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Concierto Blues. Sábado 10, a las
19:00h., en Muxikebarri, Big Daddy
Wilson. 12€.
Teatro. Domingo 11, a las 19:00h., en
Muxikebarri, dentro del programa Getxo Ekinez,
“¡Despierta! Retablos de la vergüenza”, con
Tepsis Teatro. 5€.

Aprobada la propuesta para la adjudicación del servicio de jardinería
ración de la materia compostable.

Con los votos a favor del EAJ/
PNV y PSE-EE, los contrarios
del PP y EH-Bildu, y la abstención de Elkarrekin Podemos se
aprobó, en el pleno ordinario de
junio, el inicio del expediente
para la adjudicación del servicio
de jardinería. La nueva adjudicación pretende dar nuevos pasos en materia de sostenibilidad
ambiental. Así, se incorporará
un sistema de información geográfica para la gestión integral
del servicio; se incrementarán
las zonas de autorriego, además
de la gestión de las mismas; se
automatizarán ciertas zonas de
siega, y se aplicarán nuevos criterios en la plantación de arbolado con especies autóctonas y en
la realización de la poda. Todo
ello se incluirá en un futuro Plan
director de espacios verdes y arbolado que hay que elaborar a
partir de la adjudicación de este
contrato, cuya duración será de
4 años (más uno prorrogable).
Asimismo, se seguirá con la transición energética de la flota, incorporando vehículos de gas y eléctricos en las nuevas adquisiciones.
Se establece la obligación de compostaje de todos los restos de
poda y se mantienen la encuesta
bianual de satisfacción ciudadana
y la memoria de avisos, quejas y
sugerencias de los servicios.
La superficie total a mantener es
de 517.000 m2, aproximadamente, un 9% más que en el contrato
anterior. Y más de 14.233 árboles,
tanto en alineación como en zonas verdes, que también se incrementará en cuatro años.
El importe del contrato asciende
a cerca de 10,7 millones de euros
(2.672.794€/año) y se subrogan
en el servicio a 38 profesionales.
En la propuesta se han incorpo-

El PP, que presentó una enmienda a la totalidad y cinco parciales
que fueron rechazadas, considera
que los pliegos para la adjudicación del servicio los han realizado solos los dos partidos del gobierno, algo que no comparten ni
Elkarrekin Podemos ni EH-Bildu
que, a pesar de abstenerse y votar
en contra, respectivamente, reconocieron el esfuerzo de diálogo
realizado. También el Gobierno
puso en valor el esfuerzo de diálogo en el proceso.
El PP resaltó “la suciedad de parques y jardines” y pidió un paseo fluvial desde Errekagane
hasta Salsidu, y la disminución
de la tala de arbolado, entre
otras cuestiones, y EH-Bildu y
Elkarrekin Podemos solicitaron
la municipalización del servicio, por las ventajas que consideran que acarrea.

rado aportaciones de EH-Bildu
en relación a las frecuencias de
poda, a priorizar la contratación
de personas desempleadas de
larga duración de Getxo (a tra-

vés de Lanbide), un plan de euskaldunización para el personal
subrogado o la incorporación de
dos nuevas infracciones: por el
uso de herbicidas y la no recupe-

El Gobierno señaló que “el PP
tiene como objetivo en los últimos
años desprestigiar el servicio de
limpieza que se presta en Getxo,
valorado positivamente por el 94%
de las y las y los vecinos encuestados sobre el mismo”.

JULIO 1 JUEVES
44.º Festival Internacional de
Jazz. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 13:00h., Concurso
de Grupos, con Alex Monfort Trio.
Entrada: 5€. En la plaza Biotz Alai
de Algorta, a las 17:00h., sección
Tercer Milenio, con Baleen Lobak.
Entrada: con invitación a recoger
en Muxikebarri y Romo Kultur
Etxea. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 19:00h., The Cuban
Jazz Syndicate. Entrada: 12€.
JULIO 2 VIERNES
44.º Festival Internacional de
Jazz. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 13:00h., Concurso de
Grupos, con Emma Nagy Quintet.
Entrada: 5€. En la plaza Biotz Alai
de Algorta, a las 17:00h., sección
Tercer Milenio, con Horda. Entrada:
con invitación a recoger en Muxikebarri y Romo Kultur Etxea. En la
sala Ereaga de Muxikebarri, a las
19:00h., María Joao & Carlos Bica
Quartet. Entrada: 12€.
JULIO 3 SÁBADO
44.º Festival Internacional de
Jazz. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 13:00h., Concurso de
Grupos, con Michelangelo Scandroglio Quintet. Entrada: 5€. En la plaza
Biotz Alai de Algorta, a las 12:30h.,
concierto familiar con Hollywood
Kinds Band, y a las 17:00h., sección Tercer Milenio, con Patricia
Kraus Trío. Entradas: con invitación
a recoger en Muxikebarri y Romo
Kultur Etxea. En la sala Ereaga de
Muxikebarri, a las 19:00h., Chano
Domínguez & Martirio: “A bola de
nieve”. Entradas agotadas.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller. Con motivo del Día Internacional con las
bolsas de plástico, “Decorar una
bolsa de tela reutilizable”. www.
ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 4 DOMINGO
44.º Festival Internacional de
Jazz. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 13:00h., ganador del
Concurso de Grupos. Entrada: 5€.
En la plaza Biotz Alai de Algorta,
a las 12:30h., concierto familiar
con Capitán Corchea (José Luis
Gutiérrez), y a las 17:00h., sección
Tercer Milenio, con Los Aurora. Entrada: con invitación a recoger en
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.
En la sala Ereaga de Muxikebarri,
a las 19:00h., Carles Benavent Tino Di Geraldo - Jorge Pardo Trío
& Niño Josele. Entrada: 15€.
Aula ambiental. 10:30-13:30h.
Yincana autoguiada 2.0 por el Humedal de Bolue (a partir de 8 años).
www.ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 6 MARTES
Terrazas de las Letras. Bibliotecas de verano en el parque Gernika (Neguri) y plazas Iturgitxi (Algorta) y Sarri (Andra Mari). Horario:
11:30-13:30 y 17:00-20:00h., de
lunes a viernes. Hasta el 30 de julio. Además, puntos de lectura en
las piscinas exteriores de Fadura y
en el Mercado de Algorta durante
julio y agosto.

Getxoarte. Festival de verano.
Recorrido artístico: Arte público.
De 18:00 a 20:00h., “De abrazo
a abrazo”, con Arantxa Pereda.
Salida desde calle Eduardo Coste
(junto a la escultura “Homenaje a la industria”). Finaliza en el
“Homenaje a Darío de Regollos”
(junto a la gasolinera de Neguri).
3 km de recorrido. En castellano
y plazas limitadas. Inscripción en
getxoarte@getxo.eus Taller de
fotografía. En la plaza de Arrigunaga, de 20:00 a 22:00h., “Natura
da nire tailerra”, en euskera, de la
mano de Marta Iraurgi. Se requiere cámara tipo réflex o EVIL y se
recomienda traer trípode. Plazas
limitadas. Inscripción en getxoarte@getxo.eus
JULIO 7 MIÉRCOLES
Getxoarte. Festival de verano.
Encuentro de poesia. Frente a la
Escuela de Música Andrés Isasi de
Algorta, de 19:30 a 20:30h., “Lectura de poesía: (Ex)tender la voz”,
con Raquel Asensi y la colaboración de Mikel Izarra, en castellano.
Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
JULIO 9 VIERNES
Getxoarte. Festival de verano.
Taller. En el Puente Bizkaia junto
a la Oficina de Turismo, de 18:00
a 20:00h., “Urban Sketching”,
de la mano de Igor Sarralde, en
euskera. Materiales necesarios:
cuaderno pequeño y lápiz. Plazas
limitadas. Inscripción: getxoarte@
getxo.eus
Concierto. En la sala Ereaga de
Muxikebarri, a las 19:00h, dentro del programa Getxo Ekinez,
Bringas presenta su nuevo disco
“Siempre nunca”. Entrada: 8€.
JULIO 10 SÁBADO
Getxoarte. Festival de verano.
Concurso de pintura al aire libre.
Em Romo, de 09:00 a 15:00h.
Bases disponibles en www.getxo.
eus/getxoarte. Recorrido artístico:
Arte público. De 11:00 a 13:00h.,
“Besarkadaz besarkada”, com
María Garai. Salida desde calle
Eduardo Coste (junto a la escultura “Homenaje a la industria”).
Finaliza en el “Homenaje a Darío
de Regollos” (junto a la gasolinera
de Neguri). 3 km de recorrido. En
euskera y plazas limitadas. Inscripción en getxoarte@getxo.eus
Concierto Blues. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 19:00h.,
Big Daddy Wilson. Entrada: 12€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y
12:15-13:30h. Txiki taller. Dia Internacional de Conservación del
suelo. www.ingurumenaretoagetxo.eus
JULIO 11 DOMINGO
Getxoarte. Festival de verano. Recorrido artístico: Arte público. De
12:00 a 13:30h., “Um cementerio
com vistas: de aqui a la eternidade. Reflexiones para um cementerio del siglo XX”, de la mano de
Ana Arnaiz e Iñaki Elexpe, en castellano. Plazas limitadas. Inscripción: getxoarte@getxo.eus
Teatro. En la sala Ereaga de Muxikebarri, a las 19:00h., entro del
programa Getxo Ekinez, “¡Despierta! Retablos de la vergüenza”,
con Tepsis Teatro. Entrada: 5€.
Aula ambiental. 11:30-13:30h.,
recorrido guiado hasta la ermita
de Santa Coloma (molinos, ríos,
torres …). www.ingurumenaretoagetxo.eus
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Día Internacional del Orgullo LGTBI+
Representantes de los grupos políticos del
Ayuntamiento, a excepción de EH-Bildu, se
sumaron el lunes 28 de junio, a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+,
en un acto en el que a través de camisetas de
colores formaron la bandera LGTBI delante del

Ayuntamiento. Con este acto reivindicaron la
construcción de una sociedad más integradora, equitativa y solidaria con la diversidad en la
orientación sexual y en la identidad de género,
y en la que no tengan cabida la discriminación,
violencia, estigmatización y exclusión social.

Modificado el artículo 36 del ROM
relativo a los presupuestos
El pleno del Ayuntamiento
aprobó en su sesión de junio
la modificación del artículo
36 del Reglamento Orgánico
Municipal (ROM) relativo a
los presupuestos. La reforma
contempla la no admisión a
trámite de aquellas enmiendas que no respeten una serie de criterios establecidos,
como el principio de equilibrio presupuestario, la afectación de cierto tipo de ingresos a unos determinados
gastos, o la suficiencia de
los créditos presupuestarios
para atender las obligaciones o compromisos de gasto
adquiridos, entre otros.
A este punto se presentaron dos enmiendas a la totalidad del PP y Elkarrekin
Podemos (la presentada por
EH-Bildu no fue admitida a
trámite por ser incorrecta,
según la Secretaría General),
así como varias enmiendas
parciales de los tres partidos, que fueron rechazadas
en su mayoría.
El Gobierno municipal subrayó que “la propuesta de
no admisión a trámite de determinadas enmiendas trata
de dotar al ayuntamiento de
un buen procedimiento presupuestario municipal, en el que
los tiempos de tramitación del
mismo permitan contar con un
presupuesto aprobado antes del
in del año en curso. Así mismo, pretende dar certeza a los
grupos políticos de qué es susceptible de ser enmendado al incorporar al reglamento aquellos

criterios que determinarán qué
enmiendas no se admitirán a
trámite y todo ello fundamentado en normativa supra municipal”.
Los tres grupos de la oposición coincidieron en señalar
que “se trata de una decisión
meramente política, limitadora
de los derechos y la capacidad
de control de la oposición, contraria a la democracia, que no
garantiza el debate político, y
que trata de mantener los privilegios del gobierno”.
OTA
También se aprobó inicialmente la modificación de la
Ordenanza de la OTA para
poder acometer los cambios
anunciados de cara a 2022.
PP y Elkarrekin Podemos
presentaron enmiendas a la
totalidad y enmiendas parciales, que fueron rechazadas. El Gobierno mostró su
opinión favorable porque
“da respuesta a las necesidades que se han venido detectando desde la puesta en marcha de la OTA y por ser una
propuesta que también recoge
sugerencias de la ciudadanía,
comerciantes y partidos para
impulsar la rotación de vehículos y mejorar la calidad de vida
de las personas”. La oposión
fue contraria: el PP considera que “no tiene en cuenta
la mayor parte de las sugerencias ciudadanas y solo tiene
mero afán recaudatorio”; para
EH-Bildu “la OTA debería ser
una herramienta en el camino
hacia la movilidad sostenible,

y no lo es”, y para Elkarrekin
Podemos, “la OTA se tendría
que abordar conjuntamente con
un estudio más extenso sobre la
problemática del aparcamiento
y parkings de Getxo”, entre
otros argumentos.
Mociones
Por unanimidad, se dió luz
verde a una moción que partió de Elkarrekin Podemos y
que fue transaccionada por
el PNV y PSE-EE para que
el Ayuntamiento estudie la
instalación de cambiadores
inclusivos móviles en las
playas y en eventos con gran
concurrencia. Así mismo, se
compromete a incorporar
progresivamente el concepto de cambiador inclusivo
en el plan de accesibilidad y
contactar con los colectivos
de personas con movilidad
reducida del municipio para
profundizar en la materia.
Además, se aprobaron otras
tres mociones: una del PP
para instalar taquillas en
todas las playas del municipio; otra, de EH-Bildu para
realizar un estudio sobre el
uso del plástico y elaborar
una planificación interna
para poner en práctica en los
edificios municipales, entre
otros términos, y una tercera para, entre otras cosas,
incluir, al menos, una de las
playas del municipio en el
proyecto piloto de concienciación de la necesidad de
no fumar en espacios públicos, puesto en marcha este
verano.

Subvenciones
para el fomento de
la cultura vasca

Getxo, inmerso en los sonidos del Jazz
Hasta el domingo, 4 de julio, Muxikebarri y la plaza del coro Biotz
Alai acogen, en Algorta, los conciertos de la 44 edición del Getxo
Jazz.
En cuanto a los conciertos principales, a las 19:00 h., en Muxikebarri,
el programa concluirá el domingo
con la actuación del trío formado
por Carles Benavent, Tino di Geraldo y Jorge Pardo, tres músicos

de diferentes estilos con una dilatada carrera, que en esta ocasión
estarán acompañados por el guitarrista Niño Josele. Con anterioridad, el sábado 3, será el turno para
Chano Domínguez y Martirio (con
entradas ya agotadas), quienes recordarán al gran pianista y extraordinario intérprete cubano Ignacio
Villa «Bola de Nieve», icono en los
países de habla hispana. El viernes

2 subirá al escenario el cuarteto de
María João y Carlos Bica Quartet,
dos de los grandes nombres del
jazz portugués.
Además, prosigue el Concurso
de Grupos, con el trabajo del joven jazz europeo, los conciertos
de la sección Tercer Milenio y la
propuesta musical para público
familiar de la mano de Capitán
Corchea y Hollywood Kids Band.

El
Ayuntamiento
destinará
31.650€ a aquellas asociaciones,
entidades y empresas del municipio que organizan actividades de
fomento del euskera y de la cultura vasca, con el objetivo de salvaguardar la opción de la ciudadanía de vivir en euskara.
La primera línea de subvención,
con 11.200€, se dirige a sufragar
los gastos de un local para organizar las mencionadas actividades y
el plazo para presentar solicitudes
finalizará el 2 de julio.
La segunda línea, con 20.450€, se
destinará a hacer frente a los gastos originados por la organización
de actos con motivo del Olentzero. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 17 de octubre.
En ambos casos deberán realizarse de manera telemática en la Oficina de Administración electrónica. Más información: www.getxo.
eus/es/euskara

Getxoarte 2021, festival de verano con diversas actividades programadas
Del 6 al 17 de julio se llevará a
cabo el segundo de los ejes de
actuación de Getxoarte 2021, el
programa de actividades de calle, que enlaza con el Programa
de Mediación ya que busca la interacción con público familiar y
general. Este festival de verano,
entre otras, acogerá propuestas
cercanas como talleres de diversas disciplinas, rallies fotográficos, concursos de pintura al aire

libre y rutas para conocer el arte
público local (ver agenda).
Dentro de esta iniciativa del
Aula de Cultura se presentará
la propuesta «Regoyos abiapuntu-Desde Regoyos», en la que se
invitará a artistas y profesionales
de la arquitectura, investigación
e historiadores/as a reflexionar
sobre el lugar y el momento en el
que nos encontramos desde sus
procesos creativos.

Nueva edición de “Gidabaimena euskeraz”

“Vida de vidas. A life journey”

El Ayuntamiento, un año más, impulsará la campaña “Gidabaimena euskeraz”, con la colaboración de varias entidades y autoescuelas del municipio, para animar a jóvenes de 17 a 23 años de edad, a realizar el examen
teórico del carnet de conducir en euskera. El Ayuntamiento les otorgará
una ayuda de 100€ y sorteará tres vales de 100€ para la compra de gasolina. 20 jóvenes getxotarras recibieron la mencionada ayuda en 2020, y
los tres vales de 100€ han recaído en Ander Andikoetxea, June Gallastegi
y Gaizka Ostaikoetxea (en la foto).

El getxotarra Pablo Garrido acaba de publicar un libro de poesía en el que
desgrana los cambios que ha ido experimentando en la vida. Dividido en
tres partes, en la primera, “Oscuridad”, habla de la inestabilidad emocional al priorizar factores externos como claves del bienestar humano. En
la segunda, “Cuestionamiento”, analiza la realidad, la tradición, la costumbre y la relación con la naturaleza, y en la tercera parte, “Claridad”,
describe la necesidad de una nueva relación con lo natural, con nosotras
y nosotros mismos.

Ya solo queda libre un puesto de los 18 disponibles

Una nueva empresa se
incorpora a Getxo Itsas Hub

Cubrir un parque, propuesta más
votada para 2022
“Cubrir un parque” ha sido la propuesta más votada en la fase de
priorización de proyectos de los
presupuestos participativos del año
2022 que finalizó el pasado 24 de junio. Las siguientes propuestas más
apoyadas han sido: la mejora de paseos en el litoral y la puesta en marcha de un programa extraordinario
para la reactivación sociocultural.
Datos
Como ya se apuntaba durante el
proceso, la partida presupuestaria
destinada a la realización de estos
proyectos es de un millón de euros
con los que se pondrán en marcha
los siguientes proyectos.
PROYECTO

PUNTUACIÓN

CUANTÍA
ECONÓMICA

Cubrir un parque

1848

425.000€

Mejora paseos en
el litoral

1834

250.000€

Programa
extraordinario
para la
reactivación
sociocultural

1677

250.000€

Elaborar y
publicar un inventario de caminos
públicos del

1608

5.000€

Fomentar la
conciencia y
acciones a favor
del feminismo

1440

12.000€

Se quedan fuera las otras tres propuestas que se podían votar:
• Mejora del parque y senderos en Gabriel Ramos Uranga (125.000€), con 1396 puntos.
• Pintar y acondicionar el trinquete
de Fadura (20.000€), con 1375 puntos.
• Instalar acceso wifi en varios puntos del municipio (20.000€), con 1314
puntos.
Durante esta segunda fase, se han
recibido 390 cuestionarios cumplimentados: 347 válidos y 43 nulos (por
diversos motivos). La mayoría de los
cuestionarios (231) se ha emitido online
a través de la página web o del correo
electrónico, y 159 se han recogido a través de los buzones y las urnas instaladas en distintos edificios municipales.

Getxo Itsas Hub, el centro de
emprendimiento abierto hace
un mes en el Puerto Deportivo,
cuenta con una nueva empresa turística, que se ofrecerá un
servicio de alquiler de bicicletas
náuticas.
Con esta nueva adhesión, ya
solo queda libre un puesto de
trabajo de los 18 disponibles
en el centro. El puesto vacante
puede ser solicitado por un proyecto nuevo. La cesión de los
puestos se realiza para un año
con posibilidad de prórroga de
otro.
Getxo Itsas Hub
En la actualidad están alojados
en Getxo Itsas Hub 17 proyectos
industriales y de servicios. Destacan tres iniciativas, que fueron las que obtuvieron mayor
puntuación en la selección:

• prototipo de deslizamiento acuático mediante turbinas
eléctricas
• desarrollo de análisis predictivo relacionado con el turismo
y otras actividades y
• ecomateriales para náutica y
otras actividades acuáticas.
Getxo Itsas Hub pretende ser un
referente para el desarrollo de
la industria del mar y el deslizamiento en Bizkaia y desarrollar
un ecosistema empresarial, en
colaboración con la Diputación
Foral, el Ayuntamiento de Sopela, otros municipios de Bizkaia,
las Universidades y los agentes
del sector.
Getxo Itsas Hub también acoge
jornadas, encuentros y espacios
de reunión para empresas y
proyectos del ecosistema náutico aunque no estén alojados en
el Hub.

Nueva campaña de adopción de
mascotas “No compres, ¡adopta!”

El Ayuntamiento ha organizado una nueva campaña para
dar en adopción a los perros y
gatos que se encuentran en la
actualidad en el Servicio municipal de Recogida de Animales
Domésticos. La iniciativa, como
las anteriores, lleva también por
lema “No compres, ¡adopta!” y
tiene como objetivo ofrecer una
segunda oportunidad a las mascotas encontradas en las calles
del municipio y que están esperando una nueva familia.

Las mascotas se mostrarán al
público para darlas en adopción
durante este fin de semana en
tres puntos diferentes del municipio: el viernes día 2 de julio,
en la plaza San Nicolás de Algorta, de 16:00a 20:00h.; el sábado 3, en la plaza Santa Eugenia
de Romo, de 10:00 a 14:00h., y el
domingo 4, en la plaza de la Estación de Las Arenas, también
de 10:00 a 14:00h.
Asimismo, el Ayuntamiento ha
elaborado un cartel en el que
se pueden ver todos los perros
y gatos recogidos en Getxo, con
sus respectivos datos en cuanto
a nombre, edad, raza y carácter.
En su mayoría están calificados
como sociables.
https://bit.ly/3w4g0UC

Rectificación. En el suple-

mento sobre el GetxoBono repartido la semana pasada junto a Getxoberri se produjo un
error en la dirección de una de
las empresas adheridas a esta
campaña: la zapatería Vito52
se encuentra en la Avda. Basagoiti, nº 52, de Algorta, y no
en Romo como figuraba.

La oferta presenta muchas novedades y se amplía hasta alcanzar 45 modalidades deportivas orientadas a todas las edades

Inscripción para la nueva temporada de cursos y actividades
deportivas de Getxo Kirolak y los clubes
Getxo Kirolak y los clubes deportivos del municipio han elaborado
una nueva oferta de cursos y actividades de cara a la próxima temporada, que comenzará en octubre. El
programa incluye 45 modalidades
diferentes y presenta muchas novedades respecto al que se impartía antes de que toda la actividad
deportiva tuviera que suspenderse
por la pandemia en marzo del año
pasado. Así, la oferta se distingue
en cursos para personas adultas,
organizados por Getxo Kirolak;
actividades infantiles y juveniles,
organizadas por clubes deportivos
getxotarras con los criterios del deporte escolar; y la oferta para personas mayores, en coordinación
con el programa de envejecimiento
activo (Getxo Lagunkoia), que incluye cursos organizados por Getxo Kirolak y otras actividades en
colaboración con las asociaciones
deportivas locales.
La oferta infantil y juvenil comprende actividades en las que es necesario disponer del carné de abono de
Getxo Kirolak (como tenis, natación,
rítmica y kárate) y otras en las que la
inscripción será de pago pero sin la
obligatoriedad del abono anual (tiro
con arco, vela, piragüismo, remo, te-

nis de mesa, entre ellas). En ambos
casos, la organización corre a cargo
de clubes deportivos y las inscripciones se deben formalizar directamente con cada entidad.
En el caso de la programación para
personas adultas, todos los cursos
están organizados por Getxo Kirolak, por lo que la inscripción debe
efectuarse, al igual que en años anteriores, a través de la web del organismo municipal de deportes o de
manera presencial en las oficinas de
atención al público de Fadura o Gobela. El plazo para la preinscripción
finaliza el 29 de julio y la adjudica-

ción de las plazas será por sorteo.
Las propuestas para las personas
adultas son: ciclo indoor, gimnasia,
pilates, yoga, tenis, pádel, danza y
natación.
En lo que respecta a la oferta deportiva para mayores, también se ofrecen cursos de pago o gratuitos para
personas abonadas a Getxo Kirolak
y actividades de pago o gratuitas en
las que para participar no es necesario el carné de abono. Como novedad, se ha incluido en la oferta de
actividades de vela, walking fútbol
(fútbol que se juega sin correr), palas, baloncesto y ciclismo. Y entre las

gratuitas, la consolidación en el programa de las quedadas para andar.
En todas las actividades y cursos
en los que es necesario disponer del
carné de abono de Getxo Kirolak, se
podrán solicitar las bonificaciones
correspondientes, que pueden consultarse en la web del organismo de
deportes.
Getxo Kirolak ha editado folletos
con toda la oferta detallada que
se pueden recoger en las oficinas
de atención al público de Fadura y
Gobela, en la Romo Kultur Etxea o
consultar en la página web www.
getxokirolak.eus.

La Ballena de Oro, regata de referencia
en el Cantábrico, cumple 30 años
La XXX Regata Costa Vasca-Ballena de Oro, referencia en el Cantábrico, saldrá de Getxo este viernes,
2 de julio, con una regata costera
de 50 millas, y terminará en Donostia el domingo 4, con un barlovento-sotavento. Unas 30 tripulaciones aspiran a lograr hacerse
con la preciada Ballena en una cita
a vela para las divisiones Regata,
Crucero I, Crucero II, monotipos
J80 y de la clase sin certificado.

Dos barcos del R.C.M.A.-R.S.C.,
al Mundial J80
Por otra parte, dos embarcaciones
del RCMA-RSC participarán del 3 al
9 de julio en el Mundial de la clase
J80 en la localidad danesa de Rungsted. El ‘Biobizz’, de José Azqueta, y
del ‘Fhimasa Escuela de Vela José
Luis de Ugarte’, de Tomás Trueba,
esperan clasificarse entre los mejores en una especialidad en la que
tomarán parte alrededor de 50 embarcaciones de 12 países. Tanto la
tripulación de José Azqueta, quinta
en el último Mundial, como la de la
Escuela de Vela, actual campeona
del mundo juvenil, aspiran a repetir
el éxito de hace un par de años.

Ocho medallas para Getxo en el
campeonato estatal de banco móvil
Un total de ocho medallas se llevaron Raspas y Getxo Arraun en
el Campeonato de España banco
móvil celebrado hace unos días en
Legutio (Araba). Siete de las medallas han sido para el club areetarra:
cuatro oros, dos platas y un bronce. Las de oro fueron para Koxme
Burutaran en el skiff sub23, Anne
Marzin en el skiff absoluto y para
los 4x absoluto masculino (Koxme
Burutaran, Unai Mielgo, Romuald
Thomas y Jean Pierre Izart) y feme-

nino (Anne Marzin, Elodie Tardos,
Maialen Mielgo y Pauline Bugnard). Tres de ellas, Maialen, Elodie y Pauline, junto con Benedicta
Ruiz, se llevaron la plata en el 4- absoluto. La segunda plata fue para
Aitor Blanco en el skiff y el bronce
para el 4- de Louis Boulliot, Thomas Fourgerouse, Jules Berchtold
y Sebastian Goudet. Por su parte,
Jorge Pineda de Getxo Arraun se
llevó la medalla de plata en el skiff
absoluto de remo adaptado.

Naroa Ruiz Monge, subcampeona de España
La getxotarra del club GiraGetxo, Naroa Ruiz Monge, se ha hecho con la
medalla de plata, en categoría juvenil femenina de la modalidad “Solo
Dance”, en el Campeonato de España de patinaje artístico, celebrado en
Torredembarra (Tarragona), del 24 al 26 de junio. Se tuvo que medir con
otras 17 patinadoras y Es la primera vez que una patinadora vasca hace
podium en un estatal. En su categoría tomaron parte 18 patinadorasLa
victoria le permite competir en la Copa de Alemania, que tendrá lugar del
14 al 16 de julio, en Freiburg; en la copa de Europa, a disputar en octubre,
y el Open de Solo Dance, también en otoño.

Los grupos políticos municipales opinan
GETXO, SI A LA DIVERSIDAD Y A LA LIBERTAD
Porque esta semana es la semana de
proclamar alto y claro el respeto y
apoyo total a la diversidad, la igualdad, y la libertad de las personas.
Esta semana, este lunes se ha conmemorado el 28J, el Día Internacional
del Orgullo LGTBIQ+ recordando los
disturbios de Stonewall (Nueva York,
EE.UU.) en 1969, que marcan el inicio
del movimiento de liberación homosexual.
Desde el Partido Nacionalista Vasco,
nos sumamos a la declaración de
Berdindu, que subraya que el “28J es
un día para reivindicar y visibilizar
todos los logros alcanzados e, ineludiblemente, debe ser también la fecha
en la ponemos de relieve todo aquello
que aún nos queda por conseguir…
El 28J es el momento de agradecer a
todas las personas que han entregado
su vida y esfuerzos a favor de la lucha por la liberación sexual, y que a
día de hoy siguen organizándose y
llevando a cabo una labor de sensibilización, concienciación y transformación social”.
Por ello, en EAJ-PNV de Getxo asumimos el llamamiento de “celebrar

todos los avances que vamos consiguiendo por la liberación sexual, sin
olvidar que es un trabajo de todo el
conjunto de la sociedad no bajar la
guardia, seguir luchando por ello,

UNA PLAYA PARA NUESTROS PERROS

Más de 8.500 familias de Getxo
disfrutan en sus hogares de la
compañía de perros, sin embargo,
nuestro Ayuntamiento no ha
respondido de forma eficiente al
disfrute en las vías públicas de
nuestras mascotas. En la actualidad solo existen cinco zonas en las
que los perros pueden estar sueltos pero que, además, se reducen a
tan solo tres en verano, al eliminar

las playas como zona de esparcimiento. Por ello, hemos solicitado
habilitar la playa de la Bola como
zona de esparcimiento para nuestros perros y que puedan disfrutar
de una playa y el mar, un pequeño
espacio pero suficiente para nuestras mascotas. Lamentablemente,
el Ayuntamiento se ha negado a
llevarlo a cabo.
#despiertagetxo

POR LOS DERECHOS LGTBIQ+:
ALGO MÁS QUE SÍMBOLOS
En el marco del Día del Orgullo, el
pasado jueves presentamos a Pleno
una moción para que Getxo realice
un diagnóstico sobre las realidades
LGTBIQ+ en el municipio, así como
implementar un observatorio contra
la LGTBIQ+fobia. Estamos realmente
decepcionadas con el Equipo de Gobierno, formado por PNV y PSE, que
no ha sido lo suficientemente valiente
como para aceptar la propuesta, mien-

tras que en otras localidades como
Donostia o Gasteiz ya se han creado
órganos similares para abordar estas
realidades. Nuestro municipio tiene
la capacidad, población y recursos
más que de sobra para contar con un
diagnóstico y observatorio propios. El
colectivo LGTBIQ+ de Getxo merece
algo más que símbolos y fotos: necesita acciones y políticas reales y efectivas. elkarrekinpodemos@getxo.eus

y garantizar que todas las personas
puedan vivir y expresarse en libertad”. Porque tenemos muy claro que
las mujeres y los hombres que formamos EAJ-PNV subrayamos nues-

tro compromiso en la lucha contra la
discriminación por motivo de orientación sexual y de identidad de género. Tenemos como eje de nuestros
valores que la dignidad, la igualdad
de trato y la igualdad de género conforman un derecho fundamental y
universal reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
“Getxo, cohesionado y socialmente
diverso” este era uno de los puntos
estratégicos de nuestro programa
electoral en 2019, y sigue siendo
igualmente un compromiso transversal con un Getxo “donde todas las
personas y proyectos de vida tienen
cabida. Nuestro compromiso es la
cohesión social para no dejar a nadie
atrás. Desde la igualdad de mujeres y
hombres, el respeto, la diversidad y la
interculturalidad.
Porque creemos y trabajamos por
una sociedad justa, sin desigualdades, una sociedad equilibrada, en las
que todas las personas dispongamos
de las condiciones mínimas necesarias y dignas para nuestro desarrollo
y vida”.

POLÍTICAS LGTBI+ INTEGRALES Y
MENOS FOTOS DE POSTUREO
Desde EH Bildu creemos indispensable poner en marcha políticas
integrales en materia LGTBI+. Los
últimos ataques homófobos ocurridos en Basauri y Zornotza ponen
de manifiesto que aún hoy tenemos
mucho por lo que luchar en lo que a
la diversidad sexual se refiere.
Por ello, en el pleno de junio presentamos una moción para que el Ayuntamiento creara un servicio de políticas
LGTBI+, que realice acciones durante
todo el año, en coordinación con el
movimiento LGTBI+: diagnóstico de
la realidad en esta materia, campañas
de sensibilización... No es suficiente
con publicar dos declaraciones al año,
necesitamos políticas integrales.
Pues bien, PNV y PSE votaron en
contra de nuestra propuesta, por lo
que fue rechazada por el pleno. Y es

que está claro que para ellas la lucha
LGTBI+ no es más que postureo: llenar los balcones con los colores del
arco-iris, realizar una fotografía institucional... pero a la hora de asumir
compromisos concretos y acciones
que van más allá del postureo, no
muestran ningún tipo de voluntad.
Por ello, desde EH Bildu decidimos
no participar en la foto que se tomó
el 28J con los y las concejalas de Getxo (fotografía en la que participaron
aquellos que tienen discursos LGTBI+fóbos, además). Porque el 28J es un
día de lucha, de reivindicar la diversidad sexual, y el protagonismo ha de
ser para las bolleras, marikas, trans,
intersexuales, cuerpos no normativos
y en general para todas aquellas personas marginalizadas por la heteronorma. Info getxo.ehbildu.eus

NUEVA OTA,
COMPROMISO ELECTORAL
En este último pleno de junio hemos
aprobado, con los votos del gobierno
municipal de coalición, EAJ-PNV
y PSE-EE, la nueva Ordenanza del
Servicio Municipal de Estacionamiento Regulado, SER. Esta aprobación es un paso más que tenemos que
darnos dentro de este procedimiento
de ampliación y mejora del servicio
de estacionamiento regulado, que
tiene como objetivo mejorar la movilidad en nuestro municipio.
Desde el PSE-EE acudimos a las
elecciones con la promesa de aumentar las zonas de OTA, sobre
todo en los barrios más afectados
por la llegada de vehículos pro-

venientes de fuera del municipio,
como ocurre con mayor impacto en
el barrio de Romo y en el de Santa
Ana en Las Arenas.
Además, creemos que la regulación
en la playa de Ereaga en verano de
2022 mejorará mucho la movilidad
en nuestro arenal, facilitando así la
accesibilidad a las personas con
movilidad reducida. Esta ordenanza
participativa, que ha recogido 190
aportaciones ciudadanas, pretende
mejorar la rotación para dinamizar
el comercio local, la movilidad sostenible y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas pasando de
1400 plazas a más de 3800.

Ejemplar gratuito
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Destaca2
> Llamamiento para participar en una nueva edición del programa Wanted
> Actividades en verano con el Servicio de Juventud
> Carnets útiles en vacaciones

*Actividades en verano con el Servicio de Juventud. Los próximos meses desde el Servicio de Juventud lanzaremos una serie
de actividades, excursiones, talleres… para que disfrutéis mucho
más del verano. Están enmarcadas en el plan Getxo Ekinez 2021
para paliar las consecuencias socio-económicas de la COVID-19.
Prestad atención a las redes sociales, y consultad en la Oficina
de Información Juvenil, que informarán de cómo podéis participar.

* Becas Global Training gestionadas por la UPV/EHU y dirigidas a
personas tituladas universitarias menores de 30 años para prácticas
remuneradas en empresas o instituciones del extranjero. Hay 65 becas disponibles y el plazo de solicitud finaliza el 16 de julio. Contacto:
Iñigo González (inigo.gonzalez@ehu.eus y tfno.: 943 01 59 86).
* III Concurso Pintura Rápida del Puente Bizkaia con la temática
“El Patrimonio de la Ría del Nervión”, abierto a todas y todos los
artistas mayores de 18 años residentes en el estado. Para pre-inscripción: promocion@puente-colgante.com o 94 480 10 12.

Programación Gazteleku Romo
Julio
Jueves 1: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Sábado 3: SALIDA: PISCINA
Martes 6: ACTIVIDAD: GYNKANA
Miércoles 7, jueves 8 y martes 13: ACTIVIDAD: BELDUR BARIK
Jueves 15: ACTIVIDAD: GUERRA DE AGUA
Sábado 17: SALIDA: KAYAK
Miércoles 21: COCINA: HELADOS CASEROS
Viernes 23: ACTIVIDAD: PASEO
Martes 27: TALLER: DIA DE LOS ABUELOS/AS
Viernes 30: ACTIVIDAD: PIKNIK

Llamamiento para participar en una nueva
edición del programa Wanted
Con el lema “Impulsa tus
ideas con inanciación y asesoramiento”, los servicios
municipales de Juventud y
Promoción Económica hacen
un nuevo llamamiento a los
jóvenes de entre 18 y 30 años
para que participen en el programa Wanted.
A través del mismo, se pretende apoyar la puesta en
marcha de proyectos desarrollados por jóvenes que,
por falta de inanciación,
asesoría técnica, orientación,
etc., tienen diicultades para
hacerse realidad. Así, Wanted proporcionará apoyo a los
proyectos seleccionados para

Programación Gazteleku Algorta
Julio
Jueves 1: ASANBLEA: PROGRAMACIÓN DE SEPTIEMBRE
Viernes 2: SALIDA: ESCALADA
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

que se pongan en marcha,
bien con una inanciación de
hasta 10.000€ o bien por medio de servicios de asesoría
profesional, formación especíica en las materias que
requiera el proyecto o acompañamiento. En deinitiva,
con todos aquellos recursos
y servicios que se consideren
de interés para que los proyectos lleguen a buen puerto.
Se buscan proyectos de creación de empresa o no, de
profesionalización o no, tales como creación y/o producción de obras teatrales o
performances, elaboración de
cortos, exposiciones, páginas

web, blogs, etc. y organización de certámenes, de interés para el municipio. Se incluyen también proyectos de
sensibilización en temas de
interés social, de promoción
del uso del euskera o divulgativos, como charlas sobre
diferentes temas de interés.
En deinitiva, todo tipo de
proyectos, novedosos o no,
que contribuyan a enriquecer
la vida social, económica y/o
cultural de Getxo.
La manera de participar es
muy sencilla: hay que enviar
un correo a gazteria@getxo.
eus y pedir una cita para explicar el proyecto.

CARNETS ÚTILES EN VACACIONES
TIPO CARNET

EDADES

REQUISITOS

VALIDEZ

PRECIOS

VENTAJAS

ALBERGUISTA
INTERNACIONAL

Juvenil: 14-29 años
Adulto: mayor de 30
Familiar: Unidad + hijos <14
Grupo: <18 monitor
(mín. 10 pers.)

* DNI /Pasaporte
* Libro familia
* Abono del importe

1 año natural desde día de
expedición

Mayores de 30: 10€
Menores de 30: 5€
Familiar: 18€
Grupo: 16€
http://reaj.com

Estancia en todos los Albergues Juveniles de la Federación Internacional de
Albergues a nivel mundial

GAZTE TXARTELA
EUROPEA

Entre 14 y 29 años

* DNI o pasaporte
* Abono importe

Hasta que se cumplen 30
años

CARNÉ PARA
VIAJEROS
(IYCT)

Entre 14 y 31 años

* DNI o pasaporte
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe

1 año natural desde día de
expedición

CARNÉ
INTERNACIONAL DE
ESTUDIANTE
(ISIC)

CARNÉ
INTERNACIONAL DE
PROFESOR
(ITIC)

* DNI o pasaporte
* Documento que acredite
Cualquier estudiante,
la condición de estudiante
independientemente de su
(generalmente suficiente matrícula 1 año natural desde día de
nacionalidad, formación o
del curso escolar vigente en un
expedición
edad.
centro oficialmente reconocido).
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe
* DNI o pasaporte.
* Certificado que acredite la condición
profesores/as empleados/
de profesor en una institución
1 año natural desde día de
as como personal docente
educativa oficialmente reconocida
expedición
en una institución educativa
durante el año en curso.
oficialmente reconocida
* 1 fotografía tamaño carnet
* Abono importe

Descuentos y servicios especiales en:
- Seguro de viajes
Gratis
- Transporte
Se solicita en http://www.
- Tiendas
gazteaukera.euskadi.eus y la
- Actividades
envían a casa en 8-10 días
- Sorteos
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
11 €
- Alojamientos
Totalmente digital
- Museos, teatros, cines,...
www.isic.es
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

11 €
Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ISIConnect)

11 €
Totalmente digital
www.isic.es

Descuentos y servicios especiales en:
- Transporte
- Alojamientos
- Museos, teatros, cines,...
- Lugares históricos del mundo
- Servicio gratuito de emergencia sobre viajes e información durante las 24h
(ITIConnect)

•Siyahassolicitadoelcarnédeformadigital,yquieresunaversiónplástica,son6€.Requisitos:CarnéISIC,ITICoIYTCválidoyfotografía.
•Todalainformaciónparahacerestoscarnetsestáenlawebwww.gazteaukera.euskadi.eusyenGazteBulegoa(gaztebulegoa@getxo.euso944.660.353).

