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seguir promoviendo el reciclaje de envases de vidrio (Pág.2)
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*Se pone en marcha la
segunda edición del Festival
DokuMentala organizada por
Argia Fundazioa (Pág. 4)

> La exposición sobre la transformación urbana de las Avdas.
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta se ha trasladado al paseo del
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>> Mayo 30
Teatro. Sábado 29 de mayo, a las
19:00h., en Muxikebarri, “Txarriboda”,
con Hika Teatroa. Euskera. Entrada:
12€.
Concierto. Domingo 23 de mayo, a las 18:00h.,
en Muxikebarri, “Sorotan Bele gogoan”, con
Gorka Sarriegi, Urbil Artola y Andrés Isasi
Musikalia Banda. Entrada: 8€.

También se invertirán 650.000€ en una nueva edición de GetxoBono

Un millón de euros en nuevas ayudas para empresas afectadas
por la crisis sanitaria
El Ayuntamiento ha destinado
una partida de un millón de euros para ayudar a las empresas
del municipio que vean afectada
su actividad a lo largo del año
2021 por las medidas que vayan
tomando las distintas autoridades en función de la evolución
de la situación epidemiológica.
Además, se invertirán 650.000€
en una nueva edición de GetxoBono que, en esta ocasión, se podrán consumir en los sectores
comercial, turístico, hostelero y
de servicios vinculados con la
salud, deporte e industrias creativa del municipio. Estas nuevas
líneas de ayudas se enmarcan
en el plan “Getxo Ekinez” acordado para paliar los efectos socio-económicos de la Covid-19.
Se contemplan cuatro hechos o
situaciones subvencionables: cierre obligatorio de uno o varios
sectores por imperativo legal;
confinamiento domiciliario de
la población; cierre perimetral
del municipio y establecimiento
del toque de queda a las 20:00h.
o antes. Para cada una de estas
situaciones se define un listado
de sectores beneficiarios. Podrán
optar a estas subvenciones las
empresas pertenecientes a dichos sectores beneficiarios, independientemente de su forma
jurídica.
Las solicitudes de ayudas se deberán tramitar vía telemática,
a través de la página web municipal www.getxo.eus una vez
se publique la convocatoria en
el BOB. El área de Promoción
Económica-Getxolan ha previsto dos sesiones informativas
para ampliar datos al respecto.
Se desarrollarán el martes 25

se online a través de la Oficina de
Administación Electrónica-OAE.
El objetivo de esta nueva emisión
de bonos, en los que se invertirán
650.000€, es fomentar el consumo
de las y los vecinos del municipio y del entorno en las empresas
de Getxo y seguir fidelizando a
quienes ya lo son. Los bonos se
pondrán a la venta al público a
finales del mes de junio.

de mayo, a las 14:30h. (online,
vía Zoom) y el miércoles 26 de
mayo, a las 10:00h. (presencial
en Getxo Elkartegia, Ogoño 1,
Las Arenas.) Para participar es
necesaria la inscripción previa
en getxopro@getxo.eus o en el
teléfono 94 466 01 40.
Más información en https://
www.getxo.eus/es/getxolan

GetxoBono 2021
Hasta el 9 de junio permanecerá
abierto el plazo de adhesión de
empresas a una nueva edición de
GetxoBono que, en esta ocasión,
se podrán consumir en los sectores comercial, turístico, hostelero
y de servicios vinculados con la
salud, deporte e industrias creativa del municipio. También en
este caso el trámite deberá hacer-

Resolución de ayudas a la hostelería
Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado la resolución de
la convocatoria de ayudas destinadas al sector de la hostelería
para paliar el impacto económico de las medidas de cierre
adoptadas por el decreto 38/2020
del Lehendakari en relación con
la crisis ocasionada por la Covid-19. Las ayudas comenzarán a
abonarse en breve.
Se han concedido 270 subvenciones por valor de 312.709,84€. Las
personas o empresas beneficiarias pueden presentar ya la justificación final, junto con la documentación indicada, en www.
getxo.eus/getxolan

Dulce Pontes trae a Getxo su nueva propuesta musical
Con entradas agotadas hace tiempo, la cantante portuguesa Dulce
Pontes, una de las grandes voces
del fado, ofrecerá un concierto
este sábado, día 22, a las 19:00h.,
en la sala Ereaga de Muxikebarri.
Tras más de 30 años sobre los escenarios, llega a Getxo con una propuesta musical en la que explora
nuevas vías junto con algunas de
sus piezas más emblemáticas de
su repertorio. Siempre reconocible por la versatilidad de su voz
y su emotiva calidez, esta artista
ecléctica y con un increíble abani-

co de registros vocales, en el concierto recordará a Ennio Morricone, tristemente fallecido el pasado
mes de julio, o a la diva brasileña
Elis Regina, uno de sus referentes
musicales “y a la que aún nadie ha
rendido homenaje a su increíble voz
e inmensa personalidad”. Canciones
llenas de fuerza, danza y sensualidad que Dulce Pontes trae a su
terreno con inmenso respeto y
responsabilidad en sus conciertos. Una voz imprescindible para
los amantes del fado y la música
en general.

MAYO 26 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,
Idea Vilariño. Entrada gratuita
hasta completar aforo.
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., proyección
de “La odisea de los giles”, de
Sebastián Borensztein, y fórum.
Mayores 12 años. Entrada:
3,50€.
MAYO 22 SÁBADO
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene. En Muxikebarri, a las
12:00h., Öme Ollin Ensemble”,
con María 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). Día Mundial de
la Biodiversidad. www.ingurumenaretoagetxo.eus
MAYO 23 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 12:00h.,
“Klara y el ladrón de manzanas”. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Concierto. En Muxikebarri
(sala Ereaga), a las 19:00h.,
Erramun Martikorena. 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

MAYO 27 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 18:00h.,
proyección en versión original
subtitulada de “Cómo sobrevivir
en un mundo material”, de Miranda July, y forum. Mayores de
12 años. Entrada: 3,50€.
Uribe Kostako Irakurzaleen Txokoa. “Aitaren etxea”
(Karmele Jaio), a las 19:30h.,
en Azebarri Kultur Elkartea u
online, organizado por Egizu.
Entrada libre. Inscripción: labur.
eus/irakurzaleak
MAYO 28 VIERNES
Cine-club. En Romo Kultur
Etxea, a las 18:00h., proyección
de “Volver a empezar”, de Phyllida Lloyd, y fórum. Mayores 16
años. Entrada: 3,50€.
AJANE. Asamblea General
anual de la Asociación de personas jubiladas de Algorta, AJANE, a las 17:00h. (1ª convocatoria) y 17:30h. (2ª convocatoria),
en Fadura.
MAYO 29 SÁBADO
Concierto txalaparta. En la
Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, a las 19:30h.
Presentación del proyecto
AmetsOLAK “Otra perspectiva
para ver y escuchar txalaparta”,
de la mano de Jabi Alonso. Entrada: 5€.
M4. Ciclo musical del alumnado del master de Musikene. En Muxikebarri, a las
12:00h., “Dvadúo”: Marya Arol
(acordeón) y Raquel Fernández
(piano). Entrada: 3€.
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Txarriboda”, con Hika Teatroa. Euskera. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:3013:30h. Taller para personas
adultas: Hogar sano (aprende a
elaborar productos de limpieza
con productos naturales). www.
ingurumenaretoagetxo.eus

Carta del Ayuntamiento al sector de la
hostelería para seguir promoviendo el
reciclaje de envases de vidrio
El Ayuntamiento y Ecovidrio
se han puesto en contacto, una
vez más, con la hostelería del
municipio para seguir promoviendo el reciclaje de residuos
de envases de vidrio entre los
establecimientos hosteleros.
La acción se enmarca en el
programa HORECA (Hostelería, Restauración y Catering) de Ecovidrio, a través
del cual esta entidad sin ánimo de lucro destina fondos a
las administraciones públicas
adheridas al convenio para
actuaciones de mejora de la
selección en origen del residuo de vidrio y evitar que
acabe en la fracción resto.
A través de una carta dirigida
a los establecimientos hosteleros, se comunica que la tasa
de reciclaje va aumentando
progresivamente por la se-

paración en origen gracias al
esfuerzo de la ciudadanía, en
general, y de la hostelería y
de los comercios, en particular, que han hecho un mejor
uso de los medios e infraestructuras disponibles. No
obstante, Ecovidrio y Ayuntamiento recuerdan que la vigente ordenanza reguladora
del Servicio de Recogida de
Residuos Urbanos establece
la obligatoriedad de efectuar
la separación de residuos en
fracciones y que no pueden
dejarse fuera de los contendores. El incumplimiento de
la misma tiene consideración
de infracción leve en la mencionada ordenanza, lo cual es
sancionable.
Para facilitar esta labor, teniendo en cuenta que el sector
hostelero genera casi el 52%

de los residuos de envases de
vidrio de un solo uso que se
comercializan en el estado,
el Ayuntamiento dispone de
medios y servicios adecuados
para que dichas actividades

Con motivo de la celebración
el 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBI+fobia, la Junta de Portavoces
del Ayuntamiento aprobó por
unanimidad una declaración
institucional, en la que el manifiesta su rechazo absoluto a
cualquier actitud, comportamiento o expresión contra las
personas lesbianas, gais, trans,
bisexuales e intersexuales por
el hecho de serlo o por así con-

siderarlo, y su compromiso
con la construcción de un Getxo que celebre la diversidad
afectiva y sexual y las múltiples identidades.
El Ayuntamiento se compromete, entre otras, a seguir
impulsando políticas que garanticen los derechos LGTBI
en las instituciones; a trabajar por un modelo social más
justo y plural, basado en el
reconocimiento de la diversi-

dad como una ventaja social;
a visibilizar la diversidad sexual en las políticas públicas;
a facilitar recursos que hagan
posible políticas públicas locales específicas LGTBI y a
introducir el debate sobre la
situación de personas LGTBI
en Getxo a través del Consejo
de Igualdad junto a los colectivos LGTBI del municipio. Declaración íntegra: https://bit.
ly/3bBfIx7

Declaración institucional con motivo del
Día Internacional contra la LGTBI+fobia

Obras en la
balaustrada del
Ayuntamiento

MAYO 30 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri (sala Areeta), a las 12:00h.,
“Bobby el erizo”. Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Concierto. En Muxikebarri
(sala Ereaga), a las 18:00h.,
“Sorotan Bele gogoan”, con
Gorka Sarriegi, Urbil Artola y
Andrés Isasi Musikalia Banda.
Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:30-12:00
y 12:00-13:30h. Detectives de
la Naturaleza (desde 6 años) +
Explorando desde txikis (desde
3 años). www.ingurumenaretoagetxo.eus

Juegos pintados en el patio de Zubilleta
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puedan ejercer esa obligación
con la mayor facilidad posible,
y los pone a la disposición de
éstas para ayudar cuanto sea
necesario, contactando en el
teléfono 94 466 01 80.

Alumnado de 5º y 6º de la escuela Zubilleta está pintando diferentes juegos en varios rincones del patio del centro durante el
recreo del comedor. Gracias a dicha iniciativa, que cuenta con
subvención del Proyecto de la Agenda 2030 y se lleva a cabo
bajo la supervisión de las personas responsables del taller de
Arte Zirri-marra, el patio se llenará de color y juegos entre los
meses de mayo y junio. Se trata de un proyecto participativo
ya que los juegos han sido elegidos por todo el alumnado entre
los diseños ofertados, y con ello, además de lograr un espacio
lúdico y agradable, la actividad servirá para reforzar las señas
de identidad y fomentar una convivencia positiva en el centro.

Las obras para la reconstrucción completa de la balaustrada y escaleras del espacio
anexo de la Casa Consistorial
han comenzado esta semana.
Además, se acometerán otra
serie de acciones para mejorar
la accesibilidad, seguridad y
habitabilidad de los locales
situados bajo la plataforma
de acceso al edificio. El plazo de ejecución de las obras
es de 14 semanas y su presupuesto asciende a 191.708€
(IVA incluido). Las obras de
reconstrucción completa de la
balaustrada se acometerán siguiendo el diseño del proyecto original datado en 1925 por
ser la opción más respetuosa
con la estética y el estilo arquitectónico del edificio, de estilo
neoclásico, y su entorno.

Adptándose al nuevo decreto del Gobierno Vasco

El Aula de Cultura extiende los horarios de
sus locales y reactiva la cesión de espacios
El Aula de Cultura ha adaptado sus
servicios al decreto del Gobierno
Vasco que establece nuevas medidas para la contención del Covid-19.
Como consecuencia de ello, se amplía el horario de las Aulas de Cultura de Romo y Villamonte, y se
reactiva la cesión de espacios para
actividades culturales, respetando
siempre las condiciones establecidas en dicho decreto.
En el caso de la ampliación de horario, éste se extiende una hora de lunes a viernes, de manera que ambos
centros cerrarán sus puertas a las
22:00h. El horario de fin de semana
no sufrirá alteraciones. También se
amplía el horario de las salas de exposiciones, de lunes a viernes, hasta
las 21:30h.
Por su parte, el servicio de cesión de

salas vuelve a ponerse en marcha y,
así, el aforo máximo permitido en
cada espacio será el que se establezca garantizando 1,5 metros de distancia entre las personas, sin superar en ningún caso el 50%. El Aula
de Cultura se reservará el derecho
de solicitar a las entidades solicitantes un protocolo de medidas preventivas que incluya las directrices
establecidas por la Dirección de Salud Pública y Adicciones. En el caso
de las agrupaciones corales y grupos de danzas, será obligatorio presentar dicho documento. En cualquier caso, las personas o entidades
solicitantes serán responsables del
cumplimiento de su protocolo y de
poner los medios necesarios para el
cumplimiento del mismo.
Se podrán solicitar, así mismo, salas
para realizar actividades de tiempo

libre educativo infantil y juvenil,
siempre y cuando se ajusten a lo establecido en el decreto.
Finalmente, será obligatorio respetar en todo momento la normativa
específica de las Aulas: uso permanente de mascarilla, distancia de 1,5
metros y lavado de manos frecuente, principalmente.

La voz robusta de Erramun Martikorena
resonará en Muxikebarri

El cantante bajonavarro Erramun
Martikorena, una de las figuras
más emblemáticas de la canción
popular vasca, ofrecerá un concierto el domingo 23 de mayo en
la sala Ereaga de Muxikebarri. El
recital se enmarca en las jornadas
“Iparra Galdu Gabe” que tienen
como objetivo acercar la cultura
del norte de Euskal Herria a Getxo
y que este año con el lema “Hirurak maisuak!-¡Tres grandes de
Iparralde!”, rinde homenaje a tres
grandes de la cultura de Iparralde:
el bertsolari Xalbador, el cantante
Mixel Labéguerie y el bertsolari y
escritor Mattin.
Erramun Martikorena (Baigorri,
1943) es una de las voces más em-

blemáticas de la canción tradicional lírica vasca gracias a su voz robusta pero conmovedora y natural.
Su último trabajo es una recreación
perfecta de la íntima relación entre
la identidad del intérprete y la propia canción. En el reúne poemas
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.
El concierto dará comienzo a las
19:00h. y el precio de la entrada es
de 8€.

Música y literatura
de Iparralde
Dentro del programa de las jornadas
Iparra Galdu Gabe, en los próximos
días habrá varias actividades. Entre
ellas, este mismo jueves, día 20, a las
19:30h., Xabier Monasterio ofrecerá
alguna muestra de textos de Iparralde bajo el título “Iparreko Eleak”, en
la sede de la asociación Azebarri. El
viernes 21, a las 19:00h., y en Muxikebarri, tendrá lugar el concierto Biba
Kantua! de la mano de Andrés Isasi
Elektrik Konexioa, Philippe De Ezcurra y Thierry Biscary. Y el sábado
22, a las 20:00h., se podrá escuchar
a Aire Ahizpak (Miren, Amaia y
Paxkalin Aire) en la sede de Azebarri. La entrada para los tres actos
será mediante invitación. Información: www.getxo.eus/euskera

Concierto de flauta y guitarra en Muxikebarri
El dúo “Öme Ollin Ensemble”, integrado por María Rabasco López (flauta) y
Fabián Martínez Luján (guitarra) ofrecerá un concierto el sábado 22, a las
12:00h. en la sala Areeta de Muxikebarri, dentro del ciclo M4 protagonizado
por alumnado del master de interpretación de Musikene. Esta pareja de intérpretes propone un viaje sonoro por diferentes rincones del mundo a través de un concierto ameno en el que podrán escucharse temas de autores
como Guridi, Bartók, Piazzolla, Amargós y Márquez. Formado en 2021 en el
seno de Musikene, “Öme Ollin” quiere decir “movimiento de dos”, haciendo
referencia a la amalgama sonora entre la flauta y la guitarra. El precio de
entrada al concierto es de 3€.

Berbodromoa,
online y
presencial
La iniciativa “Berbodromoa” este
año se desarrollará online el 26 de
mayo y de manera presencial el
día 27, como es habitual, con los
objetivos de llevar el uso del euskara a la calle, potenciar su uso y
reforzar su presencia, a través de
una actividad que muestra a la
gente hablando en euskara, en un
ambiente distendido (animando
a las personas que lo aprenden a
practicarlo y ofreciendo oportunidades para hablarlo). La inscripción para esta iniciativa, organizada por las asociaciones Bizarra
Lepoan y Egizu, junto con los
euskaltegis del municipio y la colaboración del Ayuntamiento, se
encuentra abierta en: www.egizu.
eus/berbodromoa
El día 26, miércoles, a las 18:30
h., comenzará la sesión online, a
través de la aplicación Zoom. Las
personas participantes se reunirán en grupos de cuatro, a través
de video llamadas. Los temas a
debatir serán “Reciclaje” y “El valor del cuidado”.
Al día siguiente, jueves 27, habrá
tres citas: a las 09:00 y 11:00h., en
el polideportivo Fadura, y a las
18:30h., en el patio de la escuela
de Romo. Se formarán grupos de
cuatro personas, un dinamizador
y tres participantes, para charlar
sobre “Viajar de nuevo”, “Las y los
jóvenes, nuestro futuro” y “Las
consecuencias del confinamiento”.

Gymkana en
Kaishop!
Con los objetivos de dar a conocer los establecimientos de la red
Comercios Amigos del Euskara y
construir un puente entre ellos y
la clientela que quiera ser atendida en dicho idioma, el 1, 3, 8 y 9 de
junio, se podrá participar en una
gymkana, enmarcada en la campaña Kaishop!, promovida por el
Ayuntamiento. Habrá cuatro recorridos (dos en Algorta, uno en
Algorta-Andra Mari y el cuarto
en Areeta-Romo), y las y los participantes deberán superar una pregunta o prueba en cada establecimiento, en los siguientes horarios:
10:30, 11:30, 17:30 o 18.30h.
Por otra parte, entre el 1 y el 13
de junio se podrán responder las
20 preguntas que componen la
gymkana digital, disponible en
la página web (www.getxo.eus/
euskera), donde también se debe
realizar la inscripción para ambas
pruebas.

Se pone en marcha la segunda edición del Festival DokuMentala
organizada por Argia Fundazioa
Hasta el próximo 30 de septiembre se podrán presentar trabajos
para la segunda edición del Festival DokuMentala, organizado
por Argia Fundazioa, entidad
que apoya a las personas con
un diagnóstico de enfermedad
mental. El objetivo de la iniciativa es visibilizar, a través de
piezas audiovisuales, el apoyo como valor social, es decir,
mostrar mediante el lenguaje
del cine el poder transformador del apoyo entre personas,
colectivos y municipios. El Festival mostrará los cortometrajes
premiados durante los meses de
noviembre y diciembre, y habrá
actuaciones adicionales en torno
al eje del festival.
Poner en valor el apoyo entre las
personas, como motor de cambio
y de transformación social, es uno
de los objetivos del Festival DokuMentala, que persigue, a través
del lenguaje audiovisual y de la
participación de profesionales del
mundo cinematográfico, entidades
sociales y centros educativos, acercar el apoyo como herramienta de
visibilización de realidades diversas, donde lo esencial es poner en
valor maneras de acompañarnos

los seres humanos desde el respeto, la comprensión y la empatía.
DokuMentala nació en 2019 para
mostrar mediante el lenguaje del
cine el poder transformador del
apoyo entre personas. Las piezas
seleccionadas se podrán ver en
noviembre y diciembre, en un espacio aún por determinar, y además, se contará con unas jornadas
previas (abiertas al público y gratuitas),de carácter más reducido,

donde se podrán visualizar diferentes cortos y profundizar sobre
la temática del apoyo. También
habrá actuaciones adicionales a
las proyecciones que girarán en
torno al eje del festival.
El Festival cuenta con tres categorías de participación: cortometraje,
entidad social y junior, y los premios oscilarán entre 400 y 1400€.
Las personas interesadas en participar pueden consultar las bases
del concurso en bit.ly/2QoewW0.

Argia Fundazioa es una entidad,
con sede en Algorta, que acompaña, desde hace más de treinta
años, a personas con enfermedad
mental a mejorar su imagen social y calidad de vida. Su trabajo
consiste en realizar un acompañamiento integral a las personas
usuarias y su entorno afectivo,
para que sean protagonistas de su
vida.
Información sobre el Festival:
www.argiafundazioa.org

Con podcasts y una prueba de orientación en apoyo al comercio local

Eskubeltz Eskaut Taldea celebra su 30 aniversario
El grupo Eskubeltz Eskaut Taldea celebra este año
su 30 aniversario, bajo el lema “Etorkizuna Lantzen”,
con los objetivos de mostrar su labor, implicarse en
la realidad social del barrio, y mirar hacia el futuro
con ilusión para poder afrontar los retos que lleguen.
El grupo ha seguido y seguirá trabajando en la medida que las restricciones sanitarias lo permitan, tal
y como ha hecho durante este último año, que no ha
parado de realizar actividades con niñas, niños y jóvenes, prestando especial atención a las desigualdades surgidas y al desarrollo integral de la chavalería.
Eskubeltz es el grupo eskaut de Algorta, fundado en
1991, con el objetivo de educar en el tiempo libre a
jóvenes de entre 8 y 18 años de edad. Actualmente,
cuenta con un equipo de monitorado formado por 15
personas voluntarias y unas 120 chavalas y chavales.
Durante los fines de semana realizan actividades,
salidas al monte, proyectos humanitarios, etcétera. En este momento,
la situación generada por la COVID
ha impedido organizar actividades
masivas, por lo que las actividades
principales de la celebración son la
elaboración de una serie de podcasts y una prueba de orientación
en apoyo al comercio local.
Historia y recuerdos a través de
podcasts
Durante este curso Eskubeltz ha
realizado seis podcast, de diez
minutos de duración, y en ellos,
a través de tertulias, entrevistas,
teatros o canciones, chavalería,

monitorado, antiguo monitorado y familias narran episodios de la historia del grupo, que no
tuvieron cabida en el documental del 25º aniversario. En los capítulos, se abordan desde la importancia de la educación en el tiempo libre durante la infancia y adolescencia, hasta las bromas
inocentes que se realizan en los campamentos.
La serie está disponible en la página web de Eskubeltz (www.eskubeltz.eskaut.org)y en varias plataformas como Spotify, Ivoox y Youtube.
Iniciativa en favor del comercio local
Por otra parte, del 12 al 27 de junio, Eskubeltz realizará una prueba de orientación por diversos comercios, con la colaboración del Ayuntamiento.
El objetivo es visibilizar y apoyar dicho sector, ya
que “después de un año de pandemia, consideramos
vital aportar nuestro granito de arena para que aquellos comercios más
perjudicados por la crisis puedan salir
adelante”, ha explicado la coordinadora del grupo, Inés Gutiérrez.
Las y los participantes deberán
pasar por hasta 20 comercios. Más
información e inscripción disponible en la página web del grupo.
El grupo también colocará sus fotos históricas en los escaparates
de los comercios, a fin de mostrar
los momentos más memorables de
su historia. Acompañará a las fotografías ‘Eskutxo’, un personaje
que viaja en el tiempo, diseñado
Niños y niñas de Eskubeltz en una actividad previa a la pandemia por jóvenes de 15 años.

La exposición sobre la transformación urbana de las Avdas. Las
Arenas, Zugatzarte y Algorta se ha trasladado al paseo del muelle
La exposición itinerante sobre
la propuesta de transformación
urbana de las Avenidas Las Arenas, Zugatzarte y Algorta, desde
el Puente Bizkaia hasta la gasolinera de Neguri, se ha trasladado
esta semana del Puente Bizkaia
al paseo del muelle (a la altura de
la playa La Bola). Es un proyecto
realizado bajo los parámetros de
movilidad sostenible, seguridad
y eficiencia energética, que plantea principalmente dos nuevos
espacios para la estancia y disfrute de la ciudadanía frente a la
Escuela de Música Andrés Isasi y
la parroquia de Las Mercedes; un
bidegorri a lo largo de todo el trazado, y la reordenación y calmado
del tráfico con la creación de cinco
rotondas: en la recta hacia Ereaga,
en el cruce de La Avanzada, en las
calles Lertegi y de acceso a Pinar,
y en cruce de la calle Andrés Larrazabal con Avenida Las Arenas.
También se mejora la eficiencia
energética en alumbrado público

plaza de la Estación de La Arenas,
donde permanecerá hasta el día
31 de mayo. Las personas interesadas podrán realizar aportaciones
al proyecto durante esas fechas:
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, haciendo constar nombre, dos apellidos
y DNI, o mediante el recorte del
faldón del suplemento especial
que sobre esta propuesta se embuchó la semana pasada en la publicación semanal Getxoberri.
con luminarias led, ahorrando un
45 % en el consumo.
Las obras tienen un presupuesto
aproximado de 1.400.000€, se estima que comiencen en noviembre

de este año y el plazo de ejecución
previsto es de 8 meses.
La exposición se podrá ver en el
paseo del muelle hasta el día 25,
fecha en la que se trasladará a la

Toda la información sobre el proyecto:
https://www.getxo.eus/es/gobierno-abierto/participacion/
etorbideak

Abierto el paso de peatones subterráneo de Villamonte
tes y se han guiado las aguas que
se filtran de la cubierta de la estación del metro a un nuevo canalón,
bajante y canalización. Se han pintado los techos y se ha acondicionado el paso.

El paso de peatones subterráneo de
Villamonte, que enlaza dicha zona
con la calle Telletxe y la plaza de
la Estación de Algorta, ha quedado ya abierto esta misma semana
al público tras finalizar los trabajos de mejora del mismo. Como
consecuencia de esta actuación, se
ha mejorado la seguridad de este
paso peatonal, muy transitado. En
concreto, se ha llevado a cabo una
renovación completa de las luminarias del paso, sustituyendo los
puntos existentes por luces tipo led
en los laterales. Además, se han sellado en el techo las fisuras existen-

La obra de mejora de este paso
subterráneo se encontraba dentro
de las acciones impulsadas por el
Ayuntamiento en el proceso de los
presupuestos participativos de 2020
y ha contado con una aportación de
22.000€ a cuenta de dichos presupuestos. Fue la propuesta más votada por la ciudadanía en el proceso.

Serán de nuevo las dos únicas playas de Bizkaia con este
distintivo

Otorgada para 2021 la Bandera
Azul a Ereaga y Arrigunaga

“Más allá del mar”, una carta de amor a los viajes
Romo Kultur Etxea ha sido el escenario elegido para la presentación de “Más
allá del mar” la obra póstuma del getxotarra Gonzalo Iribarnegaray, fallecido
recientemente. Carlos Domínguez, compañero en el Taller de Escritura, y
Sandra Gómez, pareja del escritor, han sido los encargados de avanzar el
contenido de esta novela histórica que sitúa a su protagonista Aimar, un
joven ballenero de Algorta, en la expedición de Cristobal Colon. En el camino
compartirán sus hazañas y entrelazarán sus vidas con distintos personajes:
una joven musulmana granadina, un intrepido joven tibetano y una familia
de aztecas que, en pleno esplendor del imperio mesoamericano, se verán
invadidos por el fuego, las armas y los caballos españoles.

La Bandera Azul ondeará también en 2021 en los arenales de
Ereaga y Arrigunaga, el distintivo de calidad medioambiental que otorga la Asociación
de Educación Ambiental y del
Consumidor ADEAC-FEE. En
Euskadi han obtenido esta distinción las dos playas getxotarras y tres arenales interiores
de los embalses del Zadorra, en
Araba.
La bandera azul se otorga por el
especial esfuerzo realizado en la
gestión del entorno litoral y de
sus arenales, de modo respetuoso con el medio ambiente y la na-

turaleza, así como por una serie
de requisitos medioambientales
generales que tiene que cumplir
el municipio. Además, reconoce
el cumplimiento de unos estándares preestablecidos, que hacen referencia a la calidad de las
aguas de baño, la limpieza, la información y educación ambiental, la seguridad y los servicios e
instalaciones.
El objetivo final de la bandera
azul es conseguir un desarrollo sostenible del turismo y una
gestión respetuosa con el Medio Ambiente en la playa y su
entorno.

Los grupos políticos municipales opinan
Getxo, una ciudad sostenible y para la ciudadanía
Queremos que Getxo sea una referencia en movilidad sostenible,
una ciudada todavía más amable
para las personas y el medio ambiente. Esto lo escribía el lunes
pasado Amaia Aguirre Muñoa,
la alcaldesa de Getxo. Porque el
compromiso con el que EAJ-PNV
y el equipo liderado por Amaia
Aguirre presentaba en Getxo hace
dos años, era ese “Getxo, referencia en calidad de vida, progresa
con proyectos de mejora continua
en equipamientos, servicios, accesibilidad, parques, plazas, paseos, playas, espacios deportivos,
bidegorris... todo ello en clave
participativa y de sostenibilidad.
Compromiso: Favorecer que las
persona economicen tiempo y
energía y se puedan desplazar de
una manera segura en Getxo y
para ello propondremos un nuevo
modelo de movilidad sostenible:
la construcción de los parkings de
Gainza, Romo-Areeta y la apertura de Ibarbengoa; así como una
extensa red de bidegorris y nuevo
sistema de OTA”.

Y volvemos a hablar de cumplimiento de compromisos. Desde el
trabajo discreto y constante, la responsabilidad y el rigor. La última
propuesta es la transformación de

APOYEMOS A LAS ASOCIACIONES
LOCALES

Zugazarte, la propuesta de transformación urbana de las Avenidas
Las Arenas, Zugatzarte y Algorta.
Una propuesta abierta a las sugerencias, que desde el Puente Biz-

¿Cuántas vacunas se han puesto en
las carpas instaladas en Getxo?
Después de que hayan pasado dos
meses desde su instalación, el Ayuntamiento de Getxo ha decidido retirar las carpas para las vacunaciones
“masivas” instaladas en Areeta, Andra Mari y Algorta. Según fuentes
municipales, el gasto de instalación
de las tres carpas ha ascendido hasta
los 130.000 euros, todo ello sufragado
por el Ayuntamiento con el dinero
de todos y todas.

Getxo cuenta con numerosos edificios municipales vacíos a los que el
PNV se ha negado a darles ninguna
función, a pesar de haberle presentado varias propuestas desde
nuestro partido o desde diferentes
asociaciones. Como, por ejemplo,
la Asociación Itxas Egurra Haizea.
Una asociación dedicada a la promoción cultural marítima del País
Vasco mediante la restauración y

mantenimiento de embarcaciones
tradicionales, así como la recuperación y difusión de modos tradicionales de navegación, y que solicita
un local para llevar a cabo su labor.
En este caso proponen los contenedores del Instituto de Aiboa. Apoyemos a estas asociaciones locales y
demos además una función a estos
edificios desde hace tiempo abandonados. #despiertagetxo

POR UNAS POLÍTICAS PÚBLICAS
LGTBI EN EL ÁMBITO LOCAL
El pasado lunes se celebró el día contra la LGTBIfobia, conmemorando
la fecha, el 17 de mayo de 1990, en
la que la OMS dejó de considerar la
homosexualidad una enfermedad.
Desde entonces, se ha recorrido un
largo y doloroso camino por los derechos LGTBI. Pero desde el ámbito
local vemos cómo, en pleno 2021, el
Ayuntamiento de Getxo limita su
compromiso a celebrar únicamente

dos fechas anuales de visibilización
de derechos de estos colectivos.
Desde Elkarrekin Getxo queremos
agradecer a los colectivos LGTBI su
trabajo y esfuerzo por los derechos
conseguidos gracias a sus reivindicaciones. Nosotras seguiremos apoyando su lucha e insistiendo para que
el Ayuntamiento se implique con políticas públicas específicas LGTBI en
el ámbito local. Contacto: 944660290

kaia hasta el cruce de Regoyos incide en movilidad sostenible y en
seguridad.
El programa electoral de EAJ-PNV
en Getxo apuntaba también actuaciones y proyectos que ya están
implementados, como que Getxo
sea un municipio zona 30km/h,
la mejora de la OTA, el sistema de
aparcamiento regulado también
con aportaciones de la ciudadanía
que se incluyen en la nueva OTA
que se implantará en 2022. Hablamos también de la eliminación
de barreras arquitectónicas en el
Puerto Viejo con el renovado paseo de Genaratxu o el segundo
ascensor hacia Usategi. Y como
no, del Parking Manuel Gainza,
con plazas de rotación y de alquiler para las y los vecinos, que está
siendo magníficamente valorado.
Mejorar la calidad del aire, reducir
contaminación acústica, trabajar
en favor de la salud, así como de la
movilidad sostenible y aumentar
la seguridad de la ciudadanía getxotarra. Compromisos que también cumplimos.

Desde EH Bildu hemos registrado
varias preguntas para conocer exactamente cuántas vacunas se han
puesto en las carpas de Getxo. Tal
y como han denunciado varios vecinos y vecinas, la mayoría de los y
las getxoztarras han sido llamados
a vacunarse a lugares como el BEC,
a pesar de que en el pueblo contá-

bamos con tres espacios preparados
exclusivamente para ello. ¿Por qué
no se han utilizado las carpas que se
habían instalado para tal fin? ¿Realmente eran necesarias? Es evidente
que ha existido una falta de coordinación institucional entre Osakidetza y el Ayuntamiento de Getxo.
Desde EH Bildu exigimos que se
hagan públicos los datos reales de
vacunación de Getxo: cuántas vacunas se han puesto en cada carpa, a
cuanto ha ascendido el gasto medio
por cada vacuna que se ha puesto y
en su caso exigiremos responsabilidades, ya sea en el Ayuntamiento o
en Osakidetza.
En plena crisis sanitaria y económica, es lamentable despilfarrar así
el dinero de los vecinos y vecinas.

GETXO DIVERSO,
GETXO INCLUSIVO
Esta semana hemos aprobado en
Junta de Portavoces por unanimidad,
una Declaración Institucional con
motivo del 17M, Día internacional
contra la LGTBIfobia. Queremos
una ciudad donde no haya normas
que nos impongan como ser o a quien
amar, donde se respete la identidad
individual. Queremos una ciudad
libre de violencias, que reconozca a
toda su diversidad como una ventaja
social para nuestro municipio.
En esta crisis provocada por la pandemia, muchas personas están sufriendo, también algunas personas
del colectivo LGTBI que debido a las
medidas preventivas han vivido si-

tuaciones de soledad, angustia, estrés
y aislamiento. Además, las consecuencias económicas y sociales derivadas de la paralización de la actividad afectarán en mayor medida a
las personas más vulnerables y que
más rompan con la norma social impuesta, afectando especialmente a
las personas del colectivo LGTBI en
diferentes ámbitos como el empleo, la
salud o el acceso a los recursos.
Desde el gobierno municipal seguiremos impulsando políticas que
garanticen los derechos de todas las
personas porque nuestro horizonte
es la construcción de un Getxo más
igualitario, justo y social.

