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> Oferta diversa y nuevas líneas de programación 

en la programación del primer cuatrimestre de 
Muxikebarri (Pág. 4)

> Acuerdo con supermercados BM para la 
separación selectiva del 100% de los residuos 
que generan, incorporando la materia orgánica 
(Pág. 5)

Aprobado de forma inicial el Proyecto de Presupuesto General 
para 2022, que supera los 118 millones de euros

El Proyecto del Presupuesto General 
de Getxo para 2022, que asciende 
a 118.374.938€, se aprobó de forma 
inicial, en pleno extraordinario, la 
semana pasada, con los votos a fa-
vor del Gobierno municipal (EAJ/
PNV y PSE-EE) y los contrarios del 
PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos. 
Los 118,3 millones (un 9,3% más que 
este ejercicio a punto de concluir) se 
distribuirán así: Ayuntamiento, 89,9 
millones de euros; Getxo Kirolak, 
9,3; Aula de Cultura, 9,04; Residencia 
Municipal, 6,19€; Escuela de Música, 
3,02; Puerto Deportivo, 396.490€, y 
Fundación Punta Begoña, 430.210€.

Tanto las dos enmiendas a la to-
talidad presentadas por el PP y 
Elkarrekin Podemos como las 91 
enmiendas parciales admitidas a 
trámite (8 del PP, 27 de EH-Bildu y 
56 de Elkarrekin-Podemos) fueron 
rechazadas. No obstante, en el de-
bate se puso en valor la voluntad 
negociadora, de llegar a acuerdos y 
de tender puentes entre Gobierno 
y EH-Bildu y Elkarrekin Podemos 
de cara al futuro. 
  
En cualquier caso, la oposición 
considera el presupuesto poco am-
bicioso, conservador, con muchas 
carencias (en el ámbito de vivienda 
y juventud, la promoción económi-
ca…); que no responde a las necesi-
dades de los sectores más afectados 
por la pandemia (revitalización del 
comercio, etc.), que penaliza el bol-
sillo de la ciudadanía incrementan-
do los impuestos y que llega a un 
pleno en el que se cercena el deba-
te y el margen de maniobra de la 
oposición, al no admitirse a trámite 
algunas de las enmiendas plan-
teadas. Por su parte, el Gobierno 
municipal recordó que, gracias a la 
recuperación económica, “las previ-
siones de recaudación fiscal para 2022 
serán positivas y mejores que las de 
2021, lo que permitirá acometer inver-

siones y dotar a las áreas de más presu-
puesto. El presupuesto pone su acento 
en las personas y se basa, como el Plan 
de Legislatura, en el equilibrio entre las 
tres agendas (la social, la medioambien-
tal y la económica), pilares del Desarro-
llo Humano Sostenible”.

El Gobierno enumeró los principa-
les hitos del presupuesto: el nuevo 
PGOU; la nueva plaza de la Estación 
de Las Arenas; ampliación de la red 
de bidegorris y la OTA Expres, el 
nuevo Plan de Vivienda (2020/35), el 
acelerador de talento en la c/Urgull 
de Algorta, el impulso de los Servi-
cios Sociales y la ventanilla única de 
atención ciudadana, la nueva estra-
tegia en la gestión de los residuos y 
las energías renovables.

PP
El PP consideró el pleno como “un 
puro trámite, que cercena el debate de la 
oposición”. Para este partido, el pre-
supuesto tiene mucho margen de 
mejora. Entre las enmiendas par-
ciales, por más de 11 millones, el PP 
destacó la necesidad de un aparca-
miento de Las Arenas, servicio de 
bus urbano, incrementar las Ayu-
das a la dinamización económica y 
el Servicio de Ayuda a Domicilio, el 
Plan de Protección de Azkorri y los 
trabajos iniciales del soterramiento 
del metro en Getxo. Otras de sus 

propuestas: la creación de un pro-
grama de ocio alternativo nocturno 
para la juventud, zonas para perros 
y una campaña informativa sobre el 
correcto uso de bicis y bidegorris. 

EH-Bildu
EH-Bildu subrayó su disposición a 
negociar y llegar a un acuerdo con 
el Gobierno, y como prueba citó la 
no presentación de enmienda a la 
totalidad, “pero el acuerdo no ha sido 
posible”. En cuanto a las parciales, pi-
dieron medidas para la promoción 
de viviendas de alquiler, la puesta 
en marcha del autobús urbano, ha-
cer frente a la emergencia climática, 
proteger el patrimonio arquitectó-
nico y natural, creación de la tarjeta 
de fidelización al comercio, acabar 
con la subcontratación, una ludote-
ca en Algorta, aumento de subven-
ciones a comisiones de fiestas, zo-
nas para perros, rebajar los sueldos 
de concejales/as y asesores/as...

Elkarrekin Podemos
Este grupo puso en valor la nego-
ciación realizada en buen tono, y la 
oportunidad para trabajar conjun-
tamente en temas en los que hay 
coincidencias.  
Sus enmiendas parciales perse-
guían un Getxo más cohesionado, 
la regeneración urbana, la movili-
dad sostenible y políticas eficaces 

de vivienda. Entre las 56 plantea-
das, por valor de casi 4 millones, 
se encuentran la regeneración de 
Santa Eugenia; un Getxobus eléctri-
co que acerque todos los barrios al 
centro; un plan integral de protec-
ción y conservación de Azkorri-An-
dra Mari; un plan de movilización 
de la vivienda deshabitada, y un 
programa de fomento del alquiler 
de locales comerciales, entre otras. 

Gobierno municipal: EAJ/PNV y 
PSE-EE
El Gobierno recordó los más de 
13 millones de euros previstos en 
inversiones: más de 5 millones en 
infraestructuras viarias, urbaniza-
ción, alcantarillado, abastecimiento 
de agua, alumbrado…; 1,2 millones 
para la reducción del volumen de 
los residuos que Getxo genera (in-
versiones en la planta transfer y el 
punto limpio, el biosecado y la ge-
neración de compost); 3,7 millones 
para inversiones municipales desti-
nadas a Vivienda, “dado que está en 
marcha la futura aprobación del nuevo 
PGOU y, con ella, la necesaria dotación 
presupuestaria para el Plan de Vivien-
da”; 522.000€ para mejoras en la Re-
sidencia Municipal; 400.000€ para la 
Casa de las Mujeres y 1,8 millones 
ya financiados para la remodela-
ción de la plaza de La Estación de 
Las Arenas y la semipeatonaliza-
ción de la calle Mayor.

Enmiendas 
En relación a las enmiendas a la tota-
lidad del PP y Elkarrekin Podemos, 
el Gobierno municipal señaló que no 
guardaban relación con la realidad y 
que las cifras avalan la gestión del 
gobierno. En cuanto a las enmiendas 
parciales, el Gobierno subrayó que 
estaba dispuesto a aceptar un 35% 
de las presentadas, pero, pese a ha-
berse acercado las posturas en algu-
na de las negociaciones, finalmente 
no ha habido acuerdos posibles..

Ejemplar gratuito

CANCELADO el preestreno 
cinematográfico “El radioaficionado” 
en Muxikebarri.

Música. “Bigarren zapatua euskaraz”. Sábado 
15 de enero, en Muxikebarri, a las 19:30h., Ruper 
Ordorika: “Amour eta toujours”. Entrada: 15€.

* Recepciones de los Reyes Magos los días 
4 y 5 de enero. Suspendida la cabalgata 
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El Ayuntamiento ha organizado una nueva campaña para dar 
en adopción a los perros y gatos que se encuentran en el 
Servicio municipal de Recogida de Animales Domésticos. La 
iniciativa, como las anteriores, lleva también por lema “No 
compres, ¡adopta!” y trata de ofrecer una segunda oportuni-
dad a las mascotas encontradas en las calles y que esperan 
una nueva familia. Las mascotas se mostrarán al público para 
darlas en adopción durante tres días: el lunes 3 de enero, en 
la plaza San Nicolás de Algorta; el martes 4, en la plaza Santa 
Eugenia de Romo; y el miércoles 5, en la plaza de la Estación 
de Las Arenas, en horario de 10:00 a 14:00h. Asimismo, se ha 
elaborado un cartel en el que se pueden ver todos los perros 
y gatos recogidos en Getxo, con sus respectivos datos (nom-
bre, edad, raza y carácter). En su mayoría están calificados 
como sociables. https://labur.eus/pCpdQ 

Campaña para dar en adopción a  mascotas

Habilitado el patio del colegio 
Romo como parking público 

algunos días de Navidad

DICIEMBRE 30 JUEVES
Reducción de aforos. Hasta el 
28 de enero, el Aula de Cultura 
ha reducido al 60% los aforos 
de los espacios culturales de 
Getxo. Más información: https://
labur.eus/CMHaQ
Gabonetan. “Jon Braun” (títe-
res). En Romo Kultur Etxea, a las 
12:00h., sin texto. Mayores de 4 
años. Entrada: 3€.
CANCELADO el preestreno ci-
nematográfico “El radioaficio-
nado” en Muxikebarri.
Concierto de órgano. A las 
20:00h., en la parroquia San Nico-
lás (Algorta), a cargo del organista 
Pedro Guallar y la soprano Patricia 
Sésar. Organiza: Asociación de 
Amigos/as del órgano Merklin de 
San Nicolás.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. “Detectives de la 
naturaleza” (mayores de 6 años) 
+ “Explorando desde txikis” (ma-
yores 3 años) + Escape Room: Dr. 
Zaborreta (mayores 8 años.Una 
sesión a las 16:00h.).

ENERO 2 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “Zutik”. Euskera. To-
dos los públicos. Entrada: 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Are-
nas, a las 17:00h., “Zutik”. Euske-
ra. Todos los públicos. 2,50€.
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “Viaje al cuarto de 
una madre”, de Celia Rico. Todos 
los públicos. Entrada: 3,50€.

ENERO 3 LUNES
Concierto de órgano. A las 
20:00h., en la parroquia San Ni-
colás (Algorta), a cargo del orga-
nista Mikel Ansola. Organiza: Aso-
ciación de Amigos/as del órgano 
Merklin de San Nicolás.
Cuentacuentos infantil. En 
Romo Kultur Etxea, a las 12:00h., 
“Katalinen bila”, a cargo de Miren 
Larrea. A partir de 4 años. Entra-
da: 3€.

ENERO 5 MIÉRCOLES
Recepciones de los Reyes 
Magos. Días 4 y 5 de enero, 
en Muxikebarri y Romo Kultur 
Etxea, de 10:00 a 13:30 y de 
16:00 a 21:00h. Información y 
reserva de cita en www.getxo.
eus/getxokultura.  SUSPENDIDA 
LA CABALGATA

ENERO 7 VIERNES
Música. “Arrigunagako ba-
rikuak”. En Muxikebarri (sin 
grada), a las 21:00h., McEnroe. 
Entrada: 10€.
Cine-Club. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, a 
las 21:00h., “El insulto” (VOS), del 
director Ziad Doueri. 3,50€.  

ENERO 8 SÁBADO
Teatro. En Muxikebarri (sala Ere-
aga), a las 19:30h., “Cinco horas 
con Mario”, con Lola Herrera. 18€.

ENERO 9 DOMINGO
Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “Damas de hierro” 
(VOS), de Pamela Tola. A partir de 
12 años. Entrada: 3,50€.

ENERO 10 LUNES
Conferencia. En Romo Kultur 
Etxea, a las 19:00 h., “Retos de 
la Justicia para el siglo XXI”. Po-
nente: Juan Luis Ibarra Robles 
(expresidente del TSJPV). online: 
https://labur.eus/2022sinope1 
Organiza: Asociación Cultural Sí-
nope.
Donación sangre. En la plaza de 
la Estación de Algorta, en horario 
de mañana y tarde.

ENERO 12 MIERCOLES
Donación sangre. En la plaza de 
la Estación de Las Arenas, en ho-
rario de mañana y tarde.
Presentación de libro. En el Aula 
de Cultura de Villamonte, a las 
19:00h., presentación de “Re-
cuerdos góticos de Neguri” a car-
go de su autor, Juan Carlos Pérez. 
Entrada gratuita hasta completar 
aforo.

ENERO 13 JUEVES
Música. Ciclo Bakarka. En Romo 
Kultur Etxea, a las 20:00h., 
Moonshakers. Entrada: 3€.
Zinemabarri. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., “Alanis”, de Ana-
hí Berneri. Para mayores de 16 
años. 3,50€.

ENERO 14 VIERNES
Música. “Arrigunagako bari-
kuak”. En Muxikebarri (sin grada), 
a las 21:00h., Sotomonte: “From 
Prayer to the Battlefield”. 5€.
El Club de los cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a 
las 19:00h., en castellano. Entra-
da gratuita hasta completar aforo.
Cine-Club. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, 
a las 21:00h., “Quo vadis, Aida?” 
(VOS), de Jasmila Zbanic. A partir 
de 16 años. Entrada: 3,50€.  

ENERO 15 SÁBADO
Música. “Bigarren zapatua eus-
karaz”. En Muxikebarri, a las 
19:30h., Ruper Ordorika: “Amour 
eta toujours”. Entrada: 15€.
Concierto. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, a 
las 19:30h., “Vivaldi y el violín”, a 
cargo de Impromptu. Entrada: 5€.
Dantza plaza. En la plaza Santa 
Eugenia, a las 19:00h., romería 
popular a cargo de grupos loca-
les: Agurra, Berantzagi, Itxartu, 
Itxas Argia y Zasi Eskola, y parti-
cipación abierta. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

ENERO 16 DOMINGO
Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “Bella y el circo má-
gico”. Todos los públicos. 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Are-
nas, a las 17:00h., “Bella y el cir-
co mágico”. Todos los públicos. 
2,50€.
Salida montañera. Salida al 
monte Porracolina (1.414 m) de 
Cantabria. Organiza: Etorkizuna 
Mendi Taldea. Inscripciones has-
ta las 24h. del miércoles anterior 
a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

Luz verde inicial a la Ordenanza general 
de subvenciones

La Ordenanza general de sub-
venciones del Ayuntamiento y 
sus Organismos Autónomos 
(Aula de Cultura, Residencia 
Municipal, Getxo Kirolak y 
Escuela de Música Andrés Is-
asi) fue aprobada, la semana 
pasada, en el pleno ordinario 
de diciembre. El Gobierno mu-
nicipal (EAJ/PNV y PSE-EE) 
votó a favor y la oposición (PP, 
EH-Bildu y Elkarrekin Pode-
mos) en contra.
El Gobierno explicó que la or-
denanza es una adaptación a 
la normativa vigente, ya que 
se han producido reformas 
legislativas en materia de sub-
venciones, y una oportunidad 

El Ayuntamiento ha habilita-
do, un año más, de manera ex-
cepcional, parte del patio del 
Colegio Público Romo para 
utilizarlo como aparcamiento 
público algunos días señala-
dos. Así, el horario para apar-
car será desde las 16:00h. del 
viernes, día 31 de diciembre, 
hasta las 22:00h. del sábado, 
día 1 de enero. Este horario se 
repetirá del 5 al 6 de enero. 

Se trata de una adaptación a la normativa vigente y homogeneiza las bases de 
todas las subvenciones a otorgar

para homogeneizar las bases 
de todas las subvenciones que 
otorgan el Ayuntamiento y 
sus organismos autónomos. 
El nuevo texto contiene, entre 
otras cuestiones, una regula-
ción más completa y supone 
una mejora regulatoria, ade-
más de incorporar, como nove-
dad, una regulación específica 
de los premios y o becas edu-
cativas, culturales, científicas 
o de cualquier otra natura-
leza. Además, se implanta la 
tramitación electrónica para 
la concesión de subvenciones 
de concurrencia, mejorando la 
agilidad y reduciendo los tiem-
pos de tramitación; se incorpo-

Ante la existencia de una car-
pa de grandes dimensiones 
en la mitad de la zona en la 
que otros años se permitía 
el estacionamiento, por mo-
tivos de seguridad, este año 
se ofrece sólo uno de los 
campos, pero se amplia con  
el frontón sito en las instala-
ciones. Se solicita atención a 
la señalización y cumplir los 
horarios de estancia.

ra la interoperabilidad entre 
las administraciones para 
evitar pedir a la ciudadanía 
que aporte documentos que 
obran en otras administracio-
nes; se garantiza la publicidad 
y transparencia en la tramita-
ción; contiene una regulación 
más completa de las subven-
ciones directas, e incluye la re-
gulación de los planes estraté-
gicos de subvenciones y cuya 
aprobación corresponderá a la 
Alcaldía, de conformidad con 
la Ley, además de recoger la 
perspectiva de género (uso de 
lenguaje no sexista) y medidas 
de fomento del euskera.
Desde el Gobierno se subrayó 
que la redacción de la orde-
nanza ha sido resultado de 
un proceso de colaboración 
y coordinación de todas las 
áreas municipales y organis-
mos autónomos, y que el bo-
rrador de la ordenanza fue 
compartida con todos los Gru-
pos municipales. 

Enmiendas 
EH-Bildu presentó una en-
mienda para que sea el pleno 
y no la alcaldía quien apruebe 
el plan estratégico de subven-
ciones, y Elkarrekin Podemos, 
11 enmiendas, agrupadas en 
tres categorías para incorpo-
rar el enfoque de género y 
sostenibilidad, que sea más 
comprensible e inclusiva para 
la ciudadanía y que se otorgue 
más protagonismo al pleno y 
menos a la alcaldía. 

Todas las enmiendas fueron 
rechazadas. En relación a 
las que solicitaban que sea el 
pleno, y no la alcaldía, quien 
apruebe el plan estratégico de 
subvenciones, la concesión de 
las subvenciones y la aproba-
ción de las convocatorias, el 
Gobierno municipal aseguró 
que no se ajustan a la Ley de 
Bases de Régimen Local, que 
atribuye esta competencia a la 
alcaldía. 

El PP no presentó enmien-
das, pero también criticó “que 
se quiten competencias al pleno, 
por lo que no se puede hablar de 
mejora de la transparencia con 
esta ordenanza, ya que es todo lo 
contrario”. El Gobierno muni-
cipal contestó que “justificar la 
competencia plenaria en aras de 
una mayor trasparencia no es de 
recibo, ya que tan trasparente es 
el quehacer de la Alcaldía como el 
del Pleno”.
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Tras la publicación el pasado mar-
tes del nuevo decreto del Gobier-
no Vasco por la situación sanita-
ria actual debido a la pandemia 
y teniendo en cuenta también las 
nuevas medidas de seguridad, se 
ha suspendido la Cabalgata de los 
Reyes Magos en Las Arenas-Ro-
mo y Algorta-Andra Mari. En su 
lugar, habrá recepciones, con cita 
previa, en Muxikebarri y Romo 
Kultur Etxea para que los y las 
más pequeñas puedan acercarse 
a los reyes.  

Las recepciones serán los días 4 y 
5 de enero, en horario de 10:00 a 
13:30 h. y de 16:00 a 21:00 h. 

Más información y reserva de cita 
en www.getxo.eus/getxokultura

Suspendida la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente
Se mantienen las recepciones de sus majestades en Algorta y Romo, los días 4 y 5, y con inscripción previa

El sábado, 8 de enero, la actriz Lola Herrera representará en Muxikebarri 
“Cinco horas con Mario”, el trabajo que le encumbró a la fama. Con texto de 
Miguel Delibes, la obra es un documento vivo que habla de las preocupacio-
nes económicas, religiosas, políticas, sexuales y morales a través del len-
guaje de su protagonista. Pero, sobre todo, habla de asuntos eternos del ser 
humano: la culpa, la soledad, la incomunicación, el sentido de la vida… La 
representación comenzará a las 19:00h. y el precio de la entrada es de 18€.

El jueves 13 de enero, a las 20:00h., la banda de rock “Moonshakers” actua-
rá en Romo Kultur Etxea dentro del ciclo “Bakarka”, un programa dirigido a 
estimular la música local. El grupo, compuesto por Inge Isasi (voz), Nagore 
M. Jauregi (guitarra, coros y loops), Marga Alday (bajo y coros) y Alba Gra-
nados (batería), es una banda de rock, con toques de psicodelia, garaje, surf 
y punk rock. El precio de la entrada es de 5€.

Recientemente se han presentado, en el Aula de Cultura de Algorta, “Cruzar 
el mar rojo” y “Solo una tarde bajo el castaño”, dos libros que reúnen los 
mejores cuentos del alumnado del Taller de escritura creativa, correspon-
dientes a los cursos 2019-2020 y 2020-2021. El primero contiene 18 relatos 
escritos durante el confinamiento cuando “enfrentarse a la hoja en blanco 
era como cruzar el mar Rojo”. En el segundo hay 23 piezas que recuerdan 
que “la cualidad más importante para escribir es el trabajo”.

La banda getxotarra de pop alternativo “McEnroe” ofrecerá un concierto el 
viernes 7 en Muxikebarri, con el que arranca la gira de su 20 aniversario. El 
grupo, compuesto por Jaime, Ricardo, Gonzalo, Pablo y Edu y Olivier, toca-
rá temas de trabajos que han publicado desde 2002 entre los que destaca 
“Lluvia y truenos” (Premio Nacional de la Música Independiente en 2016). El 
concierto comenzará a las 21:00h. y el precio de la entrada es de 10€.

Lola Herrera vuelve con “Cinco horas con Mario”

El rock de “Moonshakers” en Romo Kultur Etxea

Cuentos del alumnado del Taller de escritura creativa

“McEnroe” celebra su 20 aniversario

www.getxo.eus/getxokultura


Oferta diversa y nuevas líneas de programación en la 
programación del primer cuatrimestre de Muxikebarri

El Premio Emakunde 2021 ha recaído en la getxotarra Lucía Martínez Odrio-
zola (a título póstumo), el diario Berria y la revista Pikara Magazine, por 
su contribución a favor de un periodismo comprometido con la igualdad 
de mujeres y hombres. El jurado ha destacado de la que fuera profesora 
en la Facultad de Ciencias de la Información de la UPV-EHU y periodista, 
Martínez Odriozola, “su aporte pionero y referencial al ámbito académico y 
periodístico, al periodismo generalista, y al periodismo especializado”. Fue 
fundadora de la Red Vasca de periodistas con Visión de Género-Kazetarion 
Berdinsarea como de Pikara Magazine, y vocal de la Comisión Asesora para 
un uso no sexista de la Publicidad y la Comunicación, Begira de Emakunde, 
desde 2013, aportando en la misma su experticia y conocimiento hasta su 
fallecimiento.

Emakunde premia a Lucía Martínez Odriozola (a 
título póstumo)

La diversidad y la calidad mar-
carán la programación del nue-
vo año en Muxikebarri. Duran-
te los próximos cuatro meses, 
se han previsto más de 43 actos 
de música, teatro, danza y hu-
mor, sin olvidar las actividades 
infantiles ni el cine. Paralela-
mente, el centro acogerá tres 
nuevas líneas de programación, 
dirigidas a potenciar la oferta 
alternativa para público joven, 
actividades en euskera y con-
ciertos de música con protago-
nismo femenino. 

Danza
En 2022 Muxikebarri acogerá 
por primera vez un ballet de 
danza clásica. El estreno ven-
drá de manos del ballet Malan-
dain de Biarritz, que el 20 de 
febrero representará en Getxo 
“Marie-Antoinette”. Las piezas 
“Desªnuda” (18 de febrero), de 
Maitane Sarralde, y “LOF–La-
dies on Fight” (20 de marzo) de 
la compañía Eva Guerrero com-
pletan la oferta de danza.

Música
En el apartado musical hay que 
resaltar el espectáculo “Currents” 
del grupo israelí Mayumaná, un 
enérgico trabajo de percusión y 
danza que se podrá disfrutar el 
26 de marzo. Nacho Vegas pre-
sentará el 29 de enero su nuevo 
trabajo “Mundos inmóviles de-
rrumbándose”, y el grupo “Mar-
lango” actuará el 5 de febrero. 
Otras citas a destacar son el re-
citad lírico de Montserrat Mar-
tí Caballé (13 de febrero), el 
concierto del flautista Claudi 
Arimany (25 de febrero) el es-
pectáculo de música y humor 
“Golden Gran Selección” de 
Golden Apple Quartet (27 de fe-
brero) y el proyecto “Talismán” 
con el que el pianista de jazz 
Marco Mezquida homenajeará 
a Pío Lindegaard en nombre del 
Festival de Jazz de Getxo. El 16 
de marzo actuará el bertsolari 
Jon Maia y el 1 de mayo la Masa 
Coral del Ensanche interpretará 
la zarzuela “El caserío”.

Teatro 
En la programación teatral des-
taca «Cinco horas con Mario», el 
viernes, día 7 de enero, en la que 
Lola Herrera retoma el papel 
que llevó a escena por primera 
vez un texto de Miguel Delibes.  
La obra “Fariña”, inspirada en el 
célebre libro sobre el narcotráfi-
co gallego de Nacho Carretero, 
llegará a Getxo con Ainé Pro-
ducciones el 26 de febrero. El 19 
de marzo, Carmelo Gómez pre-
sentará “A vueltas con Lorca” y, 

para conmemorar el cuarto cen-
tenario del nacimiento de Molié-
re, el 10 de abril “Morboria Tea-
tro” traerá una adaptación de “El 
avaro”. Otras representaciones 
serán “Mi 3er acto”, con Eguzki 
Zubia (2 de febrero), “Altsasu” de 

la Dramática Errante (2 de mar-
zo) y “Tarara” de Hika Teatro (30 
de marzo).

Nuevos ciclos 
En 2022 Muxikebarri acogerá, 
además, tres nuevas líneas de 

programación dirigidas a diver-
sificar la programación y los pú-
blicos del centro.
“Arrigunagako barikuak” con-
templa propuestas alternati-
vas, actuales y de interés para 
público joven los viernes por 
la noche. En este primer cua-
trimestre, actuarán McEnroe, 
Bastardis, Patxuko Nice, Dien-
tes de Luna y la rapera La Furia, 
así como las bandas ganadoras 
del certamen Getxo Kultura Big 
Rock Café. También será esce-
nario del espectáculo de humor 
“Nekatutak”, de Patxo Telleria, 
así como los montajes teatrales 
“Loba (She Wolf)”, de Teatro del 
Navegante, y “Magüi Mira Mo-
lly Bloom”.
“Bigarren zapatua euskaraz” 
pondrá su mirada en la cultura 
en euskera. Se llevará a cabo el 
segundo fin de semana de cada 
mes y reunirá propuestas como 
los conciertos de Ruper Ordoika 
y Anari y la obra de teatro “Se-
mea pixka bat motelago dabil 
soilik”, de la compañía Tanttaka.
Por último, el ciclo «Mmusika», 
en colaboración con Emaku-
me Sortzaile eta Artisten Sarea 
(ESAS), visibilizará el trabajo fe-
menino en el mundo de la mú-
sica de la mano de mujeres que 
interpretarán música escrita por 
mujeres. Dentro de este ciclo en 
marzo y abril actuará la agrupa-
ción de instrumentos de cuerda 
“Somos Esas-Gara” y el cuarteto 
de flautas Ahaire Eho.

Bertsos, espectáculos infanti-
les y cine 
Muxikebarri recibirá, el 6 de 
marzo, el espectáculo “Ez da 
kasualitatea”, protagonizado 
por un cuarteto de bertsolaris 
femeninas. La propuesta infan-
til la conforman los montajes 
teatrales “Hay una sirena en mi 
salón”, “Leihoak”, “Enperado-
rearen kondaira” y “Circo Bom-
boloni”, además de “Kuikui” 
con los payasos Pirritx, Porrotx 
eta Marimotots. 
Continuarán también los habi-
tuales ciclos de cine, Zinemaba-
rri y Zinematxiki, en los que se 
proyectan películas en versión 
original subtitulada y películas 
infantiles, respectivamente.

Balance de 2021 
En 2021 Muxikebarri recibió a 
36.000 personas en los 292 actos 
programados, “un balance muy 
satisfactorio a pesar de las dificul-
tades provocadas por la pandemia”, 
según ha señalado la alcaldesa, 
Amaia Agirre, que asegura que 
“el centro se ha convertido ya en un 
referente cultural en el territorio”.



El Ayuntamiento ha llegado a un 
acuerdo con supermercados BM 
para la separación selectiva del 
100% de los residuos que gene-
ran, incorporando la materia or-
gánica. Se trata de la primera ac-
tuación acordada con uno de los 
colectivos considerados grandes 
productores o generadores de re-
siduos, que cuenta con 15 centros 
en el municipio. 

A través de este acuerdo, el ayun-
tamiento adapta sus servicios 
de recogida selectiva a las nece-
sidades de los supermercados, 
proporcionando la infraestructu-
ra necesaria, y los grandes pro-
ductores de residuos urbanos se 
comprometen, de puertas hacia 
dentro, a hacer que esa separa-
ción sea exhaustiva, de forma que 
esos residuos se conviertan nue-
vamente en recursos. Se ha hecho 
un esfuerzo por poner en prác-
tica el acuerdo en estas fechas 
prenavideñas, aprovechando que 
puede haber mayor generación 
de residuo a recuperar en origen 
por mayores ventas. 

Ese compromiso con la selección 
en origen, preparándolos para su 
recuperación, reutilización y/o re-
ciclado afecta tanto a los residuos 
procedentes de frutería y pesca-
dería como al cartón, el plástico 
film y las cajas de poliespan. Esta 

imagin, la plataforma de servi-
cios digitales y estilo de vida 
impulsada por CaixaBank, ha 
instalado en Getxo un conte-
nedor marino flotante, deno-
minado Seabin. El dispositivo 
tiene la capacidad de recolec-
tar 90.000 bolsas, 35.700 vasos, 
16.500 botellas y 166.500 uten-
silios de plástico al año, y una 
media anual de entre 1 y 1,4 to-
neladas de desechos. 
Este ‘imagin Seabin’ está ubicado 
en el puerto deportivo del Real 
Club Marítimo del Abra-Real 
Sporting Club. “Llevamos muchos 
años concienciando a nuestros de-
portistas sobre la importancia del 
medio ambiente con la recogida pe-
riódica de plásticos en nuestra costa. 
Queremos dar un impulso decidido 
en el compromiso de este club cen-
tenario en pro del desarrollo soste-
nible y para ello estamos trabajando 

segregación responde a que cada 
fracción tiene su propio destino: 
los restos de pescado se destinan 
a hacer harinas proteicas, la fru-
ta y verdura se usan para hacer 
compost, y los plásticos y el cartón 
se reciclan para crear nuevos pro-
ductos de estos materiales.

El concejal de Servicios Urbanos 
Ambientales y Calidad Ambien-
tal, Joseba Arregi, considera que 
“se trata de un acuerdo relevante con 

en un plan estratégico”, explicaron 
fuentes del Club de Las Arenas, 
representado por su presidente 
Ramón Zubiaga, el vicepresiden-
te Manuel Sendagorta y el como-
doro Tomás Alonso-Allende. Al 

una de las cadenas con mayor núme-
ro de centros en nuestro municipio, 
al que esperamos se vaya sumando el 
resto, especialmente por el salto que 
va a suponer en la separación selec-
tiva de todas las fracciones que ge-
neran y por la mejora de la imagen 
de las baterías donde depositan sus 
residuos estos centros”.

Por su parte, Amaia Ortiz de El-
guea, responsable de sostenibili-
dad de supermercados BM, de-

acto también asistieron muchas 
otras personas, como el presi-
dente de la Federación Española 
de Vela, Javier Sanz Fernández; 
el concejal de Servicios Urbanos 
Ambientales y Calidad Ambien-

clara que “la colaboración con los 
ayuntamientos y las entidades loca-
les es vital para conseguir una buena 
tasa de reciclaje en las tiendas. Las 
facilidades dadas por el ayuntamien-
to son muy importantes no sólo para 
garantizar que todas las fracciones se 
reciclan, sino también para facilitar 
la labor de segregación a las perso-
nas trabajadoras del supermercado. 
Nuestro objetivo es alcanzar la máxi-
ma tasa de reciclaje posible en todas 
las tiendas del grupo, y gracias a 
colaboraciones como ésta nos acerca-
mos un poco más a nuestro objetivo, 
implantando un modelo de gestión 
que esperamos poder extender al res-
to de supermercados”. 

Además de los grandes produc-
tores de residuos, el Ayuntamien-
to tiene abiertas varias líneas de 
trabajo con hostelería y restaura-
ción, y grandes Comunidades de 
Propietarios/as con recogida por 
medio de conserjes, que se su-
man a la recogida directa “puerta 
a puerta” a las pescaderías, frute-
rías o a los comercios. “Tenemos 
que alcanzar el objetivo de lle-
gar al 50% de selección en origen 
para 2022 y estas líneas para dar 
el salto en la recogida de orgáni-
ca relacionadas con el comercio y 
hostelería, junto con la campaña 
que se llevará cabo en nuestros 
domicilios, serán clave para ello”, 
indica Arregi.

tal, Joseba Arregi, y representan-
tes de las empresas del proyecto 
como Elena del Pozo (imagin), 
Edgar Aznar (Blue Carbon) y 
Ángel Garabieta, director co-
mercial de CaixaBank en el País 
Vasco.
El dispositivo funciona como 
un contenedor de basura flotan-
te que se coloca en los puertos 
a nivel del agua y, mediante un 
sistema eléctrico de bajo consu-
mo, succiona el agua desde la 
superficie y ésta pasa a través 
de una bolsa de captura ubicada 
en su interior. El Seabin bombea 
nuevamente el agua al puerto y 
deja los desechos atrapados en 
la bolsa de captura, que tiene ca-
pacidad de contener hasta 20 kg 
de residuos, macro y microplás-
ticos, microfibras e incluso com-
bustible, y se puede vaciar varias 
veces al día.

Acuerdo con supermercados BM para la separación selectiva 
del 100% de los residuos que generan, incorporando la 

materia orgánica

imagin instala en aguas de Getxo, en el Club Marítimo del 
Abra-R.S.C., un dispositivo para recoger residuos del mar

Es la primera actuación establecida con uno de los colectivos considerados grandes productores, que dispone de 15 centros 
en Getxo



Los grupos políticos municipales opinan 
OSASUNA ETA 2022 ZORIONTSUA!

Cerramos el año 2021 con claros y oscu-
ros, con objetivos cumplidos, pero con la 
sombra de la pandemia COVID19 que nos 
sigue acompañando. Cerramos un ejerci-
cio en el que estamos mejor quizá que el 
año pasado en estas mismas fechas, pero 
en el que también, tenemos que repetir, 
desde EAJ-PNV de Getxo lo mismo que 
apuntábamos en nuestra felicitación del 
año pasado: apelando, una vez más, a la 
responsabilidad. Terminamos el año con 
el que ha sido mensaje desde hace casi 
dos años, mascarilla, higiene de manos y 
distancia, unidas a la responsabilidad de 
todas y todos, de cada una de las personas 
que tenemos que colaborar en erradicar 
esta horrible pandemia mundial que ha 
convulsionado la vida de personas y paí-
ses como jamás hubiésemos imaginado.
Así volvemos a finalizar, pidiendo respon-
sabilidad en celebraciones y encuentros. Y 
con la esperanza de que como ya estamos 
comprobando, gracias a la vacunación 
que desarrolla Osakidetza y a la colabora-
ción de todas y todos, vayamos mejorando 
la situación y podamos, en el nuevo año 
2022, recuperar la esperanza, la ilusión, las 
relaciones sociales, y el siempre necesario 
contacto personal. Sin las personas, sin 

Se acaba el año y recapitulamos so-
bre esta última temporada tan difícil 
marcada por una pandemia mun-
dial que lo cambió todo. Tratamos 
de ser positivas y creemos que este 
nuevo año vendrá cargado de nue-
vas oportunidades que esperamos 
que nos permitan trabajar en equipo 
para construir un Getxo mejor. Para 
empezar, ya se están dando los pri-
meros pasos para actualizar el Plan 

de Vivienda y el nuevo PGOU, los 
cuales esperamos que pongan el 
foco en el acceso a la vivienda y en 
la protección de nuestros espacios 
naturales.  Seguiremos trabajando 
para unir fuerzas con el objetivo de 
sacar adelante medidas que mejoren 
la calidad de vida de la ciudadanía 
de Getxo y atiendan a sus necesida-
des con medidas valientes.
¡Felices fiestas y próspero 2022!

En estas fechas tan señaladas, desde el Grupo Municipal Socialista quere-
mos transmitir nuestros mejores deseos y mandar un mensaje de esperanza 

a nuestras vecinas y vecinos para 
el año 2022. 
Los últimos datos epidemiológi-
cos no son positivos, pero quere-
mos poner en valor el alto porcen-
taje de vacunación, y reconocer y 
agradecer  la respuesta positiva 
de la ciudadanía que está ayu-
dando a que los estragos sanita-
rios no sean tan negativos como 
en anteriores etapas.
Desde el área de Cohesión social 

vamos a seguir trabajando, a través de nuestras acciones, para lograr un mu-
nicipio más cohesionado socialmente. Zorionak eta Urte Berri On!

El pleno del Ayuntamiento de Getxo 
ha aprobado los presupuestos munici-
pales para el año 2022 con los votos fa-
vorables de PNV y PSE y los votos en 
contra de toda la oposición (EH Bildu, 
Elkarrekin Podemos y PP). El Equipo 
de Gobierno ha votado en contra de 
todas las enmiendas de la oposición, 
incluidas las 28 enmiendas que he-
mos presentado desde EH Bildu. PNV 
y PSE, por lo tanto, se han quedado 
solos en la defensa de unas cuentas 
que, a nuestro juicio, son continuistas 
y no responden a las necesidades rea-
les de Getxo.
Al inicio del proceso de los presu-
puestos, desde EH Bildu se decidió no 
presentar una enmienda a totalidad a 
las cuentas municipales, como gesto 
de buena voluntad para tratar de lle-

gar a un acuerdo y facilitar las nego-
ciaciones con el Equipo de Gobierno. 
Desde EH Bildu valoramos positi-
vamente que el Equipo de Gobierno 
se ha mostrado dispuesto a dialogar 
y a negociar nuestras propuestas, a 
diferencia de los dos últimos años, 
donde simplemente aplicó el rodillo. 
Aunque lamentamos que finalmente 
no se hayan dado las condiciones de 
confianza suficiente que hayan posi-
bilitado el acuerdo. 

Finalmente el acuerdo no ha sido 
posible, por lo que el Equipo de Go-
bierno ha votado en contra de todas 
las propuestas de EH Bildu y desde la 
coalición soberanista hemos votado 
en contra de las cuentas municipales, 
al igual que el resto de la oposición.

UN AÑO MÁS RECHAZAN LAS PROPUESTAS 
DE LA OPOSICIÓN A LOS PRESUPUESTOS

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 
NUEVO

POR UN 2022 CON PERSPECTIVAS 
POSITIVAS

POR UN 2022 MÁS INCLUSIVO, 
IGUALITARIO Y SOSTENIBLE

Estamos ya en Navidad, unas fechas 
para compartir con amigos y familia-
res. Sin embargo, desde hace un tiem-
po sufrimos las consecuencias de una 
pandemia que nos limita reuniones, 
abrazos y muestras de cariño. Son 
tiempos duros en los que muchos han 
tenido que despedirse de seres que-
ridos. A ellos, a todos vosotros, que-
remos desearos unas fiestas llenas de 

amor, felicidad y salud. Es una Navi-
dad diferente, pero la vivimos con la 
misma ilusión de siempre. Pronto de-
jaremos atrás estos días tan atípicos, 
volveremos poco a poco a la norma-
lidad; estaremos juntos de nuevo. Por 
ello, este año, nuestro mayor deseo 
para 2022 es salud y bienestar para to-
dos. FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO 
AÑO NUEVO. #despiertagetxo

las vecinas y los vecinos, sin la ciudada-
nía y sus propuestas, quejas, regañinas, 
afecto, ánimo o la cercanía de las conver-
saciones, no somos nada. Las personas 
son, somos, la base y la razón de los 126 
años de historia del Partido Nacionalis-
ta Vasco, también en Getxo, donde en 
2022 tenemos un presupuesto elabora-
do por el gobierno municipal, liderado 
por Amaia Aguirre, de 118 millones de 
euros. Un presupuesto que avanza con 
proyectos ilusionantes, con el impulso 
de los servicios sociales, las iniciativas de 
economía de vanguardia y creativa, del 
PGOU que determinará el futuro de Ge-
txo, de movilidad o vivienda, de la reno-
vación realmente especial en el centro de 
Las Arenas, o de la nueva estrategia en 
la gestión de los residuos y las energías 
renovables. Así lo hemos comprometido 
y así lo vamos a llevar adelante.
Cumpliendo nuestros compromisos aca-
bamos un año y comenzamos el nuevo 
2022, donde deseamos que la salud y la 
ilusión por seguir adelante sean los ejes 
de todas las personas que en Getxo vivi-
mos y disfrutamos.
Getxoko EAJ-PNVk 2022 zoriontsua opa 
dizue!


