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Teatro. Viernes 26, a las 19:00h., en 
Muxikebarri, representación de “Yo, 
la peor del mundo”, a cargo de Vaivén 
Producciones. Entrada: 12€. 

Teatro Infantil. Domingo 28, a las 18:00h., en 
Muxikebarri, “El flautista de Hamelin”, con Nacho 
Vilar Producciones. Familiar. Entrada: 8€.
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> Un laberinto invitará a los hombres a reflexionar 

sobre su papel en la erradicación de la violencia 
hacia las mujeres con motivo del 25-N  (Pág. 5)

> Proceso colectivo para definir la Casa de las Mujeres 
de Getxo (Pág. 5)

El Proyecto de Presupuesto General para 2022, el más alto 
presentado en Getxo, supera los 118 millones de euros 

El Proyecto del Presupuesto Ge-
neral Municipal de Getxo para el 
año 2022 se incrementará un 9,3% 
respecto al del ejercicio actual; es 
el más alto presentado en Getxo, 
y viene marcado por la recupera-
ción económica, facilitada por la 
paulatina eliminación de las limi-
taciones a la movilidad derivadas 
la pandemia. El presupuesto gene-
ral, presentado en rueda de pren-
sa la semana pasada, asciende a 
118.347.938€ (108.278.038€ en 2021) 
y se someterá a aprobación en un 
pleno extraordinario, a celebrarse 
en diciembre (el borrador ha sido 
entregado a todos los grupos políti-
cos con representación municipal).

La alcaldesa Amaia Agirre desta-
có que “El Presupuesto, acorde con el 
Plan de Legislatura 2020/23, se basa en 
el equilibrio entre las tres agendas (la so-
cial, la medioambiental y la económica), 
pilares del Desarrollo Humano Sosteni-
ble. La persona es el centro de nuestro 
proyecto y nuestra gestión, y este presu-
puesto avanza en varios proyectos ilusio-
nantes del citado Plan de Legislatura”. 
Entre estos proyectos se encuentran:

- El nuevo Plan General de Orde-
nación Urbana-PGOU de Getxo.
- El nuevo diseño de la plaza de 
la Estación de Las Arenas para el 
disfrute de la ciudadanía.
- La apuesta firme a favor de la 
movilidad sostenible: red de bi-
degorris y OTA Expres.
- El nuevo Plan de Vivienda 
(2020-2035), que ofrezca solu-
ciones a distintas necesidades y 
basado en el aumento del patri-
monio público de vivienda y la 
apuesta por el alquiler social.
- El nuevo acelerador de talen-
to en la calle Urgull de Algorta 
(polo de innovación para el sec-
tor creativo y cultural), que se 
suma al ya consolidado centro de 

Se incrementa en un 9,3% respecto al actual ejercicio

                                                        2022                            2021

•  Ayuntamiento  ................................. 89.906.362 €  ...........................................81.995.154 € 
•  Getxo Kirolak  .................................... 9.365.515 €  .............................................9.416.729 €
•  Aula de Cultura  ................................. 9.043.862 €  .............................................7.851.105 €
•  Residencia Municipal  ........................ 6.185.472 €  .............................................5.526.707 €
•  Escuela de Música  ............................ 3.020.027 €  .............................................2.993.143 €
•  Puerto Deportivo  .................................. 396.490 €  ............................................... 385.200 € 
•  Fundación Punta Begoña  ..................... 430.210 €  ..............................................110.000  €

 TOTAL: 118.347.938 €  108.278.038 €

Más de 13 millones en inversiones
Se integra el proceso de presupuestos participativos 2022, con un millón de euros:

•  Cobertura de un parque  ................................................................................... 425.000 €
• Mejoras paseos en el litoral  ............................................................................. 250.000 €

Aunque no son inversiones como tal, también se abordarán otras tres acciones derivadas de los 
Presupuestos Participativos: 

•  Programa extraordinario para la reactivación sociocultural  ............................... 250.000 €
• Elaborar y publicar un inventario de caminos públicos del municipio  .................... 5.000 €
• Fomentar la concienciación de acciones a favor del feminismo  ...........................12.000 €

A estas actuaciones se añaden, entre otras, inversiones como:

• Reducción de los residuos que Getxo genera, con mejoras en la planta transfer y el 
 Punto Limpio  .................................................................................................1.203.975 €
• Inversiones municipales destinadas a Vivienda  ...............................................3.688.793.€
• En vía pública: Infraestructuras viarias, urbanización, alcantarillado, abastecimiento de agua, 
 alumbrado, etc  ..............................................................................................4.945.787 €
• Mejora red bidegorris eje Uribe Kosta-Ría Bilbao-Eduardo Coste  ....................... 270.000 €
• Actuaciones en Colegios Públicos  .................................................................... 749.985 €
• Inversiones de mejora en la Residencia Municipal  ............................................ 522.000 €
• Inversión en la Casa de las Mujeres  ................................................................. 400.000 €
• Actuaciones resultantes de Getxo Txukun  ........................................................ 200.000 € 

A estas inversiones se añadirán las ya financiadas en el ejercicio 2021, como la remodelación de 
la plaza de La Estación de Las Arenas y la semipeatonalización de la calle Mayor (1,8 millones), 
que se someterá a aprobación en el pleno de este mes.

PYMES en el Puerto Deportivo.
- El nuevo impulso de los Servicios 
Sociales, que permita afrontar con 
éxito los retos del envejecimiento 
de la población, los cambios en la 
familia, la igualdad y la inclusión 
efectiva de la diversidad.
- El impulso de la ventanilla úni-
ca de atención a la Ciudadanía

- Y la nueva estrategia en la ges-
tión de los residuos y las energías 
renovables, fomentando iniciati-
vas de economía circular y pro-
piciando ahorro.

Por su parte, la representante so-
cialista y responsable del Área de 
Cohesión Social, Carmen Díaz, su-

brayó que “la subida de ingresos va 
a permitir cumplir dos objetivos im-
portantes: aumentar las inversiones y 
dotar a las áreas de mayor presupuesto 
para consolidar las acciones previs-
tas en el plan Getxo Ekinez, que nos 
permitan una recuperación justa para 
avanzar en la salida de esta crisis. Los 
presupuestos se sustentan en la soste-
nibilidad medioambiental, transforma-
ción urbana, eficiencia energética, mo-
vilidad sostenible, mejora en la gestión 
de residuos, y en la sostenibilidad so-
cial: desarrollo comunitario, igualdad, 
acogida, inclusión, cuidados, atención 
a las personas mayores y a la depen-
dencia e impulso a las y los jóvenes y 
trabajo en red con el tercer sector”. 

Presupuesto expansivo
El concejal de Hacienda, Ignacio 
Uriarte, explicó que es un presu-
puesto expansivo, un 9,3% supe-
rior al actual. 
Uriarte indicó que la mejora de 
la previsión de ingresos proviene 
fundamentalmente del fondo foral 
Udalkutxa, que ronda los 53 millo-
nes, superando en casi 6 millones 
a la entrega a cuenta que se acordó 
para el 2021. En lo referente a las ta-
sas e impuestos de gestión propia, 
también se observa un aumento de 
la previsión basada en un mayor 
dinamismo del municipio, mejoran-
do las previsiones del impuesto de 
construcciones y obras (ICIO), del 
impuesto de actividades económicas 
(IAE) o de las tasas de los Organis-
mos Autónomos por aumento de la 
actividad con la vuelta a los aforos 
mayores. El IBI, por su parte, se ac-
tualizó un 2́ 9%, correspondiente al 
IPC interanual de julio. 
En cuanto al impuesto de la plus-
valía, no se están notificando li-
quidaciones hasta que se clarifi-
quen los efectos de los cambios 
normativos que puedan realizar 
las Diputaciones Forales.

* 12 bandas se unen en el concierto-
presentación del disco “dalecandELA:  

The soundtrack” en Muxikebarri (Pág.3)
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La asociación Urtealaiak ce-
lebrará este viernes, día 19, su 
26º aniversario. Lo hará con 
una misa, a las 12:00h., en la 
iglesia de Andra Mari; una 
comida de socios/as, a la que 
ya se han inscrito más de 90 
personas, y un baile posterior.
Por su parte, la asociación Ibar 
Nagusien Etxea de Romo ha 
organizado este domingo, día 
21, diversos actos “con motivo 
del 34 aniversario de la Na-
gusien Etxea de Romo”. Así, 
han previsto una recepción 
con aurresku de honor y ho-
menaje al socio/a de mayor 
edad, a las 11:15h; actuación 
del coro de la asociación, a 
las 11:45h.; un lunch, a las 
12:15h., y de 18:00 a 20:00h., 
bailables, en su sede de Lope 
de Vega, 12.

NOVIEMBRE 18 JUEVES
Donación de sangre. Plaza de la Es-
tación de Las Arenas. Mañana y tarde.
La hora del cuento. En el Aula de 
Cultura de Algorta, a las 18:00h., “El 
cumpleaños del bosque”, con Anabel 
Muro. 3-8 años. Entrada gratuita, has-
ta completar aforo.
Concierto: Ciclo Bakarka. Noa & 
The Hell Drinkers, a las 19:00h., en 
Romo Kultur Etxea-RKE. Entrada: 5€.  
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., “Emma”, 
de Autumn De Wilde. Todos los públi-
cos. 3,50€.
Getxo Meeting. En Getxo Elkartegia 
(Ogoño 1, Las Arenas), a las 14:30 h., 
“Cómo recuperar clientes perdidos”. 
Inscripciones en Getxolan (getxopro@
getxo.eus o en el nº de teléfono 94 466 
01 40).

NOVIEMBRE 19 VIERNES
Teatro. La casa de Bernarda Alba. A 
las 19:00h., en Muxikebarri (sala Ere-
aga), a cargo de Utopian. Entrada: 5€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “sentimental”, de Cesc Gay. 
Mayores 16 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 20 SÁBADO
Cuentacuentos. Storytime. En 
Romo Kultur Etxea, a las 11:00h., “The 
dress maker”, de la mano de Kids&Us 
Getxo-Algorta. En inglés. Invitaciones: 
getxo@kidsandus.es/algorta@kid-
sandus.es 
Musica. Ute Lemper. A las 19:00h., 
en Muxikebarri (sala Ereaga), “Ren-
dezvous with Marlene”. Entrada: 20€.
Concierto solidario. En la parroquia 
de san Martin de Tours de Algorta, a 
las 19:00h., concierto de la coral Itxar-
tu Abesbatza a favor de la ONG san 
Martin de Tours. 
Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. Detectives de la Na-
turaleza (desde 6 años) + Explorando 
desde txikis (a partir de 3 años). Nece-
saria inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

NOVIEMBRE 21 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Peter Rabbit 2: A la fuga”. 
Mayores de 7 años. Entrada: 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, a 
las 17:00h., “Dos colegas al rescate”. 
Todos los públicos. Entrada: 2,50€.
Teatro. A las 19:00h., en Muxikebarri 
(sala Ereaga), “Kopaz kopa”, a cargo 
de Ados Teatroa. Entrada: 12€. 
Teatro. Circuito “Mujeres en Esce-
na”. A las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea, “La sirena varada”, a cargo de 
Hamaika. 3€. 
Rastrillo solidario de libros. De 
11:00 a 15:00 h., en la parroquia san 
José Obrero de Romo. La recaudación 
se destinará íntegramente a las per-
sonas afectadas en La Palma. Orga-
niza: Gizatiar.
Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturismo@
getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-12:00 y 

12:00-13:30h. El poder de las plantas 
(desde 3 años). 10:30-13:30h. Ex-
plorando Bolue: actividad autoguiada 
por el humedal. Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

NOVIEMBRE 22 LUNES
Conferencia. A las 19:00 h., en Romo 
Kultur Etxea, “Un paseo por el mundo 
cuántico”. Ponente: Francisco Javier 
Zuñiga (catedrático del departamento 
de Física de la UPV/EHU). Organiza: 
Asociación Cultural sínope. online: 
https://labur.eus/2021sinope11 
Rastrillo solidario. Hasta el día 27, 
de 11:00 a 13:30 h. y de 17:00 a 
20:30 h., en los locales parroquiales 
de Romo. El domingo 28 solo por la 
mañana. Organiza: Gizatiar.

NOVIEMBRE 24 MIÉRCOLES 
Versadas, club de poesía. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h, 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. En-
trada gratuita. 

NOVIEMBRE 25 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri (sala 
Arrigunaga), a las 19:30h., en versión 
original subtitulada, “A propósito de 
Llewyn Lewis”, de Ethan & Joel Coen. 
Mayores de 12 años. 3,50€.

NOVIEMBRE 26 VIERNES
Teatro. A las 19:00h., en Muxikeba-
rri, representación de “Yo, la peor del 
mundo”, a cargo de Vaivén Produc-
ciones. 12€. 
Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., “Plácido”, de Luis García 
Berlanga. Mayores 13 años. Entrada: 
3,50€.

NOVIEMBRE 27 SÁBADO
Fair Saturday. Concierto. A las 
19:30h., en Muxikebarri, “Dalecan-
dela: The Sountrack” con diversos 
grupos. 15€. 
Fair Saturday. Concierto.A las 
20:00h., en la parroquia san Nicolas 
de Bari, actuación de las corales An-
drés Isasi Musika Eskolako Abesbatza 
(Getxo) e Ipar-Alde (Derio). Recauda-
ción para la Fundación Vicente Ferrer.
XIII GetxoBlog. A partir de las 
09:30h. en BiscayTIK (Avenida Zugat-
zarte 32). Más información e inscrip-
ciones: https://labur.eus/Aw4cJ 
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: haz un olivo 
(desde 3 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

NOVIEMBRE 28 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “La patrulla canina: la pe-
lícula”. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.
Teatro Infantil. En Muxikebarri, a las 
18:00h., “El flautista de Hamelin”, 
con Nacho Vilar Producciones. Fami-
liar. 8€.
Fair Saturday. Concierto. A las 
20:15h., en la parroquia santísima 
Trinidad de Algorta, actuación de Zo-
zoak abesbatza e Irutasun abesbatza. 
Recaudación para la organización 
sIT-solidaridad Internacional Trinita-
ria.
Visita guiada teatralizada. “De-
apie”. Francisca Labroche. 11:30-
12:45h. Más información: Oficina de 
Turismo: 94 491 08 00 / infoturis-
mo@getxo.eus 
Aula ambiental. 10:30-13:30h. Ta-
ller para personas adultas: aprende a 
hacer pan con masa madre (Ur eta 
Lur). Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Arranca el proceso participativo Getxo 
Txukun 2021

Declaración Institucional sobre 
el Pacto Social Vasco para la 

Migración

Del 18 de noviembre al 8 de 
diciembre, ambos inclusive, 
tendrá lugar una nueva edi-
ción del programa participa-
tivo “Getxo Txukun”, que se 
centrará en el área delimita-
da por las calles Avenida de 
los Chopos, Avenida de la 
Avanzada, Avenida de Ne-
guri y Avenida de Aiboa. En 
el citado periodo, las perso-
nas mayores de 16 años em-
padronadas en dicha área 
podrán presentar sugeren-
cias, a desarrollarse con el 
presupuesto destinado a pe-
queñas obras.
Las sugerencias online se 
realizarán a través de la 
nueva plataforma “Zeugaz”, 
(requiere registro previo en 
https://zeugaz.getxo.eus/?lo-
cale=es) y las presenciales 

Con los votos a favor de PNV, 
PSE-EE y EH Bildu, y los 
contrarios del PP (Elkarre-
kin Podemos no estuvo pre-
sente), la Junta de Portavoces 
del Ayuntamiento aprobó, 
la semana pasada, una De-
claración Institucional sobre 
el Pacto Social Vasco para la 
Migración, haciendo suyo el 
texto promovido por el Go-

depositando el recortable 
buzoneado en la zona en los 
tres buzones rojos instalados 
a tal efecto en el cruce de la 
Avda. de los Chopos con Los 
Tilos, en el parque de la c/ 
Tejera (salida del Metro) y en 
el parque de la c/Zumardia.
No se podrán plantear ac-
tuaciones estratégicas (como 
reurbanización completa 
de calles, parques y/o ba-
rrios); vinculadas a grandes 
equipamientos (polidepor-
tivos, piscinas, centros cul-
turales…); que no resulten 
técnica y/o económicamen-
te viables o que no sean de 
competencia municipal.
Todas las sugerencias se 
cuantificarán, analizarán y 
valorarán técnicamente para 
proceder a su priorización, y 

bierno Vasco. 
El texto íntegro, que recoge 
una serie de puntos de par-
tida (pluralismo, solidari-
dad y necesidad), opciones 
transversales y diez com-
promisos (corresponsabili-
dad, firmeza, intervención 
humanitaria y preventiva…) 
se puede consultar en: ht-
tps://bit.ly/3oybqfx

se establecerá un calendario 
de intervenciones de las que 
sean susceptibles de llevarse 
a cabo.
Los resultados del proceso 
serán accesible a través de la 
plataforma online y también 
se buzoneará a los domici-
lios de la zona. Más informa-
ción: https://bit.ly/31Xkweh

Alrededor de 180 personas (de 24 orígenes 
nacionales diferentes y los cinco continen-
tes) participaron el pasado domingo, día 14, 
en la  iniciativa “Bizilagunak, la familia de al 
lado”. Celebraron la diversidad en torno a una 
mesa, esta vez en el frontón del Colegio Públi-
co Romo.

La temporada de poda ha arrancado ya, se 
realizará por zonas hasta marzo y se dará des-
canso a los ejemplares de alineación que, por 
su ubicación, no supongan afecciones al ve-
cindario, al tráfico o a la movilidad. Durante la 
campaña está prevista, además, la plantación 
de 141 nuevos ejemplares.

Cerca de 180 personas en 
“Bizilagunak”

Iniciada la temporada de poda de 
arbolado

Día del ciclismo adaptado Getxo Igeriketa Saria
Fadura acogerá una jornada de ciclismo 
adaptado este sábado, día 20. El programa 
contempla tres actividades: a las 10:00h., una 
marcha popular de 6 km, con salida y llega-
da en el propio polideportivo y abierta a la 
participación; a las 11:00h., un test de bike 
adaptado, y a las 12:00h., una gymkana por 
equipos.

Mikel Bildosola, del Swim Camp Getxo, y Cris-
tina Mardones, del Madrid Moscardo, se alza-
ron con el triunfo absoluto en el campeonato 
celebrado en Fadura a principios de mes. Ade-
más, las y los nadadores del Getxo Igeriketa 
y del Swim Camp Getxo batieron los récords 
de Bizkaia de 4x100 estilos y 4x100 libre mixto, 
respectivamente.
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12 bandas se unen en el concierto-presentación del disco 
“dalecandELA: The soundtrack” en Muxikebarri

Disco del dúo 
Esmerinda

A escena “La 
sirena varada”

“Rendezvous with Marlene”, con 
la actriz y cantante Ute Lemper 

Utopian presenta en Muxikebarri 
“La casa de Bernarda Alba”

“Kopaz kopa”, comedia 
inteligente con Ados Teatroa  

Para visibilizar y recaudar fondos para la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Musikebarri será escenario el do-
mingo, día 21, a las 19:00h., de la 
representación de “Kopaz kopa”, 
a cargo de la compañía “Ados Tea-
troa”. Se trata de una inteligente 
comedia dramática sobre dos solte-
ros en sus cuarenta años, ilusiona-

La afamada cantante y actriz ale-
mana Ute Lemper presentará el 
sábado, 20 de noviembre, a las 
19:00h., en la sala Ereaga de Mu-
xikebarri, el espectáculo musical 
“Rendezvous with Marlene”. 
La idea del montaje surgió tras 
una conversación telefónica que 
mantuvo con Marlene Dietrich 
en 1988. En ella, la novel Ute se 
disculpaba ante la diva Marlene 
por ser equiparadas por los me-
dios de comunicación. Cuatro 
años después, seis días antes del 
estreno de “Blue angel”, con Ute 
al frente haciendo el papel que 
lanzó a la fama a Marlene, ésta 
falleció.
“Rendezvous with Marlene” 
cuenta la historia de la que fuera 
icono cinematográfico, al tiempo 
que canta sus fabulosas cancio-
nes, correspondientes a diferen-
tes etapas de su vida, desde los 

La obra “La casa de Bernarda 
Alba” se escenificará este vier-
nes, día 19, a las 19:00h., en Mu-
xikebarri. Utopian nos acercará 
este clásico de F.G.Lorca, que 
denuncia la situación de la mu-
jer de la época y su margina-
ción, a través de los conceptos 
enfrentados de moral y decen-
cia y refleja la injusticia de una 
educación sexista. Entrada: 5€.

Este sábado, 27 de noviembre, y den-
tro de la celebración del Fair Satur-
day, la sala Ereaga de Muxikebarri 
será escenario del concierto presen-
tación del disco “dalecandELA: The 
soundtrack”, una iniciativa solidaria 
impulsada por la asociación “dale-
candELA” para visibilizar la Escle-
rosis Lateral Amiotrófica y recaudar 
fondos para la lucha contra esta gra-
ve enfermedad. 
En dos sesiones, a las 17:00h. y a las 
19:30h. (para esta última entradas 
agotadas), 12 de las bandas y artis-
tas que han participado en la graba-
ción del disco subirán al escenario y 
participarán en un espectáculo que 
combinará la música y la proyección 
de varios audiovisuales en los que 
se da a conocer la historia de la gra-
bación del disco, así como la histo-
ria personal de Jaime Lafita, vecino 
de Las Arenas, enfermo de ELA y 
una de las personas fundadoras de 
la asociación “dalecandELA”. Las y 

El dúo formado por los getxota-
rras Borja López de Guereñu y 
Javier Maculet (ahora residente 
en Barcelona) ha presentado, en 
Getxo, su primer disco en forma-
to doble LP a 45 RMP (revolucio-
nes por minuto) y en el clásico 
vinilo negro. Once canciones en 
donde el pop y el minimalismo 
se funden con la música electró-
nica y el post punk. 

La compañía Hamaika representa-
rá este domingo, día 21, a las 19:00h, 
en Romo Kultur Etxea, la obra “La 
sirena varada”, enmarcada en el 
circuito “Mujeres en Escena”.
Un grupo de personajes preten-
de huir de una realidad decep-
cionante y dolorosa creándose su 
propio refugio. Cuando aparece el 
amor, todo empezará a cambiar. 
Entrada: 3€. 

dos tras conocer a dos mujeres in-
dependientes y temperamentales. 
Garbi Losada dirige esta adapta-
ción de “Sideways”, de Rex Pickett 
(que en su versión en cine ganó el 
Oscar al Mejor Guión Adaptado 
2004). La entrada cuesta 12€.

años de cabaret en Berlín hasta 
las magníficas colaboraciones 
con Burt Bacharach.
Entrada: 25€.

los participantes serán: Still River, 
Last Fair Deal, la artista californiana 
Margo Cilker, El Inquilino Comu-
nista, McEnroe, Santi Guzmán, The 
Fakeband, The MarshALS, Javi Real 
de Asua, Amigos de DalecandELA, 
Nebraska y Smile (que presentará el 

tema “Nunca es tarde” escrito por su 
vocalista John Franks junto a Jaime 
Lafita).  
La alcaldesa Amaia Agirre ha mos-
trado su satisfacción porque Getxo 
pueda ser protagonista en esta ini-
ciativa “ya que está impulsada por ge-

txotarras, cuenta con la participación de 
un buen número de artistas de nuestro 
municipio y está dirigida a una causa 
social”. Desde “dalecandELA”, Jaime 
Lafita y Juan Luis Aguirrezabal han 
destacado la ilusión por poder cele-
brar este concierto en Muxikebarri y 
han agradecido a “la gente, amigos y 
amigas de “dalecandELA” y a todas y to-
dos los músicos participantes que no han 
dudado en sumarse a la iniciativa”.
“dalecandELA: The Soundtrack” 
podrá adquirirse desde el mismo 
día del concierto. El disco puede 
reservarse ya en la web www.dale-
candela.org y se editará en formato 
Digipack y Vinilo. Para acompañar 
la edición, se ha realizado un libre-
to especial con diseños del propio 
Jaime Lafita y en el que, además, se 
relata la historia del proyecto y de la 
asociación. 
También se han organizado otros 
conciertos solidarios para los 
próximos días (ver agenda).

Juan Luis Aguirrezabal y Jaime Lafita (“dalecandELA”), la alcaldesa Amaia Agirre y John Franks (“Smile”)

http://www.dalecandela.org
http://www.dalecandela.org


Activación del euskera a través del ejercicio “Haurren aurrean 
helduok heldu” 

La Oficina de Turismo atendió en 
los meses de verano (de junio a 
septiembre) a 17.781 turistas y vi-
sitantes, un 86% más que en 2020 
marcado por las restricciones en 
la movilidad y en la actividad co-
mercial debido a la pandemia. Aún 
estando todavía un 33% por debajo 
de las cifras de 2019, se han regis-
trado datos excelentes de ocupación 
y estancia media, tanto en hoteles 
como en pensiones, y las visitas al 
Puente Bizkaia y Puerto Deportivo 
también han aumentado considera-
blemente. 
La concejala de Turismo, Irantzu 
Uriarte, ha señalado que “desde el 
Ayuntamiento y el sector turístico y 

El área de Promoción Econó-
mica-Getxolan ha puesto en 
marcha una iniciativa que tiene 
como objetivo crear un polo de 
innovación para el sector creati-
vo y cultural que contribuya a su 
profesionalización. Más del 11% 
del total de empresas y profe-
sionales registrados en el muni-
cipio desarrolla su actividad en 
este sector industrial, que aporta 
más de un 5% al PIB en Euskadi. 
La iniciativa surge tras el diag-
nóstico sobre sectores estratégi-
cos de Getxo realizado en 2020. 
Así, al igual que el pasado mes 
de marzo nacía Getxo Itsas Hub, 
ahora se lanza este nuevo pun-
to de encuentro. Como adelanta 
Iñigo Urkitza, concejal de Pro-
moción Económica, “se trata de 
ir construyendo espacios de oportu-
nidad para generar un impacto po-
sitivo en Getxo. En este ámbito de 

Del próximo lunes, 22 de noviem-
bre, al 5 de diciembre se celebra-
rá el ejercicio “Haurrean aurrean 
helduok heldu”, organizado por 
Euskaltzaleen Topagunea. La 
nueva iniciativa, promovida en el 
municipio por el Ayuntamiento y 
las asociaciones Egizu y Bizarra 
Lepoan, va dirigida a las personas 
adultas que tienen relación direc-
ta con niños y niñas de entre 0 y 
12 años, con el objetivo de recor-
darles la importancia de hablar en 
euskera con ellos/as. 

En varios espacios de Getxo (es-

hostelero estamos haciendo un impor-
tante esfuerzo para ofrecer a las y los 
visitantes un destino seguro con una 
amplia oferta de planes, experiencias y 
alojamientos. 23 empresas getxotarras 
han logrado este año el certificado de 
“Destino turístico seguro”. También la 
inversión realizada en publicidad y pro-
moción turística de Getxo como destino 
turístico ha logrado muy buenos resul-
tados”.

Datos
El 87% de las personas atendidas en 
la Oficina de Turismo fueron per-
sonas de fuera de Bizkaia (el 86%, 
procedente del estado) y el turismo 
extranjero y comunitario (15%) se 

recupera pero continúa siendo el 
que sufre el mayor retroceso com-
parando con 2019 (66%). 
Respecto a la ocupación, en los ho-
teles fue del 76,52%, con una estan-
cia media de 3,14 días (se supera por 
primera vez la estancia media de 3 
días) y en las pensiones, del 77,58% 
y estancia media de 3,43 días (tam-
bién se superan los 3 días, lo que no 
sucedía desde hace 7 años).
El Puente Bizkaia recibió 30.076 
turistas y visitantes (+150%), muy 
cerca de los datos de 2019 (33.256), 
y al Puerto Deportivo arribaron 117 
veleros en tránsito (+54%) con 277 
tripulantes y una estancia media de 
dos días.

Getxo recupera el turismo tras las restricciones en la movilidad y en 
la actividad comercial

Getxo creará un polo de innovación para consolidar la 
profesionalización del sector creativo y cultural

Habrá un encuentro con agentes locales el día 24

La Oficina de Turismo atendió en verano a un 86% más de personas que en 2020

cuelas; polideportivos de Fadura 
y Gobela; parques Iturgitxi, Ger-
nika, Malakate, Santa Ana y Bide-
zabal, y las plazas San Nicolás, de 
la Estación de Algorta, y Santa Eu-
genia) habrá un punto de encuen-
tro con la imagen corporativa de 
la iniciativa, que animará a hablar 
en euskera. Las personas partici-
pantes deberán ponerse una pe-
gatina. Además, se organizarán 
gincanas para personas adultas, el 
26 de noviembre y 3 de diciembre, 
en Malakate, plaza San Nicolás y 
plaza Santa Eugenia, además de 
talleres y juegos.

la cultura y la creatividad, hemos 
detectado que es necesario generar 
una red que permita que los pro-
yectos sean más sostenibles y, así, 
ir avanzando hacia la consolidación 
del sector”. 
La industria cultural y creativa 
abarca más de 20 disciplinas, 
desde estudios de arquitectura y 
diseño, hasta las artes escénicas, 
audiovisuales, música… 
Con el objetivo de conocer la 
realidad de este colectivo y dise-
ñar servicios que den respuesta 
a sus necesidades, el miércoles, 
día 24, se celebrará un encuentro 
abierto a profesionales y agentes 
del sector de las industrias cul-
turales y creativas que trabajen 
en Getxo. Será en Getxo Elkarte-
gia (Ogoño 1, Las Arenas), a las 
18:00h. Es necesaria inscripción 
previa en www.getxo.eus/getxo-
lan

La alcaldesa Amaia Agirre, junto a representantes de Egizu, Bizarra Lepoan, familias y  
comunidad educativa.

http://www.getxo.eus/getxolan
http://www.getxo.eus/getxolan


El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un proceso de trabajo colectivo 
con el objetivo de generar un es-
pacio para conversar, reflexionar, 
compartir y trabajar sobre aspectos 
clave de la futura Casa de las Muje-
res de Getxo. Se pretende dar con-
tinuidad a la reflexión realizada en 
2017 y cumplir con el compromiso 
recogido en el Plan de Legislatura 
de acondicionar un espacio para 
poner en marcha la citada Casa, 
“que pretende ser un espacio feminista 
de encuentro, inclusivo, para todas las 

Interpelar a los hombres sobre su 
papel ante la erradicación de la vio-
lencia machista es el objetivo del 
laberinto organizado por el Ayun-
tamiento dentro de la campaña con 
motivo del Día Internacional contra 
la Violencia hacia las Mujeres.Será 
una actividad de sensibilización en 
la que, a través de varias preguntas, 
se interpelará a los hombres sobre 
las formas que tienen de relacionar-
se y, a la vez, las mujeres tendrán la 
oportunidad de contrastar cuántas 
de las situaciones que se plantean 
han sufrido. Las respuestas sobre 
el cuidado, la erradicación de las 
violencias machistas, la sexuali-
dad, etc. ayudarán a encontrar la 
salida del laberinto. “Se pretende in-
terpelar, a la vez que visibilizar e iden-
tificar actitudes sexistas como parte de 
la violencia machista, al tiempo que se 
invita a que se realicen pequeñas accio-
nes para conseguir grandes cambios. 
Una acción que insiste en el rechazo a 
la violencia contra las mujeres, eje de 
todas las acciones organizadas por el 
Ayuntamiento”, señala la alcaldesa 
Amaia Agirre.
El acceso al laberinto, situado en la 

Hasta el próximo 15 de diciembre 
permanecerá abierto el plazo para 
la presentación de proyectos a la 
quinta edición de la beca de in-
vestigación “La aportación de las 
mujeres a la historia de Getxo”. El 
objetivo de la misma es sacar a la 
luz datos nuevos o profundizar 
en los ya conocidos sobre el pa-
pel desempeñado por las mujeres 
de Getxo, para recuperar y dar a 
conocer la historia de las mujeres 
getxotarras y su contribución a la 
vida cultural, social, económica 
y/o política. 
El tema será cualquier investiga-
ción que aporte información acer-

Proceso colectivo para definir la Casa de las Mujeres de Getxo

Un laberinto invitará a los hombres a reflexionar sobre su papel en la 
erradicación de la violencia hacia las mujeres con motivo del 25-N

Beca sobre la aportación de las 
mujeres a la historia de Getxo 

El Ayuntamiento prevé su ubicación en el local municipal de Benturillena

En la plaza de la Estación de Las Arenas

getxotarras, y que a través de diferentes 
actividades de formación, socialización y 
encuentro trabaje por el empoderamien-
to socio-político de las mujeres. El reto es 
construir la casa de manera colectiva”, 
ha explicado la concejala de Cohe-
sión Social, Carmen Díaz. 
El proceso arranca con la formación 
de un grupo motor, compuesto por 
25/30 mujeres, que, atendiendo a 
criterios de interseccionalidad, pre-
tende reflejar la diversidad de las 
mujeres del municipio. Las inte-
grantes adquirirán el compromiso 

plaza de la Estación de Las Arenas, 
desde este viernes, día 19, hasta el 
día 28, de 12:00 a 20:00h., será libre. 
Las y los menores de 12 años debe-
rán ir acompañados por una perso-
na adulta.

Más actividades
Por otra parte, se colocarán pancar-
tas con el punto lila en la Casa Con-
sistorial, varios edificios municipa-
les y el Puente Bizkaia. Además, el 
Ayuntamiento repartirá chapas, tar-
jeteros y vinilos con el punto “para 
animar a mostrar este símbolo como 
compromiso activo contra este tipo de 

ca del papel de las mujeres en la 
historia del municipio.
Se podrá optar a la beca indivi-
dualmente o en grupo y se  deberá 
presentar un proyecto, en euskera 
o castellano, que no supere los 15 
folios, y que recoja, entre otros, el 
título, contenidos, justificación del 
tema, objetivos y metodología. Los 
proyectos deberán ser presentados 
en el Registro General del Ayunta-
miento, en las OACs o en los luga-
res previstos por ley. 
La dotación económica será de 
10.000€, el 75% en el momento de 
la selección y el 25% a la entrega 
del informe final.

de participar en cuatro talleres de 
co-creación para abordar los conte-
nidos clave del proceso, como son 
definición, los servicios, conteni-
dos, organización, modelo de ges-
tión y nombre. Los talleres, de dos 
horas de duración, se desarrollarán 
en los meses de enero y febrero, y 
de ellos saldrá el futuro lugar de 
referencia para el encuentro de las 
mujeres de Getxo. 

Espacio municipal de Benturillena
El Ayuntamiento prevé la ubicación 

violencia, cuyo origen se encuentra en la 
desigualdad entre mujeres y hombres”, 
indica la concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz.
La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas acogerá este sába-
do, día 20, a las 19:00h., un recital/ 
performance, en euskera, basado 
en el libro “Andrezaharraren mani-
festua”, de la antropóloga feminista 
Mari Luz Esteban, junto con el colec-
tivo Metrokoadroka. La entrada será 
gratuita. Ese mismo día, pero a las 
19:30h., en Romo Kultur Etxea-RKE 
y, dentro del programa Beldur Barik, 
La Psicowoman ofrecerá la charla 

de la casa en el espacio municipal 
de Benturillena que, en opinión 
de la concejala, reúne las condi-
ciones necesarias para ello, al ser 
un espacio muy amplio (más de 
400m2) y bien situado, cerca de la 
estación del metro de Bidezabal. 
Este espacio será acondicionado 
atendiendo a los resultados del 
proceso puesto en marcha, y se 
han destinado más de 400.000€ 
para su ejecución. Se espera que 
las obras comiencen a partir del 
primer trimestre de 2022.

“Generación Z, redes sociales y pos-
tureo”. También, adolescentes de los 
Gazteleku han realizado un graffiti 
en la calle Urgull (Algorta).
Por último, como continuación de la 
campaña iniciada en 2019, las aso-
ciaciones de comerciantes de Getxo 
se han unido a la Red de Espacios 
Libres de violencia machista, y han 
invitado a los comercios a vestir sus 
escaparates de negro, del 22 al 28 de 
noviembre.

Actividades de las asociaciones
Entre las actividades impulsadas 
por las asociaciones del municipio, 
Gizatiar ha organizado las II Jorna-
das contra las violencias hacia las 
mujeres, el martes 23 (proyección 
de la película “Volar”) y miércoles 
24 (conferencia “¿Por qué nos ma-
tan a las mujeres?”), en RKE, a las 
19:00h. Finalizarán con la concen-
tración anual el 25 de noviembre, 
a las 19:30h., en el punto lila de la 
plaza del Puente Bizkaia.
Por su parte, el Movimiento Femi-
nista de Getxo ha convocado una 
manifestación, a las 19:30h., desde 
Telletxe.

La alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de Cohesión Social, Carmen 
Díaz, visitaron el lunes a Aurora Hernández Sierra, con motivo de su 
100 cumpleaños, retomando así los homenajes presenciales suspendi-
dos durante las restricciones sanitarias. Esta vecina, que se encuentra 
en la residencia de Andra Mari, recibió una reproducción del Molino de 
Aixerrota y un ramo de flores. 

Visita a Aurora Hernández Sierra por su  
100 cumpleaños



Los grupos políticos municipales opinan 
GETXON PLANTO!

La próxima semana será una sema-
na especialmente destacada en la 
reivindicación y denuncia contun-
dente de la violencia contra las mu-
jeres. El 25N, el 25 de noviembre, es 
la jornada en la que se conmemora y 
se subraya el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer. En 1999, la Asamblea General 
de la ONU declara esta jornada del 
25N como día mundial de denuncia, 
entendiendo por violencia contra la 
mujer «todo acto de violencia basa-
do en la pertenencia al sexo feme-
nino que tenga o pueda tener como 
resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la 
mujer, así como las amenazas de ta-
les actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en 
la vida privada».

Todos los días del año son días de 
denuncia clara y contundente de la 
violencia machista, y todos los días 
del año, la necesaria igualdad y el 
obligatorio respeto entre las perso-

nas tienen 
que ser un 
valor fun-
d a m e n t a l 
de cualquier 
p e r s o n a , 
c o l e c t i v o , 
sociedad o 
pueblo.

Getxo lle-
va muchos 
años tra-
bajando la 
I g u a l d a d , 
el que sea 
una acción 
t ransversal 
a todas las 
propuestas 
e iniciativas 
del propio 
ayuntamien-
to y de nues-
tro pueblo. 
Getxo ha 
sido referente en la elaboración de 
Planes de Igualdad, en el protocolo 

Una vez más, el Equipo de Gobierno 
vuelve a ignorar la necesidad de trans-
parencia. Recientemente han anun-
ciado que los debates de Comisiones 
Informativas y Juntas Rectoras se abri-
rán al público (con un aforo excesiva-
mente limitado) y, como consecuencia, 
ya no se retransmitirán en streaming. 
Esta herramienta, junto a la participa-
ción telemática, se puso en marcha con 
el inicio de la pandemia y supuso un 

gran avance en transparencia, ya que 
abrían al público unos debates muni-
cipales decisivos. Esta decisión no es 
arbitraria; de hecho, es especialmente 
oportuna para el Equipo de Gobierno 
ya que coincide con el inicio del de-
bate presupuestario, y tiene como 
consecuencia el cerrado al público 
general del debate previo a los Presu-
puestos Municipales de 2022. www.
elkarrekingetxo.blogspot.com

El Gobierno en Coalición de Getxo 
hemos presentado los presupuestos 
para 2022, adaptándolos a una recu-
peración justa para avanzar en la 
salida de la crisis sanitaria. Se trata 
de los presupuestos más altos de la 
historia del municipio, superando los 
118.000.000€, una subida del 9% res-
pecto al actual ejercicio, que gracias al 
aumento de ingresos nos va a permi-
tir cumplir dos objetivos importantes: 
aumentar las inversiones y dotar a 
las áreas de mayor presupuesto para 
consolidar las acciones previstas en 
el plan Getxo Ekinez. Los presupues-

tos se sustentan en la sostenibilidad 
medioambiental, transformación 
urbana, eficiencia energética, movili-
dad sostenible, mejora en la gestión 
de residuos. Además, profundizan 
en la sostenibilidad social a través 
del desarrollo comunitario, igual-
dad, acogida, inclusión, cuidados, 
atención a las personas mayores y a 
la dependencia e impulso a las y los 
jóvenes y trabajo en red con el tercer 
sector. Desde el PSE-EE consideramos 
que dan respuesta a los retos que pre-
senta el 2022 y son fruto del acuerdo 
entre diferentes. 

Desde EH Bildu he-
mos presentado un 
proyecto para crear 
una ludoteca en el 
edificio municipal 
de San Martin (an-
tiguo Getxolan, en 
Algorta), que actual-
mente se encuentra 
abandonado por el 
Ayuntamiento. La 
situación de este 
edificio histórico 
es cada vez peor, y 
más cara será en el futuro su reforma 
(tal y como ha pasado con la cafetería 
de Usategi). Por eso, desde EH Bildu 
creemos que una buena alternativa 
podría ser crear una ludoteca mu-
nicipal, integrando el edificio con el 

parque (y teniendo en cuenta el défi-
cit que tiene Algorta respecto a este 
servicio). Esperemos que PNV y PSE 
no rechacen este proyecto sin plan-
tear ninguna alternativa. Info+ getxo.
ehbildu.eus 

PROPUESTA PARA CREAR UNA LUDOTECA  
EN EL EDIFICIO DE SAN MARTINABANDONO EN LA CALLE ARTIBAI

UN PASO ATRÁS EN 
 TRANSPARENCIA

PRESUPUESTOS PARA  
UNA RECUPERACIÓN JUSTA

Ante la continua dejadez del equipo 
de Gobierno nos vemos obligados a 
retomar nuestro mapa del abandono 
para señalar todas aquellas zonas 
donde su dejadez queda totalmente al 
descubierto. Y lo retomamos en una 
zona donde la desidia del PNV queda 
patente, en la calle Artibai de Algorta. 
Esta calle ha llegado a convertirse en 
punto de consumo de drogas donde 
se concentran gran cantidad de re-

siduos que no solo reflejan la clara 
dejadez del equipo de Gobierno sino 
que supone un ataque a la salud de 
los vecinos. Vamos a pedir solucio-
nes a todas estas zonas de abandono 
en Getxo y no vamos a permitir que 
estemos otros dos años más, lo que 
queda de legislatura, sin que la alcal-
desa tome medidas para solucionar 
los problemas de nuestro municipio. 
#despiertagetxo

de atención 
a víctimas de 
la violencia 
machista con 
la elabora-
ción también 
del mapa de 
la ciudad 
prohibida o 
de puntos 
negros para 
las mujeres, o 
en diagnósti-
cos de diver-
sos sectores 
respecto a 
la situación 
de mujeres 
y hombres 
para poder 
implementar 
las medidas 
pertinentes.

Getxo, y el 
Partido Na-

cionalista Vasco de Getxo, por su-
puesto, se suma a la denuncia de las 

violencias machistas, y al compromi-
so por seguir impulsando y trabajan-
do por una igualdad real y efectiva 
de mujeres y hombres. 
Todas y todos somos necesarios en 
este proyecto de sociedad avanza-
da, porque el respeto y la igualdad, 
la no existencia de mujeres depen-
dientes y sometidas es imprescin-
dible para hablar de sociedad o 
pueblo avanzado. No podemos to-
lerar episodios de violencia contra 
las mujeres como los que seguimos 
conociendo, en torno a vejaciones, 
abusos, agresiones, el uso de hijos e 
hijas para generar esa violencia lla-
mada vicaria…, en definitiva, el tipo 
de violencia que también existe en 
Getxo contra las mujeres. 

Todas y todos tenemos que reivindi-
car, todos los días, pero quizá algo 
más alto en este 25 de noviembre, la 
postura contra la violencia hacia la 
mujeres ya que es una cuestión de 
respeto a los derechos humanos. To-
das y todos tenemos que reivindicar 
GETXON PLANTO!

http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://www.elkarrekingetxo.blogspot.com
http://getxo.ehbildu.eus
http://getxo.ehbildu.eus

