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El 1 de junio está previsto que entre en vigor el nuevo servicio 
de estacionamiento regulado de la OTA 

Del 2 al 31 de mayo permanecerá 
abierto el plazo de solicitud antici-
pada para la autorización de apar-
camiento de residentes 2022 del 
nuevo SER-Servicio de Estaciona-
miento Regulado (OTA), que tiene 
previsto entrar en funcionamien-
to el próximo día 1 de junio en las 
zonas del entorno de Romo (zona 
4) y Santa Ana (zona 3) y ampliar-
se a determinadas calles de Algor-
ta (zona 1) y Las Arenas (zona 2). 
La nueva zona 5 (Ereaga y Puerto 
Viejo) solo funcionará en verano 
(de junio a septiembre).

Como novedad principal, con la 
nueva regulación no existirá el dis-
tintivo físico de aparcamiento (la 
tarjeta para colocar en el vehículo) 
ya que la autorización será virtual 
e irá asociada a la matrícula del 
vehículo. Para darse de alta en el 
servicio podrá solicitarse la autori-
zación a partir del día 2 de mayo:

• de forma telemática a través 
de https://www.getxo.eus/es/
tramites/ota/solicitudes-ota, ga-
nando tiempo y evitando esperas 
innecesarias. 
• por teléfono en el 94 466 00 
77, de lunes a viernes, de 8:00 a 
19:00h. 
• y presencialmente en las Ofi-
cinas de Atención Ciudadana 
(OACs) de Las Arenas-Romo 
(entrada por la calle Ogoño, 1) y 
Algorta (c/ Torrene, 3), de lunes a 
viernes, de 8:30 a 18:30h. 

Finalizado este plazo de solicitu-
des anticipadas y una vez puesta 
en marcha la nueva ordenanza, 
las nuevas altas seguirán los cau-
ces habituales (de forma presen-
cial y por teléfono) y se habilitará 
de forma permanente la nueva vía 
telemática.

Ejemplar gratuito

Día Internacional de la Danza. Sábado 
30 de abril, en la plaza de la Estación 
de Las Arenas. A las 12:00h., clases 
abiertas, y a las 19:30h., muestra con 
escuelas y profesionales de danza locales. 

Zarzuela. Domingo 1 de mayo, a las 19:30h., “El 
caserío”, a cargo de la Masa Coral del Ensanche, 
en Muxikebarri. 20€.

* Ron Carter y 
Melissa Aldana se 
suman al cartel del 

Getxo Jazz 
(Pág. 3)

Por otra parte, las personas que ya 
se encuentran dadas de alta en el 
servicio y quieran continuar, no 
deberán realizar ningún trámite.

Principales requisitos
Podrán optar a la misma las per-
sonas que estén empadronadas y 
residan de manera efectiva en un 
domicilio que figure en el listado 
de calles y portales incluidos en 
las zonas OTA (la dirección del 
permiso de circulación debe ser la 
misma que la de empadronamien-
to y residencia) y cumplan con los 
requisitos fijados en la Ordenanza 
del servicio. Con carácter general, 
sólo se concederá una autorización 

Del 2 al 31 de mayo se podrán realizar las solicitudes para obtener la autorización de aparcamiento de personas residentes 

de aparcamiento por propietario 
de vehículo y no más de dos por 
domicilio. En el caso de la segunda 
autorización, el segundo vehículo 
debe ser utilizado habitualmente 
bien por el cónyuge o pareja de 
hecho o bien por el hijo/a de la 
persona titular de la primera auto-
rización y residir en el mismo do-
micilio. También podrá obtenerla 
una persona residente para el ve-
hículo que utiliza de forma parti-
cular aunque el mismo pertenezca 
a una persona jurídica. La autori-
zación, en cualquier caso, única-
mente servirá para estacionar en 
la zona para la que se otorga, sin 
limitación de horario. Se deberá 

obtener el correspondiente ticket 
de aparcamiento si se desplaza a 
otra zona distinta de la autoriza-
da, o si se estaciona en las “zonas 
express”, señalizadas en color rojo, 
de Las Mercedes y Kresaltzu, don-
de el máximo permitido será de 2 
horas para favorecer la rotación y 
la actividad comercial.

Así mismo, es requisito indispensa-
ble a la hora de poder obtener la au-
torización estar al corriente del pago 
del impuesto de Vehículos de Trac-
ción Mecánica (IVTM), haber supe-
rado las Inspecciones Técnicas (ITV) 
exigidas por la normativa vigente, 
presentar la solicitud debidamente 
cumplimentada y la documentación 
requerida y abonar la tasa por me-
dio de las formas de pago habilita-
das por el Ayuntamiento.

La cuota anual para 2022 es de 50€ 
por vehículo para las zonas 1, 2, 3 y 
4; la tarifa de la zona 5 es de 27,99€; 
y por modificación de la autoriza-
ción (cambio de vehículo, cambio 
de domicilio…) se cobrará una 
cuota de 4,70€. En los casos de alta 
o baja, la cuota tributaria se prorra-
teará por meses naturales.

Una vez obtenida la autorización de 
aparcamiento para 2022, en años su-
cesivos se renovará automáticamen-
te a todas las personas usuarias del 
servicio que no hayan comunicado 
la baja del mismo y continúen cum-
pliendo con los requisitos previstos 
en la Ordenanza. En caso de no ha-
ber interés en continuar, se deberá 
presentar el modelo normalizado 
de baja del servicio en alguna de las 
Oficinas de Atención Ciudadana.

Más información a partir del día 
2 de mayo en: https://www.getxo.
eus/OTA 

* Novedad
No habrá tarjeta para colocar en el vehículo. La autorización será virtual e irá asociada 
a la matrícula.

* Solicitud de autorización a partir del día 2 de mayo:

 https://www.getxo.eus/es/tramites/ota/solicitudes-ota

 94 466 00 77, de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00h.

 Oficinas de Atención Ciudadana (OACs) de Las Arenas-Romo (entrada por la 
 c/ Ogoño, 1) y  Algorta (c/ Torrene, 3), de lunes a viernes, de 8:30 a 18:30h.

* Cuota anual 2022 (prorrateada en meses naturales):
 50€/vehículo para zonas 1, 2, 3 y 4.
 27,99€/vehículo para zona 5.
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Abierto el plazo de solicitud de las AES hasta 
el 11 de noviembre

Nueva fase para la colocación 
de detectores de humo 

El plazo de presentación de 
solicitudes para acceder a 
las Ayudas de Emergencia 
Social, AES, una vez apro-
bados por la Junta de Go-
bierno local los criterios que 
regirán el reparto durante 
2022, se extenderá hasta el 
11 de noviembre. Estas pres-
taciones están destinadas a 
aquellas personas con recur-
sos insuficientes para gastos 
específicos, con el objetivo 
de prevenir, evitar o paliar 
situaciones de exclusión so-
cial, y son competencia del 
Gobierno Vasco, que este año 
ha destinado 1.022.506€ a 
Getxo. Como todos los años, 
el Ayuntamiento aportará 
el resto necesario para dar 
respuesta a todas las solici-
tudes. Los Servicios Sociales 
municipales son los encarga-
dos de tramitar, resolver y 
ejecutar los pagos. 

El Ayuntamiento ha adjudi-
cado por dos años una nueva 
fase del servicio de preven-
ción de incendios en domi-
cilios de personas mayores, 
con un importe de 86.000€. 
El objetivo es continuar con 
la colocación de detectores en 
las casas de personas nacidas 
en 1940, a la vez que revisar 
las instalaciones realizadas. 
Se instalan de forma gratuita, 
sin necesidad de obra, y sirve 
de alarma en el caso de que se 
produzca un incendio o exista 
acumulación de humo. Ade-
más, se elaborará un croquis 
de la vivienda para facilitar la 
evacuación en caso necesario 

Entre las novedades apro-
badas por el Ejecutivo Au-
tónomo para este año, se ha 
incrementado un 10% el tope 
máximo por gastos de alqui-
ler en algunas situaciones. 
Además, el máximo a con-
ceder por gastos de energía 
(ámbito en el que se ha pro-
ducido la mayor subida) ha 

y se realizará un breve cues-
tionario voluntario sobre la si-
tuación personal y vida diaria 
de la persona visitada. 
Con anterioridad, se enviará 
una carta para informar so-
bre el servicio, después las 
personas recibirán una lla-
mada telefónica para concer-
tar una cita. Tanto la llamada 
como la visita serán realiza-
das por personal debidamen-
te identificado.   
Desde 2010 se han colocado 
2.170 detectores en 1.759 vi-
viendas, incluidos los aparta-
mentos tutelados y viviendas 
municipales, sitas en Eduar-
do Coste y Ormaza.

Las vecinas de Getxo, Amelia Azcunaga Pascual y Mª Josefina 
Zugasti Rochapor, unidas por parentesco, recibieron hace unos 
días, en Algorta, la visita de la alcaldesa Amaia Agirre y la con-
cejala de Cohesión Social, Carmen Díaz,  con motivo de su cen-
tenario. Nacidas ambas en Bilbao, Josefina Pascual ha residido 
la mitad de su vida en Getxo y Amelia Azcunaga los últimos 20 
años. La primera con dos hijos y la segunda con cuatro hijas, 
recibieron de manos de las autoridades una reproducción del 
molino de Aixerrota y un ramo de flores, respectivamente.

Visita a dos nuevas centenarias en Getxo

ABRIL 21 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario 
de mañana y tarde.

37.as Jornadas de Cine Infantil. 
“Ron da error”, a las 17:00h., en Mu-
xikebarri. Mayores de 7 años. 2,50€.  

La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Romo Kultur Etxea, a las 
18:00h., “Osaba otso”, con Raúl de 
la Cruz. Euskera. Desde 3 años. En-
trada gratuita.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Libertad”, de Clara Roquet. 
Mayores 12 años. 3,50€.

Tertulia Literaria. A las 19:45h., en 
el Casino de Algorta, “La noche de 
los niños”, de Toni Morrison. 

ABRIL 22 VIERNES
37.as Jornadas de Cine Infantil. 
“Elfkinak”, a las 17:00h., en Muxike-
barri. Todos los públicos. 2,50€.  

Cine-club. En la Escuela de Música 
“Andrés Isasi” de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Largo viaje hacia la noche”, de 
Bi Gan. Mayores de 7 años. 3,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Día de la 
Madre Tierra (desde 6 años). Inscrip-
ción previa:  www.ingurumenaretoa-
getxo.eus

ABRIL 23 SÁBADO
Concierto homenaje. ARS VIVA (Bil-
bao) e Irutasun Abesbatza (Algorta), 
a las 18:45h., en la parroquia del 
Redentor de Algorta, en recuerdo 
de Josu Soldevilla y Gotzon Velez de 
Mendizabal, organizado por el coro 
getxotarra.

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

Organiza: Mujeres con Voz. 

ABRIL 24 DOMINGO
Teatro. “Tartufo”, a cargo de Focus, 
a las 19:00h., en Muxikebarri. 24€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “La estrella de los simios”. 
Todos los públicos. 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 
12:00-13:30h. Yincana para cono-
cer los árboles del entorno (desde 
6 años). Inscripción previa:  www.
ingurumenaretoagetxo.eus

ABRIL 25 LUNES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Algorta, en horario de 
mañana y tarde.

Eskuz esku. Cursos 2022-2023. Ini-
cio de reservas. Lunes (17:00-19:00 
h.) y de martes a viernes (10:00-
12:00 h.). Martikoena 16-1º. Tfno: 
94 430 08 35 http://eskuzeskugetxo.
blogspot.com

ABRIL 27 MIÉRCOLES
Versadas, club de poesía. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h, 
Josefina de la Torre. Entrada gratuita. 

ABRIL 28 JUEVES
Feria del Libro. En la plaza de la 
Estación de Algorta, con 10% des-
cuentos en todas las compras y 
actividades para toda la familia. 
Firma de autores/as locales. Horario 
de mañana y tarde, salvo el domin-
go (solo de mañana). Hasta el 1 de 
mayo.

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Madres verdaderas”, de 
Naomi Kawase. Mayores 12 años. 
3,50€.

ABRIL 29 VIERNES
Teatro. Arrigunagako barikuak. “Tri-
biz: Baserri Galdue”, a cargo de Jon 
Ander Urresti, a las 21:00h., en Mu-
xikebarri. En euskera. 5€.

Cine-club. En la Escuela de Mú-
sica “Andrés Isasi” de Las Arenas, 
a las 21:00h., en Versión Original 
Subtitulada, “Crock of Gold: Be-
biendo con Shane MacGowan”, de 
Julien Temple. Mayores de 16 años. 
3,50€.

Concierto solidario. A favor de “Bi-
desari”. A las 18:30 h., en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de Las Arenas. 
Actuación de los coros “Bleibet” (Art-
ziniega) y “Andrés Isasi” (Getxo). 5€.

ABRIL 30 SÁBADO
Concierto. Marco Mezquida pre-
senta “Talismán”, a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 12€.

Concierto. A las 18:30 h. en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas. Markel Intxaurbe Onaindia 
(guitarra). Entrada: con invitación 
(en taquilla mismo día del evento). 

Concierto. A las 20:15 h., en la 
parroquia Trinitarios (c/San Martín) 
recital de “Coro Vetusta” (Oviedo) y 
“Zozoak abesbatza” (Getxo). 

Día Internacional de la Danza. En 
la plaza de la Estación de Las Are-
nas, a las 12:00h., clases abiertas, 
y a las 19:30h., muestra, a cargo de 
las escuelas y profesionales de dan-
za locales. Entrada gratuita. En caso 
de mal tiempo, se suspenderá.

Cuentacuentos: Storytime. En la 
plaza de la Estación de Algorta (car-
pa Feria del Libro), a las 11:00h., 
“Gina Ginger´s & Charlie Chives”, de 
la mano de Kids&Us Getxo-Algor-
ta. 2-10 años. Inglés. Inscripción: 
getxo@kidsandus.es / algorta@
kidsandus.es

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

Organiza: Mujeres con Voz. 

Aula ambiental. 10:30-13:30h. Txi-
ki para personas adultas: recetas de 
conservas con manzanas (Olatxuko 
Laboreak). Inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus

MAYO 1 DOMINGO
Zarzuela. “El caserío” (J. Guridi), a 
cargo de la Masa Coral del Ensan-
che, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Entrada: 20€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Ainbo, Amazoniako gerra-
ria”. Mayores 7 años. Euskera. En-
trada: 2,50€.

Salida montañera. Etapa 4 GR-85 
Ruta de los Sentidos. Quintanilla- 
Frías. Senderismo. Organiza: Etor-
kizuna Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles anterior 
a la salida en: etorkizunamt@gmail.
com y tfno.: 606 637 128.

pasado de 900€ a 1500€, casi 
un 70% de incremento, para 
ayudar a paliar la pobreza 
energética que muchos ho-
gares están sufriendo. La 
concejala de Cohesión So-
cial, Carmen Díaz, ha seña-
lado que “esta situación de in-
flación, encadenada por la crisis 
que estamos viviendo, está te-
niendo un fuerte impacto en los 
costes de los servicios básicos de 
las y los getxotarras, y de ahí la 
importancia de aumentar las 
prestaciones sociales, las cuales 
muchas de ellas vienen a cubrir 
necesidades básicas de las per-
sonas más vulnerables”. Díaz 
ha añadido que “desde el Con-
sistorio somos sensibles con la 
situación de nuestras vecinas y 
vecinos, y queremos continuar 
apostando por una política de 
ayudas y subvenciones de ca-
rácter social para apoyar a las 
economías más castigadas”. 

Las AES se destinan a hacer 
frente a gastos necesarios 
para el disfrute y mante-
nimiento de la vivienda o 
alojamiento habitual, que 
incluyen alquiler, intereses 
y amortización de créditos, 
seguro de hogar, Inspección 
Técnica de Edificios (ITE), 
adaptación y reparación de 
vivienda, y gastos de ener-
gía, agua, basura, alcanta-
rillado, IBI, mantenimiento 
de calderas, equipamiento 
básico, necesidades básicas 
(alimentación, vestido, edu-
cación y atención sanitaria 
no cubierta por Osakidetza) 
y endeudamiento.  

Solicitud y justificación
Para solicitar las AES es nece-
saria cita previa por teléfono 
(en la oficina de Servicios So-
ciales correspondiente) para 
acudir de manera presen-
cial a realizar los trámites. 
Los teléfonos para solicitar 
cita previa son el 944660153 
para el Servicio Social de 
Base de Romo-Las Arenas, el 
944660101 para Algorta-Ne-
guri, y el 944660130 para Ge-
txo-Andra Mari. 

Las personas solicitantes 
deberán estar al corriente 
de las justificaciones de las 
AES recibidas en años an-
teriores, y las ayudas con-
cedidas deberán ser justifi-
cadas, hasta el 31 de enero, 
mediante la presentación de 
la documentación que certi-
fique los gastos.

Se ha aumentado el tope máximo por gastos de alquiler y de energía
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El Getxo Jazz ha completado ya el 
cartel de los conciertos de abono de 
su 45 edición, que se celebrará del 
29 de junio al 3 de julio. El vetera-
no contrabajista estadounidense 
Ron Carter y la saxofonista chilena 
Melissa Aldana se han sumado al 
programa con los ya anunciados 
Cyrille Aimée, Fred Hersch, Gon-
zalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.

Con una longeva carrera de más de 
seis décadas, Ron Carter es uno de 
los más brillantes bajistas de la es-
cena jazzística y su carrera está re-
pleta de excelentes colaboraciones 
con maestros del jazz: Bill Evans, 
Cannonball Adderley, Randy Wes-
ton o el compositor Jaki Byard. El 
éxito le llegó al ingresar en el ex-
cepcional quinteto de Miles Da-
vis (1963-68), formando la sección 
rítmica junto al pianista Herbie 
Hancock y el batería, Tony Wi-
lliams, en una formación que ya ha 
pasado a la historia del jazz. Otro 

Los días 12 y 13 de mayo Muxike-
barri y su entorno acogerán, por 
primera vez, “Arteen Sukaldea: 
Bizi Kultura”, las jornadas de ar-
tes de calle que organiza la aso-
ciación Artekale (Asociación de 
Artes de Calle del País Vasco) en 
colaboración con el Aula de Cul-
tura. Habrá conferencias y charlas 
para profesionales y también una 
propuesta de espectáculos al aire 
libre en el que se ha apostado por 
la cocreación y la implicación de 
colectivos getxotarras.

En las charlas y mesas redondas 
se abordarán temas como “El de-
sarrollo de públicos” o “La cul-
tura y los públicos en euskera”. 
Contarán con destacadas persona-
lidades del sector cultural, como 
Lisa Baxter (Royal Society or Arts 
de Londres). Las personas intere-
sadas en asistir pueden inscribirse 
en www.artekale.org   

El día 13, por la tarde, se llevarán a 
cabo tres espectáculos de calle, dos 
de los cuales han sido selecciona-

Ron Carter y Melissa Aldana se 
suman al cartel del Getxo Jazz

Implicación de colectivos 
getxotarras en “Arteen Sukaldea”

Comida de 
bertsos y otras 

actividades 

Concierto sacro 
en Las Arenas a 
favor de Bidesari

El conocido actor Pepe Viyuela dará vida al “Tartufo”, el célebre personaje 
de Molière, el próximo domingo, día 24, en Muxikebarri. Si hace unos días 
se pudo asistir a “El avaro”, del mismo autor, ahora el dramaturgo, actor y 
poeta francés critica a aquellos hipócritas que fingen tener fuertes valores. 
Orgón, un burgués, ha caído bajo la influencia de Tartufo, un falso devoto, 
que busca quedarse con todos sus bienes y casarse con la hija de su be-
nefactor, al tiempo que trata de seducir a la segunda esposa de este… ¿Se 
saldrá con la suya?. La representación tendrá lugar a las 19:00h., y el precio 
de entrada asciende a 24€.

Pepe Viyuela da vida al “Tartufo”

escalón fundamental en su carrera 
es el grupo VSOP, en el que coin-
cidió con Freddie Hubbard, Wayne 
Shorter, Herbie Hancock y Tony 
Williams. Al Getxo Jazz llegará el 
2 de julio, acompañado por Rene 
Rosnes (piano), Jimmy Greene 
(saxo) y Payton Crossley (batería).

Melissa Aldana, por su parte, es 
una de las figuras emergentes del 
jazz sudamericano. Estudió con 
grandes del jazz como su propio 
padre, Marcos Aldana, Joe Lovano 
o Greg Osby. En 2013 se convirtió en 
la primera instrumentista del sur 
del continente en ganar el Concurso 
Internacional Thelonius Monk y en 
2020 fue nominada al Grammy, en 
la categoría Mejor Solo Improvisa-
do de Jazz, por su interpretación de 
Elsewhere, una de las composicio-
nes incluidas en el álbum Visions 
(2019), con el que cosechó un gran 
éxito. En Getxo, Melissa Aldana 
(saxo tenor), actuará el 29 de junio 
en formato de cuarteto junto a Lage 
Lund (guitarra), Pablo Menares 
(bajo) y Kush Abadey (batería).

dos a través de una convocatoria 
dotada con 12.000€ y en la que se 
apuesta por la cocreación junto a 
diferentes colectivos y el acerca-
miento de los públicos jóvenes a 
la cultura en espacios abiertos. El 
primero de ellos, “Zirkotarrak”, 
de la compañía Zirkozaurre, quie-
re acercar a los públicos jóvenes 
como se crea un espectáculo des-
de cero. Para ello, colaboran con 
grupos de edad de getxotarras de 
16 a 25 años. La inscripción para 
participar en este proyecto está 
todavía abierta en www.zirkozau-
rre.com  

El segundo trabajo, “Gora bihot-
zak”, es un montaje de la compa-
ñía La Pez, que se ha realizado en 
colaboración con integrantes de la 
asociación de diversidad “Gaude”. 
Desde la compañía aseguran que 
este tipo de proyectos facilita el ac-
ceso a la cultura de la comunidad 
y valoran muy positivamente la 
participación e implicación de las 
personas integrantes de la citada 
asociación. El programa de espec-
táculos se completa con “Eden” 
una creación multidisciplinar de 
la compañía Arriera que aúna 
danza, música y teatro de objetos.

Saioa Alkaiza y Amets Arzallus 
participarán en una comida de 
bertsos organizada por ALBE para 
el próximo sábado, día 30, en el bar 
Patxeko Etxea de Algorta, a partir 
de las 14:30h. El precio será de 20€ 
y la inscripción se debe realizar a 
través del número 605704385 y la 
dirección albegetxo@gmail.com .
Por otro lado, dentro de las activida-
des de primavera organizadas por 
el proyecto SENDI que promueve 
el euskera en familias (impulsado 
por el Ayuntamiento y Egizu), del 
29 de abril al 18 de junio habrá di-
versos talleres, y juegos y gimkanas 
los días 13, 20 y 27 de mayo, en los 
parques Malakate e Iturgitxi, y en 
la plaza Santa Eugenia, respectiva-
mente, dentro de la iniciativa “Par-
kean olgetan”. El 19 de junio, habrá 
una salida al monte y visita al Bird 
Center. Información/inscripciones: 
sendi@egizu.eus /622433085.

La Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas acogerá el próximo 
viernes, día 29, a las 18:30h., un 
concierto de música sacra a bené-
fico a favor de Bidesari, a cargo 
de los coros Bleibet (Artziniega), 
y Andrés Isasi (Getxo). Estarán 
acompañados por Patricia Sesa 
(soprano) y Gotzon Jauregi (barí-
tono), como solistas, y Mª Eugenia 
Martínez, al piano, bajo la direc-
ción de Imanol Ormaza, e inter-
pretarán obras de Gabriel Fauré. 
Las entradas cuestan 5€ y pueden 
adquirirse el mismo día del con-
cierto en la taquilla del centro des-
de las 16:30h.

De izquierda a derecha: Marta Álvarez (Artekale), Iñigo Iraultza (La Pez), Amaia Agirre (Alkatea) y 
Leire García (Zirkozaurre)

Melissa Aldana Ron Carter

www.artekale.org
www.zirkozaurre.com
www.zirkozaurre.com
mailto:albegetxo%40gmail.com?subject=
mailto:sendi%40egizu.eu?subject=


Del 28 de abril al 1 de mayo, la pla-
za de la Estación de Algorta aco-
gerá una nueva edición de la Feria 
del Libro en la que participarán 
las bibliotecas municipales de San 
Nicolás, Villamonte y Romo, y cin-
co librerías del municipio: Elkar, 
Flappers, Nadal, Neguri y Troa. 
Todos los días se podrá disfrutar 
de espacios de lectura, del rincón 
“Tus razones para leer” y del ta-
ller “En busca de mi libro favori-
to”. También habrá juegos gigan-
tes de madera y un sorteo entre 
quienes compren o lleven libros 
en préstamo.
Entre las actividades previstas, el 
jueves 28 tendrá lugar la 23ª Lec-
tura Pública Continuada, a cargo 
de escolares getxotarras, habrá un 
taller de chapas ecológicas, kami-
shibai (lectura de cuentos muy 
popular en Japón) y Pictionari. El 
viernes 29, los talleres “Sopa de 

La Feria del Libro vuelve a la plaza de la Estación de Algorta

Getxo Enpresa favorecerá la recuperación de los negocios locales con nue-
vos proyectos. A pesar de la pandemia, en 2021 se dieron de alta en el co-
lectivo 40 nuevos negocios, hasta alcanzar casi los 300 asociados; 1.564 
negocios utilizaron sus actividades y servicios, y su página web registró 
17.313 nuevas personas usuarias. Entre las nuevas iniciativas previstas des-
tacan un proyecto de formación para realizar micro vídeos de promoción de 
los negocios en redes sociales y un proyecto por el que se reconocerá a los 
pequeños negocios locales. También se impulsarán otras acciones ya tradi-
cionales, como Getxo Moda, Getxo Bono, el Concurso de Escaparates, la app 
Gertu y GetxoEnpresaFreeWifi…

La reanudación de las visitas a las Galerías de Punta Begoña este mes de 
abril ha tenido una excelente acogida, y ya se ha abierto el plazo de reserva 
para las visitas de mayo. Aunque se prolongarán hasta diciembre, en abril y 
mayo incluyen una proyección de videomapping sobre la chimenea del salón 
al finalizar el recorrido, una experiencia sensorial para ver la trasformación 
e historia del enclave. Las reservas, a un precio de 2€, se deben realizar a 
través de la página web: www.puntabegonagetxo.eus. 

El profesor de yoga y escritor Manu Oliver ha presentado recientemente 
en Algorta “Intimando con la vida”, un trabajo centrado en lo que llama 
“la experiencia del instante presente; descubrir todo el potencial que el 
momento me ofrece cuando me abro a él”. Oliver afirma que “intimar con 
la vida es abrir el corazón a todo cuanto sucede y siento, tanto lo que sabe 
a gozo como lo neutro e incluso lo que duele. Abrirme al disfrute sin pre-
tender atraparlo; contemplar y deleitarme en el pulso vital de todo cuanto 
sucede; dejarme romper en lo que es coraza en mí y exponerme; mirar a 
los ojos a mis miedos y penetrarlos; desnudarme así en mi soledad y des-
cubrirme en ella”.

Con la llegada de los espectaculares “Sky Princess” y “Britannia” a la ter-
minal “Olatua” del Puerto de Bilbao en Getxo comenzó, la semana pasada, la 
temporada de cruceros de Euskadi. Desde abril hasta diciembre está previs-
to dar la bienvenida a más de 70 barcos de 25 compañías distintas, con es-
loras de entre 111 y 348 metros. Se trata de previsiones sujetas a cambios, 
como ocurre siempre en el sector crucerístico, y este año especialmente con 
las incertidumbres económicas y sanitarias existentes.

Nuevos proyectos de Getxo Enpresa

Visitas a Punta Begoña con videomapping

Manu Oliver presenta “Intimando con la vida”

Ya ha comenzado la temporada de cruceros

Del 28 de abril al 1 de mayo

historia” y marcapáginas, y zum-
ba musical; el sábado (y domingo), 
ruta literaria por el Getxo de Ra-
miro Pinilla a cargo de Gustavo 
Iduriaga (en castellano) y cuen-
tacuentos en inglés, y el domingo, 

de 11:00 a 12:00h., un encuentro 
con escritores y escritoras pre-
sentes en la feria, entre otros Juan 
Carlos Pérez, Amaya Alonso, Kol-
do Anasagasti, Mª Luisa García 
Franco o Silvia Elorriaga.

La feria podrá visitarse de jueves 
a sábado en horario de mañana y 
tarde. El domingo únicamente por 
la mañana. Más información en 
redes sociales: www.getxo.eus/
liburutegiak

www.puntabegonagetxo.eus
www.getxo.eus/liburutegiak
www.getxo.eus/liburutegiak


Abierto el plazo de inscripción en los cursos deportivos de 
verano de Getxo Kirolak

Recepción oficial al equipo de fútbol femenino del Bizkerre tras ganar la liga

Nuevo parque de calistenia y cross training en Aixerrota

Getxo Kirolak ofrecerá 1.300 pla-
zas en los cursos de verano que se 
organizarán en los polideportivos 
de Fadura y Gobela durante los 
meses de julio y agosto. La progra-
mación se centra en actividades 
dirigidas al público infantil y juve-
nil, aunque también se incluye la 
modalidad de pádel para personas 
adultas. Para inscribirse es necesa-
rio tener el carné de abono.
Dentro de la oferta, destacan los 
cursos de ocio infantil y multide-
porte para niños y niñas de entre 
4 y 14 años, de 4 horas, de lunes a 
viernes por las mañanas, en los 
que habrá un servicio de cuidado 
de media hora antes y después del 
horario de las actividades y en los 
que se impartirá una hora diaria 
en inglés. Además, habrá cursos de 
Grand Slam, en los que se practica 
tenis, pádel y actividades acuáticas, 
para menores de entre 8 y 16 años; 
y clases de natación, impartidas por 
el club Getxo Igeriketa, dirigidas a 
menores de entre 4 y 17 años. 
En el caso de las actividades de 
Grand Slam y natación, la inscrip-
ción deberá hacerse directamente 

La alcaldesa Amaia Agirre y repre-
sentantes de los partidos políticos 
en el Ayuntamiento recibieron, la 
semana pasada, al equipo del Bizke-
rre Futbol Taldea por el triunfo en su 
grupo de la Liga Nacional, gracias 
al que ha logrado el ascenso a la Se-
gunda División de fútbol femenino.
Además de felicitar al equipo por 
este doble logro, Agirre señaló que 
“es un honor para nuestra localidad 
contar con un club como el Bizkerre, 
referente del fútbol femenino y referen-
te también por vuestro buen hacer tan-
to a nivel deportivo como de gestión”. 
Asimismo, Agirre recordó que “en 
esta celebración no podemos soslayar la 
importancia de que estos logros se ins-
criban en el contexto del fútbol feme-
nino. Celebramos un logro deportivo, 
pero también mucho más: vuestra tra-
yectoria y la del Bizkerre Futbol Taldea 
como club, con 4 equipos masculinos y 
15 femeninos, en los que juegan más de 
200 jugadoras, nos enorgullecen como 
municipio y nos permiten avanzar en 
la necesaria conquista de la igualdad 
real entre hombres y mujeres. En nu-
merosas ocasiones hemos recordado el 
potencial del deporte como herramien-
ta de avance social. En este sentido, los 
logros de hoy son fruto de un trabajo 
de muchos años en los que abristeis 
brecha para que las jóvenes getxotarras 
os pudieran tener como referentes”.
En representación del equipo, 
su capitana, Aintzane Gamboa, 
agradeció al Ayuntamiento el re-

La programación ofrece 1.300 plazas y el periodo de preinscripción estará abierto hasta el 6 de mayo

cibimiento y apoyo, y explicó que 
“al principio de temporada no esperá-
bamos el logro que finalmente hemos 
conseguido, pero a base de esfuer-
zo por parte de todos los estamentos 
del club hemos llegado a lo más alto. 
Espero que este esfuerzo realizado, 
incluyo al ayuntamiento, sirva para 
dar mayor visibilidad, si cabe, al de-
porte femenino en el municipio, donde 
no podemos olvidar que hay grandes 
equipos e individualidades en diver-
sas disciplinas”. 
La próxima temporada, el Bizkerre 
femenino se encuadrará en el gru-
po Norte de la Segunda División, 
donde se medirá a equipos de la 
talla del Real Madrid B, Osasuna 
B y Atlético Baleares, entre otros.

El Ayuntamiento ha abierto un nue-
vo parque de entrenamiento depor-
tivo al aire libre en la zona del mo-
lino de Aixerrota. Con casi 48.000€ 
de inversión, cuenta con un área di-
señada para la práctica de calistenia 
y otra para cross training. El nuevo 
parque de calistenia se suma a los 
recientemente inaugurados en la 
Galea y al existente en Ereaga, ade-
más de a las zonas de entrenamien-
to biosaludable (más orientadas a 
las necesidades de actividad física 
de las personas mayores) del mue-
lle de Ereaga, Aixerrota y parques 
Gernika, Aldapa y Txabarri Zuazo.

con el club Getxo Igeriketa a través 
de su web www.getxoiw.com. Para 
el resto de cursos, las preinscrip-
ciones podrán hacerse hasta el 6 
de mayo en las oficinas de atención 
al público de Fadura y Gobela o a 
través de la página web de Getxo 
Kirolak: https://www.getxo.eus/
es/kirolak/. Para realizar el trámite 
online se puede acceder utilizando 
el DNI electrónico o bien una clave 
de acceso personal que se deberá 

solicitar en las oficinas de los poli-
deportivos cualquier día de la se-
mana de 8:00 a 21:30h. La clave de 
acceso online permite no sólo reser-
var instalaciones sino gestionar las 
altas y bajas de los cursos deporti-
vos en cualquiera de las convocato-
rias –cursos de verano y cursos de 
temporada–. El sorteo de plazas se 
hará público el 11 de mayo. 

Oferta organizada por los clubes 

Además de la oferta de Getxo Ki-
rolak, los clubes getxotarras tam-
bién organizarán cursos y campus 
deportivos durante el verano en las 
modalidades de atletismo, deporte 
adaptado e inclusivo, rugby, ba-
lonmano, fútbol, gimnasia rítmica, 
psicomotricidad y gimnasia, nata-
ción, patinaje, multideporte, balon-
cesto, tenis, ciclismo, remo, vela, 
kayak, paddle surf y surf.
Para inscribirse en éstas no será 
necesario disponer del carné de 
abono de Getxo Kirolak, pero quie-
nes lo tengan podrán beneficiarse 
de un descuento del 7%. 
Por último, la oferta deportiva 
municipal para este verano tam-
bién incluye el programa gratuito 
Gimnasia en la costa, para perso-
nas mayores de 60 años. Se trata 
de una clase diaria de una hora 
de duración y que se impartirá de 
10:00 a 11:00h. en varios parques 
deportivos próximos a las playas 
del municipio.  

Folleto informativo: en las oficinas 
de Fadura y Gobela, y puede des-
cargarse en la citada página web.

www.getxoiw.com
https://www.getxo.eus/es/kirolak/
https://www.getxo.eus/es/kirolak/


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, INNOVACIÓN Y PROFESIONALES DE PRIMER NIVEL

Cuando EAJ-PNV, el equipo liderado 
por Amaia Aguirre presentaba su pro-
yecto, su propuesta a las y los getxota-
rras, destacábamos como eje estratégico 
“Getxo, centro de innovación económi-
ca y de creación de valor: Getxo labo-
ratorio de ideas, innovación y creativi-
dad; Comercio y servicios profesionales 
avanzados; Creación y emprendizaje, o 
Turismo y ocio”.
Un compromiso del Partido Naciona-
lista Vasco, subrayando como objetivo 
un Getxo ilusionante, uno de los mejo-
res municipios donde crecer, vivir, tra-
bajar y disfrutar.
Y lo estamos desarrollando tal y como 
nos hemos comprometido. Esta Semana 
Santa, visitantes y también las y los ge-
txotarras hemos disfrutado, seguimos 
disfrutando, con la propuesta 2022 de 
planea para conocer Getxo. CADA DIA 
UN PLAN, dice esta oferta de más de 
90 actividades que desarrollan 269 em-
presas y las personas que en ellas tra-
bajan. Para que disfrutemos de la costa, 
la cultura, el bienestar y, por supuesto, 
la gastronomía y el ocio en Getxo.
Compromiso con la innovación econó-
mica y la creación de valor que tam-

El próximo 8 de mayo los colectivos 
en defensa de la Nagusien Etxea 
organizarán una consulta popular 
sobre el derribo de este edificio fun-
damental que es parte del patrimo-
nio de Getxo: lleva más de 35 años 
dando servicio a las personas ma-
yores de Romo, y el Ayuntamiento 
quiere derruirlo para sustituirlo por 
el nuevo Centro Intergeneracional; 
todo ello, sin tener en cuenta las 

necesidades de vecinas y vecinos 
ni la memoria histórica del barrio. 
Una vez más, queremos transmitir 
todo nuestro apoyo y admiración 
a quienes luchan incansablemente 
contra el derribo: por su tenacidad, 
su resistencia y su capacidad de or-
ganización y movilización. El 8 de 
mayo, os animamos a votar. ¡No al 
derribo! Eraisketari Ez!
elkarrekinpodemos@getxo.eus

El Partido Socialista ha tenido un pa-
pel fundamental en la aprobación 
de la futura Ley vasca de Educación. 
No nos conformamos con el primer 
borrador del documento “Bases para 
la Educación del Siglo XXI”, y hemos 
trabajado por introducir aportaciones 
que desde el PSE-EE creemos fun-
damentales: apostar por la Escuela 
Pública como garantía del derecho 
a la educación y a la igualdad de 
oportunidades de todo el alumnado, 
luchar contra la segregación escolar y 
avanzar en la búsqueda de la equidad 
educativa garantizando así el acceso 
a una educación de calidad en con-

diciones de igualdad, impulsar el 
plurilingüismo y la aprobación de un 
Plan Estratégico del Departamento de 
Educación, que buscará marcar el ca-
mino hacia la excelencia educativa 
del sistema, entre otras cuestiones. 
Se trata de un texto común, aprobado 
el pasado 7 de abril en el pleno del 
Parlamento Vasco, que ha contado con 
el apoyo de todas las fuerzas políticas 
(PSE-EE, EH Bildu, PNV y Elkarrekin 
Podemos) menos PP+C`s y Vox. Desde 
el Partido Socialista creemos que la 
Educación de nuestras hijas e hijos 
debe estar en evolución constante, al 
igual que lo hace nuestra sociedad.

Desde EH Bildu exigimos al Equipo de 
Gobierno (PNV-PSE) que informe de 
forma urgente a los vecinos y vecinas de 
la zona de Salsidu de las actuaciones ur-
banísticas previstas en la zona. Las pre-
visiones del avance del PGOU de Getxo 
han generado preocupación en el barrio. 
A pesar de que la documentación aún no 
es pública, un partido político ha filtrado 
información relacionada con el avance 
del PGOU, ha sido publicada por un me-
dio de comunicación afín, y ha provoca-
do preocupación y alarma en el barrio.
Todo ello es consecuencia de que el 
Equipo de Gobierno no se ha puesto 
en ningún momento en contacto con 
los vecinos y vecinas a la hora de de-
sarrollar este borrador del avance del 
PGOU, por lo que por el momento la 
única información que han recibido ha 

sido a través de dicha filtración. 
La tramitación del avance del PGOU se-
guirá su curso en los próximos meses, 
pero es evidente que los vecinos y veci-
nas de Salsidu necesitan recibir la infor-
mación de las actuaciones urbanísticas 
previstas lo antes posible, puesto que 
dichas actuaciones podrían tener in-
cidencia directa en sus viviendas (por 
ejemplo, en el caso de quienes estén rea-
lizando inversiones en los edificios). El 
Equipo de Gobierno debía realizar este 
ejercicio de forma previa: para trabajar 
el avance, debían contar con la partici-
pación de aquellas personas que habi-
tan el barrio, y realizar el borrador del 
avance de forma conjunta. El Ayunta-
miento no ha organizado ninguna reu-
nión vecinal, por lo que ahora reina la 
preocupación en el barrio.

EXIGIMOS INFORMACIÓN PARA LAS 
VECINAS Y VECINOS DE SALSIDUPLAYAS PARA PERROS

FRENTE AL DERRIBO, RESISTENCIA 
COLECTIVA

UN PACTO COMÚN PARA SEGUIR 
AVANZANDO EN MATERIA DE EDUCACIÓN

A partir del 1 de mayo nuestros perros 
ya no podrán acceder a las playas. Así, 
de las cinco zonas en las que ahora 
pueden estar sueltos tan solo quedarán 
tres. Actualmente, más de 3.600 getxo-
tarras tienen perros y estos tienen de-
recho a disfrutar de un espacio donde 
sus mascotas puedan correr libres. Por 
ello, desde el PP hemos solicitado habi-
litar una playa de poco uso, por ejem-
plo, la playa de la Bola o la del Puerto 

Viejo, como zona de esparcimiento 
para nuestros perros y que puedan dis-
frutar así de la playa y el mar. También 
solicitamos acotar una zona en otras 
playas donde poder soltarles y que 
corran libres, de manera que puedan 
compartir espacio usuarios de playas, 
dueños y perros, respetando los dere-
chos de todos. Lamentablemente, el 
Ayuntamiento se ha negado a llevar a 
cabo estas propuestas. #despiertagetxo

bién se cumple. GetxoMeeting, el 28 
de abril, nueva edición con un tema 
increíblemente importante: Radio-

grafía de Empresa, analizando algunos 
negocios y propuesta, de forma parti-
cipativa y directa. Conocer mercados 

y formas de trabajar y compartir expe-
riencias que incrementen el valor aña-
dido de las propuestas de empresa de 
Getxo.
Destacar también el programa LON-
JAK PIZTU, con ayudas en alquileres 
donde desarrollar iniciativas comer-
ciales o de servicio con características 
centradas en nuevas oportunidades in-
novadoras.
Las ayudas y el empeño en colaborar 
activamente con la digitalización del 
comercio y las empresas de servicios de 
Getxo, para que nadie se quede atrás en 
la promoción y sistemas de venta o de 
llegar a las y los clientes.
O, por supuesto fundamental, el Foro 
Consultivo de empresas, que agrupa 
diversos espacios de participación y 
opinión de los sectores más destacados 
en el ámbito económico en Getxo, quie-
nes generan empleos y oportunidades 
muy importantes
Sí, también en el ámbito económico, de 
innovación empresarial y creación de 
valor, EAJ-PNV de Getxo sigue cum-
pliendo sus compromisos. Sí, para este 
Getxo donde crecer, vivir, trabajar y 
disfrutar.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=

