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/ Destacados
> El 60% de las personas usuarias del servicio 

de asesoramiento al emprendizaje, en los 
últimos cuatro años, fueron mujeres (Pág. 2)

> Grupos de Italia, Bélgica, Países Bajos y 
Hungría, en la final del Concurso de Grupos 
del Getxo Jazz (Pág. 4)

Getxo firma el convenio de colaboración para implantar Bizkaibizi

Campaña “Queda mucho por hacer” para denunciar la invisibilización 
de las mujeres en el 8M

Getxo ha irmado el convenio de 
colaboración que regulará la im-

plantación del servicio Bizkaibizi 
en nueve municipios del territorio. 
Mediante ese convenio, la Diputa-

ción y los ayuntamientos de Getxo, 
Barakaldo, Berango, Bilbao, Erandio, 
Leioa, Portugalete, Santurtzi y Ses-

tao implantarán un servicio público 
de préstamo de bicicletas eléctricas 
para facilitar a la ciudadanía el uso 
de la bicicleta en sus desplazamien-

tos diarios. Bizkaibizi se pondrá en 
marcha, en una primera fase, entre 
2023 y 2026 con 600 bicicletas eléc-

tricas y 75 estaciones de carga don-

de las personas usuarias podrán 
recoger y entregar la bicicleta. Las 

Incidir en la invisibilización de las 
mujeres y en el largo camino que 
queda para la consecución de la 
igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres es el objetivo de la cam-

paña de sensibilización “Queda 
mucho por hacer”, organizada por 
el Ayuntamiento, con motivo de la 
celebración, el 8 de marzo, del Día 

bicicletas podrán utilizarse para los 
desplazamientos dentro de un mu-

nicipio o entre diferentes munici-
pios. Getxo contará con 120 bicicletas 
y 15 estaciones. 
El servicio supondrá una inversión a 
lo largo de los cuatro años de 7,4 mi-

Internacional de las Mujeres.
La campaña, que se basa en carte-

les con imágenes de cinco mujeres, 
explica a través de un símil infor-

mático que el “sistema está daña-

do” por el heteropatriarcado, lo 
que impide que las mujeres se visi-
bilicen en su totalidad. “Vivimos en 
un sistema patriarcal cuya principal 

Ejemplar gratuito

Música. Sábado 12, a las 19:30h., en 

Muxikebarri, actuación de Anari. 12€.

Teatro. Domingo 13, a las 19:30h., “Magüi Mira 

Molly Bloom”, a cargo de Pentación Teatro, en 

Muxikebarri. 12€.

* La remera Virginia 
Díaz, Mejor Deportista 
de Getxo por segundo 

año consecutivo 
(Pág. 5)

llones de euros, de los que los ayun-

tamientos aportarán 5,2 millones y 
la Diputación Foral 2,2 millones de 
euros.
El siguiente paso será licitar el ser-
vicio, para lo que se deben dei-

nir cuestiones como las tarifas y el 

consecuencia es la desigualdad, nos 
invisibiliza, produce violencia estruc-
tural y diiculta el acceso de las muje-
res al ámbito público. Sólo instalando 
el feminismo en el sistema seremos 
capaces de desactivar el patriarcado, 
para lo que necesitamos implementar 
políticas públicas para la igualdad”, 
han coincido en destacar la alcal-

modo de pago, las ubicaciones de las 
estaciones y las características de las 
bicicletas. Para deinir estos aspec-

tos, se cuenta con el asesoramiento 
de los expertos en movilidad ciclable 
de la Universidad de Breda y con las 
experiencias de Bilbao y Getxo.

desa Amaia Agirre y la concejala 
de Cohesión Social, Carmen Díaz.
Los carteles estarán visibles du-

rante 15 días en elementos publi-
citarios del metro, marquesinas, 
prensa… y, además, se distribui-
rán 25.000 marcapáginas en se-

des municipales, asociaciones y 
comercios, etc.
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

El 60% de las personas usuarias del servicio 
de asesoramiento al emprendizaje, en los 

últimos cuatro años, fueron mujeres

El proyecto Sare Berdeak llega a Uribe Kosta

Sin perjuicio de la afección de 
la COVID-19, el 60% de las per-
sonas usuarias del servicio de 
asesoramiento al emprendiza-
je del Área de Promoción Eco-
nómica, en los últimos cuatro 
años (2018-2021), correspondió 
a mujeres. Son datos que dio a 
conocer el Gobierno Munici-
pal en el pleno ordinario de fe-
brero al responder a una mo-
ción de Elkarrekin Podemos, 
la única aprobada en la sesión, 
para ampliar las dotaciones 
presupuestarias a las iniciati-
vas empresariales de mujeres, 
especialmente en las ayudas 
dirigidas al soporte temprano, 
e impulsar el apoyo a la con-
ciliación y la corresponsabili-
dad, entre otros términos. El 

El Ayuntamiento anima a su-
marse a la iniciativa “Si nos 
unimos, podemos mejorar 
nuestro entorno. Activa tu 
red verde”, puesta en marcha 
por la Sare Berdeak, con el ob-
jetivo de facilitar a la ciudada-
nía el contacto con personas 
que quieran involucrarse en 
la mejora del medio ambiente. 

orden del día del pleno estuvo 
centrado, precisamente, en el 
apartado de mociones.
El concejal de Promoción Eco-
nómica, Iñigo Urkitza, señaló 
que el número de personas 
usuarias del servicio por año 
es prácticamente constante, 
y oscila entre 204 y 260 per-
sonas. En cuanto al número 
de empresas constituidas: en 
2018, se crearon 59; en 2019, 49; 
en 2020, 36 y el año pasado, 67. 
De ellas, una media del 60% 
de las socias trabajadoras fue-
ron mujeres. Urkitza aseguró 
que “Desde el departamento de 
Promoción Económica se está 
realizando una intensa labor no 
solo de seguimiento al emprendi-
zaje como soporte temprano sino 

Impulsado por la Diputación, 
Gobierno Vasco, UPV-EHU 
y la Fundación Hazi, Sare 
Berdeak es un proyecto de-
sarrollado por Global Action 
Plan, formado por personas, 
asociaciones, entidades e 
instituciones que organiza 
actividades para conseguir 
cambios sustanciales en la 

de la propia evolución de las em-
presas en sus primeros pasos has-
ta su consolidación”. 

Desde la perspectiva de conci-
liación en el emprendimiento, 
se están llevando a cabo medi-
das como la adecuación de los 
horarios de la formación en 
gestión de empresa a las ne-
cesidades generales del sector 
(horarios de entrada a colegios 
e ikastolas), la posibilidad de 
acudir a las sesiones con me-
nores o el asesoramiento tuto-
rizado del proyecto por parte 
de mujeres, entre otras. Tam-
bién se realizan actuaciones 
que aúnan emprendimiento, 
conciliación, salud y mujer. 
Así, en 2019 se llevó a cabo el 
programa “Getxo Ekin Sano”, 
dirigido a personas empren-
dedoras y empresarias, cuyo 
objetivo era aprender a cui-
darse mientras se saca ade-
lante la empresa. Más del 90% 
de las personas participantes 
fueron mujeres. 

En el turno de ruegos y pre-
guntas del público del pleno, 
intervino de nuevo la Aso-
ciación vecinal “Andra Mari 
Gure Lurra” en defensa de 
sus intereses ante el futuro 
Plan General de Ordenación 
Urbana-PGOU de Getxo.

sostenibilidad de nuestras 
comunidades. Tras el pro-
yecto piloto desarrollado en 
2021 en Nerbioi-Ibaizababal 
y Galdakao, este año se ha 
extendido a las comarcas de 
Uribe Kosta, Txorierri y Bus-
trialdea-Urdaibai. 
Más información en: www.
sareberdeak.eus

MARZO 3 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “El buen patrón”, de Fernan-
do León de Aranoa. Mayores de 12 
años. 3,50€.

Mercado de saldos. Hasta el sába-
do, día 5. Listado de establecimientos 
participantes: www.getxo.eus 

MARZO 4 VIERNES

Exposición. En Romo Kultur Etxea, 
“Miedos, relinchos, mascarillas y pan 
negro”, a cargo de Endika Basaguren. 
Hasta el día 30. El 10 de marzo, visita 
guiada y coloquio. A las 16:30h. En-
trada gratuita, hasta completar aforo.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Certain women”, de Kelly Rei-
chardt. Mayores 12 años. 3,50€.

Música. Arrigunagako barikuak. 
La Furia presenta “Post Mortem”, a 
las 21:00h., en Muxikebarri. 5€.

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus     

MARZO 5 SÁBADO

Música: Ciclo MMusika. En Muxi-
kebarri, a las 19:30h., Somos Esas 
Gara. 10€.

Concierto. A las 20:00h., en la pa-
rroquia San Nicolás de Bari, recital 
de órgano y poesía. Participan: Pedro 
Guallar (órgano) y Antonia Sabaté, 
Iñaki Herrero, Karla Alonso, Fede Bil-
bao y Laureano Jiménez (poetas y 
recitadores). Organiza: Asociación de 
amigos y amigas del órgano Merklin. 

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus      

“Cafés Conversatorios”. Sesiones 
virtuales (Zoom). 18:00- 20:00h. Ins-
cripción: https://bit.ly/CafésConversa-
torios2022

Organiza: Mujeres con Voz. 

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. Txiki taller: Máscaras 
de carnaval (desde 6 años). Necesa-
ria inscripción previa:  www.inguru-
menaretoagetxo.eus 

MARZO 6 DOMINGO

Bertso-saio musikatua. En Muxike-
barri, a las 19:30h., “Ez da kasualita-
tea”, a cargo de Jone Uria - Uxue Al-
berdi y Oihana Bartra – Miren Artetxe. 
Entrada: 6€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “D´Ortagnan eta hiru mos-
ketxakurrak”. Todos los públicos. 
Euskera. 2,50€.

Carnavales en Algorta. Programa: 
www.getxo.eus      

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. Tras los rastros: yin-
cana y manualidad sobre las huellas 
de animales (a partir de 6 años). 
Necesaria inscripción previa:  www.
ingurumenaretoagetxo.eus 

MARZO 7 LUNES

Inscripción salida de senderismo. 
Inscripciones para la salida de sen-
derismo a Urkiola del día 15 de mar-
zo, organizada Ibar Nagusien Etxea 
Elkartea. En el horario habitual del 
centro (Lope de Vega, 12. Romo).

MARZO 8 MARTES

Cuéntame esta foto. Taller de iden-
tificación del patrimonio de Getxo con 

fotografías de la colección local de 
las Bibliotecas municipales. 17:30-
18:30h., en la sede de AJANE (C/J. 
Bautista Zabala, 6-bajo. Algorta). Par-
ticipación abierta. Aforo máximo: 17 
personas. Castellano. No es necesa-
ria inscripción previa.

MARZO 9 MIÉRCOLES

Cine-documental. En Romo Kultur 
Etxea-RKE, a las 19:00h., proyección 
de “El precio del Coltán”, dentro del 
ciclo “Otras voces, otras miradas” y 
coloquio con Justine Masika, activis-
ta congoleña (online) y Marie Lucia 
Monsheneke, de FAMEK Elkartea 
(mujeres kongovascas). Promueve: 
Ongi Etorri Errefuxiatuak.

MARZO 10 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Spencer”, de Pablo Larraín. 
Mayores de 12 años. 3,50€.

Música. Ciclo Bakarka. En Romo 
Kultur Etxea, a las 20:00h., actuación 
de Incorrectas. 5€.

Presentación de libro. “Por si no te 
lo dije”, poemas de Fernando García 
y fotografías de Alberto Otaduy. Edi-
ciones Escondidas. A las 19:30h., en 
Adi-Espacio (Avda. Basagoiti, 40. Al-
gorta). Plazas limitadas (confirmación 
asistencia: enviando un mensaje en 
IG o FB @edescondidas).

MARZO 11 VIERNES

Taller infantil. Bibliotecas para 
convivir: contamos contigo. “Chi-
cos y chicas cuentan por igual”, 
cuento y manualidades, con la 
asociación MATIZ. En Romo Kultur 
Etxea, de 17:00 a 18:00h., y en el 
Aula de Cultura de Algorta, de 18:30 
a 19:30h. Bilingüe. Inscripción: www.
getxo.eus/apuntazaitez 

El club de los cuentistas. A las 
19:00h., en el Aula de Cultura de 
Algorta, reunión de personas adultas 
que quieren oír o contar cuentos. 

Teatro. Arrigunagako barikuak. 
En Muxikebarri, a las 21:00h., “Loba 
(She Wolf)”, con Teatro del Navegan-
te. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “La mujer del espía”, de Kiyoshi 
Kurosawa. Mayores 12 años. 3,50€.

MARZO 12 SÁBADO

Cuentacuentos: Storytime: Around 
the world. En el Aula de Cultura de 
Algorta, a las 11:00h, a cargo de 
Kids&Us Getxo-Algorta. Inglés. 2-10 
años. Inscripción en: getxo@kidsan-
dus.es / algorta@kidsandus.es. 

Dantza plaza. En la plaza de Las Es-
cuelas de Las Arenas, a las 19:00h, 
romería popular con los grupos Agu-
rra, Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y 
Zasi Eskola. Participación gratuita.

Música. Bigarren zapatua euska-
raz. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
actuación de Anari. 12€.

“Cafés Conversatorios”. Sesiones 
virtuales (Zoom). 18:00- 20:00h. 
Inscripción: https://bit.ly/CafésCon-
versatorios2022

Organiza: Mujeres con Voz.

MARZO 13 DOMINGO

Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“Magüi Mira Molly Bloom”, a cargo 
de Pentación Teatro. 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Buscando a la mágica Do-
remi”. Todos los públicos. Entrada: 
2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, a 
las 17:00h., “Ilargirantz”. Todos los 
públicos. 2,50€.
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En colaboración con ESAS (Emaku-

me Sortzaile eta Artisten Sarea), 
arranca en Getxo  “Mmusika”, un 
nuevo ciclo que nos acercará el 
mundo de la música clásica com-

puesta e interpretada por mujeres. 
El primer concierto tendrá lugar 
este domingo, día 5 de marzo, a las 
19:30h., en Muxikebarri, de la mana 
de Somos Esas Gara. Esta forma-

ción reúne a Bea Peña (mezzoso-

Endika Basaguren presentará en 
Romo Kultur Etxea-RKE, del 4 al 30 
de marzo, la exposición “Miedos, 
relinchos, mascarillas y pan negro”. 
La muestra surge de la necesidad 
de comprender el momento que nos 
ha tocado vivir con la pandemia del 
Covid-19 y canalizar miedos pro-

pios y comunes, relacionándolo con 
momentos duros de la historia re-

ciente como la Guerra Civil del 36.
El proyecto está compuesto por di-
ferentes piezas que conforman una 
única instalación. El uso de pin-

tura, piezas escultóricas, así como 
de diferentes video-performances 
presentadas en formato instala-

ción, crean un dialogo entre los di-
ferentes fragmentos que contribuye 
a una lectura global de la obra, casi 
en formato escenográico, en el cual 
la persona espectadora se sumerge.
Además, el jueves, día 10, a las 
16:30h., se llevará a cabo una visi-
ta guiada y, al acabar la misma, un 
coloquio en RKE a cargo del artis-

ta. La entrada será gratuita, hasta 
completar aforo.

Hasta el próximo día 3 de junio 
permanecerá abierto el plazo de 
inscripción para participar en el la-

boratorio de creación de danza que 
impartirá, del 4 al 8 de julio, en Mu-

xikebarri, el bailarín y coreógrafo 
Ian Garside. El taller está dirigido 
a bailarines/as y actores/actrices 
profesionales o semiprofesionales, 
estudiantes de teatro y danza, y 
amantes del movimiento con ex-

periencia escénica, mayores de 18 
años. El laboratorio se realizará 
en horario será de 10:00 a 14:00h. y 
de 15:30 a 18:00h. y podrán tomar 
parte 25 personas (conirmación de 
plazas, el 8 de junio). El precio de la 
matrícula es de 150€.
Al acabar el laboratorio, el alumna-

do mostrará ante el público «Hasta 
el ininito y más allá», la pieza de-

sarrollada en el mismo, junto con 
el trabajo «Imaginando el ininito», 
a cargo del propio Ian Garside . 
Esta muestra tendrá lugar el 9 de 
julio, en Muxikebarri, a las 20:00h.
Inscripción en el taller, a través del 
email: masterclass@getxo.eus

El próximo jueves, día 10, a las 
20:00h., en Romo Kultur Etxea, 
tendrá lugar un nuevo concierto 
del ciclo Bakarka, en esta ocasión 
a cargo de Incorrectas. Se trata de 
un concierto alrededor de versio-

nes originales que tres intérpretes 
hacen de las canciones de conoci-
das cantantes y autoras de la his-

toria de la música, como Janis Jo-

plin, Chavela Vargas, Maria Callas, 

Acercamiento a la música clásica 
compuesta e interpretada por mujeres

Exposición 
“Miedos, relinchos, 
mascarillas y pan 

negro”

Taller de danza 
con el bailarín y 
coreógrafo Ian 

Garside

El ciclo de conciertos “Bakarka” 
presenta a Incorrectas en Romo

Muxikebarri será escenario este domingo, día 6, a las 19:30h., de una sesión 
de bertsolaris con participación exclusiva de mujeres, bajo el título “Ez da 
kasualitatea”. Correrá a cargo de Jone Uria, Uxue Alberdi, Miren Amuriza y 
Miren Artetxe, junto a dos músicos, y la entrada cuesta 6€. Con anterioridad, 
el viernes, día 4, a las 18:30h., en el bar Billares Barria de Romo, tendrá lugar 
la 1ª eliminatoria del Campeonato de Bertsolaris de Uribe Kosta con June 
Diaz, Oier Errementeria, Joanes Igeregi y Peru Vidal.

La Furia (Nerea Lorón), una de las voces más reivindicativas del rap femi-
nista, además de escritora y educadora, actuará este viernes, día 4, a las 
21:00h., en Muxikebarri. Sus letras parten desde el compromiso para abordar 
con sinceridad la vida real y abordan temas de actualidad, como la violencia 
machista. En Getxo presentará su último trabajo, «Post Mortem». Entrada: 5€.

Bertsos en Algorta y Romo

El rap de La Furia llega a Muxikebarri

prano), Nora López (violonchelo), 
Elisene Alzola (violín), Itxaso Sainz 
de la Maza (piano) y Natalia Sán-

chez (lauta travesera), bajo la di-
rección de Ane Legarreta. En este 
concierto nos ofrecerán piezas de 
las siguientes compositoras: María 
Luisa Ozaita, Emma Chacón, Uxue 
Rincón, Eva Ugalde, Inge Conde y 
Zuriñe F. Generabarrena. La entra-

da al recital cuesta 10€.

Dolly Parton, Nina Simone… Los 
textos que engarzan el espectácu-

lo completan esta mirada diferente 
sobre algunos de los aspectos poco 
conocidos y transgresores de las 
vidas de esas artistas femeninas 
del siglo XX y XXI que en algún 
momento fueron “incorrectas”. Ac-

tuarán Joli Pascualena (voz), Leire 
Celestino (piano) y Paula Azcona 
(chelo). Entrada: 5€.

mailto:masterclass%40getxo.eus?subject=


Grupos de Italia, Bélgica, Países Bajos y Hungría, en la final del 
Concurso de Grupos del Getxo Jazz

Amplia oferta cultural en euskara durante las próximas semanas 
con Korrika Kulturala

Cambios de tráfico por la Bilbao Bizkaia Marathon 

El Trofeo Astobiza, siguiente cita en el Abra

El jurado del Concurso de Grupos 
del 45.º Festival Internacional de 
Jazz de Getxo ha elegido a las cua-

tro bandas que estarán en la inal del 
certamen. Ésta tendrá lugar del 29 de 
junio al 2 de julio, en el centro Muxi-
kebarri, y reunirá a formaciones de 
Hungría, Italia, Bélgica y Países Ba-

jos, que actuarán antecediendo a los 
conciertos de las iguras principales 
del festival, a las 21:00h. El ganador 
actuará en la última jornada del festi-
val, precediendo al concierto estelar.
El 29 de junio, abrirá el concurso Ar-
chipiélagos, una formación que reú-

ne a cinco jóvenes de Italia, Luxem-

burgo y Francia para interpretar un 
jazz inspirado en la música clásica 
contemporánea, el rock progresivo, 
los ritmos electrónicos y el free jazz, 
entre otras inluencias. Ganadores 
de los certámenes Nuova Genera-

zione Jazz y Barga Jazz Contest el 
pasado año, publicaron también en 
2021 su primer disco, ‘Il Labirinto 
dei Topi’.
Al día siguiente, jueves 30, será el 
turno de Filippo Deorsola Group, 
un trío de piano, contrabajo y batería 
que agrupa a tres músicos de Italia, 
Países Bajos y Bélgica. Surgido en 

Getxo será escenario las próximas 
semanas de una amplia oferta cul-
tural en euskera dentro del progra-

ma previsto por Korrika Kulturala, 
previo a la Korrika y fruto de la co-

laboración de AEK, impulsora de la 
iniciativa, Ayuntamiento y las aso-

ciaciones Egizu y ALBE. 
Tras las primeras actividades desa-

rrolladas en febrero (teatro y mú-

sica), la mayoría de ellas tendrán 
lugar en marzo y principios de 
abril, en Muxikebarri, Romo Kul-
tur Etxea, sedes de asociaciones y 
en espacios abiertos, algunas gra-

tuitas y otras con entrada de dife-

rente precio: 
 

- Acto de sensibilización para 
animar a participar en Korrika y 
Euskaraldia, el 4 de marzo, a par-
tir de las 18:00h., en la plaza San 
Nikolas (Algorta). 
- Bertso-saio musikatua “Ez da 
kasualitatea”, el 6 de marzo, a las 
20:00h., en Muxikebarri. 6€
- Concierto del grupo Incorrectas, 
el 10 de marzo, a las 19:30h., en 
RKE. 5€
- Concierto de Anari, el 12 de 
marzo, a las 19:30h., en Muxike-

barri. 12€
- Mesa redonda “42 urte Korrika”, 
el 24 de marzo, a las 09:30h., en 

Tendrá lugar del 29 de junio al 2 de julio, en Muxikebarri

DEPORTES

ARCHIPIÉLAGO FILIPPO DEORSOLA

SYMBIOSIS LOEK VAN DEN BERG

este último país, está liderado por el 
joven pianista Filippo Deorsola, un 
intérprete cuyo estilo se basa en la 
improvisación y en la investigación 
de conceptos ilosóicos y estéticos 
multidisciplinares.
En la tercera jornada, 1 de julio, ac-

tuará Loek van den Berg Quintet, 
procedente de Países Bajos, que 

Con motivo de la I Bilbao Bizkaia 
Marathon, el próximo domingo, 6 de 
marzo, se producirán cambios que 
afectarán al tráico en algunos pun-

tos del recorrido a su paso por Las 
Arenas y Algorta. El recorrido en 
Getxo será el siguiente: 

Llega al Abra el Trofeo Astobiza 
para Regata, Crucero y monotipos 
J80, que se desarrollará los días 5 y 
19 de marzo y 2 y 9 de abril. 

inició su andadura hace tres años. 
Durante este periodo, ha creado un 
estilo fuertemente marcado por las 
composiciones melódicas y melan-

cólicas del líder del grupo. Este año 
saldrá a luz su primer trabajo, ‘Way-

farer’, un álbum en el que plantea al 
público diferentes paisajes musica-

les que ha conocido en sus actuacio-

nes en países de Europa y Asia.
El último de los inalistas, el quinte-

to húngaro Symbiosis cerrará la fase 
inal el día 2. Sus integrantes, todos 
ellos activos miembros de la escena 
jazzística de su país, comparten un 
entusiasmo común por el jazz con-

temporáneo y modal pero sin dejar 
a un lado otras inluencias.

RKE, a las 18:00h., en Fadura. 
- Payasos “Kuikui”, con Pirritx, 
Porrotx eta Mari Motots, el 27 de 
marzo, a las 16:30 y 19:00h., en 
Muxikebarri. 8€
- Teatro “Tarara”, el 30 de marzo, 
a las 19:30h., en Muxikebarri. 10€.
- Bertso-poteoa, el 31 de marzo, a 
partir de las 19:00h., en Romo. 
- Animación con Elektro txaran-

ga, el 1 de abril, en Romo. 
- Final del Campeonato de Bertso-

laris de Uribe Kosta, el 2 de abril,  
a las 21:30h., en la sede de Azeba-

rri Kultur Elkartea. 
- Concierto de Maider Zabalegi, el 
7 de abril, a las 20:00h., en RKE. 5€
- Teatro “Lehendakari gaia”, el 8 
de abril, a las 19:30h., en Muxike-

barri. 10€

La Korrika entrará en el munici-
pio por el Puente Bizkaia el  jueves 
7 de abril, alrededor de las 06:20h. 
Previamente, niños y niñas podrán 
participar en las Korrika Txikiak 
del 4 de abril en Algorta y Andra 
Mari, y del 5 en Areeta-Romo.

- Ida: Eduardo Coste-Avda. Las 
Arenas, Andrés Larrazabal (carril 
bici), Muelle Arriluze, Puerto De-

portivo, muelle de Ereaga, Igeretxe, 
Puerto Viejo.
- Vuelta: Puerto Viejo, Igeretxe, Arri-
luze, muelle Arriluze (bidegorri), 

Las salidas para los barcos de la 
división J80 serán a las 11:00h., 
mientras las clases Regata y Cru-

cero recibirán la salida una hora 

muelle de Las Arenas (paseo), mue-

lle Tomás Olábarri, salida a Eduardo 
Coste a la altura de Amaia y salida 
del municipio por Eduardo Coste.
Los cambios se pueden consultar 
en la página web municipal: www.
getxo.eus 

más tarde. 

En total, participarán cerca de 40 
embarcaciones en la competición.

www.getxo.eus
www.getxo.eus


La remera Virginia Díaz, Mejor Deportista de Getxo por segundo 
año consecutivo

La remera Virginia Díaz ha obte-

nido el premio de mejor deportista 
de Getxo de 2021 durante la Gala 
del Deporte “Getxo Sasoi Sasoian”, 
celebrada el martes en la terminal 
de cruceros ‘Olatua’. Lo recibe por 
segundo año consecutivo, si bien 
en la edición anterior lo compar-
tió con el futbolista Jon Ander Ga-

rrido. En esta ocasión, el jurado, 
compuesto por personal técnico de 
Getxo Kirolak, periodistas y perso-

nas expertas, también premió a la 
nadadora Irene Pera y a los jugado-

res de hockey hierba José Basterra y 
Bosco Vilallonga, quienes optaban 
a este reconocimento. 

En la gala se reconoció a los y las 
mejores deportistas de Getxo en 
2021 en 15 categorías. La alcaldesa 
Amaia Agirre destacó “Sois un es-
pejo en el que mirarse para cualquier 
sociedad que quiera progresar. Vuestro 
talento, trabajo, afán de superación y ge-
nerosidad son los valores que nos deben 
inspirar para hacer frente y dar respues-
ta a los retos que tenemos como ciudad. 
El deporte en Getxo está muy vivo, y yo 
me siento muy orgullosa de ello”.
Virginia Díaz no pudo acudir a la 
gala (recogió el premio su hermano) 
por estar concentrada en Sierra Ne-

vada, pero a través de una videolla-

mada agradeció el apoyo a su carre-

ra que siempre ha recibido en Getxo 
“algo que me ha permitido evolucionar, 
mejorar e ilusionarme hasta poder estar 
ahora con el equipo nacional”.

Galardones
En las máximas distinciones senior 
destaca la notable actuación en los 
Juegos Olímpicos de Tokio de Vir-
ginia Díaz, del Club Raspas del 
Embarcadero, de Las Arenas. Al 
diploma olímpico logrado por su 
sexto puesto, se suma una medalla 
de oro en la Copa del Mundo y una 
de bronce en el Campeonato de Eu-

ropa, entre otros logros. 
También en senior José Basterra 
tuvo un papel destacado en Tokio. 
Campeón y máximo goleador de la 

Liga estatal de hockey hierba con 
su equipo el Club de Campo de 
Madrid y MVP de la Final Four, la 
temporada la cerró, así mismo, con 
un diploma olímpico. 

Los premios para las mejores pro-

mesas fueron, en categoría feme-

nina, para la nadadora de Getxo 
Igeriketa, Irene Pera, por sus dos 
medallas de bronce en los 200 
metros libres en el Campeonato 
de España y en el de 100 metros 
espalda en el Campeonato de Es-

paña de Verano. Y en categoría 
masculina para Bosco Vilallonga, 
del Real Club Jolaseta, por su me-

dalla de bronce con la selección 
española en el Campeonato de 
Europa sub 19.   

Distinciones por equipos
El premio femenino en catego-

ría senior se lo llevó Raspas del 
Embarcadero por sus dos meda-

llas de oro y una de bronce en el 
Campeonato de España de re-

moergómetro. En categoría senior 
masculina se alzó con el galardón 
el Getxo Saski por su ascenso a 
la Liga EBA. En categoría junior 
femenina, el reconocimiento fue 
a parar al Getxo Igeriketa por su 
ascenso a primera división de la 

Copa España de Clubes. Y en ca-

tegoría junior masculina, al R.C. 
Marítimo del Abra-R.S.C. por su 
primer puesto en el Campeonato 
de Europa de la clase snipe.

Premios especiales
El premio “Marka Hautsiz” se en-

tregó a Jaime Laita, por su incan-

sable trabajo de sensibilización y 
recaudación de fondos para inves-

tigar la enfermedad ELA, y a Jorge 
Pineda, remero paralímpico ge-

txotarra, que obtuvo con el equipo 
Español el quinto puesto en Tokio.  
El premio “Kiroltasuna” lo reci-
bieron Mª Jesús Feijó y Antonio 
Urrutia por su dedicación al Club 

Artaromo; el premio “Getxo Be-

rrituz” fue para Asier Elorduy, de 
Iruka; el “Getxo Zabala” corres-

pondió a la empresa Solarpack, 
patrocinadora del Getxo Rugby; 
Bibiñe Belaustegogoitia recogió 
el galardón “Aitzindariak” por su 
legado en la práctica del tenis; y 
el Club Atlético Getxo recibió el 
premio “Berdintasuna Indartuz” 
por su labor de promoción del at-
letismo femenino. Por último, se 
concedió un doble reconocimien-

to en la categoría “Oroimenez” a 
los recientemente fallecidos Cefe-

rino Elorza “Txefe” y Jesús López 
“Petxa”, por su larga trayectoria 
vinculada al fútbol getxotarra.

Entregados los premios “Getxo Sasoi Sasoian” al deporte

Virginia, que estaba concentrada en Sierra Nevada, participó online y el premio lo recogió su hermano Daniel de manos de la alcaldesa

Bosco Vilallonga, Irene Pera y la madre de José Basterra, Magui Ochoa

En la gala se reconoció a los y las mejores deportistas de Getxo en 2021 en 15 categorías 



Los grupos políticos municipales opinan 
BARDINTASUNA M8

La próxima semana, el martes 8 de 
marzo de 2022, seguiremos, nueva-

mente, visibilizando la reivindicación 
en favor de la igualdad real, de ver-

dad, en cada ámbito y situación, entre 
las mujeres y los hombres. El 8M vuel-
ve a ser ese día destacado en el que se 
subraya la implicación, el compromi-
so, de cualquier sociedad avanzada y 
democrática con algo que tiene tanto 
sentido como es la igualdad. 
El compromiso del Partido Naciona-

lista Vasco con la Igualdad es claro y 
fácil de comprobar. En el Estatuto de 
Gernika primero, y en el Parlamento 
Vasco después, EAJ-PNV ha trabaja-

do y sigue trabajando en el impulso 
de todas las políticas avanzadas de 
igualdad para la eliminación de todas 
y cada una de las formas de discrimi-
nación de las mujeres.

El 1988 se crea en Euskadi, median-

te la aprobación de la Ley 2/1988 de 
5 de febrero,  Emakunde, el Instituto 
Vasco de la Mujer. Y apunta que “el in 
esencial del Emakunde-Instituto Vasco de 
la Mujer es la consecución de la igualdad 
real y efectiva del hombre y la mujer en 

El 8M nos trae otra oportunidad de 
reivindicar los derechos que en pleno 
siglo XXI se nos siguen vulnerando 
a la mitad de la población. La brecha 
salarial, la crisis de los cuidados o las 
violencias machistas son algunas de 
las problemáticas que las feministas 
creemos que hay que abordar desde 
su base: el patriarcado. Para erradi-
car este sistema hacen falta cambios 
estructurales, pero también muchos 

granitos de arena. Por ello, en el úl-
timo pleno propusimos dos mociones 
feministas, de las que se aprobó la 
que pide un plan de apoyo a mujeres 
emprendedoras que compense la bre-

cha de género. Os animamos a par-

ticipar, ahora más que nunca, en las 
movilizaciones organizadas por los 
movimientos feministas en vuestros 
municipios y también a nivel autonó-

mico. Gora borroka feminista!

El Partido Socialista está comprome-

tido con la lucha contra la brecha 
digital y la exclusión inanciera que 
afecta, en especial, a las personas ma-

yores. Se trata de un problema que la 
no presencialidad, motivada por la 
pandemia del Covid-19, ha recrude-

cido, y que está apartando a colec-
tivos enteros de servicios básicos. 
Desde el PSE-EE creemos que las 
instituciones deben dar respuesta y, 
por ello, estamos registrando en las 
instituciones vascas una batería de 
iniciativas contra la brecha digital y la 
exclusión inanciera de las y los ma-

yores, instando a entidades públicas 

y privadas, especialmente del sector 
bancario, a que atiendan de una ma-
nera adecuada a las personas mayo-
res ofreciéndoles alternativas a los 
trámites ‘on line’ y facilitando la aten-

ción presencial. Y es que los servicios 
básicos, como por ejemplo pedir una 
cita médica o tramitar gestiones a 
través de la Seguridad Social, deben 
ser accesibles para todas y todos, sin 
tener que depender de terceras per-
sonas para poder realizar la gestión. 
Y es que, aunque Internet sea un gran 
avance, no puede ser la única vía. Al 
sustituir servicios presenciales en su 
totalidad se genera exclusión.

En el acuerdo presupuestario alcanza-

do entre EH Bildu y el Gobierno Mu-

nicipal de entonces se aprobó nuestra 
propuesta y en el 2017, por primera 
vez en Getxo, los y las jóvenes pudie-

ron acceder a las ayudas para la eman-

cipación. Con el paso de los años ha 
quedado clara la mala gestión de este 
Gobierno municipal, al haber concedi-
do las subvenciones con dos o tres años 
de retraso (todavía no se han concedido 
las subvenciones del año 2020). En con-

secuencia, la única opción de la juven-

tud getxoztarra es seguir en casa con su 
familia o abandonar el pueblo.
A pesar de su carácter de ayuda, la pre-

sente subvención presenta algunas ca-

rencias, entre las que se encuentra el he-

cho de que su plazo máximo de vigencia 
sea de un año. Sin duda, esto puede ser 

un obstáculo para mantener en el tiem-

po la emancipación adquirida por este 
colectivo. Por ello, en octubre de 2020 
desde EH Bildu presentamos una mo-

ción en la que propusimos además de 
esta subvención “vigente” para la eman-

cipación de los y las jóvenes, una línea 
que les ayude a pagar el alquiler por más 
de un año. Además, esta segunda línea 
incluiría a otros colectivos. La moción 
salió adelante con el voto a favor del go-

bierno municipal (PNV y PSE).
Algunas medidas aisladas no van a so-

lucionar totalmente el problema de la 
vivienda, es necesaria una estrategia in-

tegral que parta de raíz. Pero mientras 
tanto, se necesitan medidas para paliar 
la situación. La juventud necesita vivien-

da y Getxo necesita juventud. Por ello, 
seguiremos denunciando esta situación.

¡POR EL DERECHO A LA VIVIENDA 
DE LA JUVENTUD!NO AL BIDEGORRI DE ZUGAZARTE

8M: REIVINDICANDO LO QUE ES 
NUESTRO 

CONTRA LA EXCLUSIÓN DE LAS 
PERSONAS MAYORES

El bidegorri de plástico que colocó 
hace tiempo la alcaldesa, eliminando 
un carril de la avenida Zugazarte, 
parece que va a convertirse ya en per-

manente. Sin embargo, con la llegada 
de las obras, también han llegado sin 
cesar las quejas vecinales en su contra. 
Un nuevo bidegorri es peligroso por 
las numerosas salidas de garaje y pa-

sos de peatones que tiene en su trayec-

to, eliminará plazas de aparcamiento 
y, por último, resulta innecesario ya 
que existe uno paralelo a escasos me-

tros. Por todo ello, hemos solicitado en 
el Pleno que se paren las obras y se re-

plantee la instalación de este bidego-

rri. Lamentablemente el PNV vuelve a 
hacer oídos sordos y seguirá adelante 
con su proyecto a pesar del rechazo 
vecinal. #despiertagetxo

todos los ámbitos de la vida política, eco-
nómica, cultural y social del País Vasco”.

Un compromiso con la Igualdad en 
el que siempre Euskadi ha estado a la 
cabeza, también con la Ley 4/32005, 
ahora en proceso de actualización, o 
con los Planes de Igualdad que nues-

tras instituciones, Gobierno, Diputa-

ciones y ayuntamientos trabajan con 
convicción y disposición plena.
En Getxo, EAJ-PNV ha subrayado 
siempre, y también en el programa 
electoral de los comicios de 2019, su 
compromiso a través de una propues-

ta clara y concreta: Getxo, cohesiona-

do y socialmente diverso. Donde to-

das las personas y proyectos de vida 
tienen cabida. Nuestro compromiso 
es la cohesión social para no dejar a 
nadie atrás. Desde la igualdad de mu-

jeres y hombres, el respeto, la diversi-
dad y la interculturalidad. 

Y en ellos estamos, cumpliendo el 
compromiso del programa electoral 
de EAJ-PNV y el equipo que lidera la 
alcaldesa Amaia Aguirre. 8M Día In-

ternacional de las Mujeres.





El Ayuntamiento ha reanudado el servicio de gestión integral del 
programa de intervención de lonjas “Gaztelonjak”. Así, las per-
sonas titulares de lonjas, en las que se reúnen jóvenes, pueden 
ponerse en contacto con el servicio para adherirse al citado pro-
grama, a través del número de teléfono 638 322 065 o del correo 
electrónico gaztelonjak@getxo.net, de lunes a viernes, de 9:30 a 
17:30h. (julio y agosto, de 9:00 a 15:00h.).
El objetivo de “Gaztelonjak” es lograr que estos locales cumplan 
unas condiciones mínimas para poder ser alquilados; que su uso 
no colisione con el derecho al descanso de vecinas y vecinos, y 
que no supongan un riesgo para el vecindario ni para las perso-
nas jóvenes usuarias de los mismos.
El concejal del servicio de Juventud, Gonzalo Ayo, ha destacado 
que “es una muy buena noticia para las y los jóvenes getxotarras poder 
recuperar este servicio, que ofrece espacios propios y autogestionados de 
relación para desarrollar un ocio alternativo”.

EHUazoka, la Feria de Orientación Universitaria anual de la 
UPV/EHU, recuperará su formato presencial y se llevará a cabo 
en las siguientes fechas: Campus de Gipuzkoa, el sábado, 5 de 
marzo; el de Álava, el sábado 12, y el de Bizkaia, el sábado 19. 
La feria tiene como objetivo informar y orientar al alumnado 
preuniversitario y ayudarle en su elección de estudios univer-
sitarios. A través de sesiones informativas colectivas y la aten-
ción personalizada por parte del profesorado de las Facultades 
y Escuelas, el alumnado preuniversitario podrá conocer mejor la 
oferta de estudios de grado, aclarando dudas.
Este curso, en cada feria se podrá participar en dos tipos de even-
tos: atención personalizada en los stands y asistencia a las sesio-
nes informativas grupales. Será necesaria inscripción previa y 
se realizará hasta este viernes, día 4, para la feria de Gipuzkoa; 
desde las 9:00h. del lunes 7 de marzo al viernes 11, para la de Ála-
va, y desde las 9:00h. del lunes 14 al viernes 18 de marzo, para el 
de Bizkaia. Cada estudiante podrá acudir como máximo con una 
persona acompañante, aunque se recomienda asistir en solitario.
Más información en: https://labur.eus/xAQoV y http://www.
ehu.eus

- Viernes 11 de marzo, a las 
20:00h., en el salón de actos 
de Romo Kultur Etxea, pro-
yección de “Nuestros cuer-
pos son sus campos de bata-
lla”. Dirigida a mayores de 16 
años, es una película docu-
mental francesa, que cuenta 
una historia de Argentina, 
trata la lucha feminista y el 
papel de las personas trans 
dentro de ésta. 

- Viernes 25 de marzo, a las 
18:00h., en Getxo Elkartegia, 
de Las Arenas, cuentacuen-
tos para niños y niñas de 5 
a 10 años. Entrada gratuita. 
Necesaria inscripción previa 
en la Ludoteca de las Arenas 
(Plaza de las Escuelas), tf-
nos. 944660355 / 688812886 

que justiique el nivel FCE-B2 
de inglés, además de un docu-
mento que pruebe que están 
realizando los estudios (por 
ejemplo, la matrícula).

La primera selección se realiza-
rá entre todas las personas que 
entreguen la documentación 
y cumplan los requisitos. Tras 
realizar una entrevista personal 

o bilbao@getxo.eus. Horario: 
17:00-20:00h., de lunes a sá-
bado. Último día para apun-
tarse: 22 de marzo. Plazas 
limitadas.    

- Viernes 22 de abril, en el 
Gazteleku de Romo, y sábado 
30 de abril, en el Gazteleku de 
Algorta, proyección de corto-
metrajes para adolescentes, a 
las 18:30h. Entradas gratuitas 
hasta completar aforo. 

Los cortos que se proyectarán 
son: “Les illes ne marchent pas 
seules la nuit” (Canadá, 2020), 
Elsa (España, 2021), 
No deberías (Euskadi, 2021), To 
the future, with love (EEUU, 
2021) y Una historia de amor 
imposible (Chile, 2021).

el 30 y 31 de  marzo, se realiza-
rá la selección deinitiva. La re-
solución se comunicará el 2 de 
abril, la formación será en la úl-
tima semana de abril y el viaje a 
Belfast a principios de julio.

Más información e inscripcio-
nes: https://labur.eus/dOlpw, 
tfnos. 688 737 097/945 220 601 
(Ainhoa) o bakea@egk.eus.

* Concurso de cuentos “Gabriel Aresti”, convocado por el Ayunta-
miento de Bilbao para personas mayores de 18 años. La dotación del 
premio es de 3.500€ brutos y dos accésits de 1.750€ para cada una 
de las modalidades (euskera y castellano). Plazo de recepción: hasta 
el 30 de marzo. Más información: https://labur.eus/6JONJ

* 3 becas para el desarrollo de proyectos escénicos dentro del 
programa «Artistas en Residencia-2022» de Bilbaoeszena y 18 be-
cas para jóvenes artistas en la Fundación Antonio Gala de Cór-
doba. Las primeras las convoca el Ayuntamiento de Bilbao (4.000€/
beca), para artistas individuales o colectivos de artistas, mayores de 
18 años, y el plazo de inscripción terminará el 4 de abril (Informa-
ción: 944334995 y https://labur.eus/CfjrA); las segundas se dirigen 
a jóvenes de 18 a 30 años, consisten en 9 meses de residencia en la 
Fundación y el plazo de inscripción se cerrará el 31 de marzo (Infor-
mación: 957487395 y https://labur.eus/wrSKo). 

Hasta el próximo lunes, día 
7, se celebrará en Bilbao Zine-
goak, el Festival Internacio-
nal de Cine y Artes Escéni-
cas gaylesbotrans, un evento 
anual que tiene extensión por 
un gran número de localida-
des vascas, entre ellas Getxo. 
El certamen se ha converti-
do en referente de festivales 
LGTB a nivel internacional y 
sus actividades están ligadas a 
la no discriminación por cues-
tiones afectivo-sexuales o de 
identidad, a la denuncia de la 
violación de derechos huma-
nos que se siguen dando en 
todo el mundo y a la visibili-
zación de los nuevos modelos 
familiares. 
Este año, la oferta en nuestro 
municipio contempla:   

El Consejo de la Juventud de 
Euskadi ha puesto en marcha 
una nueva edición del progra-
ma ETIKASI. El objetivo de este 
proyecto diseñado con el Go-
bierno Vasco es aprender sobre 
ética y derechos humanos, para 
fomentar la relexión entre jóve-
nes estudiantes. 
Aunque el plazo de inscripción 
en grupo ya ha concluido, per-
manece abierto el destinado a 
jóvenes, a título individual, de 
entre 18 y 30 años, que estén 
cursando estudios universita-
rios o de Ciclos de Grado Me-
dio o Superior de Formación 
Profesional en la Comunidad 
Autónoma Vasca, y que viajarán 
a Belfast (Irlanda del Norte). Se 
oferta un máximo de 30 plazas.

Las inscripciones podrán rea-
lizarse hasta el 8 de marzo. 
Para ello se debe entregar la 
siguiente documentación has-
ta el 12 de marzo: icha de ins-
cripción, una carta de motiva-
ción que explique las razones 
para participar en el proyecto, 
una relexión personal sobre 
Derechos Humanos (entre 900 
y 1500 palabras) y certiicado 

Llega Zinegoak con actividades en marzo y abril

El programa ETIKASI ofrece la oportunidad de viajar 
a Belfast a jóvenes estudiantes

Se reanuda el servicio Gaztelonjak

Feria de Orientación Universitaria 
de la UPV/EHU

Viernes 4, 11, 18 y 25: PROYECTO: ITINERARIO FEMINISTA (BELDUR 

BARIK)

Miércoles 9: TORNEO: MARIOKART

Jueves 17: JUEGO: EL ESCONDITE

Sábado 19: MASTER CHEF: GALLETAS

Sábado 26: SALIDA: DOCK39

Miércoles 30: JUEGO: CAMPO QUEMADO

Programación Gazteleku Algorta
Marzo

Programación Gazteleku Romo
Marzo

Viernes 4, 11, 18 y 25: TALLER: ITINERARIO FEMINISTA

Sábado 5: SALIDA: ESCAPE ROOM 
Martes 8: COCINA: HOT DOG

Jueves 10: COMPETICIÓN: UNO

Sábados 12 y 19: TALLER: CONSTRUCT

Miércoles 16 y 30: TALLER: CULTURA ARABE

Martes 22: TALLER: FELICIDAD

Sábado 26: SALIDA: MUSEO MARITIMO

Impulsado por el Gobierno Vasco fomenta el aprendizaje sobre ética y 
derechos humanos

http://gaztelonjak@getxo.net
https://labur.eus/xAQoV
http://www.ehu.eus
http://www.ehu.eus
http://bilbao@getxo.eus
https://labur.eus/dOlpw
http://bakea@egk.eus
https://labur.eus/6JONJ
https://labur.eus/CfjrA
https://labur.eus/wrSKo

