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Teatro. Sábado 26, a las 19:00h., en
la sala Arrigunaga de Muxikebarri,
“Lurrun minez”, a cargo de MAuMA.
Entrada: 8€.
Concierto. Domingo 27, a las 19:00h., en la
sala Ereaga de Muxikebarri, Kalakan presenta
su disco “Artizar”. Entrada: 15€.

La carrera se celebrará el 1 de agosto y por primera vez partirá de Bilbao

La 76 edición del Circuito ciclista de Getxo saldrá de la explanada
del Guggenheim
La 76ª edición del Circuito de Getxo-Memorial Hermanos Otxoa,
que se celebrará el próximo 1 de
agosto, tendrá su salida en Bilbao.
La Sociedad Ciclista Punta Galea
y el Ayuntamiento de Bilbao han
llegado a un acuerdo para que este
año la carrera salga de la explanada del Museo Guggenheim. Tras la
salida, el pelotón vendrá a Getxo,
donde retomará el clásico circuito
urbano que caracteriza a la prueba.
Será la primera vez que la salida se
sitúe fuera de Getxo, un paso más
de la organización en su esfuerzo
por renovarse y buscar la mejor
manera de seguir impulsando la
carrera y ampliando el interés hacía la misma sin renunciar a sus
raíces.

La alcaldesa de Getxo, Amaia
Agirre, y su homónimo en Bilbao,
Juan Mari Aburto, han mostrado
su satisfacción por haber sumado
la capital a esta histórica prueba y
que ambas localidades pedaleen
juntas, además de reconocer a la
S.C.Punta Galea el trabajo realizado para llevar adelante la competi-

ción. También la Sociedad Ciclista
ha agradecido el compromiso de
los dos ayuntamientos en esta nueva andadura, muy importante para
el crecimiento de la prueba.
Ya el año pasado, y de cara a hacer
la carrera más atractiva, la prueba
cambió el emplazamiento de su
salida habitual para ubicarla en el

Puente Bizkaia, e incluyó la inédita subida final a Pike Bidea, con
rampas de hasta el 20% de desnivel, y que se repetirá este año en la
vuelta final antes de dirigirse a la
meta situada en la calle Fueros de
Algorta.
Estas mejoras que se han llevado a
cabo de manera paulatina han ido
despertando el interés de los mejores equipos del mundo, lo que ya
tuvo reflejo en la participación de
la pasada edición, con la presencia de cinco equipos World Tour y
corredores del nivel de Mikel Landa, Peio Bilbao, Damiano Caruso
(vencedor final), Mark Cavendish,
Giacomo Nizzolo, el entonces campeón del mundo Mads Pedersen o
Fernando Gaviria, entre otros.

Getxo con la iniciativa Transpirenaica Social Solidaria
Getxo ha mostrado su apoyo a la
iniciativa a favor de la Inclusión
Social y Desarrollo Sostenible,
Transpirenaica Social Solidaria,
en un acto celebrado el domingo
13, en el que la alcaldesa Amaia
Agirre entregó una botella con
agua del Cantábrico a los y las
siete jóvenes que participan en
dicho proyecto, tras recogerla
desde una trainera gobernada
por remeras y remeros veteranos
de Getxo Arraun.
Las y los jóvenes, procedentes
de diferentes países y que participaron en el acto desde otra
embarcación, se encuentran inmersos en un proceso de incorporación social de la asociación
Pertsonalde (antigua Perualde).
Tras agradecer su participación,
la alcaldesa señaló que “entregamos esta botella para que la
transporten hasta el Mediterráneo, como símbolo de los valores

de diversidad que queremos impulsar, en aras a construir una
sociedad cada vez más cohesionada y acogedora. Compartimos los valores que promueve la
Trasnpirenaica ya que contribuyen a la transformación social y
la interculturalidad, y al cuidado
de la naturaleza.

El representante de la Transpirenaica, Patxi San Juan, agradeció el apoyo del Ayuntamiento
y añadió que “trabajamos por las
personas que tienen menos oportunidades, promoviendo el talento de
la juventud y sus valores”. Finalmente, la joven que recibió la
botella, Muna Mohamed Yeslem,

también agradeció el apoyo
y recordó que
“seremos embajadoras/es de Getxo,
comprometidos con los valores de
acogida, trabajo en equipo, cuidado
del medio ambiente, y transformación social y solidaridad”.

JUNIO 17 JUEVES
27ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en
la web municipal, difusión del
vídeo de la actuación del alumnado de Utopian.
La hora del cuento. En la biblioteca infantil de Romo, , a las
18:00h., “Over the moon!”, a
cargo de Cataplina. Castellano.
3-6 años. Entrada libre hasta
completar aforo.
Extracción de sangre. En la
plaza de la Estación de Las Arenas, mañana y tarde.
JUNIO 18 VIERNES
27ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en
la web municipal, difusión del
vídeo de la actuación del alumnado de Estudio Danco.
Humor. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Futbolistok”, de la mano de Zuhaitz
Gurrutxaga. Entrada: 10€.
Balkoitik balkoira con las bertsolaris Jone Uria y Oihana Iguaran, a las 20:00h., en la carpa
de la escuela Zabala (Algorta),
organizado por ALBE. Gratuito.
Inscripción previa: 605 704 385.
JUNIO 19 SÁBADO
Concierto. En Muxikebarri (sala
Ereaga), a las 19:00h., “Bulego:
ilun dagoen arren”. Entrada: 8€.
27ª Semana de la Danza getxotarra. A través de las redes
sociales de Getxo Kultura y en
la web municipal, difusión del
vídeo de la actuación del alumnado de las escuelas de danza
Dantzarte, Estudio de Ballet
Carmen Vera, Ana Lara Dantza
Eskoal y Estudio de Danza Begoña Zabala.
Teatro. En la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas,

BOLSA DE TRABAJO
COMPRA-VENTA
PÉRDIDAS

- Se alquila departamento
de 7m2 en el edificio Abra
4. Precio: 85€/mes. Tfno:
94 602 07 42.

a las 19:30h., “La gata sobre
el tejado de zinc caliente”, con
Itxartu Antzerki Taldea. Entrada:
7€. Venta anticipada en taberna
Batzoki de Algorta y/o en tfno.
639 544 594.
Aula ambiental. 10:30-11:45h
y 12:15-13:30h. Taller para
personas adultas: “Acércate
al movimiento 0 waste y crea
envoltorios de papel encerado”.
www.ingurumenaretoagetxo.
eus
JUNIO 20 DOMINGO
Teatro infantil. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 16:30
y 19:00h., representación de
“Liluragarria, gorputz barrura
goaz”, en euskera, a cargo de
Ene Kantak. Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:15-10:45 y
11:15-11:45h. Nueva actividad
de orientación (a partir de los 8
años). www.ingurumenaretoagetxo.eus

El contenedor inteligente instalado en Romo se ha trasladado al
polideportivo Fadura

Recogidos 72 kg. de aparatos eléctricos y
electrónicos usados y otorgados 2.200 eco-créditos
Los dos contenedores inteligentes para la recogida de
pequeños aparatos eléctricos y electrónicos instalados en Getxo han permitido recoger en tres meses 72
kg. de aparatos eléctricos y
electrónicos y otorgar 2.200
eco-créditos a los centros
educativos, eco-créditos que
emplearán en la plantación
de árboles dentro de sus instalaciones. Esta iniciativa se
enmarca en el proyecto in-

ternacional de innovación
colaborativa CIRC4Life de la
Comisión Europea y se trata
de una prueba piloto en materia de economía circular
para la recogida de los citados aparatos (tablets, teléfonos, radios, videoconsolas,
relojes, ordenadores portátiles, vídeos y cámaras o
memorias USB…) por medio
de un contenedor inteligente
que desarrollan durante este
año las empresas Indumetal

JUNIO 21 LUNES
Extracción de sangre. Centro de Salud de Bidezabal, de
16:30 a 21:00h.
JUNIO 22 MARTES
Extracción de sangre. Parking
Redentor de Algorta, de 16:30 a
21:00h.
JUNIO 26 SÁBADO
Teatro. En la sala Arrigunaga de
Muxikebarri, a las 19:00h., “Lurrun minez”, a cargo de MAuMA. Euskera. Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y
12:00-13:30h. ”El poder de las
plantas” actividad autoguiada
para conocer las plantas medicinales, culinarias y aromáticas
del municipio (desde 3 años); y
10:30-13:30, “Explorando Bolue” actividad autoguiada por el
humedal. www.ingurumenaretoagetxo.eus
JUNIO 27 DOMINGO
Concierto. En la sala Ereaga
de Muxikebarri, a las 19:00h.,
Kalakan presenta su disco “Artizar”. Entrada: 15€.
Aula
ambiental.
10:3013:30h. Yincana autoguiada 2.0
por el humedal del Bolue (desde 6 años).

- Señora busca trabajo en
cuidado a personas mayores o limpieza. Interno
o externo. Tfno: 632 150
889.
- Busco trabajo a tiempo
completo o por horas, en
labores de limpieza, cuidado de personas mayores o niños. Tfno.: 632
411 553.

Condena ante el cruel suceso de Tenerife

Representantes de todos los partidos políticos en el Ayuntamiento se concentraron el lunes en silencio frente a la Casa Consistorial, atendiendo a la convocatoria de EUDEL-Asociación de Municipios Vascos para mostrar su más firme condena y repulsa ante
el cruel suceso de las pequeñas de Tenerife Anna y Olivia, y en
solidaridad con la familia y con todas las víctimas de la violencia machista. EUDEL recordó que las muertes sólo muestran una
parte del problema de la violencia contra las mujeres, cuyo caldo
de cultivo se genera en la desigualdad de mujeres y hombres.

Homenaje a 17 donantes de sangre
La Asociación de Donantes de Sangre de Getxo, Bihotz-Handi, ha
homenajeado en Fadura a las 17 personas donantes del municipio que han superado las 40/50 donaciones (mujeres/hombres)
en los años 2020 y 2021. En un año tan especial como 2020, las
y los donantes respondieron destacadamente, con un aumento
casi del 25% de las donaciones. La asociación y el Ayuntamiento
les agradecieron su labor callada y solidaria, imprescindible en
muchos casos de enfermedad y de intervenciones quirúrgicas.

Al tratarse de anuncios particulares, esta publicación no se hace responsable de la
veracidad de su contenido.

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Este verano actívate en la costa
El programa de Envejecimiento Activo “Getxo Lagunkoia” y Getxo
Kirolak han organizado un programa de actividad física al aire libre para mayores de 60 años durante los meses de verano. Serán
sesiones gratuitas, de 10:00 a 11:00h., los lunes y miércoles en
el muelle de Churruca, los martes y jueves frente al ascensor de
Ereaga, y los viernes en la zona verde frente a la playa de La Bola.

Recycling y Recyclia, con
la colaboración del Ayuntamiento y del establecimiento Expert Mancia de Romo.
Es una campaña con un modelo colaborativo de reciclaje y reutilización que incluye
un sistema de otorgamiento
de créditos ecológicos para
alentar a las personas a reciclar y reutilizar productos
al final de su vida útil y reducir el desperdicio.
El contenedor inteligente
instalado en Romo Kultur
Etxea se ha traslado ya al
polideportivo de Fadura; el
segundo, alterna su ubicación entre el colegio Romo
y el Instituto Julio Caro Baroja.
Más información: https://
bit.ly/3gq0CgG.

VESBREVES
*App GERTU. BilbaoDendak y Getxo Enpresa han
presentado la App GERTU, que informa a través
del móvil de las ofertas y
promociones disponibles y
se validan únicamente en
tienda. Se trata de aprovechar las ventajas de la
digitalización, sin olvidar
la esencia del comercio
local: acudir a la tienda y
trato personalizado.
*Horario de verano de la
Oficina de Turismo. Hasta el 30 de septiembre, la
Oficina de Turismo de Ereaga atenderá a diario de
09:30 a 14:30 y de 16:00
a 19:00h. Además, en el
Punto de Información Turística del Puente Bizkaia
el horario actual hasta el
30 de junio, de 10:00 a
14:30 y de 15:30 a 18:00h,
cambiará a partir del 1
de julio y será de 10:00
a 18:00h., hasta el 31 de
agosto. En septiembre, de
10:00 a 14:30 y de 15:30
a 18:00h.
*Matriculación en la EPA.
Hasta el 29 de junio, y del
15 de septiembre al 15
de octubre, permanecerá
abierto el plazo de matriculación en la Escuela
Permanente de Adultos/
as, en Andra Mari. Se
ofrece formación para las
pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado
Superior, Medio, a la universidad para mayores de
25 y 45 años, obtención de
la nacionalidad, euskera/
castellano, programas de
acogida del alumnado recién llegado y sus familias… Información: 944 30
05 14.

Bulego llega a Getxo con “Ilun
dagoen arren”

Viaje fascinante al cuerpo humano
con Ene Kantak

La sala Ereaga de Muxikebarri
acogerá este sábado, día 19, a las
19:00h., el concierto del quinteto de
Azkoitia “Bulego”. El grupo irrumpió en la escena musical vasca con
la intención de convertirse en referencia del pop euskaldun. Su primer single llegó al Top Gaztea en
tiempo record y ahora llegan con su
segundo trabajo de estudio, “Ilun
dagoen arren”.
“Bulego” fue el primer grupo del
País Vasco en ofrecer un concierto al

aire libre después del confinamiento, denominado “Herria Berpizten”,
resurgiendo el pueblo. En los temas
del nuevo EP la huella de la pandemia está presente, pero también la
energía y las ganas de bailar.
La banda está integrada por Tomás Lizarazu, voz y guitarra; Xabi
Arrieta, batería; Jontxu Ape, bajo;
Ruben Lizarralde, guitarra, e Itziar
Beitia, teclados.
Las entradas para el concierto tienen un precio de 10€.

La compañía Ene Kantak ofrecerá en
euskera el espectáculo titulado “Liluragarria, gorputz barrura goaz”
dirigido al público infantil (a partir de los 2 años), en el que, gracias
a una poción mágica, se adentrará
en el cuerpo humano y vivirá un
viaje fascinante. La representación,
dirigida por Urko Oskoz, tendrá
lugar en la sala Ereaga de Muxikebarri este domingo, día 20, en doble
sesión: a las 16:30 y a las 19:00h. El
precio de la entrada es de 8€.

En esta nueva aventura al interior
del cuerpo humano, conocerán a
Lilu, una simpática célula que les
hablará de la importancia del cerebro y de otros órganos, así como de
la importancia de una alimentación
saludable y de la celiaquía.
Los y las protagonistas intentarán investigar, además, sobre una
enfermedad rara, el síndrome de
Dravet, y a través del espectáculo podremos aprender más sobre
esta dolencia.

Hasta el próximo 27 de junio permanecerá abierto el plazo para
solicitar subvenciones de cara al
fomento del euskera en actividades extraescolares durante el curso
2021/2022, con el objetivo de incidir en la euskaldunización de jóvenes y niños y niñas. En total se distribuirán 40.000€ en cinco líneas.
La primera línea, con 5.000€, está
orientada a apoyar actividades de
corta duración de inmersión lingüística, como barnetegis o salidas de día. La segunda línea, con
10.000€, apoyará iniciativas que
buscan el uso activo del euskera
durante un período extenso, como
teatro, bertsos o berbodromos.
La tercera línea, con 5.000€, inci-

dirá en iniciativas para personas
que por carencias en el nivel de
euskara, tienen problemas en su
proceso formativo. La cuarta línea
destinará 15.000€ a actividades
habituales que se desarrollan en
euskera como fútbol, baloncesto,
ajedrez.., y la quinta línea destinará también 5.000€ a organizar
eventos como el Día del Euskera,
euskal astea…..
Más información: www.getxo.
eus/es/euskara

La comisión de fiestas de Romo-Pinueta ha convocado el Concurso de
Diseños para las fiestas, que serán
un verano más virtuales. Los diseños serán originales y no podrá
presentarse el mismo diseño para
camiseta, pañuelo o librillo.
En el caso de la camiseta, el diseño
será a dos colores (uno de relleno y
otro para los trazos), con la leyenda
“Romoko Jaiak 2021; para el pañuelo, será un dibujo sencillo y a un
color, con la misma leyenda, y la pe-

gatina para comercio colaborador
podrá incorporar todos los colores
que se deseen, con el lema “Romo
eta Pinuetako Jaiak 2021”. A partir
de este año no se podra presentar el
mismo diseño en diferentes colores
de camiseta o pañuelo.
Los diseños se entregarán en formato DIN-A4, se podrán presentar en soporte papel o digital (300
ppp) y deberán ir obligatoriamente acompañados del boletín de
inscripción (Itxaso Liburudenda,
C/Caja de Ahorros, 24, y Facebook Erromoko Jaiak). Los trabajos se podrán presentar hasta el
día 4 de julio en la citada librería
y por email: erromokotxapelketak@gmail.com (formato pdf, jpg
vectorial o png). Se expondrán en
bares y comercios desde el lunes 5
de julio hasta el dia de la votación
popular el domingo 11.
Se han establecido tres premios
por modalidad de 150€ + Camiseta y pañuelo.

Ayudas para fomento del euskera
en actividades extraescolares

Concurso de diseños para las fiestas
virtuales de Romo

Exposición de
acuarelas en Algorta
La socia de la Agrupación de Acuarelistas Vascos, Belén Álvarez, expone durante este mes de junio y hasta
mediados de julio, en la taberna del
Batzoki de Algorta, 12 acuarelas de
formato apaisado bajo el título “Paisajes Marinos”. La muestra aborda
temas marinos de nuestro entorno,
la ría, playas, puertos, etc. El horario
de la exposición se adecua a las restricciones por la Covid-19 y se puede
visitar todos los días de 8:00 a 24:00h.

Presentado el libro “Nunca serás un verdadero Gondra”
El getxotarra, afincado en Nueva York, Borja Ortíz de Gondra ha presentado,
recientemente, en Romo Kultur Etxea, su libro “Nunca serás un verdadero Gondra. Según la sinopsis “El hijo repudiado de una rica familia vasca
venida a menos se enfrenta desde Nueva York a la tierra y al conflicto que
abandonó decadas atrás”. Su autor recibió en 2018 el Premio Max de Mejor
Autoría Teatral por “Los Gondra (una historia vasca)” y el Premio Lope de
Vega por “Los otros Gondra (relato vasco)”. Ha sido finalista del Premio
Nacional de Literatura Dramática en dos ocasiones con “Duda razonable”
(2013) y “El Barbero de Picasso” (2014). El Ayuntamiento le concedió el
premio Aixe Getxo de Literatura 2017 por el conjunto de su obra dramática.

Reconocida como un centro centrado en la persona y sin sujeciones

La residencia municipal recibe la certificación en la norma
de cuidado Libera-Care
La residencia municipal Sagrado
Corazón ha recibido esta semana
la certificación en la norma Libera-Care, que reconoce el equipamiento como un centro con un
modelo de cuidado centrado en
las personas, sin sujeciones. Esta
certificación ha sido entregada
por la Fundación Cuidados Dignos, entidad creadora e impulsora
de dicha Norma.
El principal indicador que mide Libera-Care es la no utilización de sujeciones físicas, aspecto conseguido
por la Residencia tras la implantación del Modelo “Beti zure ondoan”,
con el que se ha logrado descender
en el uso de sujeción tanto física
como química, desde un 52%, hasta
prácticamente un 0%. “Con la entrega
de la certificación Libera-Care, queremos certificar la implantación del modelo de cuidado centrado en las personas,
que cuida su dignidad. Es una metodología de cuidado muy novedosa porque
está basada en la medición de indicadores de calidad de vida, lo que resulta
muy innovador. Por eso, acreditamos
que la residencia cuida desde un modelo
que no sujeta, centrado en la persona”,
explicó Ana Urrutia, presidenta de
la Fundación Cuidados Dignos.
Tras agradecer la certificación,

la alcaldesa Amaia Agirre resaltó que “Getxo se siente orgulloso y
contento por la calidad del servicio
que presta su residencia municipal,
y que la certificación es un reconocimiento a la labor y esfuerzo realizado para avanzar, mejorar e instaurar
el modelo centrado en las personas,
“Beti zure ondoan”, para que las personas residentes se sientan como en
casa”.
La implantación de este modelo
comenzó en 2019 con la remodela-

ción de las instalaciones y la creación de unidades convivenciales.
Ha supuesto un cambio cultural
porque es la organización la que
se adapta a la persona para favorecer la autonomía y promover las
capacidades usuarios y usuarias.
“La situación provocada por la COVID ha dificultado el proceso de implantación de este modelo, pero la residencia no ha cejado y el gran esfuerzo
realizado por todo el personal, durante
los dos últimos años, tanto para avan-

zar como para cuidar de las personas
residentes durante la pandemia, se ve
ahora recompensado con esta certificación. Gracias a todos y todas por
dar lo mejor para
cuidar de nuestras
personas mayores
y gracias también
a las familias por
confiar en la residencia municipal”,
concluyó
Agirre.

Desafío en barco de vela y bicicleta para visibilizar
la ELA

Recepción en el Puerto Deportivo a la tripulación de
la VI Travesía “Navega el Camino”

El getxotarra Jaime Lafita, fundador de la asociación DalecandELA comenzó
el viernes, 11 de junio, su desafío BruseELAs, con el objetivo de dar visibilidad a la enfermedad de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y reclamar
mayor apoyo y colaboración de las instituciones europeas a la investigación
de esta enfermedad. Tras un acto de despedida, en el que participaron diferentes autoridades, entre ellas la alcaldesa Amaia Agirre, más de 40 barcos
escoltaron a Lafita, enfermo de ELA, en la salida en velero, hacia La Rochelle (Francia). Sin ningún vehículo motor, el equipo integrado por 9 barcos de
vela partió para visualizar que se puede vivir, disfrutar y conseguir grandes
logros aún con el motor dañado. Tras una travesía de 10 días, finalizará el
reto en bicicleta tándem hasta Bruselas. Se trata del cuarto de los ‘Cinco
Gritos por la ELA’ impulsados por diferentes asociaciones.

La concejala de Turismo del Ayuntamiento, Irantzu Uriarte, recibió el domingo 6 de junio, en el Puerto Deportivo, a las y los navegantes de la VI
Travesía “Navega el Camino” – “Sail The Way”, una nueva forma de hacer
el Camino de Santiago, que se desarrolla entre el 4 y el 19 de junio, en año
Jacobeo y dedicado a “La Mujer y el Mar”. El inicio oficial de esta peregrinación tuvo lugar el viernes 4 desde el Puerto de Hondarribia y, fruto de
la colaboración de Turespaña, Basquetour y el Ayuntamiento, se realizó
un press trip-viaje de prensa de tres días en la costa vasca, que acabó el
mismo domingo en el Puerto Deportivo. En el mismo participó, entre otras
personas, la periodista belga Els Jeanine Hoebrechts, freelance que publica en diferentes medios de comunicación, y que mostró algunos de los
atractivos turísticos del municipio.

Limpieza del
fondo en el
Puerto Viejo
algorteño
Submarinistas de la Red de Vigilantes Marinos, en colaboración con el Ayuntamiento, llevarán a cabo una limpieza del
fondo marino en el Puerto Viejo
este sábado, día 19, a partir de
las 10:00h., organizada por los
clubes Mare Fondum y Divertek. Los kilos de residuos que
se logre retirar serán permutados por kilos de comida que se
donarán a la Federación de Bancos de Alimentos. El grupo de
submarinistas contará en tierra
con la ayuda de personas voluntarias, por lo que se anima a la
ciudadanía a participar.
El objetivo principal de la limpieza es sensibilizar a la ciudadanía sobre las consecuencias
de la actividad humana en el litoral, los océanos, los lagos y los
ríos. Y responsabilizarla para
que sus acciones tengan menos
impacto en el medio ambiente.
Se trata, entre otras cuestiones,
de educar y responsabilizar a la
ciudadanía sobre la riqueza y la
fragilidad del litoral y las consecuencias de nuestros gestos
sobre la naturaleza y sobre la
procedencia y el impacto de los
desechos sobre las costas.

Lluvia de
medallas
Las piscinas de verano de Fadura
para Getxo en
abrirán este viernes
Getxo Kirolak abrirá las piscinas
natación
exteriores de Fadura este viernes,
La reserva se tendrá que hacer con cita previa y se
establecen dos turnos de mañana y de tarde

día 18, hasta el 19 de septiembre.
Como el verano pasado, la reserva
será con cita previa en dos franjas horarias (con un límite de dos
reservas por semana): de 10:30 a
15:00h. y de 16:00 a 20:30h.. El aforo
total será de 525 personas en cada
uno de los turnos. En cuanto a horarios, la piscina olímpica abrirá
todos los días de 7:30 a 21:30h. (con
un cierre de 15:30 a 16:30h. para tareas de limpieza y desinfección),
puesto que en ella también se podrá reservar una hora diaria para
nado libre. Las piscinas infantiles
y las zonas verdes estarán disponibles de 10:30 a 20:30h.
La reserva con cita previa está dirigida a las personas abonadas de
Getxo Kirolak y podrá realizarse
a través de la web de Getxo Kirolak, de manera presencial en Fadura o llamando al teléfono 94 430
80 70. Asimismo, se reserva un

5% del aforo para las personas no
abonadas, que podrán sacar una
entrada en las oficinas de Fadura
siempre que haya plazas libres.
El horario de verano de las piscinas interiores de Fadura será de
lunes a viernes de 16:30 a 19:30 (fines de semana de 10:30 a 14:30h.
y de 16:30 a 19:30h.). Las del polideportivo Gobela abrirán de 7:30 a
21:30h. de lunes a viernes (fines de
semana desde las 8:30h.) y cerrarán en agosto.

35 tripulaciones en la Copa España J80
Organizada por el R.C. Marítimo
del Abra-R.S.C. con la colaboración del Ayuntamiento, cerca de
35 tripulaciones, entre ellas varias campeonas del mundo y de
España de la modalidad, navegarán en busca del triunfo en la

Copa de España J80, del 18 al 20
de junio en aguas del Abra, en
tres emocionantes jornadas de
navegación. Habrá una amplia
representación del club anfitrión,
con el ‘Biobizz’ de Jose Azqueta a
la cabeza.

La representación getxotarra en
el Campeonato de Catalunya
Open Máster de natación que
se celebró en Barcelona los días
12 y 13 de este mes, -uno de los
campeonatos de mayor relevancia de la escena estatal máster-,
se ha traído un buen número de
medallas: 17 oros, 3 platas y 1
bronce. Una docena de los metales dorados y una medalla de
bronce fueron para el club Swim
Camp Getxo y los cinco oros y
las tres platas restantes para
Getxo Igeriketa Bolue. Además,
durante este campeonato, Mikel
Bildosola (Swim Camp Getxo),
en el 50 mariposa categoría 3539 años; Zigor Díaz (Getxo Igeriketa Bolue), en 400 estilos en
mayores de 35, y Lara Vicandi
(Swim Camp Getxo), 50 mariposa en mayores de 30, han establecido nuevos records master
de España. Mikel Bildosola fue
también nombrado mejor nadador masculino del campeonato.
Logró, en total, tres oros; Lara
Vicandi, Jone Martínez y Javier
Etxebeste, otros tres; Beñat Elorriaga, dos oros y una plata; Zigor Díaz, dos oros; Itziar Tardaguila, un oro y dos platas e Ibai
Elorriaga un bronce.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, AVANZAMOS ENTRE TODAS Y TODOS
Hace ya dos años, EAJ-PNV y nuestra propuesta liderada por Amaia
Aguire Muñoa presentábamos un
programa electoral que comenzaba
así: “Soñamos con seguir impulsando
Getxo, ¿y tú? Hemos elaborado el mejor
proyecto para el futuro de Getxo, escuchando a la sociedad getxotarra, a comerciantes, a personas emprendedoras,
a las asociaciones, a la juventud, a las
personas mayores… Porque a las mujeres y hombres del Partido Nacionalista
Vasco nos mueve Getxo, este es nuestro
compromiso y es tu proyecto para lograr
un Getxo ilusionante, uno de los mejores municipios donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar”.
Una carta de presentación que hoy,
es igualmente válida para subrayar
nuestro trabajo, permanente, con la
ciudadanía, con las mujeres y los
hombres de Getxo, y sus agentes sociales, culturales, deportivos,…. Un
trabajo de escucha que nos permite
avanzar en los proyectos que Getxo
necesita y que los distintos sectores
proponen. Un ejemplo, la segunda
fase de los presupuestos participativos, que ya está en marcha y en la

que cada una y cada uno podemos
aportar nuestra opinión y priorizar
cómo se invierte 1.000.000€ de los
presupuestos participativos de 2022.
8 propuestas con iniciativas muy interesantes, que podemos valorar y

MEJORAS EN LA PLAZA DE LAS
ESCUELAS

La plaza de las Escuelas, más conocida como plaza de Los Enanos,
en Las Arenas, es un punto de referencia y encuentro entre los vecinos
de Getxo. Sin embargo, se convierte
también en muchas ocasiones en
un punto conflictivo. Los juegos
de adolescentes con el balón, por
ejemplo, se han convertido en un
problema tanto para vecinos, como
comerciantes y usuarios. Queremos

crear una plaza más saludable, libre
de molestias y conforme con todos.
Por ello, proponemos cambiar los
columpios de lugar y alejarlos de
la terraza del bar, terraza en la que
actualmente se practica el hábito de
beber y fumar cerca de los niños; colocar mesas y sombrillas en la zona
de la cafetería; crear, con más macetas, zonas verdes e instalar bancos
en la zona cubierta. #despiertagetxo

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS
A LA CARTA
Entramos en la 2ª fase de los Presupuestos Participativos 2022 tras
unos criterios difusos que sirvieron para seleccionar las opciones
a votar en la 1ª fase. Contamos con
8 proyectos finalistas de los que se
han dado explicaciones tan banales
y vacías que el Equipo de Gobierno
los puede convertir cómodamente
en proyectos que encajen con su
programa electoral. Además, desde

la oposición hemos reclamado información sobre la forma de elegirlos. Nos planteamos qué se vota:
¿las propuestas más demandadas
por la ciudadanía, o las preferidas
por el Equipo de Gobierno? ¿Es este
proceso un reflejo real de la participación ciudadana, o una simple validación de los proyectos que quiere
el Equipo de Gobierno? Contacto:
elkarrekinpodemos@getxo.eus

priorizar hasta el 24 de junio, en la
web www.getxo.eus o respondiendo
los formularios editados al efecto.
Escucha que el equipo de EAJ-PNV
en el gobierno municipal subraya
también para habilitar ayudas y

subvenciones a distintos agentes y
sectores. Este año y el pasado han
sido, son, complicados y difíciles,
y desde el ámbito social cultural,
deportivo y económico se está trabajando muy estrechamente con
agentes, asociaciones y clubs para
responder lo mejor posible a sus
necesidades y, a la vez, entre todas
y todos, aportar lo mejor al avance
y desarrollo de Getxo. De estas escuchas y encuentros han salido
conclusiones importante como Getxo Ekinez y el millón de euros en
ayudas a empresas de Getxo que
han visto afectada su actividad pro
la Covid 19; los 650.000€ del nuevo
getxo Bono, que está ya en marcha
tanto para comercio como para hostelería atendiendo en su gestión a
las peticiones y mejoras planteadas;
o las ayudas a la creación cultural
de la que 40 proyectos que celebran
el gran talento cultural existente en
Getxo van a recibir.
Presentar y cumplir compromisos
es garantía de responsabilidad y
rigor. Y en EAJ-PNV presentamos
compromisos cumplidos.

LA CAFETERÍA DE USATEGI,
ABANDONADA

Esta foto no la verás en los folletos
turísticos de Getxo. La cafetería de
Usategi lleva años abandonada,
como consecuencia de la nefasta
gestión del Equipo de Gobierno.
Su situación empeora cada día, por
lo que su inversión para rehabilitarla también será cada vez mayor.
Es lamentable que un recurso mu-

nicipal como éste, que podría ser
aprovechado por getxoztarras emprendedores/as o en situación de
desempleo, se encuentre en esta situación. Lamentablemente, la lista
es demasiado larga: el edificio de
San Martin (antiguo Getxolan), los
malakates, el fuerte de la Galea, la
gasolinera de Alango...

BASES PARA UNA COMUNIDAD LOCAL
ACTIVA, SOLIDARIA E INCLUSIVA
Desde el Área de Cohesión Social
hemos abordado la unificación de
las bases de subvenciones 2021
para generar una visión más interseccional de los proyectos, que
incorporen las perspectivas feminista, intercultural y de inclusión
de las diversidades, y que se generen mayores vínculos y trabajo en
red entre las entidades de nuestro
municipio. Hemos buscado potenciar el asociacionismo reforzando
la línea de fortalecimiento y a su
vez financiar proyectos de mayor
calado que generen mayor cohesión social. Para ello contamos
con más crédito que otros años,

se ha simplificado la convocatoria
en dos líneas, se facilita la justificación y los plazos de ejecución
de proyectos y se cuenta con criterios de valoración unificados.
Se incorporan nuevos ámbitos de
actuación como el envejecimiento
activo, la prevención de adicciones y gestión de las emociones y la
educación en valores entre otros.
Desde el PSE-EE consideramos
fundamental contar con una convocatoria única y conjunta para
todo el Área de Cohesión Social
que incorpore todos los enfoques
transversales fruto de los valores
compartidos.

