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Espectáculo artístico multidisciplinar.
Sábado 12, a las 19:00h., en Romo
Kultur Etxea, muestra de las propuestas
seleccionadas para el proyecto “GeroakFuturos”, de Garrobi.
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Dale una segunda vida a tus muebles en
buen estado con una sola llamada
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Danza. Domingo 13, a las 19:00h., en Muxikebarri,
“Gauekoak”, de la mano de Kukai Dantza. Entrada:
10€.

Se solicita consultar la situación de los arenales en la web y aplicación de la Diputación

Similares medidas de prevención en la nueva temporada de playas
Los criterios de uso y disfrute de
las playas durante la nueva temporada, iniciada este mes, serán
similares a los del año anterior. El
objetivo es respetar la distancia interpersonal y condiciones de seguridad, “para entre todos y todas hacer
un uso y disfrute responsable y seguro
de nuestros arenales”, ha destacado
la alcaldesa Amaia Agirre. Tanto el
Ayuntamiento como la Diputación
Foral solicitan a la ciudadanía consultar la situación de los arenales
en la web foral y en la aplicación
BizkaiUP.
Medidas
* Uso obligatorio de la mascarilla
en los desplazamientos. No será
exigible durante el baño y mientras
se permanezca en un espacio determinado (como la toalla…), siempre

*Cuando la situación lo aconseje,
en in de semana, de viernes a domingo, de 11:30 a 13:30 y de 15:00 a
20:00h., se cerrará el acceso rodado a
la playa de Ereaga, desde la rotonda
de Punta Begoña, para evitar aglomeraciones de vehículos. Se permitirá el paso de coches autorizados
(reparto, residentes, clientela hoteles…).
que se respete la distancia de seguridad (1,5m.).
* Se limitará la práctica del deporte en
la arena, cuando dicha zona quede
reducida por la subida de la marea.
* Se recomienda no fumar.
* Se recomienda no permanecer más
de tres horas en la playa, para favorecer el disfrute del mayor número
de personas posible. Si el aforo llega
al nivel de precaución, se colocará la

bandera naranja y se recomendará
abandonarla.
* Cuando el aforo máximo esté cerca
de completarse, la Policía Local cerrará el acceso a los arenales.
* Cuando sea necesario, se colocarán vallas y señalética en los accesos
peatonales a las playas de Las Arenas, Ereaga, Arrigunaga y Azkorri/
Gorrondatxe para regular las entradas y direcciones de paso.

En cuanto a los servicios forales,
las papeleras y bidones se instalarán en los accesos de las playas, y
las duchas, fuentes, lavapiés y plataformas se adecuarán a la distancia de seguridad necesaria. Un año
más, se repartirán pulseras para
identiicar a menores de 8 años y
la playa Ereaga contará con el servicio de baño asistido “Hondartza
denontzat”.

Medio Ambiente. Ven a limpiar
la playa de Ereaga, ¡entre todos
y todas la dejaremos impoluta!.
www.ingurumenaretoagetxo.eus

JUNIO 3 JUEVES
Uribe Kostako Irakurzaleen
Txokoa.
“Dendaostekoak”
(Uxue Alberdi) a las 19:30h., en
Romo Kultur Elkartea u online,
organizado por Egizu. Entrada libre. Inscripción: labur.eus/
irakurzaleak
JUNIO 4 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “La gata
sobre el tejado de zinc caliente”,
con Itxartu Antzerki Taldea. 5€.
JUNIO 5 SÁBADO
Zarzuela. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Si las
mujeres mandasen”, de la
mano de la Masa Coral del Ensanche. Dirección musical: Ana
Begoña Hernández. Dirección
escénica: Josu Cámara. 18€.
Concierto: Bruce Springsteen
y el cine. A las 19:30h., en la
Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas, con José Calleja (piano, guitarra, harmónica y
voz), Iván Allue (whistle y percusión) y María Garbayo (voz).
Entrada: 5€.
Concierto de órgano. A las
19:45h., en la parroquia San
Nicolás de Bari, de Algorta, concierto de órgano a cargo de Xabier Agirre (tenor), Txema Batarrita (barítono), Coro de mujeres
de la parroquia y Pedro Guallar
(órgano). Organiza: Asociación
de amigas y amigos del órgano
Merklin.
Aula ambiental. “Getxoerronkak” Semana Verde. Hasta el día 6 yincana fotográfica.
10:30-11:45 Y 12:15-13:30 H.
Taller. Día Mundial de la bicicleta. “Haz tu cesta para la bici
con cajas de frutas recicladas”.
www.ingurumenaretoagetxo.
eus
JUNIO 6 DOMINGO
Aula ambiental. 11:00-13:00
h. Basuraleza. Día Mundial del

JUNIO 7 LUNES
Exposición. En el Aula de Cultura de Algorta, “Mujeres de
aquí”, fotografías de la mano
de la ONGD Zabalketa y Ongi
Etorri Errefuxiatuak Sestaoko
Asanblada, apoyada por la Dirección de Víctimas y Derechos
Humanos del Gobierno Vasco.
Hasta el día 30.
JUNIO 9 MIERCOLES
Presentación de libro. En
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h.,
“Nunca serás un verdadero
Gondra”, a cargo de su autor,
Borja Ortiz de Gondra. Entrada
libre hasta completar aforo.
JUNIO 11 VIERNES
El club de los cuentistas. Fin
de temporada 2020/21. A las
19:00h., en el Aula de Cultura
de Algorta, reunión de personas
adultas que quieren oír o contar cuentos. En esta ocasión,
“Cuentos mínimos”. Castellano.
Entrada gratuita, hasta completar aforo.
JUNIO 12 SÁBADO
Espectáculo artístico multidisciplinar. En Romo Kultur
Etxea, a las 19:00h., muestra
de las propuestas artísticas
seleccionadas para el proyecto
“Geroak-Futuros”, de Garrobi,
dentro de la convocatoria de
Programación Artística 2021
del Aula de Cultura. Entrada
gratuita hasta completar aforo.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30 h. ¡El mar está en
juego! Juegos reunidos en torno
al mar (Trivial, Memmory, Mímica …). A partir de 3 años. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 13 DOMINGO
Danza. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Gauekoak”, de la mano de Kukai
Dantza. Entrada: 10 .
Aula ambiental. 10:30-11:45
y 12:15-13:30 h. Txiki taller:
“Haz tu vela con auténtica cera
de abejas y una trampa para
avispa asiática”. www.ingurumenaretoagetxo.eus
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- Se ofrece chica para cuidado de niños y tareas del
hogar. Getxo. Tfno: 666 12
70 91 (Milagros).

- Señora busca trabajo
en limpieza de casas, con
conocimientos de cocina
y plancha. Ttfno: 688 71
65 31.
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Modificaciones para los Impuestos sobre
Vehículos e ICIO y la tasa por licencia de obras
Con los votos a favor del
EAJ/PNV y PSE-EE, los contrarios del PP y la abstención de EH-Bildu y Elkarrekin Podemos se aprobó, en
el pleno de mayo, la modiicación provisional de las
ordenanzas que regulan los
Impuestos sobre Vehículos
y Construcciones. Así mismo, se dió el visto bueno,
en este caso con el apoyo
también de Elkarrekin Podemos, a la modiicación
de la ordenanza por la tasa
por servicios urbanísticos
y licencias de obras. En el
primer caso, se pretende
favorecer la reducción de
la contaminación. Para ello,
se boniicarán los vehículos
con etiqueta “0 emisiones”
(75%) y los “ECO” (50%), y
se eliminará la boniicación
de los vehículos con más de
25 años por ser los que más
contaminan (se mantiene
boniicación para los vehículos clásicos). Además,
ya que este impuesto
representa más del 3%
del presupuesto municipal y cerca del 10% de
los ingresos propios,
dichas boniicaciones
se limitan a un período
de 3 años.
En relación al Impuesto
sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras
(ICIO) se trata de clariicar y facilitar su aplicación y trámite. Se establece
un único tipo del 5% (como
el general hasta la fecha); el
95% de boniicación para las
obras que realice el Gobierno Vasco en centros docentes de titularidad municipal
y el 90% para las obras que
favorezcan el acceso y habitabilidad de personas con
discapacidad que vivan en
el inmueble. Por otra parte,
si la normativa no obliga
a su instalación, tendrán
una boniicación del 90%
las obras que incorporen
sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico
de la energía solar, y dentro
del acuerdo “Getxo Ekinez
2021”, de medidas para compensar los efectos derivados
de la pandemia, se introduce una boniicación del 50%
en la cuota de las obras de
viviendas de protección pública, tasadas y alojamientos dotacionales, de promoción pública y privada; el
95% para viviendas de pro-

tección social en régimen
especial y de alquiler.
En cuanto a la modiicación
de la tasa por servicios urbanísticos, licencias de obras
y otros servicios técnicos,
se trata de modernizarla y
clariicarla. Así, se suprimirán las boniicaciones existentes y se introducen dos
nuevas tarifas reducidas
del 0´4%, en lugar del 0´8%
de tarifa general, de acuerdo a criterios de capacidad
económica. En el caso de las
comunidades de personas
propietarias, se considerará
que el valor catastral medio sea inferior a 100.000€;
y para las personas físicas,
aquellas en las que su renta
familiar estandarizada sea
igual o inferior a 20.000€.
Se tiene en cuenta la renta
bruta familiar, el número
de personas de la unidad
familiar y las situaciones de
discapacidad.

En el debate, el PP planteó rebajar los impuestos
y la tasa citados, ya que
considera que se grava en
exceso a las y los vecinos,
y considera que se pierde una oportunidad para
aplicar medidas que favorezcan el desarrollo económico; Elkarrekin Podemos
y EH-Bildu, por su parte,
echan de menos que se tengan en cuenta los niveles
de renta de las personas en
los impuestos (en el caso
del ICIO manteniéndose
privilegios para la iglesia),
mientras que EAJ/PNV y
PSE-EE destacaron que es
una acción más para impulsar el desarrollo humano sostenible, en sus vertientes social, ambiental y
económica.
Créditos para Zugatzarte y
Getxo Ekinez
Además, se aprobó el crédito adicional de 1.000.000€
para este año y el crédito
de compromiso de 400.000€

para 2022, destinados a la
transformación urbana de
las Avdas. Las Arenas, Zugatzarte y Algorta (desde el
Puente Bizkaia hasta la gasolinera de Neguri).
Así mismo, se dio luz verde a otro crédito de 206.000€
para el Plan Getxo Ekinez
2021: 100.000€ se destinarán
a un baño en la zona del
Fuerte de La Galea; 18.000€,
al aumento de la cobertura
de asesoramiento de la Oicina Municipal de Atención
a las personas Consumidoras, en particular en las
reclamaciones por cancelaciones de viajes; 25.000€, al
apoyo a los clubes deportivos en la organización de
las medidas de prevención;
48.000€, a la habilitación de
nuevas zonas de esparcimiento y actividad saludable, y 15.000€, al apoyo del
deporte escolar.
Mociones
El pleno aprobó tres
mociones, con carácter
testimonial.
Por unanimidad salió adelante una que
partió de Elkarrekin
Podemos, y que fue
transaccionada
por
el Gobierno municipal (EAJ/PNV y PSEEE) para garantizar la
difusión de vacunas
contra la COVID-19,
la producción suiciente y
la distribución en todo el
mundo, y para apoyar la
suspensión de patentes simultáneas en la Organización Mundial del Comercio, entre otras cuestiones.
También se dió el visto
bueno a una moción del
PP para ceder el uso de los
contenedores de la Avda.
de los Chopos, junto al Instituto Aiboa, para realizar
los trabajos de restauración
y conservación de los botes de la Asociación Itxas
Egurra Haizean” y unos
300 m2 junto a los contenedores donde guardar los
botes pendientes de restauración.
Por último, se aprobó otra
propuesta de Elkarrekin
Podemos para convertir la
actual Mesa de Diálogo Social en un Consejo Social, y
poner en marcha un grupo
de trabajo para poder elaborar de manera conjunta
un reglamento que regule
su funcionamiento.

La exposición
“Mujeres de aquí”
se traslada a
Algorta
La muestra de fotografías “Mujeres de aquí”, que ha estado expuesta durante el mes de mayo en
Romo, se trasladará el próximo lunes, día 7 de junio, al Aula de Cultura de Algorta. Coordinada por
la ONGD Zabalketa y Ongi Etorri
Errefuxiatuak Sestaoko Asanblada, y apoyada por la Dirección de
Víctimas y Derechos Humanos
del Gobierno Vasco, recoge instantáneas de distintas mujeres,
que tratan de relejar una realidad multicultural existente en los
municipios vascos y la capacidad
de resiliencia y superación de las
mujeres en situación de vulnerabilidad, desde una perspectiva
positiva, destacando aspectos de
convivencia y de relación intercultural. La exposición se podrá visitar hasta el día 30 de junio.

Muestra del
Taller de Costura
Solidaria
Hasta el próximo día 18 la sala
de exposiciones de Romo Kultur
Etxea-RKE acogerá la muestra del
Taller de Costura Solidaria, que se
lleva a cabo en la Nagusien Etxea
del centro y en el que participan,
en la actualidad, 20 mujeres.
En la exposición se exponen prendas infantiles y de bebé que posteriormente se pondrán a la venta
(chaquetas, pantalones, vestidos,
gorros, bufandas…). El dinero recaudado se destinará a una causa
benéica, normalmente vinculada
a la investigación de niñas y niños
enfermos de cáncer.
Horario: 8:30-21:30h (ines de semana, 9:30- 20:30h)

Grupos de Irlanda del Norte, Senegal y Getxo,
en el Festival de Folklore
Del 16 al 18 de julio se celebrará,
en Muxikebarri, el Festival Internacional de Folklore que, en esta
ocasión, reunirá a grupos de Irlanda del Norte, Senegal y Getxo.
Las actuaciones tendrán lugar a las
19:00h.
Abrirá el festival, el viernes 16, el
grupo local Itxartu Dantza Taldea.
Dirigido por Asier Bilbao Goitia representará, a través de las danzas y
músicas, las diferentes emociones
que la pandemia ha generado en la
sociedad. El sábado 17 será el turno
del Ballet Jammu, de Senegal, una
formación de jóvenes que presentan danzas basadas en los ritmos
tradicionales Mbalax. Por último, el
domingo 18 actuará Trim The Velvet, originario de Belfast (Irlanda
del Norte), 25 integrantes dirigidos
por la coreógrafa Kathy O’Connor.
Las entradas (3€/actuación) se pondrán a la venta el 21 de junio.

La masa coral del Ensanche llega a Getxo
con la zarzuela “Si las mujeres mandasen”
La masa coral del Ensanche representará el sábado, 5 de junio,
a las 19:00h., en la sala Ereaga de
Muxikebarri, la zarzuela “Si las
mujeres mandasen”, una antología de la zarzuela y sus mujeres.
El precio de la entrada es de 18€.

por algunas de las obras más populares de destacados compositores de zarzuela: “La tabernera
del puerto”, “La Gran Vía”, “Gigantes y cabezudos”, “La corte
del faraón”, “Luisa Fernanda”...

El repertorio lo componen piezas
zarzuelísticas en las que se relejan diversos papeles que la mujer
ha interpretado dentro del género, papeles femeninos que ya
sea por la tipología de los roles
representados, tanto por solistas
o protagonistas como papeles
corales, han destacado la importancia de la presencia femenina
en las obras de la zarzuela.
El relato se sitúa en el local de

“La gata sobre el tejado de zinc
caliente”, en Muxikebarri
Itxartu Antzerki Taldea estrenará este viernes, día 4, a las 19:00h,
en la sala Ereaga de Muxikebarri,
“La gata sobre el tejado de zinc
caliente”, de Tennessee Williams.
La obra, cuyo precio de entrada
asciende a 5€, se muestra con motivo del 25 aniversario del grupo,
quien ha señalado que “será un
hito importate actúar por primera vez
en este teatro”. De la mano de los
Pollitt, una familia del sur de Estados Unidos en situación de crisis,
se abordarán temas imperecederos como las costumbres sociales,
la codicia, la supericialidad, la
decadencia, el deseo sexual y la
muerte.

ensayo de un barrio bohemio,
entre continuos cambios de decorado y con una actividad incesante. Allí, una compañía prepara la representación de una obra,
haciendo un recorrido musical

Temas de Bruce Springsteen
relacionadas con el séptimo arte
El sábado, 5 de junio, a las 19:30h.,
la Escuela de Música Andrés Isasi
de Las Arenas acogerá el espectáculo musical “Bruce Springsteen
y el cine”. En formato acústico,
el trío formado por Jose Calleja
(piano, guitarra, armónica y voz),
Iván Allue (whistle y percusión) y
María Garbayo (coros) interpretará una selección de canciones de
“The Boss” relacionadas con el
séptimo arte. Este vínculo entre
el cine y la música del cantautor
de Nueva Jersey descubrirá algunos detalles poco conocidos y sorprendentes de la vida y obra del
artista.
El precio de la entrada es de 5€.

En marcha el diagnóstico sobre el impacto de la pandemia en
mujeres migradas que trabajan en el sector de los cuidados
El Ayuntamiento elaborará un
estudio sobre el impacto de la
pandemia en las mujeres migradas del municipio y que trabajan
en el Servicio del Hogar Familiar
y el sector de los cuidados. El
objetivo es realizar un diagnóstico cuantitativo y cualitativo,
para conocer cómo ha afectado
la pandemia a este colectivo en
sus necesidades residenciales,
laborales, y en sus vivencias relacionadas con la violencia machista. Se destinarán 10.000€ a
esta iniciativa, enmarcada en las
acciones previstas por el proyecto Getxo Ekinez para paliar las
consecuencias de la pandemia.
“A través del estudio queremos conocer el grado de vulnerabilidad del
citado colectivo, si la pandemia lo ha
aumentado y en qué grado, así como
las respuestas que las mujeres han

zará una encuesta a 350 mujeres,
a in de poder lograr una representatividad extensible al resto
de dicha población. Se realizará
un buzoneo del cuestionario,
acompañado de un sobre adjunto para que las mujeres puedan
incluir y enviar sus respuestas.
En caso de no conseguir la muestra necesaria se buscarán más
participantes a través de contacto telefónico y de asociaciones
colaboradoras.

encontrado para hacer frente a la situación. A la vez nos aportará recomendaciones de cara a actuaciones
futuras”, ha explicado la concejala
de Cohesión Social, Carmen Díaz.

225 personas participaron en la
última edición de “Berbodromoa”
Alrededor de 200 personas participaron en la iniciativa que reúne
a personas en la calle para charlar en euskara, “Berbodromoa”,
celebrada de manera presencial,
el 27 de mayo, en Fadura y Romo.
En la sesión online, realizada el
día anterior, participaron otras 25
personas, entre ellas una desde
Argentina, otra desde Alemania y

varias de Gipuzkoa. Por otra parte, el sábado, 5 de junio, las personas que se reunen para practicar
euskara en grupo (Berbalaguna)
podrán participar en una ginkana
y conocer las actividades de otros
municipios. La cita es a las 11:00h.,
en la sede de la asociación Azebarri (Algorta). Inscripción: egizugetxo@gmail.com

Para conocer las diversas realidades existentes, la encargada
del diagnóstico que será la consultoría Sortzen (con la investigadora Norma Vázquez), reali-

También se llevarán a cabo tres
grupos focales para profundizar en los temas mencionados.
La recopilación de datos se desarrollará durante los meses
de verano, y posteriormente se
procederá a la sistematización
de los mismos y elaboración del
informe.

Abierta la inscripción para el II
Encuentro anual AntiRumores
Getxo Elkartegia acogerá el próximo sábado, día 12 de junio, el II
Encuentro anual AntiRumores, organizado por la Estrategia AntiRumores impulsada por el Ayuntamiento. El encuentro pretende ser
un espacio, donde entidades, movimientos, colectivos, y vecinos y
vecinas comprometidos con la Estrategia, a través de la creatividad,

puedan elaborar y diseñar futuras
acciones de impacto en el municipio. La facilitadora de la iniciativa
será Ixi García y el horario de 11:00
a 13:30h.
Las personas interesadas en participar deben inscribirse previamente a través del número de teléfono
662 425 662 o la dirección electrónica antirumores@getxo.eus

El Ayuntamiento pone en marcha esta nueva opción gratuita y fácil de utilizar

Dale una segunda vida a tus muebles en buen estado con una
sola llamada
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha un nuevo servicio de recogida a domicilio de muebles
para su posterior reutilización.
Lo gestionará la empresa de inserción Emaús, que contrata a
personas en riesgo de exclusión
social.
A través de este servicio se procederá a la retirada a domicilio, de
forma gratuita, de aquellos muebles que están en buen estado y
pueden ser reutilizados por otras
personas. Para ello la empresa de
inserción, una vez retirado del
domicilio, los pondrá a la venta a
precio asequible en las tiendas de
segunda mano de las que dispone en Bizkaia.
En palabras de la alcaldesa Amaia
Agirre, “desde el equipo de Gobierno
seguimos dando pasos para avanzar
en el compromiso de este municipio
con el desarrollo humano medioambientalmente sostenible. Y para que
esto sea así, uno de los retos que
nos hemos marcado es el de mejorar
el servicio de recogida de residuos.
Con ese objetivo ofrecemos a la ciudadanía de Getxo una nueva opción:
un servicio gratuito de recogida de
muebles a domicilio para evitar que
vayan al vertedero y darles así una
segunda vida a los muebles en buen
estado. Se trata de un sistema fácil de

utilizar ya que con una llamada al
teléfono habitual será suiciente para
gestionar la recogida”.
Fácil de utilizar
El sistema es fácil de utilizar: la
persona que quiera deshacerse
de un mueble, debe llamar al teléfono habitual que le preguntará si considera que los muebles
pueden ser reutilizados. En caso
airmativo se le pedirá mandar
una foto por whatsapp para su
valoración por los servicios mu-

nicipales que ijarán la fecha de
la recogida en su domicilio, caso
de ser posible su reutilización. Y
en caso que la persona diga que
no lo considera reutilizable, se le
dará directamente la fecha de recogida en la calle.
El teléfono al que dirigirse es el 94
464 43 80. Una vez establecida la
comunicación, el área de atención
telefónica de Emaús pondrá a disposición de la persona el número
al que ha de mandar las fotos. Finalizado el proceso de valoración

se procederá a la ordenación del
circuito del servicio de recogida
para lograr la máxima eicacia y
ahorro energético, según calles,
circulación, distancias... Cada
equipo de recogida estará dotado de un callejero detallado para
localizar correctamente cada ubicación. Se realizará la visita al
domicilio identiicándose y retirando los objetos anotados, así
como aquellos que habiendo sido
omitidos en la demanda no interrumpan la jornada programada.

146 nuevos aparcabicicletas

Cambio de flor de temporada

Getxo cuenta con 146 nuevos aparcabicicletas que se han instalado en diversas zonas del municipio con cabida para un total de 292 bicis, en lo
que supone un paso más en la apuesta del Ayuntamiento por impulsar la
socialización del uso de la bicicleta como medio de transporte público,
práctico, sostenible y ecológico en el ámbito urbano, por sus beneficios
medioambientales. Esta actuación fue propuesta en el marco del proceso
de los presupuestos participativos de 2020 impulsados por el consistorio,
y ha contado con una financiación a su cargo cercana a los 40.000 €. Los
nuevos soportes para aparcar la bicicleta en la vía urbana se suman a los
ya existentes en el municipio, con lo que se eleva a casi 300 el número de
este tipo de elementos en los que tienen cabida algo más de 600 bicicletas.
Los 146 nuevos aparcabicicletas están repartidos por todo los barrios del
municipio, y de ellos 40 se han instalado en la playa de Ereaga, 10 en la de
Azkorri-Gorrondatxe y otros 21 como refuerzo de zonas como el Puerto Viejo y los arenales de Arrigunaga y Las Arenas.

Con criterios de sostenibilidad y a fin de evitar la caducidad de las especies,
manteniendo las que sea posible, lo que redunda, a su vez, en la contención
del gasto, el Servicio municipal de Jardinería está acometiendo las labores
de cambio de flor de temporada en las zonas verdes, jardineras, rotondas e
isletas de Getxo. En concreto se mantendrán las “cinerarias”, aunque puedan perder cierta vistosidad, y se macizarán las zonas con resto de poda
triturado, que tapizan y decoran a la nueva planta. La valoración económica
del cambio de flor asciende a cerca de 28.600 €.
En total, se trabaja en una superficie de 639 m2, se plantarán alrededor de
600 unidades de flor (begonia, salvia, la mencionada cineraria, cóleo, lobularia, zinnia profusion, bidens, geráneo…) y se colocarán cerca de 2.000
nuevos tepes. Desde el Ayuntamiento se solicita, una vez más, el respeto
por todas estas zonas de flor, que embellecen nuestras calles, y se hace un
llamamiento al civismo para evitar actos vandálicos que lo único que acarrean es daño y perjuicio para el patrimonio del municipio.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, UN VERANO DISTINTO Y ACTIVO
La situación de Getxo, Bizkaia y de
Euskadi va, poco a poco, mejorado
respecto a la pandemia COVID19, y
parece que ya vamos viendo esa luz
de esperanza. Una situación sanitaria, que todavía nos obliga a mantener algunas medidas de garantías en
la salud pública, pero que gracias a la
colaboración de todas y todos los getxotarras, a las vacunas, y al trabajo
de Osakidetza, nos va a permitir un
verano distinto y activo para niñas,
niños y jóvenes.
Colonias urbanas, más de un centenar de plazas, que se van a celebrar
en el mes de julio, en Ikastola Geroa,
el Colegio San Ignacio y el Colegio
Romo. Unas colonias urbanas para
niños y jóvenes, que van a permitir
una actividad de encuentro y socialización ordenada y con garantías
sanitarias. Igual que ocurre con los
servicios de Gazteleku, o de talleres
y cursos para jóvenes que se vienen
ofreciendo desde marzo y que se
mantienen hasta julio, en este ciclo. Y
por supuesto, con una referencia notable como las terrazas de las letras.
Actividades para la temporada esti-

val que en breve comienza también
desde Getxo Kirolak. La primera noticia en la línea de la cada vez mejor
situación sanitaria respecto a la pandemia, es que se amplía el horario en
las instalaciones de Fadura y Gobela,
recuperando los horarios habituales
de apertura y cierre. Y la siguiente
noticia positiva es que este verano, se
ofertan 1000 plazas dirigidas a niñas,

NO AL CARRIL BICI DE ZUGAZARTE

El Ayuntamiento ha aprobado un
crédito de 1,4 millones de euros
para reformar Zugazarte. Sin embargo, desde el PP consideramos
que actualmente Getxo tiene otras
prioridades, como ayudar a los comerciantes y getxotarras. El PNV
no quiere ver que los vecinos se
oponen a este bidegorri: Resulta
innecesario, y casi nadie utiliza,
ya que existe otro en paralelo. Se

eliminarán 30 plazas de estacionamiento, cuando precisamente una
de las mayores demandas de vecinos es más aparcamiento. Desde
la existencia de este carril bici ha
habido varios accidentes con los
ciclistas. Además, en la zona hay
43 salidas de garaje donde se crearán verdaderas situaciones de peligro. ¡PNV escucha a tus vecinos!
#despiertagetxo

SÍ AL ACCESO UNIVERSAL A LAS
VACUNAS COVID
El pasado jueves, el Pleno de Getxo
aprobó la moción que presentamos
a favor de liberar las patentes de las
vacunas contra la COVID. Días antes,
tras una gran campaña internacional
promovida por colectivos como Amnistía Internacional, Oxfam Intermón
o Médicos Sin Fronteras, esta conversación se mantenía en el Parlamento
Europeo. Nos alegramos de que esta
iniciativa ciudadana haya llegado tan

lejos y cada día estemos más cerca de
que se respete el derecho a la salud de
la población frente a los intereses de
unas pocas farmacéuticas. Celebramos que Getxo y Euskadi caminen en
la misma dirección, y recordamos que
las grandes victorias sociales se consiguen empezando desde abajo. No
perdamos la esperanza y trabajemos
en equipo. Contacto: elkarrekinpodemos@getxo.eus

niños y jóvenes. Cursos de ocio infantil y multideporte, cursos de Grand
Slam, en los que se practica tenis y
pádel o natación. Y además numerosas actividades organizadas por los
clubs deportivos de Getxo, con una
colaboración inestimable con Getxo
Kirolak.
Getxo plantea un verano distinto y
activo, con propuestas que compar-

ten la esperanza y la ilusión pro ir
avanzando en la victoria frente a la
pandemia de la COVID19. También,
llegados ya al mes de junio de 2021,
seguimos subrayando el trabajo de
EAJ-PNV para profundizar el compromiso básico que ofrecimos hace
dos años: lograr un Getxo ilusionante,
uno de los mejores municipios donde
crecer, vivir, trabajar y disfrutar.

MANIPULACIÓN EN EL PROCESO DE
PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
Desde EH Bildu queremos denunciar que el Equipo de Gobierno de
PNV y PSE ha manipulado los resultados del proceso participativo
de los presupuestos. En las últimas semanas el Ayuntamiento ha
recabado 955 aportaciones de 644
getxoztarras. Una vez inalizada la
primera fase del proceso, el Ayuntamiento ha seleccionado los 8 proyectos que pasarán a la siguiente
fase (en teoría los más votados).
Lamentablemente, tal y como ha
podido comprobar EH Bildu, PNV
y PSE han manipulado los resultados y la opinión de los vecinos y
vecinas, “eliminando los proyectos
que no buscan interés general o
que están en marcha”. Como consecuencia, algunas de las propuestas más votadas, como mejorar el

pavimento de la plaza del Puente
Colgante, instalar baños públicos,
mejorar el parque de Usategi o
buscar nuevos usos para la antigua gasolinera de Alango han sido
eliminadas.
La propuesta más votada, con 72
votos, ha sido “recuperar las ayudas para hacer frente a los gastos
de la dispersión”, y PNV y PSE
también la han eliminado de la
segunda fase. En cambio, han incluido propuestas como “instalar
wii en 4 plazas de Getxo”, que había tenido un solo voto.
Así entienden PNV y PSE la participación ciudadana: pedir aportaciones para manipular los resultados a su antojo y según su
conveniencia. Seguiremos denunciándolo. Info getxo.ehbildu.eus

GETXO CIUDAD DE ACOGIDA
En las últimas dos décadas, España, Euskadi y también Getxo
han venido experimentando una
transformación social importante
fruto de los movimientos migratorios que se han dado en nuestro
país. Esto ha convertido a Getxo
en una ciudad cada vez más diversa donde 11 de cada 100 vecinas y vecinos ha nacido en otro
lugar del mundo, a lo que hay que
sumar quienes han nacido aquí y
tienen otro origen cultural.
Somos una ciudad mestiza y esta
realidad nos enriquece. Es responsabilidad de la administración
pública y de este Ayuntamiento

gestionar la diversidad a través
de políticas públicas innovadoras para hacer de la complejidad
social una ventaja para nuestra
comunidad, para que crezca de
forma cohesionada e inclusiva.
La acogida es la primera fase del
proceso de construcción de sociedades diversas e inclusivas, es
por ello que hemos realizado un
Diagnóstico Municipal sobre
la Acogida en el que han participado muchas personas y entidades sociales y que nos servirá
de base para poner en marcha el
Plan de acogida el próximo ejercicio.

Ejemplar gratuito
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Destaca2
> “Creyente”, de Iker Gonzalez, gana la última convocatoria del programa “Wanted”
> “Batallas de Gallos”
> Verano Solidario 2021 de la mano de Bolunta

Se trata de un cortometraje de ficción, dirigido y escrito por el getxotarra
Iker González, que cuenta la historia de un joven cura

“Creyente”, gana la última convocatoria del
programa “Wanted”
Verano Solidario 2021 de la mano de
Bolunta
Bolunta, la agencia para el voluntariado y la participación social,
ha organizado una sesión de formación online para el próximo
día 15 de junio, a las 15:00h, vía zoom, dirigida a aquellas personas que quieran pasar un verano solidario. La agencia recoge
las iniciativas solidarias promovidas por diferentes instituciones
y entidades sociales en las que poder participar y disfrutar de
un verano diferente. Más información e inscripciones: https://
bolunta.org/bategin-verano-solidario/

Puedes seguir en Facebook toda la información del
Servicio de Juventud de Getxo.
¡¡¡Atención!!! Nos hemos cambiado a otra página
Síguenos aquí: https://www.facebook.com/GetxoGazte-105704181683887
No te pierdas todas las novedades que publicamos

* 50 becas de formación en habilidades digitales, convocadas por
Huawei para estudiantes universitarios matriculados en Ingeniería de
Telecomunicaciones, Ingeniería Informática y titulaciones técnicas afines. Se realizarán de manera online y quienes resulten seleccionados
recibirán una beca de formación, compuesta de sesiones formativas en
directo, así como de acceso a cursos diseñados por Huawei, a través de
la plataforma iLearningX de Huawei, del 19 al 26 de julio. Inscripciones:
hasta las 9:00h. del 1 de julio. Más información: https://bit.ly/3wDxVSJ
* 25 Becas Santander Prácticas | Connecting Talent, convocadas
por la Fundación Universidad Carlos III con el apoyo del Banco Santander para estudiantes y jóvenes graduados mayores de edad que
deseen mejorar su empleabilidad y desarrollarse profesionalmente en
el mercado laboral. El programa constará de dos módulos complementarios: docente y de prácticas, del 6 de septiembre al 22 de diciembre.
Plazo de inscripción: hasta el 14 de junio. Más información: https://bit.
ly/3vBah9G
* Concurso de Arte Juventud con los Refugiados, Acnur, para jóvenes de entre 10 y 30 años. El tema en esta edición es “El deporte
nos une” y trata de visibilizar el poder que tiene el deporte para unir
a las personas y generar esperanza. Se puede enviar una ilustración y
participar en este concurso de diseño del #balónsoñado (#dreamball).
Los mejores diseños se usarán en balones de fútbol que se venderán
para apoyar actividades deportivas para personas refugiadas.La fecha
límite es el 25 de junio. Más información: https://bit.ly/3c0nq4b y youthart@unhcr.org

Programación Gazteleku Romo
Junio
Sábado 5: SALIDA: KNS
Martes 8: ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE
Viernes 11: TALLER: ELECTRICIDAD
Jueves 17: COCINA: ZUMOS
Sábado 19: SALIDA: GUGGENHEIM
Miércoles 23: COMPETICION: FUTBOLIN
Viernes 25: ACTIVIDAD: PELICULAS
Sábado 26: TALLER: PINTAR NECESER

Programación Gazteleku Algorta
Junio
Lunes 7: MASTER CHEF: SMOOTHIES DE FRUTAS
Miércoles 9: SALIDA: SURF
Martes 15: KIROLA: BADMINTON
Miércoles 16: JUEGO: EL ESCONDITE
Miércoles 23: JUEGO: GLOBOS DE AGUA
Jueves 24: MANUALIDAD: DIBUJO CON PINTURA ACRÍLICA
Lunes 28: TALLER: FINGER SKATE
Miércoles 30: TALLER: ANILLOS

“Creyente” es el proyecto ganador de la última convocatoria
del programa Wanted, convocado por las Áreas de Promoción
Económica y Juventud para
apoyar proyectos desarrollados
por personas jóvenes que, por
falta de inanciación, asesoría
técnica, orientación, etc., tienen
diicultades para hacerse realidad. Se trata de un cortometraje
de icción, dirigido y escrito por
el getxotarra Iker González, con
Adriana Rolloso como jefa de
sonido.
La cinta cuenta la historia de un
joven cura que ha dedicado su
vida a la religión católica, siendo ésta su única realidad conocida, hasta que la vida da un
pequeño giro inesperado. Será
en ese momento cuando conocerá otras realidades, replanteándose cuestiones que antes
ni siquiera había valorado.
El propio Iker González reconoce que “Es un proyecto creado
con mucha ilusión y que no solamente habla de la religión, sino que
de alguna forma es una historia de
amor. Queriendo hacer partícipe a
las personas espectadoras de esta
historia, envolviéndolas de tal manera que ellas mismas relexionen
acerca de sus creencias, sus principios morales y sus relaciones con
las personas que le rodean”.
El premio que ha recibido para
llevar adelante este cortometra-

je, que aún no tiene fecha de estreno y que se anunciará oportunamente, ha sido de 10.000€.
En esta ocasión, ha sido el único proyecto seleccionado de los
siete que se presentaron al cer-

tamen y con quienes se realizó
un taller.
Los servicios implicados trabajan ya en la próxima convocatoria “Wanted 2021”.

Un verano más…
Interrail
Viajar por Europa en verano
utilizando el Interrail es una
oferta que muchas personas
jóvenes utilizan todos los años.
Esta opción nos permite conocer varios países o centrar
nuestras vacaciones en uno
solo, todo ello en un máximo
de 30 días. Hay dos modalidades de billetes: Global Pass (se
visitan hasta 30 países) y One
Country Pass (se visita uno de
28 países). El primero, permite
disfrutar de más libertad que
nunca con un Pase móvil, enviado a tu teléfono; lo puedes
comprar ahora y viajar hasta
11 meses después y no es necesario que elijas una fecha de
inicio hasta que vayas a viajar.
El segundo, te ofrece la posibilidad de viajar por dos países
combinando dos One Country
Passes.
Si tienes 27 años o menos el
primer día de tu viaje con Interrail puedes comprar el pase
con descuento, que es válido
tanto en 1ª como en 2ª clase.
También hay descuentos para
menores si viajas en familia.
Toda la información y los precios se encuentran en la web
oicial: https://www.interrail.
eu/es. La página dispone de
información sobre restricciones por la COVID-19 y normas
en cada uno de los países.

“Batallas de Gallos”
Romo Kultur Etxea acogerá este sábado, día 5, la iniciativa
“Batallas de Gallos”, organizada por los jóvenes Charles
Viruez, Ángela y Carlos Oyanguren, y Kevin Cuellar, que
con el nombre “Área 48” participaron en la convocatoria
2020 del programa Wanted y que han recibido una subvención del Ayuntamiento de 3.405€. Se trata de una competición de Rap improvisado, en la que tomarán parte 16
participantes y un invitado especial, el rapero Botta. Las
“batallas”, que tienen un premio de 300€, serán de 17:00
a las 20:00h. y la entrada se realizará mediante invitación
y con aforo limitado por las restricciones de la pandemia.

