegorris hacia Avenida Zugatzarte
y conexión con el del Muelle Las
Arenas – Ereaga – Puerto Viejo.

C

Bizkai useko auto us- eltokia
irkokatzea.
Reubicación de la parada de
autobús de Bizkaibús.

Arriluze-Erea a zuze u erako sar idea
Acceso a recta Arriluze-Ereaga

3A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Bide orri-sareare jarraitutasu
se urua Zu atzarte etor idera tz,
eta La Ava zada errepidea
da oe areki lotura.
Continuidad segura de la red de
bidegorris hacia Avenida Zugatzarte
y conexión con el bidegorri de la
Crtra La Avanzada.

C

Bizkai useko auto us- eltokia
irkokatzea.
Reubicación de la parada de
autobús de Bizkaibús.

La Ava zada errepideko ide urutzea // Cruce Crtra. La Avanzada

3

C

B

3A

B
C
4A

4

4A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Autobus-geltokiko irisgarritasuna
ho etzea.
Mejora de la accesibilidad de la
parada de autobús.

C

Zu atzarte etor idea i il ailue
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Zugatzarte.

Lerte i ide urutzea // Cru e Lerte i

5A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Zu atzarte etor idea i il ailue
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Zugatzarte.

C

Espaloi iris arri erria, TAO
aparkaleku arautua iza o due a
Zu atzarte etor idea .
Nueva acera accesible con
estacionamiento regulado OTA en
Avenida Zugatzarte.

5

Pi ar kaleko sar idea // Acceso a Calle Pinar

B

B

C

C

5A

6A

6

6A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria iri il u e ate itartez.
Nueva reordenación del cruce con
una rotonda.

B

Autobus-geltokiak, espaloiak eta
ide orriak ereiztea.
Diferenciación de zonas de parada
de autobús, aceras y bidegorri.

C

Areeta etorbidean ibilgailuen
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas.

A drés Larraza ale eta Areeta etor ideare arteko ide urutzea
Cruce Andrés Larrazabal con Avenida Las Arenas

7A

Bide urutzeare erra tolaketa
erria, Bizkai us ezkerrera iratzea
ahal idetuz.
Nueva reordenación del cruce
posibilitando el giro de Bizkaibús a
izquierda.

B

Herritarren egonaldi eta
oza e erako u e iris arri
erriak.
Nuevas zonas accesibles para
la estancia y el disfrute de la
ciudadanía.

C

Areeta etorbidean ibilgailuen
zirkulaziotik ereizitako ide orria
jartzea.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas.

7

Mesedeetako A are elizare aurrealdea // Frente Iglesia Las Mercedes

C
7A

8A
B

C

B

8

8A

Oi ezkoe tzako eta e oteko
espazio erria, Musika Eskolare
aurrea .
Nuevo espacio peatonal y estancial
frente a la Escuela de Música.

B

Barria kaleare eta Areeta
etor ideare arteko ide urutzea
erra tolatzea.
Reordenación del cruce de calle
Barria con Avenida Las Arenas.

C

I il ailue zirkulaziotik
ereizitako ide orria jartzea
Areeta etor idea Bizkaia Zu ia
plazarai o, eta To ás Ola arri
kaiko ide orriareki lotura.
Disposición de bidegorri segregado
de la circulación de vehículos en la
Avenida Las Arenas hasta la Plaza
Puente Bizkaia y conexión con el
bidegorri del Muelle Tomás Olabarri.

Andres Isasi Musika Eskolaren aurrealdea
Frente Escuela de Música Andrés Isasi

2021eko MAIATZA

Doako alea
ZENBAKI BEREZIA
www.getxo.eus
getxoudalaprentsa@getxo.eus

Areeta, Zugatzarte eta Algorta, Bizkaia
Zubitik Neguriko gasolindegiraino,
etorbideen hiri-eraldaketa, mugikortasun
jasangarriaren, segurtasunaren eta energiaera i kortasu are pre ise ara era.

Amaia Agirre alkatea eta Janire Ocio Azpiegiturak, Obrak eta Zerbitzuetako zinegotzia,
erakusketaren aurkezpenean, Bizkaia Zubian.

Jendaurreko erakusketak eta herritarren ekarpenak:
> Bizkaia Zubia: maiatzaren 10etik 18ra.
> Kaiko pasealekua (La Bola hondartza): maiatzaren 18tik 25era.
> Areetako Geltokia: maiatzaren 25etik 31ra.
Proposamenerako ekarpenak aurkezteko epea irekita egongo da egun horietan, eta honela egin ahal izango da:
1. Online formularioaren bidez, web-helbide honetan: https://www.getxo.eus/eu/gobierno-abierta/participacion/etorbideak
2. Erakusketen ondoko postontzian, adierazitako egun eta lekuetan, ebakin honen edo antzekoren baten bidez, eskatzen diren
datu berberak ematen badira (izena, abizenak, NANa…).

AREETA, ZUGATZARTE ETA ALGORTA, BIZKAIA ZUBITIK NEGURIKO GASOLINDEGIRAINO, ETORBIDEEN HIRI-ERALDAKETAREN
PROPOSAMENERAKO EKARPENAK
ZEINTZUK DIRA ZURE EKARPENAK ETA IRADOKIZUNAK?

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Izena

Abizena

Helbidea
Sexua: Emakumea (.…) Gizona (….) Beste identitate bat (….)

NAN

Zure datuak “BIDE PUBLIKOAREN KUDEAKETA OSOA” tratamenduan sartzen dira; horren arduraduna Getxoko Udala da (Foruak kalea 1, administrazioa.injinerotza@getxo.eus) eta helburua du bide publikoaren kudeaketa
osoa egitea. Tratamenduaren oinarri juridikoa arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzea da. Datuak arduradunarekin zuzeneko lotura duten erakundeei eman ahal izango zaizkie. Titularrak eskubidea
du datuak eskuratzeko eta zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko, baita bere datuen trataera mugatzeko edo ukatzeko ere, Udalaren posta helbidera edo datuak@getxo.eus (datuak babesteko ordezkaria) helbidera
idatzizko jakinarazpen bat bidaliz, bere nortasuna egiaztatzen duen agiri bat sartuta, edo Udalaren egoitza elektronikoan horretarako eskuragarri dagoen kudeaketa elektronikoa hasiz.
Informazio gehiagorako: www.getxo.eus/datuak

