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Concentración silenciosa de apoyo y solidaridad con el 
pueblo ucraniano

Getxo recibe 3.500.000€ de los fondos europeos para la 
recuperación económica “NextGenerationEu”

La Unión Europea, a través del 
Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia “NextGenerationEU” 
creado para hacer frente a las con-
secuencias económicas y sociales 
de la pandemia, ha concedido a 
Getxo una subvención de 3.497.603€ 
para sufragar varias inversiones a 
realizar en el municipio. 
Se enmarca en el plan de ayudas 
a municipios para la implantación 
de zonas de bajas emisiones y la 
transformación digital y sostenible 
del transporte urbano del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana y se destinará a: 

* Mejora de la accesibilidad me-
diante un ascensor vertical y pa-
sarela en la c/Arene de Algorta 
(300.300€). 
Será el quinto elevador del eje de las 
c/Iparbide-Alango para mejorar la 
accesibilidad del entorno, prestan-
do servicio al barrio de la Humedad 
y conectando las calles Areneazpi, 
Arene, Areneondo, Euskalherria, 
Juan Bautista Uribarri y Alango, así 
como las viviendas ubicadas en la 
zona de acceso desde Iparbide. El 
ascensor se integrará en el itinera-
rio seguro y accesible desde las cita-
das calles y centro de Algorta hasta 
el polideportivo Fadura, a través de 
Areneazpi e Izalde.

* Creación de un itinerario ciclista 
de acceso al eje interurbano Ge-
txo-Bilbao en la Avda. Zugatzarte.  
(1.269.897€). 
Este proyecto, que ya se está ejecu-
tando, persigue la transformación 
urbana de las Avdas. Las Arenas, 
Zugatzarte y Algorta. Los trabajos 
contemplan la mejora de los accesos 
a Getxo por la Avanzada, ralenti-
zando el tráico rodado y, por tanto, 
incrementando la seguridad y dis-
minuyendo la contaminación acús-

Atendiendo a la convocatoria de 
la Asociación de Municipios Vas-
cos-EUDEL, representantes de to-
dos los partidos políticos que con-
forman la corporación getxotarra, 
entre otras personas, presididos por 
por la Alcaldesa Amaia Agirre, se 
concentraron el miércoles, frente al 
Ayuntamiento, en solidaridad con 
el pueblo ucraniano. Durante cinco 
minutos y en silencio, mostraron el 
apoyo del gobierno local a Ucrania.

tica; priman al peatón y favorecen 
el uso de la bicicleta en entornos de 
ocio o de transporte, al conectar dis-
tintos puntos de la ciudad a través 
de la red de bidegorris; y mejoran la 
eiciencia energética en alumbrado.

* Establecimiento de una Zona de 
Bajas Emisiones y descarboniza-
ción mediante corredor y pulmón 
verde urbano en la plaza de la Esta-
ción de Las Arenas (1.310.133€).
Se trata del proyecto para la trans-
formación de la plaza de la Esta-
ción de Las Arenas en un bosque 
urbano, derivado de un proceso de 

Ejemplar gratuito

Teatro. Sábado 19, a las 19:30h., en 

Muxikebarri, “A vueltas con Lorca”, a 

cargo de Carmelo Gómez. 12€.

Danza. Domingo 20, en Muxikebarri, a las 

19:00h., “Lof - Ladies on fight”, con la Cía. de 

Danza Eva Guerrero. 10€.

* Suplemento interior 
sobre los proyectos de 

semipeatonalización calle 
Mayor de Las Arenas y 

transformación de la plaza 
de la Estación

participación ciudadana (ver su-
plemento interior).

* Semipeatonalización y creación 
de una Zona de Bajas Emisiones y 
mejora de la calidad ambiental en 
la c/ Mayor-Fase 1 (617.271€). 
Se trata de favorecer la Movilidad 
Urbana Sostenible en una de las 
calles principales de Las Arenas, 
en el tramo entre la Avda. Santa 
Ana y la plaza de la Estación. Se 
creará un bidegorri y se sacarán 
los coches del centro de la ciudad, 
atendiendo a las directivas marca-
das en este sentido por la Unión 

Europea (ver suplemento interior).
Esta ayuda económica se suma 
a los 3.405.000€ que recibirá Ge-
txo del fondo “Herriak Egiten” 
para proyectos que promuevan, 
preferentemente, las cuatro gran-
des transiciones estratégicas de 
Bizkaia: cuidados de larga dura-
ción, digitalización, movilidad 
sostenible y medioambiente. Los 
municipios recibirán 58 millones 
procedentes de los 95 asignados a 
Bizkaia, provenientes del estado 
para amortiguar el impacto de la 
crisis por la pandemia, que repar-
tirá la Diputación Foral.

Se destinarán al nuevo ascensor de Arene y las obras en la plaza de la Estación de Las Arenas, calle Mayor y Avenida Zugatzarte

Exposición del proyecto de semipeatonalización de la c/Mayor de Las Arenas (Fase I)

www.getxo.net


Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Ayudas a jóvenes para 
alquiler de vivienda 

Declaración Institucional 
por el 8M

Nueva jornada “Sail Inn Pro”

Taller sobre 
“Huertos, 
jardines y 

fauna”

El Garbigune Móvil foral en RomoCongeladas las cuotas 
de Getxo Enpresa

Hasta el próximo día 7 de 
abril se podrán presentar las 
solicitudes para acceder a las 
ayudas al alquiler de vivien-
da dirigidas a la juventud 
y correspondientes al año 
2020, a las que se destinarán 
250.000€. Estas ayudas tra-
tan de contribuir, en parte, al 
pago de alquiler de la vivien-
da destinada a domicilio ha-
bitual de jóvenes residentes 
en el municipio. 
Podrán acceder a las mismas 
los jóvenes de entre 18 y 35 
años que no posean vivien-
da en propiedad. En la soli-
citud deberán presentar un 

El próximo sábado, día 19, se 
llevará a cabo una nueva edi-
ción de las jornadas “Getxo-
natura: conócela y consérva-
la”, organizadas por el Área 
de Medio Ambiente. En esta 
ocasión, las jornadas nos 
acercan a la biodiversidad 
de nuestros huertos y jardi-
nes. De la mano del biólogo 
Ignacio García Serna, se co-
nocerán las técnicas y trucos 
prácticos para cultivar y cui-
dar nuestros huertos y jardi-
nes, de manera que puedan 
convivir con la fauna y lora 
autóctonas. 
Este taller, más apto para jó-
venes y personas adultas, se 
impartirá en Romo Kultur 
Etxea, en horario de 10:00 a 
14:00h. Comenzará con una 
charla y posterior tertulia, y 
dependiendo del tiempo se 
realizarán algunos ejemplos 
prácticos.
No habrá límites de aforo, 
pero es necesario apuntar-
se, previamente, enviando 
un e-mail a: boluenatura@
gmail.com.   
García Serna es licenciado en 
Biología y Máster en Cambio 
Ambiental 2019, además de 
naturalista y ornitólogo acti-
vo de LANIUS O. E. Actual-
mente se encuentra inmerso 
en el proyecto “La Huerta de 
Ignacio”.
Más información: https://la-
bur.eus/wexat.

Con motivo de la celebración, 
el 8 de marzo, del Día Interna-
cional de las Mujeres, La Junta 
de Portavoces del Ayunta-
miento aprobó, por unanimi-
dad, una Declaración Institu-
cional bajo el título “Renovar 
la Ley de igualdad, fortalecer el 
compromiso por la igualdad”. 
En dicha declaración, el 
Ayuntamiento se comprome-
te a avanzar paulatinamente 

El jueves, 17 de marzo a las 
09:00h, Getxo Elkartegia aco-
gerá una nueva edición de 
“Sail Inn Pro”, el encuentro 
profesional orientado al desa-

Hasta el próximo día 24 es-
tará instalado, en la plaza 
Santa Eugenia de Romo, el 
Garbigune Móvil de Garbi-
ker, sociedad pública ads-
crita a la Diputación Foral. 
El servicio trata de acercar 
el concepto del reciclaje, de 
forma que las personas no 
tengan que desplazarse úni-
camente a los puntos limpios 
tradicionales que ofrece el 
propio consistorio, pudiendo 

Getxo Enpresa ha congelado, 
por segundo año consecutivo, 
la cuota de las personas aso-
ciadas, como medida de co-
rresponsabilidad con la difícil 
situación económica que ha 
generado la pandemia, procu-
rando mantener los servicios 
que presta y actividades que 
realiza. La cuota representa, 
aproximadamente, el 13% de 
los ingresos de la asociación.

contrato de arrendamiento 
irmado en 2020 de una renta 
no superior a 900€. Las per-
sonas solicitantes deberán 
estar empadronadas en dicha 
vivienda, ubicada en Getxo; 
contar con licencia de habi-
tabilidad; estar dadas de alta 
en el padrón municipal y no 
tener ingresos brutos anuales 
superiores a 25.000€ (en caso 
de ser una persona la titular, 
o varias sin vínculo matrimo-
nial o de hecho), o 39.000€ (en 
caso de personas con vínculo 
matrimonial o de hecho).
Más información en www.
getxo.eus

en una serie de desafíos, como 
“reforzar los recursos econó-
micos, personales y técnicos 
para el desarrollo de las políticas 
de igualdad, y ampliar el siste-
ma de atención a las vícti-
mas de todas las formas de 
violencia machista contra las 
mujeres en el marco de sus com-
petencias”, entre otros.
Declaración íntegra: https://
labur.eus/yIZ9E

rrollo económico en el sector 
de la náutica apoyado por la 
Diputación Foral y Getxolan. 

Estas jornadas tienen por ob-
jetivo conectar a los principa-
les profesionales nacionales 
e internacionales del sector, 
compartiendo conocimiento 
y explorando nuevos mode-
los de negocio en el campo 
de la náutica como motor de 
desarrollo económico en la 
denominada Economía Azul. 
Inscripción e información: 
http://www.sailinnpro.com/ 

hacerlo en una zona céntrica 
a cualquier hora del día.
Se pueden depositar: pe-
queños electrodomésticos, 
menaje de cocina, aceite de 
cocina (envase cerrado), telé-
fonos móviles, cables, pintu-
ras y disolventes, aerosoles, 
absorbentes contaminados, 
toners y cartuchos de tinta, 
cápsulas metálicas y plásti-
cas, pilas,  CDs, DVDs y ca-
settes y radiografías.

MARZO 10 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Spencer”, de Pablo Larraín. Mayo-
res de 12 años. 3,50€.

Música. Ciclo Bakarka. En Romo Kul-
tur Etxea, a las 20:00h., actuación de 
Incorrectas. Entrada: 5€.

AJANE. Excursión a Laguardia, el día 
17 de marzo (de 9:30 a 19:30h.). Ins-
cripción abierta, en la sede de AJANE, 
Asociación de Jubilados/as de Algorta 
(J.B. Zabala, 6, bajo), martes y jueves, 
de 11:00 a 13:00h.

MARZO 11 VIERNES

Taller infantil. Bibliotecas para con-
vivir: contamos contigo. “Chicos y 
chicas cuentan por igual”, cuento y 
manualidades. 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 Al-
gorta, 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 Navegante. En-
trada: 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, con Kids&Us 
Getxo-Algorta. Inglés. 2-10 años. Ins-
cripción en: getxo@kidsandus.es / 
algorta@kidsandus.es. 

Dantza plaza. En la plaza de Las Es-
cuelas de Las Arenas, a las 19:00h, ro-
mería con los grupos de danza locales. 

Música. Bigarren zapatua euskaraz. 
En Muxikebarri, a las 19:30h., actua-
ción de Anari. Entrada: 12€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h.Detectives de la Na-
turaleza (a partir de 6 años) + Explo-
rando desde txikis (a partir de 3 años). 
Necesaria inscripción previa:  www.
ingurumenaretoagetxo.eus

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 Dore-
mi”. Todos los públicos. 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Ilargirantz”. 2,50€.

Aula ambiental. 10:15, 
10:30,10:45,11:00 h. Yincana auto-
guiada 2.0 por el humedal de Bolue (a 
partir de 8 años). Necesaria inscrip-
ción previa:  www.ingurumenaretoa-
getxo.eus

MARZO 14 LUNES

Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de ma-
ñana y tarde.

Conferencia. A las 19:00h., “Femi-
nismo, igualdad y libertades ciudada-
nas”. Ponente: Miren Llona González 
(Profesora de Historia Contemporá-
nea en la EHU/UPV y presidenta de la 
AEIHM). Presencial, en Romo Kultur 
Etxea, y online en: https://labur.eu-
s/2022sinope3. Organiza: Asociación 

Cultural Sínope.

MARZO 15 MARTES

Donación sangre. En la plaza del 
Puente Bizkaia, de 16:30 a 21:00h.

MARZO 16 MIÉRCOLES

Cuéntame esta foto. En Romo Kultur 
Etxea, a las 18:00h., taller de identi-
ficación del patrimonio de Getxo con 
fotografías. Para mayores de 60 años. 

Música. Iñaki Salvador Sextet. En 
Muxikebarri, a las 19:30h., Laboa 
Jazz. 12€.

Conferencia. “Residencias: Proble-
mática y respuesta social”, a cargo 
de Enrique de la Peña, portavoz de 
Babestu Elkartea, a las 19:00h., en el 
Aula de Cultura de Algorta (Villamon-
te). Organiza: Asociación de Pensionis-
tas de Getxo.

MARZO 17 JUEVES

Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario de 
mañana y tarde.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “La camarista”, de Lila Avilés. 
Todos los públicos. 3,50€.

La hora del cuento. A las 18:00h., en 
el Aula de Cultura de Algorta, “Mun-
duko ipuinak”, con Inés Bengoa. Des-
de 5 años. 

Tertulia Literaria. A las 19:45h., en el 
Casino de Algorta, “El verano en que 
mi madre tuvo los ojos verdes”, de 
Tatiana Tibuleac. 

MARZO 18 VIERNES

Taller infantil. Bibliotecas para con-
vivir: contamos contigo. “Cuenta 
conmigo”, cuento y manualidades. 
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/apunta-
zaitez 

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Ad Astra”, de James Gray. Mayo-
res de 7 años. 3,50€.

Concierto de primavera. A las 19:30 
h., en Romo Kultur Etxea, actuación de 
los coros “Herriko abestiak abesbat-
za” (Portugalete), “Mikel Deuna abes-
batza” (Bilbao) y “Zozoak abesbatza” 
(Getxo).    

MARZO 19 SÁBADO

Teatro. En Muxikebarri, a las 19:30h., 
“A vueltas con Lorca”, a cargo de Car-
melo Gómez. 12€.

Concierto. A las 19:30h., actuación de 
JazzTaBien, en la Escuela de Música 
Andrés Isasi, de Las Arenas. Entrada: 
5€ (en taquilla, desde las 16:30h. el 
día del evento).

Concierto coral. A las 18:45h., en la 
Iglesia de “El Redentor” de los P.P.Tri-
nitarios de Algorta, “WE REMEMBER 
CALVARY”, de Joel Raney, a cargo del 
coro Bilbao Kamerata. Dirige: Irma 
Rutkauskaite-Egiluz. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

MARZO 20 DOMINGO

Danza. En Muxikebarri, a las 19:00h., 
“Lof - Ladies on fight”, a cargo de Cía. 
de Danza Eva Guerrero. 10€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Maya erlea eta urrezko es-
fera”. Todos los públicos. 2,50€.

Cuentacuentos para personas 
adultas. Día de la narración oral. En 
Romo Kultur Etxea, a las 19:00h., de 
la mano de Alberto Sebastián, Carles 
García, Saioa Aizpurua, Erica Liquete 
y Ana Apika. Bilingüe. Entrada gratuita 
hasta completar aforo.

Salida montañera. Soila (994m.) 
y Muela (1.055m.). Montes de Izki 
(Araba). Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Inscripciones hasta las 24h. 
del miércoles anterior a la salida en: 
etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 606 
637 128.

Abierto el plazo de presentación de solicitudes 
correspondientes a 2020 
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La actriz y directora Magüi Mira 
interpretará este domingo, día 
13, en Muxikebarri, “Magüi Mira 
Molly Bloom”. A partir de las 
19:30h. encarnará al mítico perso-
naje de la novela «Ulises», del es-
critor irlandés James Joyce, al que 
ya dio vida en 1980, enamorando a 
público y crítica. 40 años después, 
a sus 77 años, la actriz retoma el 
personaje de forma renovada, con 
mucho amor y humor, desvelando 
su pasión por la vida, su relación 
con el sexo y sus principios feme-
ninos; una Molly nueva, insólita, 
ingobernable y sensible al trato in-
justo que recibe la mujer; un espí-

Una de las voces más personales 
de la escena musical vasca, Anari, 
actuará este sábado, día 12, a las 
19:30h, en Muxikebarri, con un 
precio de entrada de 12€.
Desde que en 1996 debutara con 
su primer álbum, la azkoitiarra 
ha grabado con un nutrido elen-
co de músicos, entre ellos Mikel 
Txopeitia, Xabier Olazabal o Car-
los Osinaga, que la acompañan 
habitualmente y junto a los que ha 
ido perilando su estilo vocal y los 
ambientes y el sonido tan perso-
nal que emana. La cantante lleva 
dos décadas en el mundo de la 
música y se le ha comparado con 

Muxikebarri será escenario el 
próximo miércoles, día 16 de mar-
zo, de la actuación de Iñaki Salva-
dor Sextet, que presentará, a las 
19:30h., “Laboa Jazz”. En 2016 el 
festival Loraldia de Bilbao encar-
gó a Iñaki Salvador el proyecto 
de poner en escena un concierto 

La compañía “Teatro del navegan-
te” pondrá en escena este viernes, 
11 de marzo, a las 21:00h., en Mu-
xikebarri, “Loba (She Wolf)”, una 
obra basada en la azarosa vida de 
la actriz Bette Davis. 
Esta obra, interpretada por Béatri-
ce Fulconis (Bette Davis) y Xiqui 
Rodríguez (redactor del periódico 
“Hollywood Reporter”) es un ho-
menaje al coraje, la valentía y el 

Del 11 al 20 de marzo estará abier-
ta la inscripción para el servicio 
que la ludoteca Kukupraka ofre-
cerá en Semana Santa, dirigido a 
menores nacidos entre el 2011 y 
2016. El primer turno será del 11 
al 13 de abril y el segundo del 19 
al 22, de 10:30 a 13:30h. Por otra 
parte, las colonias Bapiruke orga-
nizadas por la asociación Bizarra 
Lepoan, para niños/as de 5 a 12 
años, serán el 11, 12, 13, 19, 20, 21 
y 22. Inscripción: 15 y 16 de marzo 
(socios/as), y 17 y 18 (resto).

Magüi Mira vuelve a interpretar a 
Molly Bloom

Laboa Jazz con Iñaki Salvador Sextet“Loba(She Wolf)” en Muxikebarri

Inscripciones en la 
ludoteca y Bapiruke

La particular voz de Anari llega a 
Muxikebarri

Alumnado del colegio Azkorri y de los institutos Artatza-Romo y Julio Caro 
Baroja ha sido premiado en la novena edición del concurso para jóvenes em-
prendedores STARTInnova. Sus propuestas han destacado entre las mejores 
ideas de negocio presentadas por más de 1.673 alumnos y alumnas de Bi-
zkaia y Álava. Aitana López, Iñaki Mingo, Marta Martín y Mara Marroquín y, 
del colegio Azkorri, supervisados por su profesor Rubén Elortegi, obtuvieron 
el primer premio, en la categoría de menores de 18 años, por su propuesta de 
un dispositivo para garantizar la seguridad vial que contemplaría desde luces 
led para colocar en el asfalto en carreteras y pasos de cebra a una app que 

ayudaría a saber qué hacer en caso de accidente. En la categoría de mayo-
res de 18 años, Luz Rodríguez, Katheryn Fernández, Aitor Melero, Alexander 
Ganchozo y Miguel Ángel Veliz, con ayuda de su profesora Nagore López, 
del instituto Artatza-Romo, idearon una empresa dedicada a la fabricación 
y venta de pulseras que ofrecerían la posibilidad de conectarse a wifi desde 
cualquier lugar. Unai Olano, Asier Zabala, Manex Unzurrunzaga y Oier Angulo, 
tutelados por Agurtzane Atxalandabaso, del Instituto Julio Caro Baroja-Getxo 
I, obtuvieron el cuarto premio por su propuesta de plataforma online para 
recibir u ofrecerse como profesor/a de extraescolares.

El escritor Koldo Anasagasti ha presentado recientemente, en Romo Kul-
tur Etxea, “Y llegaron galernas”, su última novela breve ambientada en la 
posguerra en Euskadi. La historia se fecha en 1941 en Algorta cuando, tras 
una cruel guerra, las delaciones llevan a algunos vascos al paredón de eje-
cución. Carmelo Armendariz es uno de ellos. Su hijo Peli quiere vengarse 
del soplón y resuelve asesinarlo. El Régimen, impuesto a sangre y fuego, se 
muestra implacable frente a una población dolorida y asustada, que pasa 
hambre y penalidades. Todos, salvo los que colaboran con él.

Alumnado de Azkorri, Artatza-Romo y Julio Caro Baroja, premiado en STARTInnova

Koldo Anasagasti ha presentado “Y llegaron galernas”

ritu libre y puro, que no se somete 
al control y al abuso masculino.
Mira vuelve a apoderarse de las 
palabras del irlandés para conver-
tirlas en arma de libertad de las 
mujeres del siglo XXI. 
Entrada: 12€.

iguras internacionales como Cat 
Power, PJ Harvey o Nick Cave.
En 2018 fue la primera mujer en re-
cibir el Premio Adarra, del Ayun-
tamiento de Donostia y Donostia 
Kultura, a la trayectoria artística 
en el ámbito de la Euskal Musika.

abordando la música de Mikel 
Laboa. Para hacer realidad este 
proyecto, que lleva algunos de 
los temas más populares del can-
tautor guipuzcoano al terreno ja-
zzístico, el pianista ha reunido a 
Ángel Unzu (guitarra), Javier Ma-
yor (contrabajo) y Hasier Oleaga 
(batería), así como a las vocalistas 
Ainara Ortega y María Berasarte. 

Esta propuesta se ha visto en di-
ferentes escenarios, como el “Ro-
cher de Palmer” en Burdeos, o los 
conciertos ofrecidos en el Festival 
de Jazz de Kanazawa (Japón) en 
2019.

En la formación de Iñaki Salva-
dor, uno de los músicos vascos 
de jazz de más proyección in-
ternacional, tuvo una inluen-
cia primordial la época dilatada 
y fructífera en la que acompañó 
a Mikel Laboa, innovador de la 
canción vasca. Salvador siempre 
ha expresado su admiración por 
tan gran maestro.

La entrada al recital cuesta 12€.

esfuerzo de la mujer trabajadora y, 
especíicamente, a la perseveran-
cia de tantas actrices que se dejan 
literalmente la piel por defender 
su trabajo en un mundo liderado 
por hombres.
El precio de la entrada para este 
espectáculo es de 5€.

Colegio AzkorriInstituto Julio Caro Baroja

Instituto Aratza-Romo



Getxo Kirolak repartirá 1.236.000€ en subvenciones para los 
clubes y deportistas del municipio

Inaugurados dos nuevos parques 
deportivos en La Galea

Gorka Zurinaga, nuevo Presidente 
del Arenas

Acuerdo de colaboración entre 
Getxo Enpresa y el Bizkerre FT

Getxo Kirolak ha abierto el plazo 
para que los clubes y deportistas 
del municipio soliciten las subven-
ciones para este año. En total, se 
concederán ayudas por un total de 
1.236.000€ con el objetivo de apo-
yar tanto a los clubes y asociacio-
nes a afrontar los pagos derivados 
de su actividad habitual, como a 
deportistas locales de alto rendi-
miento que participan en competi-
ciones de carácter individual.      

Respecto al año pasado, muy condi-
cionado por el impacto del covid, en 
2022 se amplía en 66.000€ la partida 
total de subvenciones. Un incremen-
to que tendrá su relejo tanto en las 
ayudas al deporte de competición 
(30.000€ más) como en la organiza-
ción de eventos (28.000€ más). Así, 
los clubes que participan en com-
peticiones de temporada y depor-
tistas de rendimiento se repartirán 
685.840€; se destinarán 235.000€ al 
desarrollo del deporte base; la orga-
nización de eventos contará con una 
línea de subvención de 225.830€; 
para la promoción de los deportes 
autóctonos se han reservado 40.000€, 
y para la promoción del deporte fe-

El Ayuntamiento ha inaugurado 
dos nuevos parques de entrena-
miento deportivo en La Galea: 
uno, para la práctica de calistenia, 
situado junto al aparcamiento del 
fuerte, y otro, a alrededor de 700m. 
continuando el paseo, que ofrece 
máquinas más orientadas a la acti-
vidad física de las personas mayo-
res. La inversión ronda los 53.000€, 
de los que 45.000€ han sido inan-
ciados por el programa “Getxo Eki-
nez” para hacer frente a los efectos 
socioeconómicos de la pandemia.
Estos nuevos parques biosaluda-
bles amplían la red de equipamien-
tos para la práctica deportiva al aire 
libre a lo largo del litoral y se su-
man a los de aparatos para perso-
nas mayores situados en Churruca, 
Ereaga y junto al Molino de Aixe-

Getxo Enpresa y el club Bizkerre, 
que apuesta por el deporte feme-
nino con 17 equipos de futbol de 
chicas y cuatro de chicos, irma-
ron un convenio de colaboración 
el martes, coincidiendo con el Día 
Internacional de la Mujer y con 
el objetivo de demostrar el com-
promiso de la asociación con este 

La alcaldesa Amaia Agirre, junto al concejal de Deportes Alvaro González Representantes de Getxo Empresa y el club Bizkerre

menino se destinarán otros 25.000€. 
Además, se pondrán a disposición 
de las entidades interesadas 22.830€ 
para la participación en competicio-
nes no previstas; 1.000€ se reserva-
rán a deportistas que tomen parte en 
modalidades de deporte extremo y, 
por último, se concederá una ayuda 
de 500€ para alguna iniciativa de-

portiva que se organice durante las 
iestas de la localidad.  

La concesión de todas estas ayudas 
está sujeta a varios criterios de va-
loración entre los que destacan la 
promoción del deporte femenino, 
la organización de actividades para 
personas discapacitadas y la impli-

cación de los clubes en la política 
deportiva del municipio a través de 
los programas de deporte escolar.

Los clubes y las personas interesa-
das pueden consultar las bases de 
esta convocatoria en la página web 
de Getxo Kirolak: https://www.ge-
txo.eus/es/getxo-kirolak.

rrota, y al de calistenia de Ereaga, 
una modalidad muy demandada 
por el público más joven y que con-
siste en la práctica de ejercicios de 
fuerza con el peso del propio cuer-
po. Próximamente, además, está 
previsto construir otra nueva zona 
para entrenamiento de crossit en 
la zona de Aixerrota.

Gorka Zurinaga será el encargado de dirigir al Are-
nas en los próximos cuatro años, tras la anunciada 
intención de no presentarse de Franqui Egusquiagui-
rre. De 52 años, el bilbaíno jugó desde infantiles a ju-
veniles en el Arenas y luego militó en varios equipos 
de 2ª B y 3ª División. Tras ocho años como vocal en la 
anterior Junta, ahora será el encargado de presidirla. 

colectivo. El convenio fue suscrito 
por la presidenta de Getxo Enpre-
sa, Elena Cantera, y su homónimo 
del Bizkerre F.T., Ricardo Ochoa.
Entre otras acciones, Getxo Enpre-
sa invitará a todas sus personas 
ailiadas a comprometerse con la 
campaña “Emakumezkoen futbo-
la - ErreKeErre Bizkerre”, “Fútbol 
femenino - ErreKeErre Bizkerre”, 
que el club getxotarra pondrá en 
marcha la próxima temporada 
2022/23, y cuyo objetivo es preci-
samente lograr mayor apoyo de los 
comercios del municipio.
Ambas entidades consideran que la 
colaboración redundará en benei-
cios para ambas entidades y, sobre 
todo, para el impulso de la igualdad 
entre hombres y mujeres, y para el 
desarrollo igualitario de Getxo.

https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak
https://www.getxo.eus/es/getxo-kirolak


Proyecto de Proyecto de 
semipeatonalización semipeatonalización 

de la calle Mayor de la calle Mayor 
de Las Arenas y de Las Arenas y 
transformación de la transformación de la 

plaza de la Estaciónplaza de la Estación

Calle Calle 
Mayor de Las Mayor de Las 
ArenasArenas
(Fase 1)(Fase 1)

Semipeatonalización Semipeatonalización 
de la calle Mayorde la calle Mayor
ENTRE AVENIDA SANTA ANA 
Y LA PLAZA DE LA ESTACIÓN

SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN: 5.186 m2

PLATAFORMA ÚNICA EN EL CITADO TRAMO
Mejora de la accesibilidad y cuatro zonas diferenciadas a la misma cota:

• Acera.

• Bidegorri.

• Calzada.

• Zona de tránsito.

BIDEGORRI DESDE LA AVDA. SANTA ANA, QUE ENLAZARÁ CON EL EXISTENTE EN 
NEGUBIDE

REUBICACIÓN Y SEMISOTERRAMIENTO DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS 
URBANOS

MANTENIMIENTO DE LAS DOS PARADAS DE BUS EXISTENTES

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS RESTRINGIDA A:
• Acceso a los vados de garajes (uno únicamente en dicho tramo).

• Transporte público (servicios municipales, buses escolares, taxis…).

• Carga y descarga (en determinadas franjas horarias).

• También podrá ser atravesada para acceder a otras calles 

perpendiculares.

LA AVDA. SANTA ANA, ENTRE LAS CALLES MAYOR Y GOBELA, SERÁ DE SENTIDO 
ÚNICO HACIA SANTA ANA

SUPRESIÓN DE 26 PLAZAS DE APARCAMIENTO
Se pierden 48 plazas en la c/ Mayor, pero se ganan 22 al reorganizar los 

aparcamientos en Las Mercedes (entre Bidearte y Club, y Bidearte y Arlamendi) y 

la Avda. Santa Ana (entre Mayor y Gobela), que pasarán de estar en línea a batería.

ARBOLADO DE ALINEACIÓN, JARDINERAS… EN CONSONANCIA CON LA ACTUACIÓN 
EN LA PLAZA DE LA ESTACIÓN

INSTALACIÓN DE BANCOS COLECTIVOS, BANCOS INDIVIDUALES Y NUEVAS 
PAPELERAS, EN COHERENCIA CON LA INTERVENCIÓN EN LA PLAZA

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ALUMBRADO PÚBLICO, CON 
LUMINARIAS SIMILARES A LAS DE LA ACTUACIÓN EN LA PLAZA

Proyecto de semipeatonalización Proyecto de semipeatonalización 
de la calle Mayor de Las Arenas y de la calle Mayor de Las Arenas y 
transformación de la plaza de la Estacióntransformación de la plaza de la Estación

PRESUPUESTO CONJUNTO: 2.300.000 € (derivado del 
incremento del 30% de los materiales de construcción)

INICIO PREVISIBLE DE OBRA: julio 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses



Proyecto de Proyecto de 
semipeatonalización semipeatonalización 

de la calle Mayor de la calle Mayor 
de Las Arenas y de Las Arenas y 
transformación de la transformación de la 

plaza de la Estaciónplaza de la Estación

PLAZAPLAZA

DE LA ESTACIÓN DE LA ESTACIÓN 
DE LAS ARENASDE LAS ARENAS

TransformaciónTransformación
de la plaza de la de la plaza de la 
EstaciónEstación
ACTUACIÓN DERIVADA DEL PROCESO 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCIÓN: 7.250 m2

SUPERFICIE AJARDINADA Y ARBOLADO: 2.908 m2

Con un volumen ajardinado principal a modo de aniteatro natural y escenario para 

encuentro o actividades:

• Las gradas pueden funcionar como bancos para la lectura, 

conversación…

• El escenario funcionaría, a diario, como lugar de juegos y encuentro, así 

como, puntualmente, para actuaciones. Con fuente de chorros.

• Arbolado: en la elección de las especies se busca recrear el bosque de 

ribera y dar cierta continuidad a la plantación de especies arbóreas y 

parterres de lores a orillas del río Gobela.

ESTANCIAS / RECORRIDOS: 3.744 m2

La accesibilidad mejora al suprimir:

• Las escaleras que conectan con Santa Eugenia, y que se sustituyen por 

una rampa entre dos zonas ajardinadas que resuelven el desnivel.

• La fuente y pérgola actuales.

CUBRICIÓN DE DOS ZONAS: 184 m2

Dos zonas nuevas cubiertas de estancia para disfrute de las personas. Dos 

espacios con bancos y para la posible celebración de actividades: mercadillos, etc.

ZONA DE JUEGOS INFANTILES: 599 m2 Y CUBRICIÓN: 496 m2

La nueva zona estará protegida del tráico rodado con supericies ajardinadas, lo 

que supondrá la eliminación de 25 plazas de aparcamiento.

ILUMINACIÓN
Luminaria de líneas depuradas y neutras en la iluminación de los recorridos y las 

zonas de estancia.

PAVIMENTO
De granito y antideslizante.

OTRO EQUIPAMIENTO
Al igual que la luminaria, el resto de mobiliario urbano (bancos, jardineras, 

papeleras…) será de líneas depuradas y neutras similares en toda la intervención 

y en consonancia con la actuación en la calle Mayor para conferir unidad a toda la 

actuación. Instalación de un baño público.

FACHADA DEL AJEDREZ
El Ayuntamiento irmará un convenio de colaboración con la comunidad de 

personas propietarias del inmueble para la intervención en la misma.

Proyecto de semipeatonalización de Proyecto de semipeatonalización de 
la calle Mayor de Las Arenas (Fase 1) y la calle Mayor de Las Arenas (Fase 1) y 
transformación de la plaza de la Estacióntransformación de la plaza de la Estación

PRESUPUESTO CONJUNTO: 2.300.000 € (derivado del 
incremento del 30% de materiales de construcción)

INICIO PREVISIBLE DE OBRA: julio 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses


