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> Getxo trabaja para superar el impacto de la crisis sanitaria 

y espera seguir recuperando turistas en 2022 (Pág. 5)

> El Tour de Francia pasará por Getxo el 1 de julio de 2023 
(Pág. 5)

> Cine documental “Ara Malikian. Una vida entre las 
cuerdas” (Pág. 4)

Encuesta sobre la percepción del cambio climático de la 
sociedad getxotarra

Adjudicado por 2,6 millones el servicio de conservación y 
mantenimiento de parques y zonas ajardinadas públicos 

Hasta el próximo día 20 de febrero 
podrá cumplimentarse la encuesta 
sobre la percepción del cambio cli-
mático de la sociedad getxotarra, 
enmarcada en el diagnóstico de 
vulnerabilidad y riesgo climático 
que se está realizando para la ela-
boración del Plan de Adaptación 
al Cambio Climático de Getxo. 
Este plan determinará la situa-
ción del municipio y las afecciones 
climáticas principales a tener en 
cuenta. “Abordar el cambio climá-
tico es un reto ambiental de primera 
línea, que ha aglutinado buena parte 
de los esfuerzos de las administracio-
nes ambientales en la última década. 
Este fenómeno conlleva una serie de 
impactos que implican un riesgo para 

El pleno del Ayuntamiento adju-
dicó en su sesión de enero, con los 
votos a favor del Gobierno mu-
nicipal (EAJ/PNV y PSE-EE), los 
contrarios del PP y EH-Bildu, y 
la abstención de Elkarrekin Pode-
mos, el servicio de conservación y 
mantenimiento de los parques y 
zonas ajardinadas públicos de Ge-
txo para los próximos cuatro años, 
prorrogable por un año más, y por 
un importe anual que supera los 
2,6 millones de euros (similar al 
contrato actual, que vencerá a i-
nales de febrero). Para el PP “este 
servicio no satisface las necesidades 
que tiene Getxo”, y para EH-Bildu, 
partidario del modelo de gestión 
directa de los servicios públicos, 
no de su privatización, “sería ne-
cesario hacer un análisis para cono-
cer cuál es el modelo más eicaz”. Por 
su parte, el concejal de Servicios 
Urbanos Ambientales y Calidad 
Ambiental, Joseba Arregi, desta-

la sociedad getxotarra. Conocer y con-
cretar la magnitud de las esas amena-
zas en Getxo, como inundaciones, olas 
de calor, etc. nos posibilitará orientar 
mejor las medidas a ir tomando”, ha 
destacado el concejal de Servicios 

có que el nuevo servicio “trata de 
mejorar su calidad de prestación y 
mantener la buena valoración de la 
ciudadanía, ratiicada en la última 
encuesta de satisfacción de junio de 
2021, situada en un 7,2”. 
El ámbito del servicio engloba 252 
zonas verdes (517.900 m2), de las 
que 100 ya disponen de riego au-
tomático, y más de 14.000 árboles 
(mitad en zonas verdes, mitad en 
calles). Se extrae de este contrato 

Urbanos Ambientales y Calidad 
Ambiental, Joseba Arregi. 
Así, el Ayuntamiento trabaja para 
gestionar estos riesgos y oportu-
nidades derivados de los fenóme-
nos climáticos, de forma paralela 

la conservación de la lámina de 
agua de Bolue, que se tratará des-
de una perspectiva más enfocada 
a la biodiversidad. La plantilla 
de profesionales subrogable está 
compuesta por 38 personas.

Novedades del servicio
Además, de la obligación de incor-
porar mujeres a la plantilla en las 
nuevas selecciones, y de un gas-
to anual mínimo en el comercio 

a la ejecución de acciones para la 
reducción de las emisiones de GEI 
(Gases de Efecto Invernadero). Es 
por ello que se está elaborando 
el Plan de Adaptación al Cambio 
Climático, que conformará las 
herramientas e información nece-
sarias a in de que Getxo se con-
vierta en un municipio resiliente 
al cambio climático y refuerce su 
compromiso con la sostenibilidad. 
El Ayuntamiento enviará la en-
cuesta a los grupos con los que 
trabaja el tema, y solicita a las 
y los getxotarras mayores de 18 
años cumplimentarla. La encues-
ta se encuentra disponible en ht-
tps://es.surveymonkey.com/r/
X59B8X2.

local de 20.000€ para compra de 
suministros, servicios y materia-
les necesarios, se han introduci-
do otras novedades en el servicio. 
Entre ellas, su gestión integral por 
medio del sistema de informa-
ción geográica municipal; la tele-
gestión de las zonas de riego y la 
automatización de nuevas zonas, 
reduciendo más los consumos de 
agua; la realización de siegas me-
diante robot en ciertas zonas de 
uso intenso, la elaboración del Pri-
mer Plan Director de los espacios 
verdes y arbolado, y la utilización 
de los restos de poda y siega en la 
planta de compostaje.

La lota y maquinaria a adquirir 
supondrán una reducción de los 
impactos sonoros y de emisiones, 
y se mantienen las encuestas de 
satisfacción ciudadana y una cam-
paña de concienciación anual, en-
tre otras acciones.

Ejemplar gratuito

Teatro. Sábado 12, a las 19:30h., en 
Muxikebarri, “Seme pixka bat motelago dabil 
soilik”, con Tanttaka Teatroa. 12€.

Recital lírico. Domingo 13, a las 19:00h., en 
Muxikebarri, a Montserrat Martí Caballé (soprano), 
Javier Palacios (tenor) e Itziar Barredo (piano). 12€.

* “Marlango” repasa sus 
15 años de trayectoria en 

Muxikebarri 
(Pág. 3)

Las personas mayores de 18 años podrán cumplimentarla hasta el día 20 de febrero

www.getxo.net
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

De marzo a mayo, el Aula de Cultura de Algorta volverá a 
acoger los cursos de Deustobide, la Escuela de Ciudadanía 
de la Universidad de Deusto. En esta ocasión, se abordarán 
materias como historia, literatura, arqueología y sociología y 
la prematrícula estará abierta hasta el día 15 de febrero en 
Romo Kultur Etxea, la Oficina de Información de Muxikebarri 
y telemáticamente en la Oficina de Administración Electróni-
ca-OAE (https://eudala.getxo.eus/). Precio: 50€/curso. Infor-
mación: www.getxo.eus/getxokultura

Cursos de Deustobide

FEBRERO 3 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a 
las 19:00h., “Maixabel”, de Iciar 
Bollain. Mayores de 12 años. En-
trada: 3,50€.

Exposición. Zuriñe Soto expone 
““Mundo interior, mundo exterior” 
(siete acuarelas de 70x100 cms), 
en el bar-restaurante “Annapur-
na” (c/Caja de Ahorros 8, Romo). 
Hasta el 28 de febrero.

FEBRERO 4 VIERNES

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Queridos camara-
das”, Andréi Konchalovski. Ma-
yores de 16 años. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 5 SÁBADO

Homenaje a las víctimas de la 
Guerra Civil, de otros enfrenta-
mientos civiles y del franquismo. 
A las 12:00 h., en el paseo de La 
Galea, junto a la escultura “El libro 
de la memoria”.

Música. Marlango. En Muxike-
barri, a las 19:30h. Entrada: 15€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas, concierto de 
“Richie Salvador Quartet” (jazz). 
Entrada: 5€.

Concierto. En la parroquia San 
Nicolás de Bari, a las 19:45h., re-
cital de Jaime Martínez (txistu) y 
Pedro Guallar (órgano).  Organiza: 
Asociación de amigos y amigas 
del órgano Merklin.

Aula ambiental. 11:00-13:30h. 
Día Mundial de los humedales. 
Itinerario guiado por el humedal 
de Bolue (euskera). Necesaria 
inscripción previa: www.inguru-
menaretoagetxo.eus

FEBRERO 6 DOMINGO

Teatro Infantil. En Muxikebarri, a 
las 18:00h., “Leihoak”, a cargo de 
Teatro Paraiso. Entrada: 6€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, 
a las 12:00h., “Trash”. Euske-
ra. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Detectives de la 
Naturaleza (desde 6 años) y Ex-
plorando desde txikis (desde 3 
años). Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

Salida montañera. Etapa 3 GR-
85 Ruta de los Sentidos. Quinco-
ces-Quintanilla. Organiza: Etorki-
zuna Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles ante-
rior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.

FEBRERO 9 MIÉRCOLES

Presentación de libro. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
19:00h., “Ausencias / Gabeziak”, 

a cargo de sus autores, Mario 
Montenegro (textos) y Javier Ro-
dríguez (imágenes). Entrada gra-
tuita, hasta completar aforo.

Cine-documental. En Romo 
Kultur Etxea-RKE, a las 19:00h., 
proyección de “Ara Malikian. Una 
vida entre las cuerdas” (Nata 
Moreno, 2019), dentro del ciclo 
“Otras voces, otras miradas” y 
coloquio. Promueve: Ongi Etorri 
Errefuxiatuak.

FEBRERO 10 JUEVES

Música. Ciclo Bakarka. En 
RKE-Romo Kultur Etxea, a las 
20:00h., Xabi Hoo Trio. 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri 
(sala Arrigunaga), a las 19:30h., 
proyección, en Versión Original 
Subtitulada, de “Corpus Christi”, 
de Jan Komasa. Mayores de 16 
años. Entrada: 3,50€.

FEBRERO 11 VIERNES

Música. “Arrigunagako bari-
kuak”. En Muxikebarri (sin gra-
da), a las 21:00h., Getxo Kultura 
Big Rock Café winners. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, 
a las 21:00h., “Hope”, de Maria 
Sødahl. En Versión Original Sub-
titulada. Mayores 7 años. 3,50€.

El Club de los Cuentistas. En el 
Aula de Cultura de Villamonte, a 
las 19:00h, castellano. Entrada 
gratuita hasta completar aforo.

FEBRERO 12 SÁBADO

Dantza plaza. En el parque de 
Malakate (Andra Mari), a las 
19:00h, romería popular con los 
grupos locales Agurra, Berantza-
gi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi Es-
kola. Participación abierta hasta 
completar aforo y gratuita.

Teatro. “Bigarren zapatua eus-
karaz”. En Muxikebarri, a las 
19:30h., “Seme pixka bat mote-
lago dabil soilik”, a cargo de Tan-
ttaka Teatroa. Entrada: 12€.

Neguko bidaia. A las 19:30h., en 
la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas, concierto de “Trío 
Vivo” (violín, cello y contrabajo). 
Entrada: 5€ 

Aula ambiental. 10:15-10:45h. 
Actividad de orientación (desde 8 
años). Necesaria inscripción pre-
via: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

FEBRERO 13 DOMINGO 

Recital lírico. En Muxikebarri, 
a las 19:00h., Montserrat Martí 
Caballé (soprano), Javier Palacios 
(tenor) e Itziar Barredo (piano). 
Entrada: 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a 
las 12:00h., “El valle de las linter-
nas”. Todos los públicos. 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de 
Música Andrés Isasi de Las Are-
nas, a las 17:00h, “Trash”. Eus-
kera. Todos los públicos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Haz 
un estuche reutilizando una bo-
tella de plástico” (desde 6 años). 
Necesaria inscripción previa: 
www.ingurumenaretoagetxo.eus

Campaña para mejorar la 
selección en origen de los residuos 

orgánicos de la hostelería

Cambios en 
el personal 
eventual y 

liberaciones 

El sector hostelero es objeto de 
una nueva campaña de comu-
nicación personalizada para, 
en esta ocasión, animarle a 
seguir participando de forma 
responsable y adecuada en la 
separación en origen de los 
residuos orgánicos generados 
en sus locales, iniciativa en-
marcada en el reto de llegar al 
50% del reciclaje en la recogi-
da y separación selectiva este 
2022. Desde esta semana, dos 
inspectoras de calle, contra-
tados a través del programa 
del Servicio Vasco de Empleo, 
Lanbide, estarán en contac-
to directo con el sector en las 
zonas de Las Arenas-Romo y 
Algorta-Andra Mari para in-
formar y atender sus deman-
das con el objetivo de aumen-
tar la tasa de reciclaje.
Visitarán bares, restaurantes y 
hoteles del municipio. En una 
primera visita, explicaran las 
labores asociadas a las activi-
dades hosteleras y se recoge-
rá información para un mejor 
ajuste. Así mismo, facilitarán 
información relacionada con 
las soluciones existentes que 

Con los votos a favor de to-
dos los grupos políticos, 
salvo EH-Bildu que votó en 
contra, el pleno del Ayunta-
miento dio el visto bueno, en 
su última sesión, a la amplia-
ción de plantilla de personal 
eventual (asesores/as) y a la 
variación del régimen de de-
dicación exclusiva o parcial. 
Tras la renuncia a la dedica-
ción exclusiva del portavoz 
del PP, Eduardo Andrade, al 
ocupar cargo en Juntas Ge-
nerales, este partido pierde 
la liberación del corporativo 
al que tiene derecho y, a cam-
bio, gana la opción de un ase-
sor más; los otros dos grupos 
de la oposición, EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos, ganan 
medio liberado/a más, y los 
partidos del gobierno, EAJ/
PNV y PSE-EE, se quedan 
como estaban (no cambian 
sus condiciones, ni recursos 
disponibles). Por tanto, las 
liberaciones de corporativos/
as de la oposición pasan de 
las 3 del PP, 1 de EH-Bildu y 
0´5 de Elkarrekin Podemos a 
2, 1́ 5 y 1, respectivamente. 
El PP y Elkarrekin Podemos 
señalaron que estos acuer-
dos “mejoran las condiciones de 
trabajo de la oposición”, mien-
tras que EH Bildu denunció 
“la forma torticera” de llegar 
a ellos y “el gasto público que 
supondrán”, además de pro-
poner “bajar el número de ase-
sores, liberaciones y sueldos”. 
Por su parte, el Gobierno mu-
nicipal señaló que estos cam-
bios pretenden atender a las 
peticiones planteadas por el 
PP y Elkarrekin Podemos (al 
tener este grupo de baja ma-
ternal a una de sus dos conce-
jalas) y que el número máxi-
mo legal de personal eventual 
es de 25, estando muy por de-
bajo de ese máximo.

Mociones
Se aprobaron dos mociones 
con carácter testimonial: una 
del PP, para implantar un sis-
tema de iluminación eicaz 
para la tranquilidad y seguri-
dad de las personas usuarias 
del parque de Lezama Legui-
zamón, y otra de Elkarrekin 
Podemos para crear ayudas a 
in de favorecer la transición 
de toda la lota de taxis hacia 
el vehículo eléctrico en un 
plazo de 5 años y disponer de 
puntos de recarga.

Dos inspectoras de calle, contratadas a través de 
Lanbide, estarán en contacto directo con el sector 

para informar y atender sus demandas

puedan implementar y los me-
dios a solicitar al Ayuntamien-
to para que les sea más sencilla 
la separación en origen.
  
El Ayuntamiento quiere fa-
cilitar al sector soluciones y 
medidas en la tarea de la se-
paración en origen de la frac-
ción orgánica. La implicación 
de la hostelería se considera 
clave en esta responsabilidad 
de toda la ciudadanía, acorde 
con la Directiva de Residuos, 
de generar valor donde hay 
residuo con la producción 
de compost, y contribuir a la 
sostenibilidad del planeta.
En una segunda visita, co-
nocida la situación de cada 
local de hostelería, se darán 
las posibles soluciones para 
el local, los consumibles que 
el Ayuntamiento puede ofre-
cer para facilitar la labor, una 
serie de buenas prácticas a 
modo de consejos y orien-
taciones y la disposición 
municipal a ser facilitador y 
acompañante en su acción de 
selección en origen en cuan-
to pueda ser de su ayuda.

https://eudala.getxo.eus/
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El duo “Marlango”, la letrista y vo-
calista Leonor Watling y el pianista 
y compositor Alejandro Pelayo, ac-
tuará el sábado, 5 de febrero, a las 
19:30h., en Muxikebarri. Dentro de 
su nueva gira “Si preguntas por ahí”, 
y acompañados en el escenario por 
Tony Molina, a los vientos, celebra-
rán este aniversario en un concierto 
especial para repasar todos los álbu-
mes de su trayectoria. 
“Marlango” es una de las bandas 
de pop más destacadas de la escena 
estatal. Su nombre viene del tema “I 
wish I was in new Orleans” de Tom 
Waits, una de sus referencias. Sus 
sonidos delicados, con inluencias 
del blues y del jazz, se caracterizan 
por la elegante fusión de género y la 
dulce voz de su cantante. Durante el 
coninamiento trabajaron en la dis-
tancia para dar a luz a “La Cruda” 
su nueva canción con la que regre-
san a los escenarios “para volver a ce-
lebrar la vida y la música”.
El precio de las entradas asciende a 
15€.

La compañía “Teatro Paraiso”, Pre-
mio Nacional de Artes Escénicas 
para la Infancia en 2012, llega a 
Getxo con la obra “Leihoak”, un es-
pectáculo especialmente dirigido a 
niños y niñas de entre 2 y 5 años de 
edad. La representación tendrá lu-
gar el domingo, día 6, a las 18:00h., 
en Muxikebarri y el precio de la en-
trada es de 6€.
El espectáculo comienza en una no-
che cerrada. Una mujer está sola y 
contrariada mientras las noticias ha-
blan de  una gran ola de frio, nieve 

El cuarteto de jazz liderado por el 
pianista bilbaíno Richie Salvador 
actuará este sábado, día 5, a las 
19:30h., en la Escuela de Música 
Andrés Isasi de Las Arenas, en el 
marco del ciclo de conciertos di-
dácticos “Neguko Bidaia”. 

El grupo está formado por An-
doni Aizpuru (saxofonista), Jon 
Ander Amigo (bajo eléctrico y 

El cantante del grupo Enkore, Xabi 
Hoo acercará el próximo jueves, 
día 10, a las 20:00h., a Romo Kultur 
Etxea, su último y más personal pro-
yecto, con el que busca enlazar con 
sus raíces musicales. En formato de 
trío, junto a los músicos Álvaro Olae-
txea e Iker Toral, presentará “003 
MIXTAPE”, así como algunos de los 
temas más populares de Enkore. 
Las entradas cuestan 5€.

El próximo viernes, día 11, a las 
21:00h., Muxikebarri acogerá un 
concierto con los grupos ganado-
res del primer concurso organizado 
por Getxo Kultura y Big Rock Café 
para promocionar a bandas locales 
de diferentes estilos (pop-rock, rock, 
punk, metal…). El precio de la entra-
da es de 5€.
El jurado ha otorgado el premio a la 
mejor banda a “Sully Riot”; la mejor 
canción (premio del jurado) ha sido 
“Ready Aim Fire”, la mejor forma-
ción con integrante femenina “Deep 

“Marlango” repasa sus 15 años de trayectoria en Muxikebarri
Actuará en concierto este sábado, día 5, a las 19:30h

“Leihoak”, una propuesta teatral para 
público infantil

Concierto de jazz con “Richie Salvador 
Quartet”

Xabi Hoo Trio actuará en Romo Kultur 
Etxea

“Sully Riot”, “Deep Sea Monk” y 
“Zetalau” ganan el I Concurso de Bandas 

y lluvia. No se puede salir de casa. 
A través del juego, el público ini-
ciará un viaje que recuerda a la 
construcción y deconstrucción de 
imágenes en los primeros años de 
vida, recreando un imaginario má-
gico y fantástico. Desde las som-
bras a la luz, desde lo abstracto a 
lo igurativo, un conjunto de imá-
genes cambiantes crearán un juego 
de imágenes sorprendentes y oní-
ricas. La dramaturgia del espec-
táculo tiene también una lectura 
para el público adulto.

contrabajo), Ander Hernández 
(batería) y Richie Salvador (pia-
no). En el recital interpretarán te-
mas propios y algunos standards 
del repertorio de jazz arreglados 
para cuarteto. El precio de la en-
trada es de 5€. 

Más información y venta de en-
tradas (preferentemente online) 
en http://cutt.ly/MusikaEskola

Sea Monk” y el mejor grupo con re-
pertorio en euskera “Zetalau”. Cada 
banda premiada recibirá 1.000€. 
“Sully Riot” está compuesto por 
David Whitehead, Liam Ó Máolain, 
Aritz Gonzalez y Unai Legarda y 
hacen punk-rock. “Deep Sea Monk” 
son Adrián Barberá, Jara Yuste, Ene-
ko Llona e Iván Gómez y hacen rock 
alternativo, mientras que “Zetalau” 
son Endika Ballesteros, Aritz Gon-
zález, Mikel Serra, Iñigo Landa-
luze Y Mikel Terrones e interpretan 
punk-rock y hardcore.

http://cutt.ly/MusikaEskola


En marcha, un curso más, los programas de educación 
afectivo-sexual y de prevención de la violencia machista

Recogida de alimentos y productos higiénicos para 
la caravana vasca solidaria con el pueblo saharaui

Cine documental 
“Ara Malikian. 
Una vida entre 
las cuerdas”

Con el objetivo de fomentar la edu-
cación sexual y prevenir la violencia 
contra las mujeres, el Ayuntamien-
to impulsa, de nuevo, durante el 
presente curso, el programa de edu-
cación afectivo-sexual “Berandu ez 
heltzeko” y el de prevención de la 
violencia machista “Eraldatzen”. 
Estos dos programas se desarrollan 
desde 2007 en centros escolares ge-
txotarras, con el reconocimiento del 
profesorado y familias del alumna-
do. Son programas fundamentales 
para la formación de las y los jóve-
nes getxotarras, ya que promover la 
educación en materia de igualdad 
es la vía de futuro para erradicar la 
violencia machista de nuestra socie-
dad. El objetivo es crear un espacio 
referente para la transformación de 
actitudes y comportamientos sexis-
tas, donde además se den a conocer 
iniciativas que rechacen la cultura 
machista, y se ponga en valor a las 
y los jóvenes que tienen una actitud 
transgresora y positiva. 

La concejala de Cohesión Social, 
Carmen Díaz, ha destacado que “la 
importancia de una educación sexual 
que enseñe a nuestros menores a vivir 
la sexualidad de una forma consciente, 
satisfactoria y respetuosa, alejada de los 
estereotipos, riesgos y prácticas nocivas 
para la salud; fomentando y promovien-

El Ayuntamiento colabora nue-
vamente este año con la recogida 
de alimentos y productos básicos 
para la Caravana Solidaria con el 
pueblo saharaui, que se reanuda 
tras el parón sufrido el pasado 
año con motivo de la COVID-19. 
Una vez más se recogerán alimen-
tos no perecederos y productos 
higiénicos, con el objetivo de, en 
la medida de lo posible, ayudar 
a paliar la crisis alimentaria que 
sufren las personas refugiadas 
saharauis en los campamentos de 
Tinduouf, en Argelia. 
Las personas interesadas en do-
nar podrán dejar los productos en 
los centros escolares del munici-
pio hasta el 7 de febrero, y en los 
polideportivos de Fadura y Gobe-
la hasta el 15 de febrero. Se reco-
gen arroz, atún en aceite, azúcar, 
pasta, sardinas en aceite y legum-
bres, y compresas  y pañales para 
personas adultas y menores. 
Los productos recogidos se trasla-
darán a los campamentos a través 
de la Caravana Vasca Solidaria 
con el pueblo saharaui, a la que se 
suma la asociación Getxo pro-Sa-
hara, ATFAL, en colaboración con 

El ciclo de cine documental “Otras 
voces, otras miradas”, promovido 
por Ongi Etorri Errefuxiatuak, con 
la colaboración del Ayuntamiento, 
se reanudará el próximo miércoles, 
día 9, a las 19:00h., en Romo Kultur 
Etxea-RKE, con la proyección de 
“Ara Malikian. Una vida entre las 
cuerdas” y el posterior coloquio.
En esta ocasión, se abordará una 
experiencia migratoria de éxito. Se 
hará un recorrido por la vida del 
violinista libanés y su aportación a 
la música clásica y contemporánea. 
La música le salvó la vida, marcada 
por el exilio, el genocidio, la guerra 
del Líbano... La música como ele-
mento uniicador y salvador. Un 
trabajo sobre su historia personal y 
la gira sinfónica por diferentes es-
cenarios del mundo. “Veremos cómo 
en la trayectoria vital de este violinista 
se conjugan factores como el talento, el 
esfuerzo y la determinación con un re-
sultado brillante del que no es ajena su 
peculiar personalidad”, indican des-
de la organización.

do el cuidado y el respeto hacia sí y ha-
cia el resto de las personas. Y es que, el 
fenómeno de la violencia machista se ha 
convertido en uno de los problemas so-
ciales más importantes y preocupantes. 
Según datos de la Ertzaintza, la violen-
cia hacia las chicas jóvenes va en au-
mento, al tiempo que la edad media de 
los agresores está disminuyendo. Ante 
esta realidad, tenemos que seguir traba-
jando en la prevención de la violencia, 
máxime ante la creencia generalizada de 
que la igualdad está conquistada”.. 

“Berandu ez heltzeko” 
Los talleres del programa “Beran-
du ez heltzeko” se imparten en 6º 
de Primaria y 2º de la ESO. Duran-
te el curso 2021-2022 se espera que 
participen alrededor de 40 grupos 

el Ayuntamiento. La caravana está 
organizada por el Frente Polisario, 
la UCS (Unidad Coordinación Sa-
hara) dependiente de Euskal Fon-
doa y asociaciones solidarias con 

(al igual que en el curso anterior) 
de diferentes centros, entre ellos la 
ikastola San Nikolas, los colegios 
J.B. Zabala, Trinitarias y Azkorri; 
el instituto Aixerrota y el centro de 
Formación Profesional de Fadura.   
Entre los objetivos establecidos para 
Educación Primaria, se pretende 
que el alumnado amplíe sus conoci-
mientos sobre temática sexual, que 
adquiera una actitud de autocuida-
do, respeto y responsabilidad hacia 
su propio cuerpo, y se dote de habi-
lidades de comunicación empática. 
En estas edades resulta más fácil 
trabajar la parte conceptual. 

Por otra parte, en 2º de la ESO el 
objetivo es que el alumnado ad-
quiera conocimientos básicos de 

el pueblo saharaui.  
Más información en el número de 
teléfono del área de Cooperación 
(94 466 00 17) y en el de la asocia-
ción ATFAL (658 751 359).

la sexualidad para que puedan 
comprender sus realidades. Para 
ello, se le facilitan conceptos, diná-
micas de relexión y análisis sobre 
mitos, y juegos para fomentar una 
comunicación no violenta. En las 
sesiones, a medida que aumenta 
la conianza, el propio alumnado 
se siente libre para solicitar temas 
concretos, como hablar sobre geni-
tales y diversidad sexual. 

“Eraldatzen”
El programa educativo de preven-
ción de la violencia contra las mu-
jeres dirigido al alumnado de 3º de 
la ESO ha contado con la participa-
ción de 5.000 jóvenes de seis cen-
tros escolares (colegios Azkorri y 
Europa, ikastola San Nikolas, Ins-
tituto Aixerrota y centro Forma-
ción Profesional Fadura) desde su 
puesta en marcha en 2007. Con la 
participación el presente curso de 
26 grupos (similar al anterior), en 
las sesiones se analiza la violencia 
sexista en la juventud, se relexio-
na sobre los modelos amorosos, se 
desmonta el sistema heteropatriar-
cal que mantiene la violencia ma-
chista y se trabajan herramientas 
para la erradicación de la violen-
cia en las aulas, ya que en general 
existen diicultades para identii-
car las agresiones.

“Berandu ez heltzeko” y “Eraldatzen”

Julio San Román, de la Asociación ATFAL, junto a la concejala de Cohesión Social, Carmen Díaz.



103.374 turistas y visitantes llega-
ron a Getxo en 2021 lo que supo-
ne un aumento del 73% respecto a 
2020, un año muy afectado por la 
crisis sanitaria. Los datos han traí-
do como consecuencia un impacto 
económico directo de 2.837.015€ 
(+44%), de acuerdo con los datos 
facilitados por las empresas de 
alojamiento, los correspondientes 
a la pasarela peatonal del Puente 
Bizkaia y a los ingresos derivados 
del Servicio de Reservas de la Oi-
cina de Turismo. A ello hay que su-
mar, al menos, otros 10,6 millones 
de euros que se estiman en el mu-
nicipio por el gasto turístico medio 
por persona y jornada de estancia 
en Euskadi, que asciende a 165€ 
en los destinos de la Costa Vasca 
(Fuente: informe Ibiltur Ocio 2019).

La concejala de Turismo, Irantzu 
Uriarte, se ha mostrado esperanza-
da con estos datos, confía en que 
la situación de la pandemia mejore 
en los próximos meses y en que eso 
se releje en el Turismo y la Econo-
mía de Getxo. “Estos datos muestran 
una tendencia al alza y están ligados 
directamente a las diversas situaciones 
de movilidad que hemos vivido: res-
tricciones de países de origen, picos de 

Etorkizuna Mendi Taldea ha abier-
to el plazo de inscripción para par-
ticipar en la primera edición de la 
carrera por montaña “Etorki Men-
di Trail”, que se celebrará el domin-
go 22 de mayo y será valedera para 
IV Liga de Carreras por Montaña 
de Bizkaia.
Es una prueba de una sola etapa, 
con salida (9:00h.) y llegada al poli-
deportivo de Fadura y un recorrido 
de baja montaña siendo la distancia 
a recorrer de 27km. y un desnivel 
en torno a 1.250m. Discurrirá por 

Getxo podría ser uno de los epi-
centros mundiales del ciclismo el 
mes de julio de 2023. A la espe-
ra de conocer la fecha exacta del 
Circuito de Getxo (este 2022 será 
el mismo 31 de julio), el Tour de 
Francia pasará por nuestra locali-
dad el 1 de julio de 2023. Será en la 
primera etapa con salida y llegada 
en Bilbao, una de las tres etapas 
que pasarán por Euskadi el año 
que viene.
La semana pasada se presentó la 
ronda francesa, en el Palacio Eu-
ropa de Gasteiz, donde se dieron 
a conocer esas tres etapas. La pri-
mera recorrerá 187 kilómetros, al-
gunos de ellos en Getxo. Se entra-
rá por la ría, por la calle Eduardo 
Coste, irá por Zugatzarte, se gira-
rá a la derecha para tomar parte 
de La Avanzada y luego se reco-
rrerá la Avenida de los Chopos y 
Ollaretxe hasta llegar a Berango. 
La segunda etapa transcurrirá en-
tre Gasteiz y Donostia (210 km.) 
y la tercera entre Amorebieta y 
Baiona de 80 km. para luego ya 
abandonar Euskadi. La presenta-
ción estuvo encabezada por el di-

olas, nuevas variantes…  situaciones 
que han provocado picos de estancia 
y estacionalizaciones de temporadas 
muy marcadas. Esperemos que el año 
2022 mejore la situación y con ello los 
datos de estancia y consumo de las per-
sonas que nos visiten”.

Getxo, Berango, Erandio y Sopela. 
De esta distancia, menos de un 10% 
discurre por carreteras asfaltadas. 
El resto son pistas y caminos fores-
tales, por lo que se recomienda el 
uso de calzado adecuado. 
La inscripción cuesta 25€ y puede 
realizarse en http://www.etorki-
zunamt.com (máximo 300 perso-
nas, si bien llegado a este cupo y 
a in de promocionar la participa-
ción femenina, las mujeres podrán 
seguir haciéndolo hasta llegar a 
400 personas).

rector del Tour de Francia, Chris-
tian Prudhomme y el lehendakari 
Iñigo Urkullu.
La primera etapa saldrá de Bil-
bao y, además de pasar por Getxo, 
recorrerá gran parte de la costa 
vizcaína en un recorrido circular 
que atravesará Gernika en dos 
ocasiones y que incluirá las duras 
subidas al Vivero y Pike Bidea, 
ésta última ascensión es la que se 
incluye en el Circuito de Getxo en 
su nuevo recorrido.
Todo ello será un nuevo recono-
cimiento mundial a la pasión que 
despierta este deporte entre la 
aición vasca, que vivirá una au-
téntica iesta desde 1 al 3 de julio 
de 2023.

Al igual que se hizo el año pasado 
dentro del plan Getxo Ekinez para 
combatir los efectos socio-econó-
micos de la COVID-19, en 2022 el 
Ayuntamiento continuará traba-
jando en la promoción turística del 
municipio (se incrementará la publi-

cidad online y oline…) y en captar 
en mercados emisores en base a los 
diferentes escenarios de movilidad.

Datos
En 2021, 103.374 turistas estuvieron 
en las instalaciones preparadas 
para el turismo en Getxo (+73%).  El 
servicio de Información y Acogida 
Turística recibió a 28.111 personas 
(+83%); 46.503 personas visitaron 
la pasarela peatonal del Puente Bi-
zkaia (+125%) y 121 veleros (+40%) 
y 285 navegantes en tránsito (+31%) 
arribaron al Puerto Deportivo.
 
Por procedencia, el turismo estatal 
fue el mayoritario (58%) y el inter-
nacional se incrementó, hasta al-
canzar el 15%. En el turismo vasco 
destaca el aumento de turistas de 
Gipuzkoa (+178%) y de Álava (84%).

Los establecimientos de alojamien-
to registraron 55.605 pernoctacio-
nes (+22%) y la ocupación hotele-
ra fue del 48,49% en hoteles y del 
59% en las pensiones. La estancia 
media descendió en los hoteles (de 
2,09 a 1,80 días), mientras que en 
las pensiones no sólo se recuperó 
sino que superó ratios de años an-
teriores, alcanzando los 2,62 días.

Getxo trabaja para superar el impacto de la crisis sanitaria y 
espera seguir recuperando turistas en 2022

Inscripciones para el “Etorki 
Mendi Trail”

El Tour de Francia pasará por 
Getxo el 1 de julio de 2023

El año pasado 103.374 personas visitaron el municipio, lo que supuso un impacto económico directo de casi 3.000.0000€

DEPORTES

http://www.etorkizunamt.com
http://www.etorkizunamt.com


Los grupos políticos municipales opinan 
SOÑAMOS CON SEGUIR IMPULSANDO GETXO, ¿Y TÚ?

Hace ya casi 3 años, nos presentamos de 
nuevo ante las vecinas y los vecinos de 
Getxo con este compromiso, y esta pre-
gunta, que quería invitar a todas y a to-
dos a soñar con el Getxo que queremos. 
Un sueño y un compromiso que poco a 
poco, cada día de estos cerca ya de tres 
años, y pese a una pandemia mundial, 
vamos cumpliendo. La alcaldesa Amaia 
Aguirre nos subrayaba, y nos sigue des-
tacando en el equipo que lidera, que 
EAJ-PNV cuenta con el mejor proyecto 
para el futuro de Getxo, escuchando a 
la sociedad getxotarra, a comerciantes, 
a personas emprendedoras, a las aso-
ciaciones, a la juventud, a las personas 
mayores… para lograr un Getxo ilusio-
nante, uno de los mejores municipios 
donde crecer, vivir, trabajar y disfrutar.
Y cuando hablamos de compromisos 
que vamos cumpliendo a pesar de las 
grandes diicultades a las que ha habido 
que hacer frente, hablamos de hechos, 
de actuaciones reales.
Apoyo concreto, 231.000 euros, para 
impulsar actividades de promoción y 
dinamización económica. Hablamos de 
ayudas, sobre todo, a asociaciones de 
comercio y hostelería, priorizando a las 

En el último Pleno se aprobó nuestra 
propuesta para crear ayudas muni-
cipales que hagan posible la transi-
ción al vehículo eléctrico de toda la 
lota de Taxis de Getxo en un plazo 
de 5 años, una buena noticia para la 
asociación de taxistas que llevaba 
tiempo insistiendo en esta medida. 
Ahora que la Ley de Cambio Cli-
mático y Transición Energética nos 
obliga a tener una Zona de Bajas 

Emisiones en 2023, es importante 
apostar por el trasporte público y 
por vehículos menos contaminantes. 
Más allá de cumplir estrictamente lo 
que exige la ley, en Getxo tenemos 
la oportunidad y recursos suicien-
tes para avanzar hacia un modelo 
de ciudad de bajas emisiones y con 
movilidad sostenible. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus / www.elkarre-
kingetxo.blogstpot.com

El Partido Socialista sigue trabajando 
por mejorar y digniicar la calidad de 
vida de todas las personas mayores. 
El Gobierno Central, encabezado por 
el presidente socialista Pedro Sán-
chez, ha aprobado un incremento del 
2,5% para las pensiones contributi-
vas y un 3% para las no contributivas 
(las más bajas), entre ellas el Ingreso 
Mínimo Vital. Para ello, el Ejecutivo 
ha destinado a esta revalorización 
6.500 millones de euros que bene-
iciarán a 11,5 millones de pensio-
nistas en todo el país. Gracias a esta 
medida, la pensión media sube 651€ 
anuales y alcanza los 16.424€. 

El Ayuntamiento de Getxo hace un 
gran esfuerzo para seguir prote-
giendo a las personas mayores a tra-
vés del área que gestiona el Partido 
Socialista, Cohesión Social, que ha 
repartido 1.595.684€ entre 1.856 Ayu-
das de Emergencia Social durante 
el 2021, concedidas a 746 familias. A 
estas ayudas acceden muchas perso-
nas mayores que se encuentran en 
situaciones económicas complicadas 
y que incluso las complementan con 
otras prestaciones. Y es que el PSE-EE 
es irme con su apuesta de apoyar a 
las economías y personas más vul-
nerables.

Las trabajadoras de las residencias pri-
vadas de Bizkaia van a la huelga el 8 de 
febrero. Al inicio de la pandemia, el sec-
tor residencial se denominó “servicio 
imprescindible” por estar en primera 
línea de la enfermedad. Fue necesaria 
una pandemia a nivel mundial para 
comprobar que este personal es impres-
cindible para mantener nuestras vidas. 
Una vez superado el coninamiento, 
vuelven a la misma situación anterior: 
olvidadas y precarizadas.
Los estudios demuestran que las nece-
sidades de cuidado y dependencia van 
en aumento, al igual que aumenta la 
edad media de Euskal Herria. Eustat 
airma que en 2030 la población mayor 
de 65 años aumentará un 32% respecto 
a la actual. ¿Nuestro sistema está prepa-
rado para soportar esta situación? No-

sotras tenemos claro que no. El cuidado 
es una necesidad de toda la ciudadanía, 
en algún momento de la vida todas ne-
cesitamos ser cuidadas. Pero aquí los 
cuidados se han convertido en un ne-
gocio. La mayoría de las residencias son 
privadas y en las públicas la mayoría de 
los servicios están privatizados. La pri-
vatización, como es sabido, supone un 
deterioro de la situación: empeoran las 
condiciones laborales de los y las traba-
jadoras y la atención a los usuarios.
Las reivindicaciones son básicas en esta 
huelga: más tiempo para atender a las 
personas, reducir las tareas o repartir 
el trabajo entre más trabajadoras. Lo 
que está en juego son las condiciones 
de vida de las personas, acabemos con 
esta situación. ¡Necesitamos un sistema 
de cuidados público-comunitario!

LAS TRABAJADORAS DE LAS 
RESIDENCIAS ¡EN LUCHA!

ILUMINACIÓN EN EL PARQUE 
LEZAMA LEGUIZAMÓN

AYUDAS PARA AVANZAR HACIA EL 
TAXI ELÉCTRICO EN GETXO

TRABAJAMOS EN FAVOR DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El Ayuntamiento tiene la responsa-
bilidad de mantener el buen estado 
del municipio en todos sus aspectos, 
entre ellos la iluminación de las vías, 
parques, plazas… Por ello, en el Pleno 
del pasado jueves, haciéndonos eco 
de las quejas vecinales, solicitamos 
implantar un sistema de iluminación 
eicaz y suiciente para garantizar 
la tranquilidad y seguridad de los 

usuarios del parque de la Avanzada 
o Lezama Leguizamón. Este parque, 
hoy en día, carece de iluminación por 
las noches lo que lo convierte en un 
lugar oscuro, que provoca miedo e 
inseguridad. Nuestra propuesta fue 
aprobada por la mayoría del Pleno, 
esperemos ahora que esta petición ve-
cinal no caiga en saco roto y el equipo 
de Gobierno actúe. #despiertagetxo

que son de Getxo, para lanzar iniciati-
vas que hagan crecer estos negocios. 
Sector de comercio, con otros 30.000 eu-
ros para impulsar la necesaria transfor-
mación digital de nuestras y nuestros 
comerciantes, buscando un futuro via-
ble para ellas y ellos. Automatización 
de procesos de compra o venta, de ges-
tión o, entre otros, los nuevos canales de 
venta o de comunicación en el ámbito 
digital.
Y más compromisos que se cumplen: la 
adjudicación de 91 viviendas de protec-
ción Social, en alquiler, en el renovado 
barrio de Iturribarri. Un compromi-
so gracias al convenio irmado por el 
ayuntamiento de Getxo con el Gobier-
no Vasco para facilitar el acceso a la vi-
vienda a jóvenes y personas o familias 
en situaciones más vulnerables.
O también conjuntamente con el go-
bierno de Euskadi, la Kirol Txartela 
Mugiment, que facilita a las personas 
abonadas de Getxo Kirolak acceder de 
forma gratuita a 53 polideportivos de 
Euskadi dependiendo de si lo necesitan.
Compromisos que se cumplen para se-
guir soñando con el mejor Getxo para 
crecer, vivir, trabajar y disfrutar.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com
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> RE-RUB, Foam-surfing y Diverse, seleccionados en la segunda convocatoria de 

“Wanted 2021”

> Cinco nuevos talleres durante el primer semestre de 2022

> Inscripción en el programa Juventud Vasca Cooperante

http://www.europedirectbizkaia.org/7o-concurso-juvenil-de-fotografia-donde-ves-europa-en-euskadi/#more-7159


El Gobierno Vasco mantendrá abierto, hasta el día 15 de febrero, el 
plazo de inscripción para participar en el programa Juventud Vasca 
Cooperante 2022. Las personas seleccionadas, un máximo de 100, 
participarán directamente en acciones de cooperación al desarrollo 
en países de América, Asia y África. La duración de la experiencia 
será de tres meses, preferentemente de julio a octubre, y está dirigi-
da a personas jóvenes, empadronadas en la Comunidad Autónoma 
de Euskadi, que hayan nacido entre 1990 y 2000, ambos inclusive, 
y que conozcan el idioma del país donde se desarrolle la actividad.

Peril y gastos incluidos 
El peril de las personas seleccionadas depende de las necesidades 
de los proyectos presentados por las ONGDs de los países de desti-
no, pero suelen tener que ver con: Educación / Educación especial 
/ Pedagogía, Trabajo social / Educación social, Psicología, Igualdad, 
Monitorado, Tiempo libre, Informática, Economía / Contabilidad, 
Medicina / Enfermería / Cuidados auxiliares sanitarios, Farmacia, 
Ingeniería / Arquitectura, Agronomía, Torno / Mecánica, Electrici-
dad, Carpintería, Fontanería, Nutrición / Cocina…
Los gastos de los que se hace cargo el Gobierno Vasco son el viaje de 
ida y vuelta hasta el punto de contacto con la ONGD en el país de 
destino, visado y póliza de responsabilidad civil, accidentes y asis-
tencia en viaje.

Solicitudes y listados
Las solicitudes se realizarán online y será necesario un medio de 
identiicación electrónica. Se solicitarán datos identiicativos, forma-
ción académica y experiencia laboral y de voluntariado.
La publicación de los listados de las personas preseleccionadas será 

durante la primera quincena de marzo. Es 
requisito imprescindible acudir al encuentro 
que se realiza en Barria (Araba) para conti-
nuar en el proceso de selección.
Las condiciones generales pueden variar de-
pendiendo de la situación sanitaria.
Más información e inscripciones:
https://labur.eus/jPmni

nuestros productos serán, por una 
parte, el diseño, que aporta un va-
lor añadido a las piezas creadas a 
partir del reciclaje y la sostenibi-
lidad y, por otra parte, un servi-
cio postventa de mantenimiento, 
donde en el caso de que uno de los 
elementos de nuestros productos 
sufran daños, ya sea por desgaste 
o rotura, solamente se sustituirá la 
pieza dañada, y esta volverá a reci-
clarse para así fomentar la reutili-
zación y no generar más residuos”, 
indican los promotores.

Foam-suring
Este proyecto lo impulsan Luis 
y Tatiana Martínez de las Rivas 
Álvarez y consiste en la crea-
ción de una web y aplicación 
para móvil con tres funciona-
lidades principales para suris-
tas (y similares):

* Proporcionar una previsión 
de olas mucho más precisa 
que las existentes, con el obje-
tivo de cubrir todo el mundo 
en los idiomas principales.
* Crear una guía de cada pla-
ya: se muestra el detalle y un 
mapa que ofrece una visión 
completa de cada arenal, 
como si fuera el peril de Fa-
cebook de la playa donde se 
cuenta todo sobre ella. “Este 

Los días 25 de abril y 6 de 
mayo tendrá lugar, online, 
un curso básico de lengua de 
signos, dirigido al tramo de 
11 a 30 años (será en castella-

mapa, es un mapa similar a Goo-
gle Maps que enseña la locali-
zación de las rocas peligrosas, 
corrientes, picos de olas, si hay 
servicio de vigilancia (socorris-
tas…), etc. También explica el 
tipo de olas que se pueden en-
contrar y la diicultad, para que 
las personas que las y los dife-
rentes suristas puedan compro-
bar si se ajusta a lo que esperan”, 
explican.
* Mostrar los negocios cerca-
nos a la playa relacionados 
con la industria del surf: es-
cuelas de surf, tiendas, alo-
jamientos, shapers…, que 
pagarán una cuota por poder 
promocionarse en la web/
aplicación.

Diverse
La Asociación Estudiantil Ju-
nior Empresa Riven está detrás 
de esta iniciativa, que trata de 
visibilizar el trabajo de la gente 
joven en el área de la moda, la 
cultura, el arte y el entreteni-
miento en Bizkaia, y posterior-
mente lanzarnos a todo Euskal 
Herria. “Buscamos crear nexos y 
facilitar la cocreación entre jóvenes 
creativos, al igual que visibilizar su 
trabajo y crear contenido para ellos 
y ellas”, asegura.

no y en lengua de signos) y 
el 11 de junio habrá un curso 
de surf en euskera en la playa 
Salvaje, para jóvenes de 11 a 
17 años.
Información e inscripciones: 
Gazte Bulegoa, tfno. 94 466 03 
53; gaztebulegoa@getxo.eus y 
online www.getxo.eus/gazteria  

Clases de árabe
Dentro de las acciones de 
educación intercultural, se ha 
vuelto a organizar un ciclo de 
clases de árabe. A la jornada 
ya celebrada este pasado miér-
coles, 2 de febrero, se sumarán 
las del 16 de febrero, y 2, 16 y 
30 de marzo en el gazteleku 
de Romo, de 18:00 a 19:00h.
Información: guregunegazte-
lekua@getxo.eus y tfno.: 635 
70 65 26.

* Becas Fundación Ramón Areces para Estudios de Postgrado en el ex-
tranjero en Ciencias Sociales durante el curso 2022/2023 sobre temas de: 
análisis económico, distribución comercial, economía aplicada, economía 
de la empresa, Historia Económica y Derecho de la Unión Europea. Plazo 
de solicitud: hasta el 28 de febrero. Información: https://labur.eus/nkwgb  

* EUSTORY: concurso de historia para jóvenes, convocado por Eus-
tory-History Network for Youngs Europeans, para jóvenes de 14 a 21 años, 
estudiantes de 4º de ESO, Bachiller, FP o Educación Secundaria para Adul-
tos. El tema es “Trabajo y crisis” y los premios consisten en 2.500€, cuatro 
premios de 1.250, 5 de 500 y 10 premios de 200€ para el alumnado, y 
1.250€, 500€, 250€ y 100€ para el profesorado. Plazo de entrega de 
trabajos: 18/08/2022. Información: Eustory España: concurso@eustory.
es, https://labur.eus/iiNSS y http://eustory.es/reglamento 

Los proyectos RE-RUB, 
Foam-suring y Diverse, por 
este orden, han sido los tres se-
leccionados para llevarse a la 
práctica en la segunda convo-
catoria del Concurso “Wanted 
2021”. De las seis propuestas 
presentadas al certamen, con-
vocado conjuntamente por los 
Servicios de Promoción Eco-
nómica y Juventud del Ayun-
tamiento, se han seleccionado 
las tres mencionadas, que reci-
birán 9.350€ (RE-HUB), 9.789€ 
(Foam-suring) y 859€ (Diverse) 
para hacerse realidad. “Wan-
ted” apoya proyectos de jóve-
nes de 18 a 30 años.

RE-RUB
Promovido por Jon Guisasola 
Uriarte, Gonzalo Pardo Isasi 
y Gabriel Coca Fernández, su 
principal objetivo es dar una 
segunda vida a los desechos 
plásticos generados por la so-
ciedad. Mediante un proce-
so de extrusión e inyección y 
junto a una base de diseño, se 
conseguirá un resultado ba-
sado en la economía circular. 
“Así, crearemos mobiliario urbano 
hecho a partir de plástico reciclado, 
tanto de exterior como de interior. 
Las características principales de 

El Servicio de Juventud ha or-
ganizado cinco nuevos cursos  
gratuitos para personas de 
entre 11 y 30 años. Serán ac-
cesibles a jóvenes con diversi-
dad funcional y se impartirán 
entre los meses de febrero y 
junio en los gaztelekus “Gaue-
gun” de Algorta y “Guregu-
ne” de Romo, en Romo Kultur 
Etxea, en la playa Barinatxe (la 
Salvaje) y, uno de ellos, online.
El 27 de febrero será, en eus-
kera, el curso “Buztin poli-
merikoa”, para jóvenes de 11 
a 17 años. Los días 12 y 19 de 
marzo, también en euskera y 
para el mismo tramo de edad, 
“Robotika”, y el 13 de mayo 
habrá una formación, en cas-
tellano, de “Manipulador de 
alimentos”, para jóvenes de 18 
a 30 años.

RE-RUB, Foam-surfing y Diverse, seleccionados 
en la segunda convocatoria de “Wanted 2021”

Cinco nuevos talleres durante el primer semestre 
de 2022

Inscripción en el programa 
Juventud Vasca Cooperante

Jueves 3: ASAMBLEA: PROGRAMACIÓN DE MARZO

Viernes 4: MASTERCHEF: PIZZA

Martes 8: MANUALIDAD: FINGER SKATE

Viernes 11, lunes 14, y viernes 18 y 25: PROYECTO: ITINERARIO 
FEMINISTA (BELDUR BARIK)

Sábado 12: SALIDA: MUSEO DE BELLAS ARTES

Miércoles 16: ACTIVIDAD: JUST DANCE

Sábado 19: SALIDA: VIRTUAL BILBAO

Miércoles 23: ACTIVIDAD: LET´S SING

Viernes 25: MASTER CHEF: TOTOPOS

Sábado 26: MANUALIDAD: ARCILLA POLIMÉRICA

Programación Gazteleku Algorta
Febrero

Programación Gazteleku Romo
Febrero

Miércoles 16: TALLER: CULTURA ARABE

Viernes 4: COMPETICIÓN: FOTOGRAFÍA 
Martes 8: TALLER: DIA DE LA RADIO

Jueves 10: COCINA: MASTERCHEF

Sábado 12: SALIDA: BOLERA

Martes 15: ACTIVIDAD: POMPONES

Sábado 19: TALLER: LA DEPENDENCIA A LOS MÓVILES

Miércoles 23: COMPETICIÓN: PIN-PON

Sábado 26: SALIDA: CINE

Algunas de las personas promotoras de los proyectos
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