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Octubre 14
>> Octubre 24
1ª Residencia de Artes Escénicas “Juana
Bizkarra”. Viernes 15, a las 19:30h.,
ensayo abierto de “L.O.F-Ladies On Fight”,
en Muxikebarri. Preestreno, jueves 21 y
sábado 23. Entrada con invitación.

Getxoexpress 2021. Domingo 24, a las 19:00h., pase
de los cortometrajes participantes en el concurso de
Cine Express en Muxikebarri. Entrada con invitación.

El Ayuntamiento incorpora la aplicación “MiPago Wallet” para
el pago de recibos no domiciliados
El Ayuntamiento ha incorporado
la aplicación “MiPago Wallet” para
posibilitar el pago de recibos no
domiciliados. Se trata de una herramienta desarrollada de forma
conjunta por el Gobierno Vasco y
varias entidades inancieras que
permite el pago seguro de recibos
no domiciliados emitidos por una
administración pública vasca adherida a este servicio.
“MiPago Wallet” es un monedero
digital en el teléfono móvil que permite a la ciudadanía realizar, de manera segura, tanto pagos recurrentes
como pagos ocasionales sin necesidad de teclear el número de tarjeta
bancaria cada vez. Se trata de un
medio de pago seguro. La persona
usuaria se registra, realiza un proce-

so de vinculación de una tarjeta de
crédito y, a partir de ese momento,
podrá realizar los pagos de recibos
emitidos por cualquier administración pública vasca en un solo click,
evitando que las partes conozcan el
número de tarjeta, desapareciendo
el riesgo de robo de la misma.
Además, la aplicación permite explorar y consultar los pagos realizados a través de ella, ver un detalle de
los mismos e incluso generar e imprimir un justiicante de pago.
Las personas interesadas deberán
descargarse la aplicación “MiPago
Wallet” (disponible en Google Play
o Play Store).
Manual para la persona usuaria
aquí: https://labur.eus/DxMW7

Para actividades de dinamización económica, fomento del asociacionismo y gastos de funcionamiento

Cuatro asociaciones de comercio y hostelería recibirán 85.000€
Cuatro asociaciones de los sectores del comercio y la hostelería del municipio se repartirán una subvención cercana a los 85.000€ que el Ayuntamiento
destina a las líneas 1, 5 y 6 de Ayudas a la Dinamización Económica, enmarcadas también en el programa “Getxo Ekinez”, para hacer frente a los
efectos socio-económicos de la COVID-19. La línea 1 se dirige a las ayudas
que apoyan acciones de visibilización, promoción y dinamización de ejes
comerciales con actividades de diversa naturaleza. La línea 5 está destinada
al apoyo a los gastos de funcionamiento y la 6, por último, al apoyo al mantenimiento y fomento del asociacionismo.
LÍNEA 1
ALGORTAKO DENDAK
ALGORTAKO DENDAK, ZUGANDIK GERTU – ALGORTAKO DENDAK, CERCA DE TI

5.324 €

AURKITU ETA IRABAZI – DESCUBRE Y GANA

4.491,20 €

GETXO ENPRESA

LÍNEA 5

PROMOCIONAR SECTORES/SUBSECTORES AFECTADOS COVID 19

8.800 €

GETXO ENPRESA

20.000 €

DAR SALIDA A LOS PRODUCTOS DE DESPERDICIO

5.600 €

ALGORTAKO DENDAK

3.593,70 €

XXXI CONCURSO DE ESCAPARATES

6.000 €

ASOHGE

2.160 €

ROMO BIZIRIK

1.786,14 €

ASOHGE
PLAN DE COMUNICACIÓN PARA CAPTACIÓN, FIDELIZACIÓN, ANIMACIÓN DE
LOS LOCALES Y ATRACCIÓN DE ZONAS HOSTELERAS

6.316,80 €

ACTUACIÓN SPOTEROOM

3.683,20 €

LÍNEA 6
ALGORTAKO DENDAK

3.100 €

7.892,10 €

ASOHGE

6.100 €

ROMO BIZIRIK
CAMPAÑA NAVIDAD OLENTZERO

TOTAL: 48.107,30 €

TOTAL: 27.539,84 €

TOTAL: 9.200 €

tir de 5 años. Entrada gratuita.
1ª Residencia de Artes Escénicas “Juana Bizkarra”. Preestreno del proyecto
seleccionado: “L.O.F-Ladies On Fight”. En
Muxikebarri, a las 19:30h. Entrada: con invitación a recoger en Muxikebarri y Romo
Kultur Etxea.
OCTUBRE 22 VIERNES
OCTUBRE 14 JUEVES
39as Jornadas de Artes Escénicas.
Danza. “Encuentros” (Compañía de danza
Denis Santacana), a las 19:00h., en Muxikebarri. 8€.
Concierto: Bakarka Zikloa. A las 19:00h.,
en Romo Kultur Etxea-RKE, Nebbian Band.
Entrada: 5€.
OCTUBRE 15 VIERNES
39as Jornadas de Artes Escénicas. Teatro. “La extraña pareja” (Caliban Teatro), a
las 19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 12€.
1ª Residencia de Artes Escénicas “Juana Bizkarra”. Ensayo abierto del proyecto
seleccionado: “L.O.F-Ladies On Fight”. En
Muxikebarri, a las 19:30h. Entrada: con invitación a recoger en Muxikebarri y Romo
Kultur Etxea.
OCTUBRE 16 SABADO
39as Jornadas de Artes Escénicas.
Danza. “Sin par” (Fritsch Company), a las
19:00h., en Muxikebarri. Entrada: 8€.
Concierto. En la Escuela de Música Andrés
Isasi de Las Arenas, a las 19:30h., música
de cámara (obras de Beethoven y Brahms)
con el Cuarteto Pro Arte. Entrada: 5€.
Cuentacuentos. Storytime. En el Aula
de Cultura de Villamonte, a las 11:00h.,
“The world’s worst witch”, de la mano de
Kids&Us Getxo-Algorta. En inglés. 2-8 años.
Gratis. Inscripción previa: getxo@kidsandus.es / algorta@kidsandus.es
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 12:1513:30h. Txiki taller: “Aprende a hacer papel
reciclado” (a partir de 6 años). Necesaria
inscripción previa: ingurumenaretoagetxo@getxo.eus
OCTUBRE 17 DOMINGO
Visita guiada teatralizada. “Deapie”.
Miren Larrea. 11:30-12:45h. Más información: Oficina de Turismo: 94 491 08 00 /
infoturismo@getxo.eus
39as Jornadas de Artes Escénicas. Teatro infantil. “Perez sagutxoa” (Glu-Glu), a
las 17:00h., en Muxikebarri. En euskera.
Entrada: 8€.
Aula ambiental. 10:30-12:00 y 12:0013:30h. “El poder de las plantas”, actividad
autoguiada para conocer las plantas medicinales y aromáticas del entorno (a partir
de 3 años). Necesaria inscripción previa:
ingurumenaretoagetxo@getxo.eus
OCTUBRE 18 LUNES
Donación de sangre. Plaza de la Estación
de Algorta. Mañana y tarde.
OCTUBRE 20 MIÉRCOLES
Cuéntame esta foto. De 18:00 a 19:00h.,
en Romo Kultur Etxea (3ª planta), taller
para que las personas mayores de 60 años
cuenten lo que sepan sobre fotos antiguas.
Castellano. Inscripción previa: 94 466 00 22.
Charla-conferencia. A las 19:00h., en
Romo Kultur Etxea, “A oscuras en los tiempos del coronavirus” (Jornadas de Patrimonio Europeo 2021), a cargo de Emilio Ortiz
Pulido. Entrada gratuita.
OCTUBRE 21 JUEVES
Donación de sangre. Plaza de la Estación
de Las Arenas. Mañana y tarde.
Concierto: Bakarka Zikloa. Iñigo Astiz
y Jon Basaguren, a las 19:00h., en Romo
Kultur Etxea-RKE. Entrada: 5€.
La hora del cuento. En Romo Kultur Etxea,
a las 18:00h., Itziar Gamero. Euskera. A par-

Día de la Biblioteca. Para celebrar esta
fecha, quienes utilicen el servicio de préstamos recibirán un libro de regalo (hasta
agotar existencias). Bibliotecas de Romo,
Villamonte y San Nicolás, en el horario de
apertura de los centros.
39as Jornadas de Artes Escénicas. Teatro. “Mentiras cotidianas” (Producciones
Maestras), a las 19:00h., en Muxikebarri.
Entrada: 12€.
Documental “Nicaragua, Patria libre
para vivir”, a las 19:00h., en Romo Kultur
Etxea. Organizan: Feministas por Nicaragua en Euskal Herria, Asociación Nicaragua libre, Lubaki Nika, Nahualt Elkartea
Nikaragua y Ayuntamiento.
OCTUBRE 23 SÁBADO
Día de la Biblioteca. Para celebrar esta
fecha, quienes utilicen el servicio de préstamos recibirán un libro de regalo (hasta
agotar existencias). Bibliotecas de Romo,
Villamonte y San Nicolás, en el horario de
apertura de los centros.
1ª Residencia de Artes Escénicas “Juana Bizkarra”. Preestreno del proyecto
seleccionado: “L.O.F-Ladies On Fight”. En
Muxikebarri, a las 12:30h. Entrada: con invitación a recoger en Muxikebarri y Romo
Kultur Etxea.
39.as Jornadas de Artes Escénicas.
Teatro. “Atzerrian lurra garratz” (Huts Teatroa - Artedrama), a las 19:00h., en Muxikebarri. Euskera. Entrada: 12€.
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su obra”,
con Gustavo Iduriaga (guía). Salida: 11:00h.
desde la plaza San Nicolás. Castellano. Gratis. Reserva previa: www.getxo.eus/pinilla
Presentación de libro. A las 12:30h.,
en Romo Kultur Etxea, “El libro gordo del
rock”, a cargo de su autor Alberto Cueto, +
miniconcierto de la banda protagonista del
libro, “Telegram Sam”. Entrada gratuita,
hasta completar aforo.
XXX Jornadas Micológicas. Salida desde
la Sociedad Micológica y Botánica Basozaleak, c/Caridad, 1 (Algorta), a las 8:30h., y
clasificación de especies.
Aula ambiental. 11:00-13:00h. “Transformando con todos los sentidos” (charla
y actividad sensorial). Desde 16 años. Jornadas Europeas de Patrimonio. Necesaria
inscripción previa: www.ingurumenaretoagetxo.eus
OCTUBRE 24 DOMINGO
39.as Jornadas de Artes Escénicas.
Teatro infantil. “Alpha” (Ganso & Cia), a
las 17:00h., en Muxikebarri. Entrada: 6€.
Getxoexpress 2021. Concurso de Cine
Express. Proyección de los cortometrajes
participantes en el concurso, a las 19:00h.,
en Muxikebarri. Entrada: con invitación
a recoger en Muxikebarri y Romo Kultur
Etxea.
Ruta literaria. “Ramiro Pinilla y su obra”,
con Gustavo Iduriaga (guía). Salida: 11:00h.
desde la plaza San Nicolás. Castellano.
Gratis. Reserva previa: www.getxo.eus/
pinilla
Visita guiada teatralizada. “Deapie”.
Miren Larrea. 11:30-12:45h. Más información: Oficina de Turismo: 94 491 08 00 /
infoturismo@getxo.eus
XXX Jornadas Micológicas. Exposición
de setas en el frontón de la plaza San Nicolás. 11:00-14:30h.
Aula ambiental. 10:15-10:30 y 10:4511:00h. Yincana autoguiada 2.0 por el humedal de Bolue. Desde 8 años. Necesaria
inscripción previa: www.ingurumenaretoagetxo.eus

Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco
a víctimas de malos tratos: 900 840 111
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Diagnóstico con enfoque
de género sobre el impacto
de la pandemia
El Ayuntamiento ha puesto en
marcha la elaboración de un
diagnóstico con enfoque de
género sobre las consecuencias de la COVID-19 en la población getxotarra. Enmarcado en las acciones del proyecto
“Getxo Ekinez” para paliar las
consecuencias de la pandemia, tiene un presupuesto de
15.000€.
El objetivo es medir el impacto
de la pandemia en la población
en general, con una visión intergeneracional, que permita
conocer las consecuencias en
todos los ámbitos y grupos de
población: en la perspectiva
emocional de las y los jóvenes,
en el cuidado de las familias,
en las situaciones de soledad
de las personas mayores, en la
situación comercial y hostelera… Además se incidirá en el
ámbito de los cuidados a partir de la dimensión tiempo y
salud, en la situación socio-laboral y económica, en la realidad de la violencia machista,
en el impacto de la respuesta
ofrecida por las instituciones
a las necesidades surgidas durante la crisis sanitaria...
Se pretende abrir el camino
que permita adoptar medidas
que incorporen la perspectiva
de género para evitar que esta
crisis genere un aumento de
las desigualdades y un retroceso en el ejercicio de los de-

rechos de las mujeres y en el
camino de la igualdad.
Metodología mixta
Se empleará una metodología
mixta. En la fase cuantitativa
se desarrollará un breve estudio descriptivo para conocer
el punto de partida en la realidad de las mujeres y hombres
previa a la situación citada, a
través de tres cuestionarios
online y en papel según la
edad: personas jóvenes, adultas y mayores (entre 400 y 600
encuestas). No se descarta la
opción del cuestionario vía
telefónica.
Tras esta parte, en una fase
cualitativa, se revisarán las
conclusiones de la literatura
sobre cuidados, se realizarán
tres entrevistas en profundidad a profesionales expertas
de diferentes entidades y se
formarán cuatro grupos de
discusión con colectivos especíicos, desde una perspectiva
interseccional. En estos grupos, formados con participación diversa, se desarrollará
una dinámica corporal, basada en el movimiento, novedosa, centrada en vivencias físicas, emociones y lazos, para
poner la mirada en la salud
emocional.
Se prevé que los resultados
del estudio estén disponibles
para inal de año.

Mesa redonda
sobre el duelo
perinatal en
Algorta
El Aula de Cultura de Villamonte acogerá el próximo
sábado, día 23 de octubre, a
las 10:30h., la mesa redonda
“Visibilizando el duelo perinatal”, en la que se presentará la asociación de duelo
perinatal, gestacional y neonatal de Euskadi, Esku Hutsik, con sede en Getxo. En
la misma, tras la bienvenida
de la concejala de Cohesión
Social, Carmen Díaz, intervendrán Maria González,
Eider Otxoa, Sonia Montero y Nerea Garaizar, que
disertarán sobre diferentes
aspectos como la muerte del
bebé durante el embarazo,
parto o meses después de
nacer, la necesidad de visibilizar, y las experiencias de
las familias y la experiencia
sanitaria.
Además, del 18 al 25 de octubre se podrá visitar una
exposición fotográica en el
hall del Aula de Cultura de
Villamonte, compuesta por
12 imágenes sobre familia
y duelo perinatal realizadas
por la fotógrafa Nerea Garaizar.

Entrevistas
Inscripción para “Bizilagunak, presenciales con
la familia de al lado”
las Trabajadoras
Celebrar la diversidad en
Sociales
torno a una mesa y una
Las comidas serán en el frontón del colegio Romo

comida compartida será
nuevamente el objetivo de
la iniciativa “Bizilagunak,
la familia de al lado”, organizada por el Ayuntamiento, la asociación Egizu
y la Federación Plataforma
Inmigrantes de Getxo, con
la colaboración de varias
entidades e instituciones.
Se celebrará el día 14 de
noviembre y para adecuarse a la situación sanitaria
actual, las comidas que en
años anteriores a la pandemia se celebraban en las casas serán en el frontón del
colegio Romo.
Las comidas serán en mesas
de 10 participantes máximo,
con distancia de seguridad
y uso de la mascarilla (salvo en la ingesta). Las fami-

lias o grupos participantes
aportarán sus comidas para
compartir. Además, se solicitará colaboración para el
montaje y desmontaje de las
mesas.
Inscripción de participantes
y personas voluntarias para
dinamizar la actividad: antes del 4 de noviembre, en
labur.eus/bizilagunak2021
/ 622433085 / getxobizilagunak@gmail.com

A partir del próximo lunes,
día 18 de octubre, las Trabajadoras Sociales del área de
Cohesión Social realizarán
las entrevistas con las personas usuarias de manera
presencial, para poder ofrecerles la atención especializada y directa que requiere
el servicio.
Durante la pandemia se ha
combinado la atención presencial y telefónica, pero a
partir del lunes 18 se recuperará totalmente la presencial.
La entrega de documentación y resto de gestiones en
mostrador se continuará
realizando tras solicitar cita
previa, en los siguientes números de teléfono: 944660101
(Algorta)/ 944660130 (Andra
Mari) y 944660153 (Romo).

Danza y teatro, en el segundo fin de semana de
las Jornadas de Artes Escénicas
La danza y el teatro centran el segundo in de semana de las Jornadas de
Artes Escénicas de Getxo. Al espectáculo “Encuentros”, el jueves, día 14,
a cargo de la Compañía de Danza
Denis Santacana, se sumarán la obra
“La extraña pareja”, de Caliban Teatro, el viernes día 15; el espectáculo
de danza “Sin par”, de la mano de
Fritsch Company, el sábado día 16,
y el teatro infantil “Perez Sagutxoa”,
con Glu-Glu. (Ver en agenda, horarios y precios de entrada).
“La extraña pareja”
Flora es una mujer de mediana
edad a la que acaba de dejar su marido. Abatida y sin tener dónde ir, la
idea del suicidio comienza a rondar
por su cabeza. Una de sus amigas
se ofrece a acogerla en su piso hasta
que la crisis pase. La historia es la
original, pero esta vez serán ellas
las protagonistas…
“Sin par”
Este trabajo, que se enmarca dentro

de las Jornadas Europeas del Patrimonio All Inclusive, dirigidas a la
integración de personas con diversidad en el ámbito artístico, nace a
partir de la relexión y la búsqueda
de desafíos propios. A través de lenguajes expresivos y corporales las y
los bailarines exploran las relaciones y vínculos personales en diferentes contextos, que son el nexo
unión de las diferentes piezas del
espectáculo.

“Perez Sagutxoa”
Glu Glu trae a escena la verdadera
historia del Ratoncito Pérez. Una leyenda que ha traspasado fronteras,
generaciones, sueños y almohadas.
En forma de cuento clásico y, a través del humor, bailes y canciones,
nos contarán esta fábula en el que
los cuidados tanto a las personas
más vulnerables, ya sean mayores
o pequeños están en el centro de la
historia.

Festival Internacional de Cine Invisible en Muxikebarri
e institutos
Muxikebarri y los institutos
Aixerrota y Artaza-Romo acogerán un año más, algunas
proyecciones del XIII Festival
Internacional de Cine Invisible
Film Sozialak, organizado por la
ONG KCD, “Kultura, Communication y Desarrollo”, con la colaboración de la Agencia Vasca de
Cooperación y varias entidades,
entre ellas el Ayuntamiento.
El 15 de octubre, viernes, a las
19:00h., en Muxikebarri, con entrada gratuita, se podrán ver

los siguientes trabajos: “Flight
to earth” (España), “Konplexu”
(Euskal Herria), “Globo” (España), “Golden ish, African ish”
(Senegal) y “Barraskiloentzat
iganderik ez” (Euskal Herria).
Por otra parte, durante estos
días los institutos acogen proyecciones y talleres, con la participación de cerca de 1.000 estudiantes getxotarras de la ESO y
Bachiller.
Más información: www.kcdongd.org

Ampliados los
aforos del Aula
de Cultura
Siguiendo las últimas disposiciones establecidas sobre medidas
de prevención de la COVID-19, el
Aula de Cultura ha ampliado los
aforos de todas sus instalaciones,
así como el de sus espectáculos y
actividades, tanto en el centro Muxikebarri como en las Aulas de
Cultura de Algorta y Romo, y en
la Biblioteca de San Nicolás. Así,
los aforos vuelven a ser del 100%
en todos los eventos y actividades,
incluyendo aquellos para los que la
venta estaba agotada. La medida
implica la retirada del efecto sanitario mantenido hasta la fecha, con
lo cual se elimina el espacio de seguridad entre localidades.
Se cumplirá con todos los protocolos de prevención, limpieza y
desinfección, haciendo hincapié
en el uso obligatorio de mascarilla, ventilación constante de interior, y demás medidas preventivas
esenciales.

* “Euskal(e)gintza gaur: arazo
zaharrak erantzun berriak”.
Con el objetivo de reflexionar y compartir vivencias sobre la actividad a
favor del euskera, las asociaciones
Azebarri y Egizu han organizado
una serie de charlas, de octubre a
diciembre, en euskera, en la asociación Azebarri. Será una cita al
mes y comenzará el 21 de octubre,
a las 18:30h., bajo el título “Soziolinguistika eta Euskalgintza”, con
Paul Bilbao Sarria (Kontseilua), Belén Uranga Arakistain y Beñat Garaio
Mendizabal (Soziolinguistika Klusterra). Inscripción: https:labur.eus/
euskalegintza.

Recital poético-musical con Iñigo Astiz y Jon Basaguren

Concierto de música de cámara con el Cuarteto Pro Arte

El salón de actos de Romo Kultur Etxea acogerá el próximo jueves, día 21,
un nuevo concierto enmarcado en el ciclo musical “Bakarka”, actuaciones
de formato acústico. En esta ocasión, Iñigo Astiz y Jon Basaguren presentarán, a las 19:00h., “Oraindik, orain eta oraingoz”, un recital poético-musical.
Además de ofrecer canciones y poemas de sus últimos trabajos y libros, los
artistas nos plantean reflexiones en torno a la creación y a las formas de
capturar el presente. El precio de entrada asciende a 5 .

El auditorio de la Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas, acogerá
este sábado, día 16, el concierto de música de cámara a cargo del Cuarteto Pro Arte, con obras de Beethoven y Brahms. El recital comenzará a las
19:30h. y el precio de la entrada es de 5 (a la venta en la Escuela de Música).
El Cuarteto Pro Arte está formado por cuatro músicos de notable trayectoria
artística y docente: Andrea Duca al violín, Lander Echevarría a la viola, Elena
Escalza al violonchelo y Luminita Duca al piano.

El próximo sábado, día 30, saldrán a las calles de Algorta para celebrarlo con la ciudadanía y acabarán con una comida
en torno a una buena mesa

La Fanfarria de Algorta “Kutxus-Areatxu” celebra su 40
aniversario
La fanfarria de Algorta “Kutxus-Areatxu”, en memoria del
fallecido miembro de la misma
“Kutxus”, cumple sus 40 años de
vida. Con más ganas que nunca,
después de tantos meses de silencio Covid, el próximo sábado,
día 30, a mediodía, saldrán a las
calles de Algorta para celebrarlo
con las y los getxotarras y luego
rememorarán viejos tiempos con
una comida de antiguas personas que componían la agrupación con las actuales. Previamente, este sábado, día 16, se irán de
excursión a la Rioja Alavesa.

2019

Los orígenes y su ilosofía
Como relatan desde la fanfarria,
los orígenes hay que buscarlos
en el día 12 de octubre de 1981
cuando los tres miembros del
txoko Areatxu, Joseba Bueno,
Juan Luis Madariaga y Julio Jaen
(Kutxus), quedaron con David
Leaman, el inglés, para ir a Basauri a la lonja de “gitano” Ortiz.
De los cuatro, dos necesitaban
comprar instrumentos, y Joseba
y Juan Luis salieron de la lonja
con trombón y trompeta, respectivamente. David y Kutxus aportaban su trompeta y saxo. Poco
tiempo después se apuntaron
también Josu Kapetillo, Tomás
Larrinaga, Javier Iñarra y Patxi
Gárate.
Así fueron los comienzos de una
fanfarria de Algorta, nacida casi
en la transición, y que ahora celebra su cuarenta aniversario.

1982

El Real Club Marítimo del Abra recibe la placa
Docomomo
La Fundación Docomomo para
la Conservación del Movimiento Moderno ha otorgado al edificio del Real Club Marítimo del
Abra-Real Sporting Club de Las
Arenas, la placa distintiva que
acredita internacionalmente su
valor patrimonial. Se pretende
trasladar a las sociedad y a sus
representantes la importancia
de este tipo de edificios paradigmáticos de la arquitectura
moderna.
La placa Docomomo fue colocada el pasado 4 de octubre, Día
Mundial de la Arquitectura, en
el edificio, construido por los
arquitectos Eugenio Mª Aguinaga e Iñigo Eulate e inaugurado
en 1976. En el acto estuvieron
presentes Eugenio Mª de Aguinaga y las juntas directivas del

RCMA-RSC y del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro, entre otros.
Este nuevo edificio sustituyó

a uno anterior desaparecido
en 1973 que ocupaba el mismo
emplazamiento entre la actual
Avenida Zugazarte y el muelle
de Las Arenas.

Su ilosofía es no poner barreras y acoger a quien desee tocar
con independencia de su edad,
género, origen y destreza con el
instrumento, siempre que acuda
con ganas de aportar y de mejorar. Se pide cierta disciplina y regularidad de ensayos, y su música alterna lo autóctono con obras
de todo tipo. Obvian cuidadosamente una vinculación con partido político alguno y se les puede
ver tocando en las calles, principalmente en Algorta y Getxo,
en carnavales, iestas, no-iestas,
cabalgatas…, en eventos programados y no programados, estos
últimos simplemente con intención de animar el pueblo. Tocan
música para pasar un buen rato
y si inaliza en torno a una buena mesa, mejor que mejor. Como
dicen desde “Kutxus-Areatxu”,
¡Quizás son estas las claves de la
longevidad!.

DEPORTES

VII Carrera Solidaria
a favor de WOP
El colegio Madre del Divino Pastor
de Las Arenas celebra su Carrera
Solidaria a favor de la Fundación
WOP (Wolk On Project), que lucha
contra las enfermedades neurodegenerativas. Esta séptima edición,
que también será virtual, es abierta y los beneicios que se recauden
con la venta de dorsales irán íntegramente para la fundación. Con
las fotos y videos que se reciban
de las personas que participen se
realizará un vídeo que será compartido en las redes sociales el 29
de octubre.
Las personas que deseen adquirir
su dorsal, por el precio de 2€, pueden ponerse en contacto con el
centro en esta dirección: comunicacion@mdivinopastor.es

VOTA UNA DE LAS TRES

PROPUESTAS PARA LA
REMODELACIÓN DE LA PLAZA
DE LA ESTACIÓN DE LAS
ARENAS

Hoja
de participación
Nombre:
Apellidos:

Dirección:

¡PARTICIPA,
DEL 11 AL 22 DE
OCTUBRE, EN LA
FASE DE VOTACIÓN
Y SELECCIONA LA
PROPUESTA QUE
MÁS TE GUSTA!

1
Plaza
de la Estación
RENOVACIÓN

DNI:
PARA PARTICIPAR, ES NECESARIO FACILITAR LOS
DATOS PERSONALES, DADO QUE EL PERSONAL
MUNICIPAL COMPROBARÁ QUE TODAS AQUELLAS
PERSONAS QUE TOMEN PARTE EN EL PROCESO SE
ENCUENTRAN EMPADRONADAS EN EL MUNICIPIO.

VOTACIÓN:
11-22 OCTUBRE
Toda la ciudadanía
empadronada
en Getxo mayor de 16
años.

VOTA uno de los
tres proyectos
resultantes del
proceso
-

A través de la página web
(https://zeugaz.getxo.eus).

-

En las urnas instaladas en
Romo Kultur Etxea (plaza
Santa Eugenia) y Getxo
Elkartegia (Ogoño 1 de Las
Arenas), en el horario de
apertura habitual.

-

En el buzón instalado en la
plaza de la Estación de Las
Arenas.

* IMÁGENES DE LAS PROPUESTAS
EN EL CUBO INSTALADO EN LA
PROPIA PLAZA DE LA ESTACIÓN.
* TODAS LAS INFOGRAFÍAS DE CADA
PROPUESTA EN:
HTTPS://ZEUGAZ.GETXO.EUS

2
Parque
de la Estación
REFORMA

SE PODRÁ VOTAR UNA SOLA VEZ, DE
FORMA ONLINE O PRESENCIAL.

SUS DATOS SE INCORPORAN AL TRATAMIENTO
“PROCESOS PARTICIPATIVOS” DEL QUE ES
RESPONSABLE EL AYUNTAMIENTO DE GETXO
(CALLE FUEROS 1, KOMUNIKAZIOA@GETXO.
EUS) Y QUE TIENE COMO FINALIDAD LA
DINAMIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE CARA A
LA NUEVA GOBERNANZA, CONFORME AL MARCO
JURÍDICO. LA BASE JURÍDICA DEL TRATAMIENTO
ES EL NECESARIO CUMPLIMIENTO DE UNA
OBLIGACIÓN LEGAL Y NO ESTÁ CONTEMPLADA
NINGUNA CESIÓN DE LOS DATOS PERSONALES.
SU TITULAR TIENE DERECHO DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN, SUPRESIÓN Y PORTABILIDAD
DE SUS DATOS, Y LA LIMITACIÓN U OPOSICIÓN
A SU TRATAMIENTO MEDIANTE EL ENVÍO DE
UNA COMUNICACIÓN ESCRITA A LA DIRECCIÓN
POSTAL DEL AYUNTAMIENTO O A DATUAK@
GETXO.EUS (DELEGADA DE PROTECCIÓN
DE DATOS) INCLUYENDO EN AMBOS CASOS
DOCUMENTO ACREDITATIVO DE SU IDENTIDAD.
TAMBIÉN PUEDE INICIAR EL TRÁMITE
ELECTRÓNICO DISPONIBLE AL EFECTO EN LA
SEDE ELECTRÓNICA DE LA CORPORACIÓN. PARA
MÁS INFORMACIÓN: WWW.GETXO.EUS/DATOS

3
Bosque urbano
de la Estación
TRANSFORMACIÓN

Mayor
Negubide
Ib

ai

on

Sa
nta
Eu
ge
nia

do

1
Plaza de la Estación
RENOVACIÓN
PLAZA ABIERTA ACOTADA POR UN 25,75% DE ZONA AJARDINADA Y ARBOLADO.
Esta renovación del espacio urbano se centra en la rehabilitación de los elementos existentes y el aumento de la superficie de las
zonas verdes. Deja un espacio central diáfano para el encuentro o actividades y mejora la zona de juegos infantiles.
- AUMENTO DE LA SUPERFICIE DE LAS ZONAS VERDES.

- RESTAURACIÓN DE LA LUMINARIA.

- ESPACIO CENTRAL DIÁFANO PARA ENCUENTRO O
ACTIVIDADES.

- CUBRICIÓN PARCIAL DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES
Y PROTECCIÓN DE ESTE ESPACIO DEL TRÁFICO RODADO
(ELIMINACIÓN DE 5 PLAZAS DE APARCAMIENTO).

- RENOVACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES: PÉRGOLA
(REVESTIMIENTO LATERAL PARA PROTECCIÓN DEL SOL),
FUENTE DE CHORROS (SUSTITUCIÓN DEL PAVIMENTO POR
UNO ANTIDESLIZANTE).

SUPERFICIE AJARDINADA

1.775,00 m2

ESTANCIAS / RECORRIDOS

4.635,30 m2

FUENTE

113,00 m2

CUBRICIÓN

177,00 m2

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
CUBRICIÓN
SUPERFICIE INTERVENCIÓN

485,00 m2
177,00 m2
6.895,30 m2

Vista desde la calle Santa Eugenia de la pérgola
rehabilitada con revestimientos laterales para la
protección del sol y de la lluvia.

Vista de la cubrición parcial de los juegos infantiles
y de la barrera verde para proteger este espacio
del tráfico rodado (supresión de cinco plazas de
aparcamiento).

Vista de la pérgola rehabilitada y de los bancos a lo
largo de la escalinata actual, a modo de graderío.

Vista de la fuente de chorros rehabilitada. Se amplía el
jardín existente para crear un ámbito propio protegido
del resto de las circulaciones de la plaza.

Vista del nuevo paso a través de la zona ajardinada que
separa la intervención de la calle Mayor.

Vista de la luminaria restaurada y de la iluminación
empotrada en el suelo.

Mayor
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2
Parque de la Estación
REFORMA
PARQUE DELIMITADO POR UN 37,65% DE ZONA AJARDINADA Y ARBOLADO.
Esta propuesta aumenta la superficie verde del entorno con nuevas zonas ajardinadas, mejora la accesibilidad general y mantiene
un espacio central libre para el encuentro y actividades.
- AUMENTO DE LA SUPERFICIE VERDE DEL ENTORNO CON
NUEVAS ZONAS AJARDINADAS.
- ZONA CENTRAL LIBRE PARA ENCUENTRO O ACTIVIDADES.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL SUPRIMIR LAS
ESCALERAS QUE CONECTAN CON SANTA EUGENIA.

- ELIMINACIÓN DE LA FUENTE Y PÉRGOLA ACTUALES.
- DOS ZONAS NUEVAS CUBIERTAS DE ESTANCIA.
- AMPLIACIÓN Y CUBRICIÓN PARCIAL A DOS AGUAS DE LA
ZONA DE JUEGOS INFANTILES PROTEGIDA DEL TRÁFICO
RODADO (ELIMINACIÓN DE 25 PLAZAS DE APARCAMIENTO).

SUPERFICIE AJARDINADA

2.870,10 m2

ESTANCIAS / RECORRIDOS

3.833,25 m2

CUBRICIÓN

160,00 m2

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
CUBRICIÓN
SUPERFICIE INTERVENCIÓN

921,95 m2
185,10 m2

7.625,30 m2

Vista de la llegada al parque desde la calle Santa
Eugenia. Se eliminan las escaleras y se sustituyen por
una rampa entre dos zonas ajardinadas que resuelven
el desnivel.

Vista de la ampliación y de la cubrición parcial de la
zona de juegos infantiles. Se protege del tráfico rodado
con superficies ajardinadas (supresión de veinticinco
plazas de aparcamiento).

Vista desde el interior de la cubrición de los juegos
infantiles.

Vista del espacio central de la plaza con de una de las
dos zonas nuevas de estancia cubiertas.

Vista de la plaza desde el interior de una de las
cubiertas. Se proyectan estos espacios para la
protección del sol y de la lluvia y la posible celebración
de actividades: mercadillos, ferias…

Vista de la iluminación que sustituye la luminaria
existente y que continúa por Ibaiondo hacia la plaza
Santa Eugenia.
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3
Bosque urbano de la Estación
TRANSFORMACIÓN
PULMÓN VERDE EN LA CIUDAD, CON UN 46,20% DE ZONA AJARDINADA Y ARBOLADO.
En esta propuesta la naturaleza se introduce en el centro de la plaza, con nuevas superficies ajardinadas entre las que se
organizan los recorridos y las estancias.
- AUMENTO DE LA SUPERFICIE VERDE CON ZONAS
AJARDINADAS ENTRE LAS QUE SE ORGANIZAN LOS
RECORRIDOS Y LAS ESTANCIAS.
- VOLUMEN AJARDINADO PRINCIPAL A MODO DE ANFITEATRO
NATURAL Y ESCENARIO PARA ENCUENTRO O ACTIVIDADES.
- MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD AL SUPRIMIR LAS

ESCALERAS QUE CONECTAN CON SANTA EUGENIA.
- ELIMINACIÓN DE LA FUENTE Y PÉRGOLA ACTUALES.
- DOS ZONAS NUEVAS CUBIERTAS DE ESTANCIA.
- GRAN SUPERFICIE DE COBERTURA DE LA ZONA DE JUEGOS
INFANTILES PROTEGIDA DEL TRÁFICO RODADO (ELIMINACIÓN
DE 25 PLAZAS DE APARCAMIENTO).
SUPERFICIE AJARDINADA

3.523,20 m2

ESTANCIAS / RECORRIDOS

3.180,15 m2

FUENTE

437,35 m2

CUBRICIÓN

190,00 m2

ZONA DE JUEGOS INFANTILES
CUBRICIÓN
SUPERFICIE INTERVENCIÓN

921,95 m2
481,00 m2
7.625,30 m2

Vista de la calle Santa Eugenia desde el parque. Se
eliminan las escaleras y se sustituyen por una rampa
entre dos zonas ajardinadas que resuelven el desnivel.

Vista de la gran superficie de cobertura de la zona
de juegos infantiles. Se protege esta zona del tráfico
rodado con superficies ajardinadas (supresión de
veinticinco plazas de aparcamiento).

Vista del anfiteatro natural con los árboles existentes
de telón de fondo. Las gradas pueden funcionar como
bancos para la lectura, conversación…

Vista del escenario que funcionaría, a diario, como
lugar de juegos y encuentro, así como, puntualmente,
para actuaciones. Con fuente de chorros.

Vista de las dos nuevas zonas cubiertas. Se proyectan
estos espacios para la protección del sol y de la lluvia
y la posible celebración de actividades: mercadillos,
ferias…

Vista de las luminarias suspendidas en una red de hilos
tendidos entre mástiles, que iluminan los recorridos y
las zonas de estancia.

ELEMENTOS COMUNES
A LAS TRES PROPUESTAS

APORTACIONES
MAYORITARIAS DE
LA CIUDADANÍA EN
LA PRIMERA FASE
DEL PROCESO

DERIVADOS DE LAS APORTACIONES MAYORITARIAS DE LA CIUDADANÍA:
• Ampliación de la supericie de zonas verdes.
• Mejora de la accesibilidad general.
• Conexión con el paseo del río Gobela y continuación del corredor verde.
• Refuerzo de la iluminación existente desde la plaza por la calle Ibaiondo.

RESULTADOS DE LA
FASE DE ESCUCHA

• Sustitución del pavimento rugoso de adoquines.
• Cubriciones parciales para estancia en la sombra y zona de juegos infantiles.

Total aportaciones
recogidas: 835

• Baños públicos.
• Bancos a la sombra, fuentes y papeleras.

Encuestas telefónicas a
residentes en Las Arenas
y Romo: 409

• Posibilidad de realizar actividades culturales y deportivas: estructuras efímeras (no
carpas) para acoger mercadillos, ferias…

Propuestas recogidas de
forma presencial: 240

LAS TRES PROPUESTAS INCLUIRÁN:
• Semipeatonalizacion de la calle Mayor.

Propuestas recogidas de
forma digital: 186

• Actuación sobre la fachada del mural en armonía con la solución ganadora
y acorde con la comunidad de personas propietarias del inmueble..

DATOS ENCUESTAS
¿En qué medida te parecen necesarias las siguientes
actuaciones en el entorno?
✖☎✟✌✆✌☛☎✤ ✓✎✝ ✑✁✄☎✝ ✗ ✤✂ ✝ ✡ ✍✁✄ ✎✤✟✁✆ ✝
51,23%

✝✁☛ ✤✤☎✤ ✆✁✝ ✍✁✄☛ ✄ ✂✁✤ ✝
✌✄✝☛☎✆☎✤ ✠✄☎ ✏✠ ✄☛ ✍✁✄ ☎✒✠☎ ✌✆✠✓✌✄☎✍✌✔✄
✤ ✂✠✍✌✤ ✆ ☛✤✎✏✌✍✁ ✄ ✆✁✝ ☎✆✤ ✂ ✂✁✤ ✝ ✂ ✆☎ ✞✆☎✑☎
✤ ✁✤✂ ✄☎✤ ✆☎✝ ✞☎✤☎✂☎✝ ✟✠✝ ✡ ☛☎☞✌✝
TO ☛☎✆M NT N C S ☎✤IO

17,24% 14,04% 8,37%

46,06%

15,52% 14,53% 6,40%

20,69%

15,02% 12,81% 13,55%

20,44%

13,05% 17,24% 12,07%

16,50% 15,02% 16,75% 11,82%
7,88%
10,10% 13,79% 9,85%

B ☎S ☛☎NT N C S ☎✤IO

✞OCO ✄ C S ☎✤IO

6,16%
7,64%

80,54%

☎✓✞✆✌☎✤✚ ✄☎☛✠✤☎✆✌✑☎✤ ✡ ✍✠✟✤✌✤ ✆ ✎✤ ☎ ✂ ✕✠ ✒✁✝ ✌✄✏☎✄☛✌✆ ✝
✞ ☎☛✁✄☎✆✌✑☎✍✌✔✄ ✂ ✆☎ ✑✁✄☎ ✂ ✆☎ ✞✆☎✑☎

¿Qué usos o funciones te gustaría que se realizaran
en la Plaza?
3,69%
2,46%

ZONA VERDE

9,36%

ZONAS DE ESTANCIA Y OCIO

17,24%

ZONAS DE JUEGOS INFANTILES

38,92%

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

37,93%

TERRAZAS

40,89%

MERCADILLO

78,08%
70,94%
47,78%
41,38%
11,82%
9,36%

58,37%

☎✆GO N C S ☎✤IO

N ☎D ☎ N C S ☎✤IO

DATOS APORTACIONES
¿Cómo te gustaría que fuese la Plaza de la Estación?
ZONAS VERDES

84,13%

ZONAS DE ESTANCIA Y OCIO: BANCOS, ZONAS CUBIERTAS, ETC.

66,11%

JUEGOS INFANTILES

26,44%

FUENTE

25,00%

MURAL DEL AJEDREZ
OCIO SALUDABLE PARA LAS PERSONAS MAYORES
FIRME DE LA PLAZA Y LA ACCESIBILIDAD
KIOSKO

¿Qué servicios, actividades o usos crees que podría
acoger la Plaza?

19,95%
15,87%
9,86%
5,77%

BAÑOS PÚBLICOS

3,37%

APARCAMIENTOS

3,13%

ALUMBRADO PÚBLICO

2,16%

CUBIERTA DE LA PLAZA

2,16%

OTRAS

3,37%

ACTIVIDADES CULTURALES
FERIAS Y MERCADILLOS
ZONAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
CARPAS
NADA
TODO TIPO DE ACTIVIDADES
OTROS SERVICIOS
PARQUE INFANTIL
SEGURIDAD CIUDADANA
BAILE PARA MAYORES
MÚSICA
OTRAS ACTIVIDADES
OTRAS APORTACIONES

29,81%
21,13%
10,80%
11,03%
8,22%
5,16%
2,35%
1,41%
1,17%
0,47%
0,47%
4,46%
4,23%

* DATOS DEL INFORME REALIZADO POR LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN GOBIERNO ABIERTO Y PARTICIPACIÓN, ENCARGADA DE LA RECOGIDA DE
ENCUESTAS Y SUGERENCIAS, QUE SE PUEDE CONSULTAR EN WWW.GETXO.EUS

¡AYÚDANOS A
MEJORAR GETXO!

