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Korrika entrará el 7 de abril en Getxo por el Puente Bizkaia

58.800€ para favorecer el aprendizaje y uso del euskara
Un año más, el Ayuntamiento ha 
aprobado la convocatoria de sub-
venciones para fomentar el apren-
dizaje y uso del euskera, a la que 
destinará 58.800€, distribuidos en 
seis líneas. 
Entre las novedades,las ayudas se 
distribuirán como complemento a 
las concedidas por HABE, ya que 
es la institución con competencias 
para ello, de manera que la parti-
da municipal pueda ser destinada 
a mayor número de personas. Por 
ello, quienes soliciten ayuda habrán 
tenido que pedir la de HABE y, si se 
cumplen los requisitos, el Ayunta-
miento se encargará de completarla 
hasta el 80% del coste de la matrícu-
la, en los casos que HABE no lo haya 
hecho. Se ha actualizado la tabla de 
recursos económicos, no se solicita-
rán ingresos de la unidad familiar a 
jóvenes de 18 años, se ha lexibiliza-
do el nivel de asistencia exigida, y se 
ha simpliicado el proceso de trami-
tación. “Queremos que no quede nin-
guna persona getxotarra sin aprender 
euskara por falta de recursos económi-

Bajo el lema “HitzEkin”, el próxi-
mo jueves, 7 de abril, entrará en 
Getxo, por el Puente Bizkaia, la 22 
edición de la Korrika. A las 06:24h., 
representantes del Ayuntamiento 
de Portugalete llegarán a Getxo en 
la barquilla del puente, donde harán 
entrega del testigo a representantes 
del Ayuntamiento de Getxo, que ini-
ciarán la marcha por el municipio, 
donde la carrera recorrerá 11km. 
Tras 3km. por Areeta-Romo, la Ko-
rrika se dirigirá hacia Leioa, y una 
hora más tarde, a las 07:26h., volverá 
a entrar en la localidad, por Algorta, 
para llevar el testigo entre numero-
sas asociaciones, grupos, empresas y 
entidades culturales, deportivas, de 
euskera y otros ámbitos, a lo largo de 

Ejemplar gratuito

Teatro. Viernes 8 de abril, a las 19:30h., 
Txalo presenta “Lehendakari gaia”, en 
Muxikebarri. 10€.

Teatro. Domingo 10 de abril, a las 19:30h., 
“El avaro”, a cargo de Morboria Teatro, en 
Muxikebarri. 12€.

* Getxo. 
Cada día un plan 

(Suplemento interior)

cos, tal y como recoge el  Plan de Acción 
para el Fomento del Euskera, ESEP, a la 
vez que trabajamos en coordinación con 
los criterios de HABE. De igual manera, 
hemos hecho un esfuerzo por simpliicar 
el proceso de solicitud online, de manera 
que sea más accesible a la ciudadanía”, 
ha destacado la concejala de Euska-
ra, Irantzu Uriarte. 
El Ayuntamiento distribuirá 30.000€ 
en función de los recursos económi-

Otros 40.000€ se distribuirán entre proyectos de actividades extraescolares

Otros 40.000€ se distribuirán entre proyectos de actividades extraescolares

8km. En total, el testigo pasará por 
las manos de representantes de 34 
entidades. Organizada por AEK, la 
carrera a favor del euskera ha parti-
do este jueves 31 de marzo de Amu-
rrio y inalizará el 10 de abril en Do-
nostia, tras recorrer más de 2.000km. 
por toda Euskal Herria. 

Korrika txikiak (infantiles)
Además, 3.000 niños/as y jóvenes 
de todas las edades, de 12 centros 
escolares del municipio, participa-
rán en las Korrikas Txikiak, el lunes 
4 de abril a partir de las 09:30h., por 
Andra Mari, y a partir de las 11:00h., 
en Algorta. El día 5 tendrá lugar por 
Romo-Las Arenas, a partir de las 
11:00h. https://labur.eus/pPcZv

cos, 15.800€ para ayudar a pagar la 
matrícula de jóvenes de entre 6 y 15 
años, y 1.000€ para trabajadores/as 
y concejales/as del Ayuntamiento 
y de los organismos autónomos. En 
los tres casos la presentación de so-
licitudes inalizará el 16 de octubre. 
También se contemplan 4.000€ para 
ayudar a jóvenes en la obtención del 
permiso de conducir en euskera, 
1.000€ para la consecución del título 

de monitor o monitora y/o direc-
tor/a de tiempo libre, y 7.000€ para 
la instalación de rótulos, toldos, vi-
nilos, etc. Las solicitudes se podrán 
presentar hasta el 30 de noviembre. 

Subvenciones a extraescolares
Por otra parte, hasta el próximo 29 
mayo permanecerá abierto el plazo 
para presentar proyectos a las sub-
venciones al fomento del euskera en 
actividades extraescolares, a las que 
se han destinado 40.000€. El objeti-
vo es incidir en la euskaldunización 
fuera del horario lectivo, a través de 
muy diversas actividades. En 2021, 
se subvencionaron 198 actividades, 
de 13 centros escolares y 11 asocia-
ciones de familias. 
Tanto la solicitud de ayudas como 
la presentación de proyectos de 
actividades extraescolares deberá 
realizarse a través de la Oicina de 
Administración Electrónica (OAE) 
a partir del día siguiente a su publi-
cación en el BOB. 
Más información en este enlace: 
https://labur.eus/GFiHE

Actividad del Berbodromoa de 2021

Última edición de la Korrika en 2019

www.getxo.net
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111
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Apuesta de la Policía Local por un servicio 
cercano, con una respuesta rápida y eficaz

La apuesta por un modelo de 
servicio cercano, de proximi-
dad, y que ofrezca una respues-
ta rápida y eicaz es uno de los 
objetivos principales de la Po-
licía Local de Getxo, según se 
desprende de la Memoria 2021, 
presentada en la Comisión In-
formativa de Ciudadanía. Se 
realizaron más de 24.500 inci-
dencias (21.000 en 2020); el 39% 
procede de la ciudadanía. 
El año pasado, se ejecutaron 
más de 2.350 tareas, dando co-
bertura a campañas de tráico, 
pruebas deportivas, preventi-
vas de seguridad, vigilancia y 
protección a víctimas de vio-
lencia machista, comproba-
ción de decretos, inspección 
de bares…
Entre las tareas de policía de 
cercanía, destacan los 2.160 
servicios a pie o “korrikas” 
(un 184% más que que en 
2020), con un total de 2.750 ho-
ras (+ 179%). 
Reducir el tiempo de respues-

ta ante un incidente crítico es 
otro objetivo. Así, se tarda una 
media de 4,2 minutos en acu-
dir a un atropello, 3,4 minutos 
cuando se trata de una colisión 
entre varios vehículos y 4,5 
minutos cuando el aviso es por 
un incendio. 
Durante 2021 no se registraron 
personas fallecidas en los 118 
accidentes investigados de un 
total de 365. “El incremento de 
las zonas 30km/h., las obras en 
diferentes puntos para ralentizar 
el tráico rodado y las campañas 
de vigilancia y control de tráico y 
transporte han contribuido a hacer 
un Getxo más seguro”, señalaron 
fuentes municipales. Hubo 132 
campañas preventivas con un 
total de 23.225 vehículos.

Protección ciudadana
La tendencia en las infraccio-
nes penales en Euskadi y el Es-
tado ha sido al alza tras el in 
de las restricciones por la CO-
VID-19. En los datos conjuntos 

En el centenario de la construcción de Punta 
Begoña, un proceso constructivo complejísimo 
por la propia configuración del monumento so-
bre un acantilado, la recuperación de las ga-
lerías, enmarcadas en un espacio considerado 
de alto valor histórico por la presencia de ves-
tigios milenarios, presenta dificultades añadi-
das, derivadas del paso del tiempo y causadas 
por agentes meteorológicos, físicos, contami-
nantes…El destino público del edificio y su 
valor monumental exigen garantizar al máximo 

su seguridad estructural. La presencia de grie-
tas de gran tamaño ha requerido proceder al 
«cosido» de los apoyos en varios metros, ha-
cia las capas más internas del acantilado. Tras 
este periodo de complicada obra, con la crisis 
sanitaria de por medio, se aproxima el momen-
to de la reapertura de las galerías y la posibili-
dad de responder al interés público por ver los 
avances y, progresivamente, a las propuestas 
sociales para desarrollar actividades cultura-
les, formativas o artísticas.

June Amor, Deñe Aramburu, Maider Belloso, Uxue Goiri y Maia-
len Goiri, alumnas de Kirikiño Ikastola de Bilbao, han conseguido 
el segundo premio (patrocinado por Getxo) en la iniciativa “B24 
Senior”, organizada por el Colegio Oficial de Ingeniería de Tele-
comunicaciones para solucionar retos lanzados por empresas y 
promover el interés por los estudios tecnológicos. Su proyecto 
“Amalur” respondió al reto planteado por “BBK Kuna” “Cómo 
atraer a las personas jóvenes a participar y aportar sus ideas en 
torno a proyectos de desarrollo sostenible”.

“Cosido y aseguramiento” de las Galerías Punta Begoña para su 
uso público

Alumnas de Kirikiño Ikastola premiadas en 
“B24 Senior”

MARZO 31 JUEVES

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Sub-
titulada, “Madres paralelas”, de 
Pedro Almodóvar. Mayores de 12 
años.  3,50€.

Irakurzaleen txokoa. Tertulia con 
Mari Luz Esteban sobre el libro 
“Andrezahararren manifestua”, en 
euskara. 19:30h., en Azebarri. Or-
ganiza Egizu. Inscripción: labur.eus/
irakurzaleak.

ABRIL 1 VIERNES

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en V.O.S., “Gloria Mundi”, de 
Robert Guédiguian. Mayores de 16 
años. 3,50€.

ABRIL 2 SÁBADO

Concierto sacro. A las 20:00 h. en la 
parroquia San Nicolás de Bari, “Re-
quiem” de Gabriel Fauré., con la coral 
Ondarreta (director: Iñaki Moreno, 
solista: Isabel Urbina) y Pedro Gua-
llar (órgano). Organiza: Asociación de 
amigos y amigas del órgano Merklin.

Aula ambiental. 10:15,10:45, 
11:15 y 11:45 h. Actividad de orien-
tación (a partir de 8 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurume-
naretoagetxo.eus 

ABRIL 3 DOMINGO

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tom eta Jerry”. Euskera. 
Mayores de 7 años. Entrada: 2,50€.

VIII paseo saludable por Getxo. Con 
motivo del Día de la Salud y la Activi-
dad Física, salida, a las 10:00h., des-
de la plaza de la Estación de Algorta. 
Organiza: Itxartu Taldea.

Salida montañera. Elomendi/Higa 
de Monreal (1.295m.). Sierra de Alaitz 
(Navarra). Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Inscripciones hasta las 24h. 
del miércoles anterior a la salida en:  
etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 
606 637 128.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30 h. “El Poder de las Plan-
tas”. Actividad autoguiada para cono-
cer las plantas medicinales y aromá-
ticas del entorno (a partir de 3 años).
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 4 LUNES

Rastrillo solidario. Hasta el 10 de 
abril, en los locales de la parroquia 
San José Obrero de Romo. 11:00-
13:30 y 17:00-20:30h. (el domingo 
solo por la mañana). Organiza: Gizar-
tiar-Asociación sociocultural de muje-
res de Romo-Las Arenas.

ABRIL 6 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. 

Presentación de libro. En el Aula de 

Cultura de Algorta, a las 19:00h., “In-
timando con la vida”, a cargo de su 
autor, Manu Oliver.

ABRIL 7 JUEVES

Música. Ciclo Bakarka. En Muxi-
kebarri, a las 20:00h., Maider Za-
balegi. 5€.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “Petite Maman”, de Céline 
Sciamma. Todos los públicos. 3,50€.

ABRIL 8 VIERNES

Teatro. Txalo presenta “Lehen-
dakari gaia”, en Muxikebarri, a las 
19:30h. 10€.

Cine: pase especial. “El radioaficio-
nado”, de Iker Elorrieta, a las 19:00h., 
en Muxikebarri y posterior charla-co-
loquio, a las 20:30h. A las 21:00h., 
concierto de Alos Quartet, que inter-
pretará temas de la banda sonora. 
Entrada: con invitación a recoger en 
Muxikebarri y Romo Kultur Etxea.

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en V.O.S., “Beginning”, de 
Dea Kulumbegashvili. Mayores de 12 
años. 3,50€.

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

Concierto sacro. En la Iglesia de 
Nuestra Señora de Las Mercedes, en 
Las Arenas, a las 20:00h., “Requiem 
de Fauré”, a cargo de la coral Onda-
rreta + Orquesta Arima Kamerata, y 
Zozoak Abesbatza. Entrada gratuita.

ABRIL 9 SÁBADO

Música: Ciclo MMusika. En Mu-
xikebarri, a las 19:30h., cuarteto de 
flauta travesera Ahaire Eho. 10€.

Concierto sacro. A las 20:00 h., en 
la parroquia San Nicolás de Bari, ac-
tuación del coro “Biotz Alai”.

XLI Conciertos Corales de prima-
vera BBK. A las 20:15 h. en la pa-
rroquia Santísima Trinidad, actuación 
de “Coral Amatza” (Sestao), “Isasi´ko 
Ama Abesbatza” (Gordexola) e “Itxar-
tu Abesbatza” (Getxo).

Dantza plaza. En el parque Basarra-
te (Iturgitxi), a las 19:00h, romería po-
pular con los grupos locales Agurra, 
Berantzagi, Itxartu, Itxas Argia y Zasi 
Eskola. Participación abierta hasta 
completar aforo y gratuita.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: “Manua-
lidad con elementos naturales del 
bosque “(desde 3 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurume-
naretoagetxo.eus

ABRIL 10 DOMINGO

Teatro. “El avaro”, a cargo de Mor-
boria Teatro, a las 19:30h., en Muxi-
kebarri. 12€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Tundama y el templo del 
sol”. Mayores de 12 años. 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Mú-
sica Andrés Isasi de Las Arenas, a 
las 17:00h., “D´Ortagnan eta hiru 
mosketxakurrak”. Todos los públi-
cos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:15, 10:30, 10:45 
y 11:00h. Yincana autoguiada 2.0 por 
el humedal de Bolue (desde 8 años).
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

de Ertzaintza-Policía Local se 
pasó de un índice delictivo 
de 37,63 por mil habitantes en 
2020 a 41,45 en 2021. No obs-
tante, esta cifra fue inferior al 
año pre pandemia (42,31). El 
61% de los hechos delictivos 
son hurtos al descuido, estafas 
(digitales) y daños. Se detuvo 
e investigó a 323 personas (94 
mujeres y 229 hombres). En 
cualquier caso, “los datos avalan 
que Getxo es un municipio seguro, 
con el índice de criminalidad más 
bajo de los municipios de más de 
50.000 habitantes”.  
En lo que respecta a Violencia 
de género se abrieron 14 ex-
pedientes y dos por violencia 
doméstica, registrándose 28 
personas investigadas o dete-
nidas. Se han formado 6 agen-
tes dentro del programa no-
vedoso EBA, que lucha contra 
la violencia de género y trata 
de ofrecer mejor servicio a las 
víctimas desde todos los ám-
bitos involucrados.

Animar al alumnado de los 
últimos cursos de la ESO a 
continuar con los estudios en 
euskara  es, un año más, el 
objetivo de la campaña “Nahi 
dudalako!”, impulsada en 16 
municipios y dos mancomu-
nidades de Bizkaia. En Getxo, 
además de una carta de la al-
caldesa a 733 familias, se ha en-
viado a 1.480 jóvenes de 3º y 4º 
de la ESO el folleto de la cam-
paña con información y la web 
www.nahidudalako.eus para 
conocer la oferta educativa y la 
posibilidad de completar una 
encuesta, que permite partici-
par en un sorteo (ordenador 
portátil, patinete eléctrico…). 

Campaña “Nahi 
dudalako!” 

labur.eus/irakurzaleak
labur.eus/irakurzaleak
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Este sábado, 2 de abril, la Escue-
la de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas acogerá el recital pedagó-
gico “El asombroso concierto de 
las emociones”, a cargo del grupo 
“Soinuak haizean”. Comenzará a 
las 18:30h., está dirigido al público 
familiar y el precio de la entrada 
asciende a 5€.
“Soinuak haizean” está formado 
por Pablo de Luna (violín), Irati 
Castro Henrich (viola), Ricardo de 
Lucas (contrabajo), y Jon Casama-
yor (voz, canto, danza...). En este 
espectáculo musical el personaje 
Don Emoción ayudará al público a 
distinguir, apreciar y canalizar las 
emociones ayudándose de música 

La cantante y compositora guipuz-
coana Maider Zabalegi Galardi 
ofrecerá un concierto el próximo 
jueves, día 7 de abril, a las 20:00h., en 
Romo Kultur Etxea-RKE. El recital 
tiene un precio de entrada de 5€ y 
se enmarca en el ciclo Bakarka, diri-
gido a estimular la música local. Na-
cida en Oiartzun, con 14 años formó 
el popular dúo de trikitixa Alaitz 

“El asombroso concierto de las 
emociones”, en Las Arenas

Maider Zabalegi actuará en RKE 
dentro del ciclo Bakarka

Final de 
Bertsolaris de 
Uribe Kosta

Masterclass del 
violinista Aitzol 
Iturriagagoitia

La plaza del Puente Bizkaia de Las Arenas acogerá, hasta el próximo 10 de 
abril, la exposición itinerante “100 años de la Sinfónica de Bilbao”, una mues-
tra que propone un recorrido visual a lo largo de la historia de la orquesta 
a través de 12 paneles fotográficos que representan otras tantas etapas de 
la historia de la formación musical. La Bilbao Orkestra Sinfonikoa ofreció su 
primer concierto el 8 de marzo de 1922 en el Teatro Arriaga, bajo la batuta de 
Armand Marsick. Nació del impulso de la propia sociedad civil de Bizkaia, un 
territorio con el que mantiene una íntima relación, que hoy día queda reflejada 
en el importante número de personas espectadoras que asisten a sus concier-
tos. Desde su fundación ha ofrecido alredededor de 4.700 conciertos.

Exposición “100 años de la sinfónica de Bilbao”

de Beethoven, Prokoviev, Strauss, 
Korsakov, Mussorsgy y Chopin, 
entre otros. Trabajarán siete emo-
ciones a través de la música y las 
representarán con un colorido 
atrezzo en un viaje sonoro y visual.
Las entradas podrán adquirirse en 
la taquilla de la Escuela de Música 
(Las Arenas) a partir de las 16:30h. 
del mismo sábado.

eta Maider junto con Alaitz Telle-
txea y consiguieron un éxito sin pre-
cedentes en la década de los 90. En 
2017 presentó su primer trabajo en 
solitario titulado “Zuei”, y en 2020 el 
segundo, “Bidean”, con arreglos de 
Urbil Artola y Gorka Urra, que reco-
ge canciones estructuradas en línea 
pop-rock, en baladas, en folk-rock 
americano, en country, canciones 
pausadas, canciones vivas, alegres 
y también sentimentales. Lleva dis-
tintos instrumentos de cuerda (gui-
tarra acústica, dobro, weissenborn), 
pequeñas percusiones y voces.
Viajan con las canciones desde los 
inicios de Maider hasta llegar a sus 
mas recientes creaciones.

Las semiinales y la inal del Cam-
peonato de Bertsolaris de Uribe 
Kosta se celebrarán este sábado, 2 de 
abril, en Algorta, organizadas por 
Algortako Bertsolari Eskola(ALBE), 
en colaboración con la asociación 
Azebarri Kultur elkartea.
La primera semiinal comenzará a 
las 12:00h., en el bar Saniko, con la 
participación de los y las bertsola-
ris Peru Vidal, Imanol Uria, Inazio 
Vidal y Xabi Sainz de la Maza;  la 
segunda será a partir de las 16:30h., 
en Patxeko Etxea, con Jone Uria, 
Arrate Illaro, Naroa Torralba y Aritz 
Landeta, y la última, a las 18:30h., en 
el bar Villamonte, con Unai Mendi-
buru, Kerman Díaz, Paule Lagizaga.
La inal tendrá lugar el mismo día, 
a partir de las 21:30h., en la sede de 
Azebarri.
Las entradas para todas las sesiones 
serán gratuitas.

El violinista Aitzol Iturriagagoitia ha 
impartido esta semana, en Muxike-
barri, una masterclass al alumnado 
de la Orquesta de cuerda de la Escue-
la de Música “Andrés Isasi”. La se-
sión se desarrolló durante el ensayo 
semanal de la agrupación y en ella 
grabaron el tema “Oblivion” de As-
tor Piazzolla, con Aitzol como solista. 
Aitzol Iturriagagoitia nació en Bil-
bao en 1975. Realizó sus estudios 
en Madrid, Leipzig y Stuttgart y 
ha actuado en las salas y festivales 
más importantes de Europa. En la 
actualidad compagina su actividad 
de concertino invitado de la Or-
questa Sinfónica de Euskadi y sus 
conciertos como solista y músico 
de cámara, con su labor como pro-
fesor en la escuela “Felix Mendels-
sohn-Bartholdy” de Leipzig y en el 
Centro Superior de Música del País 
Vasco, Musikene.



El Festival Internacional de Imagen 
“Getxophoto”, que se celebrará en 
nuestro municipio del 2 al 26 de ju-
nio, ha hecho público su programa 
de actividades. Dentro del progra-
ma de visitas “Getxophoto por…”, 
cuatro amigas del festival aportarán 
su personal punto de vista sobre al-
gunos de los proyectos exhibidos. El 
sábado 11 de junio será el turno de la 
artista, cantante y performer Yogu-
rinha Borova (euskera y castellano); 
el día 18 participarán las bertsolaris 
Alaia Martin y Jone Uria (euskera) 
y el día el 25 lo hará la escritora Toti 
Martínez de Lezea (castellano). Los 
encuentros serán a las 19:00h. y el 
precio de la actividad es de 5€. 
El festival ha programado también 
este año visitas de día para disfru-
tar de las obras de los y las artistas 
en sus distintos emplazamientos. 
Los recorridos estarán guiados por 
el mediador Beñat Krolem, que pre-
sentará y contextualizará los temas 
clave. Las visitas comenzarán a 
las 11:30h. y tendrán una duración 
aproximada de 2 horas. Serán los 
días 12 y 18 de junio (euskera) y 11, 
19, 25 y 26 (castellano) de junio (sá-
bados y domingos). El precio de la 
actividad es de 5€.

Opening
La inauguración oicial de Ge-
txophoto, el “Opening”, tendrá lugar 
el viernes, 3 de junio, a las 19:30h., 
en la Escuela de Música Andrés Is-
asi de Las Arenas. En el acto el co-
misario de la muestra, Jon Uriarte, 
junto a alguno de los y las artistas 
participantes, realizarán un repaso 
visual sobre su propuesta artística 
en esta edición. Está prevista la par-
ticipación de Clare Strand, Marco De 
Mutiis, Sasha Engelmann y Sophie 
Dyer del colectivo open-weather, 
Cemre Yesil, Gloria Oyarzabal, Judit 
Bou o Cristobal Ascencio.

El ciclo de cine documental “Otras 
voces, otras culturas”, promovido 
por Ongi Etorri Errefuxiatuak, 
en colaboración con la Estrategia 
Antirumores del Ayuntamiento, 
contempla la proyección del do-
cumental “The chocolate case”, 
de Benthe Forrer. El pase será en 
Romo Kultur Etxea el próximo 
miércoles, día 6 de abril, a las 
19:00h., y muestra el largo reco-
rrido de tres periodistas holande-
ses que persiguen las huellas del 
trabajo infantil, en muchos casos 
esclavo, en África Occidental. 
“Como ejemplo del mejor periodis-
mo de investigación, seguiremos su 

El grupo denominado “Irakurle 
kluba euskara errazean/Club de 
lectura en euskara sencillo”, orga-
nizado por la asociación de euskara 
Egizu, volverá a ponerse en marcha 
el próximo lunes, 4 de abril, a las 
19:30h., en la Casa de Cultura de Vi-
llamonte (Algorta). 
El libro elegido será 
“Zendabalitz”, de Erika 
Elizari. Se trata de una 
novela breve, fresca y di-
vertida, que juega con las 
contradicciones de hom-
bres y mujeres, y los es-
tereotipos de la sociedad.
La actividad está dirigi-
da a estudiantes de eus-
kaltegis, de institutos o a 

largo periplo para desenmascarar las 
condiciones de trabajo en las planta-
ciones de cacao y la forma en que las 
grandes multinacionales miran para 
otro lado”, indican desde la orga-
nización. El resultado es el lanza-
miento de su propia marca, Tony ś 
Chocolonely, limpia de mano de 
obra infantil y convertida en líder 
en el mercado holandés. 
Como es habitual, tras la proyec-
ción habrá un coloquio, en el que 
tomará parte, en esta ocasión, Mo-
hamed Alpha, estudiante y acti-
vista de Costa de Máril y gran co-
nocedor de la realidad de su país. 
La entrada a la sesión será gratuita.

“Getxophoto” por … Toti Martínez de Lezea, Yogurinha Borova, 
Alaia Martin y Jone Uria 

Proyección de “The chocolate case” en Romo Kultur Etxea

En marcha de nuevo el club de 
lectura en euskara sencillo

Pablo Muller, heterónimo del poeta bilbaíno Javier Bermúdez Valencia, ha 
presentado recientemente en Algorta su nuevo poemario escrito tras visi-
tar con su hijo el parque “Legoland” en Billund, Dinamarca. Según la poeta 
Itziar Minguez, “la obra pasa por todo el espectro formal: poemas conven-
cionales, en prosa y poesía narrativa, haciendo que la persona lectora nunca 
caiga en un sopor formal que podría, por otra parte, tener cierta lógica en 
un libro temático”.

Pablo Muller presenta el poemario “Legoland”

cualquier persona que se animen a 
leer en euskera, con un nivel senci-
llo. Las personas interesadas se reu-
nirán una vez al mes, los lunes, para 
compartir opiniones, relexiones y 
cuestiones que no han entendido, 
en euskera. Las siguientes sesiones 

serán el 9 de mayo y el 13 
de junio.
En la biblioteca de Villa-
monte estará disponible 
el libro propuesto para 
cada mes. La actividad 
será gratuita, pero como 
el número de plazas será 
limitado, será necesario 
inscribirse previamente 
en el enlace: labur.eus/
lectorlub.

labur.eus/lectorlub
labur.eus/lectorlub


Proyecto para fomentar la pelota vasca entre las personas con 
diversidad funcional

“Botas Lilas”, la montaña como punto de encuentro y 
convivencia de mujeres

“Botas Lilas” es una iniciativa de 
la asociación Mujeres con Voz, 
colectivo que facilita espacios de 
encuentro, formación, acompaña-
miento y relexión para mujeres, 
principalmente migradas, refu-
giadas y racializadas, así como 
diversas asesorías y servicios. La 
iniciativa, que reúne a mujeres en 
torno a salidas al monte, surgió 
en 2017 y en ella colabora IBILKI, 
otra asociación y club de montaña 
getxotarra que trabaja temas de in-
terculturalidad y discapacidad en 
la montaña. Desde la asociación se 
deja claro que “la actividad va más 
allá de un grupo de monte, es un espa-
cio de convivencia donde la montaña 
es únicamente el punto de encuentro”. 
  
En “Botas Lilas” participan única-
mente mujeres, entre 10 y 20 por 
salida, dependiendo del destino y 
de las personas que guían. Aunque 
algunas son autóctonas, la mayoría 
tiene origen extranjero; principal-
mente provienen de Latinoaméri-
ca, Asía y África, lo que dota a la 
actividad de una gran diversidad 
cultural. “En cada salida se compar-
te y se aprende mucho de y entre cul-
turas, especialmente porque se realiza 
en espacios naturales que invitan a la 
relexión”, explica Mujeres con Voz.
Las salidas tienen un periodicidad 
mínima mensual y, en algunas 
ocasiones, también son experien-
cias de un día o dos, haciendo vi-
vac (campamento improvisado en 
que se duerme durante la noche 
al raso o intemperie) en montañas 
del Euskadi.

Los valores 
Algo especial de “Botas Lilas” es 
que las participantes siempre van 
juntas, manteniendo el grupo uni-
do en todo momento, adaptándose 
al paso de la que va más despacio 

La Federación Bizkaia de Pelota 
Vasca, BEPF, en colaboración con la 
Federación de Deporte Adaptado 
de Bizkaia, ha puesto en marcha 
un nuevo proyecto deportivo con la 
intención de fomenta la pelota y la 
pala entre el colectivo de personas 
con diversidad funcional. Así, se han 
organizado dos jornadas de concen-
tración los días 30 de abril y 29 de 
mayo, a las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva Municipal de Fadura, 
en horario de 10:00 a 14:00h.
La fecha limite de inscripción será 
el próximo miércoles, día 20 de 
abril, antes de las 12:00h., tanto para 

Principalmente migradas, refugiadas y racializadas

Se han organizado dos jornadas de concentración en Fadura los días 30 de abril y 29 de mayo

clubes, grupos pertenecientes a clu-
bes o entidades deportivas, como 
para aquellas personas con diver-
sidad funcional que puedan estar 
interesadas en hacerlo de manera 
individual.
Desde la organización se hace un 
llamamiento para tomar parte en 
esta nueva iniciativa, cuya inscrip-
ción debe realizarse enviando un 
correo electrónico a la dirección Ad-
ministrazioa@bepf.eus detallando 
el nombre y apellidos, edad, tipo de 
discapacidad y un contacto.
Para más información dirigirse al 
número de teléfono 94 410 55 60.

para apoyarle y brindarle apoyo. 
Otra característica especial de este 
grupo es que toman parte mujeres 
con diversidad funcional. “Se han 
impartido talleres para acompañar 
y guiar a personas con discapacidad 
tanto intelectual, como sensorial y fí-
sica. Y varias de ellas pertenecen tam-
bién al grupo de voluntarias de IBI-
LKI, con presencia en otras muchas 
actividades que se organizan junto a 
la ONCE, Retina Bizkaia Begisare, 
Fundación Síndrome de Down del 
País Vasco y Federación Plataforma 
Inmigrantes de Getxo – Getxoko Etor-
kinak, entre otras”, inciden desde la 
agrupación.
Algunas de las compañeras de 
Botas Lilas han participado en en-
cuentros de montañeras del País 
Vasco, representando a la asocia-
ción, y al proyecto, e impartiendo 
charlas sobre montaña inclusiva. 
Recientemente estuvieron en un 
proyecto de montaña con perso-
nas ciegas que inalizó en el Monte 
Toubkal, Marruecos. 

Balance e inscripciones
La actividad del grupo tiene muy 
buena aceptación y es frecuen-
te que haya lista de espera para 
apuntarse. “Las participantes de-
mandan más salidas sin importar si 
llueve, truena o nieva”, comentan 
con humor. 
Las mujeres interesadas en la ini-
citiva pueden ponerse en contac-
to con Mujeres con Voz. Desde 
sus redes sociales (https://www.
facebook.com/asociacion.MCV, 
https://www.instagram.com/
asociacionmcv/ y https://twitter.
com/mujconvoz) invitan a todas 
las iniciativas del colectivo. 
Si se desea recibir el boletín infor-
mativo con las actividades, hay que 
escribir al WhatsApp 655 603 809 o 
a contacto@mujeresconvoz.com

mailto:Administrazioa%40bepf.eus?subject=
mailto:Administrazioa%40bepf.eus?subject=
https://www.facebook.com/asociacion.MCV
https://www.facebook.com/asociacion.MCV
https://www.instagram.com/asociacionmcv/
https://www.instagram.com/asociacionmcv/
https://twitter.com/mujconvoz
https://twitter.com/mujconvoz
mailto:contacto%40mujeresconvoz.com?subject=


Los grupos políticos municipales opinan 
EUSKARA, NUESTRA LENGUA Y NUESTRA HISTORIA

Cuando hablamos de nuestra lengua, 
el euskara, hablamos, efectivamente de 
nuestra historia, pasada y futura; de 
nuestro pueblo, las tradiciones y los va-
lores que compartimos de miles de años 
atrás, y que seguiremos compartiendo 
en el futuro. Porque cuando presenta-
mos nuestro compromiso a la ciudada-
nía, ya subrayamos como reto un Getxo, 
cosmopolita y enraizado en Euskadi; 
abierto al mundo y con un gran compro-
miso de País, compromiso con el euske-
ra, con nuestra cultura y tradiciones. Y el 
Partido Nacionalista Vasco, también en 
Getxo, sigue trabajando para que Getxo, 
en un mundo cada vez más global, se 
presente con identidad propia.
Compromiso con el Euskara, que cum-
plimos. Y lo hacemos con acciones y con 
presupuesto, convirtiendo en realidad 
el trabajo conjunto con los colectivos y 
agentes sociales y culturales de Getxo que 
destacan una gran dedicación al Euskara. 
Más de 243.000€ en subvenciones para las 
asociaciones que se dedican a la promo-
ción del uso del Euskera. Bizarra Lepoan 
trabajando el ocio, la cultura y el deporte 
entre niñas, niños y jóvenes; Egizu con 
nuevas personas euskaldunes; ALBE y su 

El 31 de marzo se celebra el Día de 
la Visibilidad Trans, una conme-
moración cada vez más necesaria 
teniendo en cuenta que las manifes-
taciones evidentes de violencia con-
tra el colectivo LGTBI ha aumentado 
preocupantemente en los últimos 
años, también en nuestro municipio. 
Pero esta violencia también se pre-
senta en el ámbito laboral: el 77% de 
las mujeres trans ha sufrido discri-

minación en la búsqueda de empleo. 
Por ello, este mes presentamos una 
moción por la empleabilidad de per-
sonas trans, para realizar desde el 
Ayuntamiento un diagnóstico de su 
situación, y para considerarlas per-
sonas en riesgo de exclusión social 
y con necesidades especial de inser-
ción laboral. 
elkarrekinpodemos@getxo.eus / 
www.elkarrekingetxo.blogspot.com

El Partido Socialista, con el presidente 
Pedro Sánchez a la cabeza, ha logrado 
llegar a un acuerdo con la Unión Eu-
ropea para ijar límites al precio de la 
factura de la luz, que estaba en claro 
crecimiento desde hace meses y más 
aún desde que ha estallado la invasión 
de Rusia sobre Ucrania. Esta medida 
permite al presidente Sánchez poner en 
marcha medidas excepcionales para 
reducir los precios de la electricidad a 
la ciudadanía, a la industria y a nuestras 
empresas. También permitirá reducir el 
precio de los productos al disminuir el 
precio energético, que a su vez tendrá 
un impacto positivo en la ciudadanía 

getxotarra. Esto ha sido posible gracias 
al trato especial que ha conseguido el 
líder socialista en la UE para nuestro 
país y que nos permitirá responder de 
manera más contundente a la crisis 
energética y a los precios desbocados 
de una factura de la luz al alza. No es 
la primera vez que el PSOE logra un 
acuerdo beneicioso para España con la 
Unión Europea; la creación de los Fon-
dos de Recuperación y la compra con-
junta de vacunas y de gas son algunos 
ejemplos de cómo los intereses de Es-
paña son atendidos por Europa gracias 
al trabajo y capacidad de negociación 
del presidente Sánchez.

El domingo tenemos una cita muy im-
portante en Romo. La plataforma ve-
cinal en contra del derribo de los edi-
icios de Lope de Vega ha organizado 
una consulta popular para conocer la 
opinión de los vecinos y vecinas sobre 
este tema. Debería ser el Ayuntamien-
to quien organizara la consulta (tene-
mos ejemplos recientes en Galdakao 
o Durango, con consultas populares 
sobre diversos temas) pero el Ayun-
tamiento de Getxo preiere la imposi-
ción. Desde EH Bildu animamos a los 
y las vecinas a participar en la consul-
ta y felicitamos a la Plataforma por su 
lucha constante a favor del patrimo-
nio y la vida del barrio.

*Nota: en el anterior Getxoberri air-
mamos que profesorado de la Musika 

Eskola hacía uso de varias plazas del 
parking subterráneo de San Nikolas, 
pera esa información es incorrecta. 
Lamentamos el error.

¡NO AL DERRIBO! EL 3 DE ABRIL 
CONSULTA POPULAR EN ROMO

EREAGA TENDRÁ DUCHA TODO EL 
AÑO

MEDIDAS REALES PARA LA 
EMPLEABILIDAD DE PERSONAS TRANS

UN ACUERDO HISTÓRICO PARA 
REDUCIR EL PRECIO DE LA LUZ

Los populares veníamos tiempo pi-
diendo que se instalara una ducha 
en los bloques de la playa de Ereaga, 
para poder usarse también en invier-
no, de la misma manera que ya existe 
en el Puerto Viejo. Nuestro argumen-
to no es otro que cada vez son más los 
getxotarras que hacen uso de las pla-
yas durante todo el año, un ejemplo 
claro el de los suristas o jugadores de 

volleyball playa, que una vez acaban 
el baño o el partido necesitan darse 
una ducha. Sopelana ya cuenta con 
duchas para este mismo in. Además, 
se trata de una actuación que con un 
impacto económico mínimo facilita la 
vida a todos. El equipo de gobierno 
por in nos ha escuchado, e instalará 
una ducha en los bloques de la Playa 
de Ereaga. #despiertagetxo

magníica labor en el bertsolarismo, o 
Hiruka y la comunicación.
Presupuesto que releja un claro com-
promiso, y que se suma a otras inicia-

tivas como la campaña Gidabaimena 
Euskaraz, con ayuda para quienes reali-
cen el examen teórico del carnet de con-
ducir en euskara.

Y por supuesto, en esta fecha ya casi de 
abril de 2022, hablamos de HITZA ETA 
EKINTZA, la campaña o lema con el que 
Getxo subraya su apoyo y compromiso 
tanto con Korrika 22 como con la 3ª edi-
ción de Euskaraldia. La Alcaldesa Amaia 
Aguirre lo decía claro en la presentación 
de esta campaña “Por eso queremos sumar-
nos a dos actividades que habrá este año para 
fomentar el uso del euskera, nuestro tesoro. Es 
evidente que una lengua se nutre de palabras. 
Las palabras son necesarias para cambiar las 
costumbres y las acciones son necesarias para 
inluir en el entorno. Por eso queremos difun-
dir el lema Hitza eta ekintza”.
Korrika 22 llega en una semana a Getxo, 
con la participación del grupo municipal 
de EAJ-PNV en la compra del kilómetro 
de las y los trabajadores del ayuntamien-
to. Y con gran ilusión también ante una 
nueva celebración de Euskaraldia, que 
llegará a mediados de noviembre, en 
la que el ayuntamiento de Getxo, de la 
mano del Gobierno Vasco y los colectivos 
del mundo del euskara, presentará una 
programación, seguro, muy especial.
Compromiso real y total con el Euskara, 
nuestra lengua y nuestra historia tam-
bién de futuro.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
www.elkarrekingetxo.blogspot.com


#GetxoBiziEzazu

Ejemplar gratuito

 
www.getxo.eus
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¿Conoces todos los planes 
que puedes hacer en Getxo?

Este año, más que nunca, apuesta por 
lo local y disfruta de estas experiencias

¡Reserva tu plaza!

944 91 08 00  /  www.getxo.eus/info

Cada día un plan

Buceo
08:30 / 11:30 Sábados, 
domingos y festivos 
desde el 1 de mayo www.divetarpoon.com

30
3h

€

D E S D E

Wingfoil
18:00 

Junio: 1, 16 

www.hegohaize.com

50
2h

€

D E S D E

Bicis Acuáticas
11:15 

Mayo: 7

Junio: 4, 18  www.waterbikers.com

20
30 min

€

D E S D E

Ruta en yate al
Museo Guggenheim

Salidas en velero

18:00 

Mayo: 13 Junio: 18, 24
www.lamardebien.es

www.polariseskola.eus

49
2h-2,5h

€

D E S D E

Curso de licencia
de navegación
09:00  Los domingos

www.polariseskola.eus, 
www.lamardebien.es,

www.marmitakosailing.com 

130
5h-6h

€ Bautismo de surf
12:30 

Mayo: 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29

Junio: 4, 5, 11, 12 www.lasalbajesurfeskola.com

35
2h

€

 17:00  11:30 

Abril: 16 17, 24

Mayo: 21 15, 22

Junio: 25 12, 26

www.2millas.com

www.nauticagalea.com 

45
2,5h

€

10:00 

Abril: 16 

Mayo: 21, 28

Junio: 4, 25

www.2millas.com

www.marmitakosailing.com

60
4h

€

10:30 

Mayo: 14

Junio: 11 

www.nauticagalea.com 

95
9,5h

€

Abril: 15, 16 19:00

Mayo: 20, 21, 27, 28 20:00

Junio: 3, 4, 24, 25 20:00

www.2millas.com

www.marmitakosailing.com

49
2,5h

€



Skate

www.skateeskola.com

30€

D E S D E

Running
en Getxo

www.imanolloizaga.com

Abril: 2, 16, 30 

Mayo: 14,28

Junio: 11,25 www.puente_colgante.com

Escalada y 
caída libre

Subida a 
la cúspide

Todos los días

Pasarela 
peatonal

60€ 25 €

9,5€70
1h

€

944 91 08 00  /  www.getxo.eus/info

Master Class en 
Tamarises-Izarra
18:30 

Abril: 5  Mayo: 3  Junio: 7 www.tamarisesizarra.com

40
1,5h

€
Cata de cervezas
artesanas
12:00 

Abril: 2  Mayo: 7  Junio: 11 www.txinuk.com

15
1,5h

€
Catas 
gastronómicas
12:00 

Los sábados www.muchart.es

10
1h

€

Goming

100€

www.geotxiki.com

 www.ekobideak.com

Flysch Bizkaia

Bicitour y 
pintxo por la costa

Visitas 
guiadas en barco

www.freespiritbilbao.com www.elbotebilbao.com

6€

D E S D E

Taxitour

www.bizkaitaxi.eus

27€

D E S D E Rutas 
geológicas urbanas

www.ekobideak.com

40€

Abril: 14   Mayo: 22   Junio: 4

Parapente

www.fangalokaexperience.com
www.iparapente.com

65 €

Horario: A Consultar

Abril: 16, 17, 30

Mayo: 14, 15,28, 29 

Junio: 11, 12, 25, 26

3
2h

€

D E S D E

3
2h

€

Ramiro
Pinilla

1,5h

€ Puerto 
Viejo 6

1h

€
Desde 
los orígenes

2
1,5h

€

11:30

Junio: 4, 11, 19, 26

11:30

Junio: 18, 25

10:30 

Abril: 30  Mayo: 1

www.getxo.eus/turismowww.puntabegonagetxo.eus

Galerías
Punta
Begoña

12:00

2
1h

€

D E S D E

VISITAS GUIADAS


