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> Jornadas “Arteen Sukaldea: Bizi Kultura” (Pág. 3)

> Construyendo una red colaborativa de comercios 
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> Garazi Sánchez: “Nos espera una temporada 
intensa pero estoy con ganas de competir con 
las mejores del mundo” (Pág. 5)

Las obras del futuro Bulevar de la Ría, que integrará un paseo 
peatonal y una vía ciclista, comenzarán dentro de un año

El diputado general de Bizkaia, Unai 
Rementeria, presentó el martes el 
proyecto de trazado del Bulevar de 
la Ría, que unirá Bilbao, Erandio, 
Leioa y Getxo, transformando la 
actual carretera BI-711 en un nuevo 
espacio que, a lo largo de 6,5 km., 
integrará el frente de la ría de la 
margen derecha en la trama urbana 
mediante el calmado del tráfico y 
la creación de un paseo peatonal y 
una vía ciclista. En la presentación, 
Rementeria estuvo acompañado por 
el diputado foral de Infraestructu-
ras y Desarrollo Territorial, Imanol 
Pradales, y las alcaldesas y alcaldes 
de Bilbao, Juan Mari Aburto; Eran-
dio, Aitziber Oliban; Getxo, Amaia 
Agirre, y de Leioa, Iban Rodríguez.

Rementeria calificó el proyecto de 
revolucionario, ya que transformará 
toda la orilla de la ría en un bulevar 
para que lo disfruten las personas y 
supondrá un antes y un después en 
la manera de vivir y de moverse. 

Mediante la ejecución de este pro-
yecto se persigue un doble objetivo; 
la regeneración urbanística de la 
fachada de la margen derecha, in-
tegrando la ría en la trama urbana 
como un espacio de disfrute, y el 

Ejemplar gratuito

Música: Bigarren zapatua euskaraz. 
Sábado 14, a las 19:30h., Olatz Salvador: 
“Aho uhal”, en Muxikebarri. 10€.

Danza. Domingo 15, a las 19:00h., Martin Zalakain. 
Argia Dantza Taldea (Ikerfolk), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. 15€.

* “Erresuma / Kingdom / Reino”, tragedias 
históricas de William Shakespeare 

(Pág. 3)

fomento de la movilidad sostenible. 
Para ello, la Diputación procederá a 
la transformación de la plataforma 
de la carretera BI-711, que actual-
mente alberga eminentemente trá-
fico motorizado, en una senda ur-
bana para la movilidad sostenible, 
donde convivan el tráfico motoriza-
do calmado, la movilidad peatonal 
y la movilidad ciclista.

Aspectos destacados 
Conectando con las sendas peatona-
les y ciclistas ya existentes en Getxo 
y en Bilbao, el Bulevar dispondrá 
en todo su recorrido de una sección 
de tres metros de paseo peatonal 
que discurrirá por la banda más 
cercana a la Ría, y junto a ella una 
vía ciclista de cuatro metros de an-

Presentado el proyecto, que requerirá una inversión estimada de 20 millones de euros

chura. El espacio de la calzada para 
el tráfico motorizado calmado será 
de 6,8m. Estos tres espacios estarán 
convenientemente identificados y 
segregados para garantizar el uso 
seguro en cada modo de movilidad. 
Como es sabido, el Bulevar también 
estará conectado con las redes ci-
clables y peatonales de la margen 
izquierda a través del puente móvil 
que la Diputación construirá entre 
Erandio y Barakaldo.
En aquellos tramos en los que la pla-
taforma actual no ofrece el espacio 
suficiente, este se ganará median-
te plataformas sobre la lámina de 
agua. De los 6,5km. de trazado será 
necesario construir 1,8km. de pla-
taforma adicional, en vuelo o sobre 
pilas, que llegarán a tener una an-

chura máxima de 5,9m.
Otro elemento destacado del pro-
yecto es la eliminación del tráfico 
motorizado en el frente de ría en las 
marismas de Lamiako, un tramo 
de 800m. en el que la actual BI-711 
será transformado en un espacio 
peatonal y ciclable con espacios de 
esparcimiento. Para ello, el tráfico 
motorizado se dirigirá por la calle 
Felipe del Río.
Por último, la solución planteada 
para reordenar las intersecciones de 
Asua (con la BI-747) y de Astrabu-
dua (con la BI-647), ambas intersec-
ciones actualmente en T, se trans-
formarán en glorietas urbanas.

Inversión y plazos
El proyecto será elevado en los 
próximos días al trámite de infor-
mación pública y audiencia, tras el 
cual se elaborará el proyecto cons-
tructivo, cuya aprobación está pre-
vista para el mes de agosto. Éste 
definirá la inversión y los plazos de 
construcción, si bien la Diputación 
Foral estima una inversión de 20 
millones, el inicio de obras en abril 
de 2023 y la finalización del proyec-
to en la segunda mitad de 2024.
Información e infografías: https://
labur.eus/T1lg4

Lamiako actual Lamiako futuro
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Europeos “Next Generation” casi 
el 99% de la inversión prevista. 
Europa apoya el proyecto”.
El gobierno puso en valor la 
ubicación del Centro Interge-
neracional en una zona cén-
trica de Romo.
En la sesión plenaria también 
se aprobó, por unanimidad, el 
incremento retributivo del 2% 
para el personal del Ayunta-
miento este año. 
Por último, no salió adelante 
ninguna moción y en el tur-
no de ruegos y preguntas del 
público intervinieron, entre 
otros, representantes de la 
Asociación de Pensionistas de 
Getxo, sobre el detrimento en 
la atención ciudadana por par-
te de la banca a personas ma-
yores y pensionistas, y de la 
Asociación Andra Mari Gure 
Lurra, en defensa de sus inte-
reses ante el futuro PGOU.

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

Jornada final 
de la Escuela de 
Empoderamiento

Más de un millón de euros para diversas 
inversiones

Estudio de Detalle para la parcela del futuro 
Centro Intergeneracional de Romo

El pleno del Ayuntamien-
to aprobó, en su última se-
sión, con los votos a favor del 
EAJ/PNV, PSE-EE y PP, y las 
abstenciones de EH-Bildu y 
Elkarrekin Podemos, la fi-
nanciación de varias inver-
siones públicas municipales 
por valor de 1.087.500€. Esta 
suma se distribuirá de la si-
guiente manera:

- 360.000€, para la urbani-
zación en las calles Caja de 
Ahorros y Ezequiel Agui-
rre, de Romo.
- 322.500€, para la reorde-
nación de espacios e insta-
lación de servicios en la c/ 

Con los votos a favor del 
EAJ/PNV y el PSE-EE, la abs-
tención del PP, y los contra-
rios de EH-Bildu y Elkarre-
kin Podemos, se aprobó, en 
el pleno de abril, el Estudio 
de Detalle para la parcela de 
la c/Lope de Vega donde se 
construirá el futuro Centro 
Intergeneracional de Romo, 
así como la desestimación de 
alegaciones presentadas.
En este punto, los partidos, 
salvo el PP, volvieron a mos-
trar sus posiciones sobre el 
proyecto previsto y sobre el 
derribo del edificio municipal 
que acoge, en la actualidad, al 
Euskaltegi municipal y la Aso-
ciación Ibar Nagusien Etxea. 
EH-Bildu y Elkarrekin Pode-
mos coincidieron en destacar 
que “se trata de una imposición 
del equipo de gobierno al barrio de 
Romo, que plantea una pérdida de 
patrimonio al tratarse de un edifi-
cio testigo de un pasado histórico, 
que es el mejor ejemplo de enveje-
cimiento activo de la comunidad. 

Andikoetxe, de Algorta.
- 305.000€, para diversas ac-
ciones de mejora en varios 
edificios municipales: el 
Ayuntamiento, la Oficina 
Municipal de Información 
al Consumidor-OMIC, la 
Ludoteca de Las Arenas, 
Getxo Elkartegia y el ce-
menterio, y
- 100.000€, para continuar 
con el acondicionamiento y 
fijación de taludes.

EH-Bildu señaló que su abs-
tención se basaba en “la falta de 
información que tenemos sobre 
estos proyectos, que refleja la for-
ma de hacer de este gobierno. En 

Y acudiremos al referendum que 
la citada asociación ha convocado 
el 8 de mayo para votar el derribo 
o no del edificio”.
Por su parte, el Equipo de Go-
bierno subrayó que la apro-
bación de este punto es un 
importante paso para adaptar 
el edificio a las necesidades 
de un servicio público, dando 
cumplimiento tanto al conve-
nio suscrito con la Diputación 
Foral de Bizkaia como a un 
importante proyecto del Plan 
de Legislatura. “Estamos en 
una fase derivada del convenio in-
terinstitucional, que da respuesta 
a las necesidades de viviendas do-
tacionales para jóvenes (40) y de 
creación de plazas residenciales 
públicas para nuestros mayores 
(100), persiguiendo una socie-
dad más inclusiva, cohesionada 
e intergeneracional. Se trata de 
un proyecto pionero e innovador, 
para que jóvenes y personas ma-
yores convivan e interactúen, que 
no parece tan mal orientado cuan-
do vamos a recibir de los Fondos 

La alcaldesa Amaia Agirre recibió, el lunes, en el salón de ple-
nos del Ayuntamiento a un grupo de estudiantes de Erasmus de 
los institutos Marijampole (Lituania), Ogulin (Croacia), Pétrich 
(Bulgaria), Câmara de Lobos (Madeira) y Nyíregyháza (Hungría). 
Fueron 14 alumnos y alumnas, y 12 profesores/as que partici-
paron, desde el pasado 27 de abril hasta el lunes 2 de mayo, en 
un intercambio educativo-cultural promovido por San Nikolas 
Ikastola de Algorta.

Recepción en el Ayuntamiento a estudiantes 
de Erasmus

Romo Kultur Etxea acogerá 
el sábado, día 14, el fin del 
curso de la Escuela de Empo-
deramiento de Mujeres. Tras 
la bienvenida a las 17:00h., 
el grupo Las de “Afuera” 
representará la obra “Entre 
dos mundos”. A las 18:00h., 
tendrá lugar la actuación “La 
Encendida”, y a las 18:45h., 
actuará el coro feminista de 
la Escuela, Las Lombardas. 
Se finalizará con un homena-
je a la periodista y profesora 
getxotarra de la UPV-EHU, 
Lucía Martínez Odriozola, 
fallecida en 2021. 
Inscripción: https://bit.ly/3O-
LuELe

el caso de Andikoetxe, solo se nos 
ha dicho que se dará continuación 
a la plataforma única, y en el caso 
de Romo, una actuación que lle-
va 4 años de retraso, no se tiene 
información de qué se va hacer”.
Además, se dio luz verde, por 
unanimidad, al crédito adicio-
nal de 15.000€ que se destinará 
a la Asociación Sociocultural 
de Mujeres de Romo-Las Are-
nas Gizatiar, como subvención 
para financiar la coordinación 
y el desarrollo de distintas 
actividades que realizará en 
Getxo, alineadas con el desa-
rrollo del Plan de Igualdad de 
mujeres y hombres.

MAYO 5 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Last night in Soho”, de Edgar Wri-
ght. Mayores 7 años. Entrada: 3,50€.

MAYO 6 VIERNES
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, en-
tre otros, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Euskera. Mayores de 16 años. 21€.  

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Il traditore”, de Marco Bellocchio. 
Mayores de 16 años. Entrada: 3,50€.

Taller-ruta sobre patrimonio y na-
turaleza en Getxo. Mayo verde. Para 
público familiar con niños/as de 4 a 
12 años, de 17:00 a 19:00h. Punto de 
encuentro: Romo Kultur Etxea. Cas-
tellano. Inscripción: www.getxo.eus/
apuntazaitez

MAYO 7 SÁBADO
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, en-
tre otros, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Castellano. Mayores de 16 años. 21€.  

Concierto de jazz. Organizing presen-
ta el CD “Short Stories”, a las 19:30h., 
en la Escuela de Música Andrés Isasi 
de Las Arenas. Entrada: 5€.

Concierto. A las 20:00h., en la parro-
quia San Nicolás de Bari de Algorta, 
recital de Andoni Andrada (órgano). Or-
ganiza: Asociación de amigos y amigas 
del órgano Merklin.

“Umeen Dantzaldia”. Danzas con los 
grupos infantiles de Agurra (Algorta), 
Aratz (Gorliz), Beti Jai-Alai (Basurtu), 
Itxartu (Algorta) eta Txikiak (Lamiako). 
A las 17:15h., kalejira desde el parque 
de Malakate y a las 17:45h. actuación 
en el parking del frontón de Andra Mari.

Aula ambiental. 10:30-12:00 y 12:00 
y 13:30h. Actividad autoguiada para 
conocer las mariposas del entorno 
(desde 6 años). Necesaria inscripción 
previa: www.ingurumenaretoagetxo.
eus

MAYO 8 DOMINGO
Teatro. “Erresuma / Kingdom / Reino”, 
coproducción con el teatro Arriaga, en-
tre otros, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Castellano. Mayores de 16 años. 21€.  

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Los tipos malos”. Todos los 
públicos. Entrada: 2,50€.

Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Tess eta ni”. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada: 2,50€.

Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: Haz un 
dominó (desde 3 años). Necesaria 
inscripción previa: www.ingurumena-
retoagetxo.eus

MAYO 9 LUNES
Conferencia. A las 19:00h., “Fondos 
europeos. Una mirada crítica”. Ponen-
te: Gonzalo Fernández Ortiz de Zarate 
(Economista e investigador del Obser-
vatorio de Multinacionales en América 
Latina-OMAL). Presencial, en Romo 
Kultur Etxea, y online en: https://labur.
eus/2022sinope5. Organiza: Asocia-
ción Cultural Sínope.

Euskara errazean oinarritutako 
Irakurle Kluba. Club de lectura en 
euskara sencillo sobre el libro “Zeta” 
de Alessandro Baricco, a las 19:30h., 
en el Aula de Cultura de Villamonte, 
dinamizado por Lizar Begoña. Orga-
niza Egizu.

MAYO 10 MARTES
Cuéntame esta foto. Taller de iden-
tificación del patrimonio de Getxo con 
fotografías para personas mayores de 
60 años, a las 18:00h., en la sede de 
AJANE (C/J. Bautista Zabala, 6-bajo. 
Algorta). Castellano. Entrada gratuita, 
hasta completar aforo.

MAYO 12 JUEVES
Jornadas de artes de calle. Arteen 
sukaldea: kultura bizi. En Muxike-
barri, 9:30-14:15h., en colaboración 
con Artekale (Asociación de Artes 
de Calle del País Vasco). Inscripción: 
www.artekale.org. 

Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subtitula-
da, “Langosta”, de Yorgos Lanthimos. 
Mayores 16 años. Entrada: 3,50€.

Charla. “Prevención del fraude”, a 
las 18:00h., en la 3ª planta de Romo 
Kultur Etxea-RKE. Organiza: Getxo La-
gunkoia.

MAYO 13 VIERNES
Jornadas de artes de calle. Arteen 
sukaldea: kultura bizi. En Muxike-
barri, 10:00-14:00h., en colaboración 
con Artekale (Asociación de Artes 
de Calle del País Vasco). Inscripción: 
www.artekale.org. Espectáculos: “Zir-
kotarrak” (Zirkozaurre), a las 18:00h., 
en el exterior de Muxikebarri; “Gora 
bihotzak” (La Pez), a las 19:00h., en la 
plaza San Nicolás; y “Edén” (Arriera), 
a las 20:00h., en la misma plaza. En-
trada gratuita.

Música. Ciclo Bakarka. A las 
19:30h., Les Fous, en Romo Kultur 
Etxea. 5€.

Taller-ruta sobre patrimonio y na-
turaleza en Getxo. Mayo verde. Para 
público familiar con niños/as de 4 a 
12 años, de 17:00 a 19:00h. Punto de 
encuentro: Romo Kultur Etxea. Cas-
tellano. Inscripción: www.getxo.eus/
apuntazaitez

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

Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., en Versión Original Subtitu-
lada, “Madres verdaderas”, de Naomi 
Kawase. Mayores de 12 años. Entra-
da: 3,50€.

MAYO 14 SÁBADO
Dantza plaza. En la plaza del Biotz 
Alai de Algorta, a las 19:00h, romería 
popular con Agurra, Berantzagi, Itxar-
tu, Itxas Argia y Zasi Eskola. Participa-
ción abierta.

Música: Bigarren zapatua euska-
raz. Olatz Salvador: “Aho uhal”, en 
Muxikebarri, a las 19:30h. 10€.

Concierto. A las 19:30h., en la Es-
cuela de Música Andrés Isasi de Las 
Arenas, Patricio en concierto: proyec-
ción de documental y presentación 
de su disco “Hollywood es sólo una 
palabra”. 5€.

XXVII Festival de los Pueblos. Dan-
zas con Itxas Argia y, como todos los 
años, un grupo invitado: Rancho Fol-
clórico São Bartolomeu de Messines. 
A las 21:00h., en el frontón de Andra 
Mari. Entrada gratuita.

MAYO 15 DOMINGO
Danza. Martin Zalakain. Argia Dant-
za Taldea (Ikerfolk), a las 19:00h., en 
Muxikebarri. Entrada: 15€.

Música. MMusika zikloa. “Soinua-
ren bidaia”, a las 19:30h., en Muxike-
barri. Entrada: 10€.

Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Barraskilo eta barea”. Eus-
kera. Todos los públicos. 2,50€.

Salida montañera. Travesía Lizaieta 
- Unboto (802m) - Elizondo. GR-11, 
Navarra. Organiza: Etorkizuna Mendi 
Taldea. Inscripciones hasta las 24h. 
del miércoles anterior a la salida en: 
etorkizunamt@gmail.com y tfno.: 606 
637 128.

https://bit.ly/3OLuELe
https://bit.ly/3OLuELe
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
www.ingurumenaretoagetxo.eus
https://labur.eus/2022sinope5
https://labur.eus/2022sinope5
www.artekale.org
www.getxo.eus/apuntazaitez
www.getxo.eus/apuntazaitez
mailto:etorkizunamt%40gmail.com?subject=


“Erresuma / Kingdom / Reino”, tragedias 
históricas de William Shakespeare

“Mayo verde”, rutas a pie sobre patrimonio y 
naturaleza para familias

En montaje “Erresuma/King-
dom/Reino”, el primer proyecto 
de coproducción con el Teatro 
Arriaga de gran envergadura 
para Muxikebarri, llega a Getxo 
este fin de semana y acercará al 
público los personajes más re-
presentativos de las tragedias de 
Shakespeare. Bajo la dirección 

El Ayuntamiento destinará 42.900€ 
a aquellas asociaciones, entidades 
y empresas del municipio que or-
ganizan actividades de fomento 
del euskera y de la cultura vasca, 
siempre con el objetivo de salva-
guardar la opción de la ciudadanía 
de vivir en euskara, tal y como se 
recoge en el Plan de Fomento del 
Euskera (ESEP). 

Este año la convocatoria contem-
pla cinco líneas. La primera, con 
11.200€, se dirige a sufragar los 
gastos de un local para organi-
zar las mencionadas actividades; 
la segunda, con 1.250€, será para 
los gastos derivados de la organi-
zación de la fiesta de San Juan; la 
tercera, con 20.450€, se destinará 
a hacer frente a los gastos origi-
nados por la organización de ac-
tos con motivo del Olentzero en 
los barrios; la cuarta, con 6.000€, 
es para los actos de la Korrika 
a su paso por el municipio, y la 
quinta, con 4.000€, para dar a co-
nocer Getxo a la juventud con ini-
ciativas basadas en el uso activo 
del euskara.

El plazo de entrega de las solici-
tudes finalizará el próximo 13 de 
mayo, excepto las de la línea tres 
que finalizará el día 16 de octubre. 

En todos los casos las solicitudes 
deberán realizarse de manera tele-
mática en la Oficina de Adminis-
tración electrónica. Más informa-
ción: www.getxo.eus/es/euskara

Los días 6, 13, 20 y 27 de mayo ten-
drá lugar la iniciativa “Mayo Ver-
de”, un programa de rutas a pie 
sobre patrimonio y naturaleza en 
Getxo dirigido a familias con ni-
ños y niñas de 4 a 12 años. Las ru-
tas, que tendrán lugar a las 17:00h 
y en castellano, proponen descu-

Muxikebarri y sus inmediaciones serán escenario los días 12 y 13 de las Jor-
nadas “Arteen Sukaldea: Bizi Kultura”, que organiza la asociación Artekale 
(Asociación de Artes de Calle del País Vasco) en colaboración con el Aula de 
Cultura. Habrá conferencias para profesionales ambos días (inscripciones en 
www.artekale.org) y también una propuesta de espectáculos al aire libre para 
el viernes 13: el primero de ellos, “Zirkotarrak”, de la compañía Zirkozaurre, 
quiere acercar a los públicos jóvenes como se crea un espectáculo desde 
cero; el segundo, “Gora bihotzak”, es un montaje de la compañía La Pez, que 
se ha realizado en colaboración con integrantes de la asociación de diversi-
dad “Gaude”, y el tercer espectáculo, “Eden”, es una creación multidisciplinar 
de la compañía Arriera que aúna danza, música y teatro de objetos. 

La Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas acogerá este sábado, día 
7, a las 19:30h., un concierto de jazz a cargo del cuarteto Organizing, que 
presentará su último trabajo “Short Stories”. El cuarteto lo componen Raúl 
Sainz de Rozas (guitarra y compositor de los temas originales del grupo), 
José Luis Canal (órgano Hammond), Alberto Arteta (saxo) y Juan Luis Cas-
taño (batería). El elemento aglutinante es el sonido “vintage” del órgano 
Hammond, siempre acompañante perfecto de la guitarra de jazz. Y sitúa el 
sonido, en una época, donde grandes organistas y guitarristas de jazz se 
han forjado.  En esta ocasión, el cuarteto Organizing nos presenta su último 
trabajo “Short Stories”; siete historias cortas, unas lejanas en el tiempo, 
otras más actuales. Entradas: 5€ (desde las 16:30h. el mismo día del evento).

Jornadas “Arteen Sukaldea: Bizi Kultura”Organizing presenta su último trabajo “Short Stories”

de Calixto Bieito, cuenta con un 
elenco encabezado por José Ma-
ría Pou y algunos de los intérpre-
tes más destacados de la escena 
vasca: Joseba Apaolaza, Lucía As-
tigarraga, Ylenia Baglietto, Ain-
hoa Etxebarria, Miren Gaztaña-
ga, Iñaki Maruri, Koldo Olabarri, 
Lander Otaola, Eneko Sagardoy 

brir en cada sesión un parque di-
ferente y singular del entorno. A 
través de libros y actividades crea-
tivas, el público podrá descubrir 
parte de la historia de Getxo, a la 
vez que reflexiona sobre la natura-
leza en la ciudad a través del juego 
y la creatividad. La matrícula para 

y Mitxel Santamarina. La repre-
sentación del viernes día 6 será 
en euskera y los días 7 y 8, en 
castellano, siendo la primera ver-
sión una adaptación poética de 
Bernardo Atxaga a partir de las 
traducciones de Benito Larrakoe-
txea. Las entradas tienen un pre-
cio de 21€.

este taller está abierta y puede 
realizarse a través del enlace web 
www.getxo.eus/apuntazaitez. El 
punto de encuentro para cada sa-
lida tendrá lugar en la entrada de 
Romo Kultur Etxea y, en caso de 
mal tiempo, la actividad se desa-
rrollará en interior.

Subvenciones 
para fomento de 
la cultura vasca

El plazo de solicitud se 
extenderá hasta el 13 de mayo

www.getxo.eus/es/euskara
www.artekale.org
www.getxo.eus/apuntazaitez


La naviera MSC estudia el Puerto 
de Bilbao como base de sus 

cruceros

Construyendo una red 
colaborativa de comercios locales 

por la alimentación sostenible

Encuentro “Migración y 
Refugio. El doble rasero de 

Europa”

“Aquí estamos” cierra el II 
ciclo de cine documental 

“Otras voces, otras Miradas” 

Actvidades AntiRumores de 
cara al Día de la Diversidad 

Cultural

De confirmarse, los barcos que traiga arribarán y zarparán 
de la terminal marítima de Getxo

La naviera más importante de Euro-
pa, MSC, estudia Bilbao como próxi-
mo puerto base de sus cruceros. Así 
se avanzó, la semana pasada, en una 
visita realizada al “Virtuosa”, el últi-
mo crucero que atracó por primera 
vez en Getxo el pasado 27 de abril. 
Tras Barcelona, Palma y Valencia, 
la compañía ha abierto puerto base 
este año en Málaga y Alicante y es-
tudia Bilbao como el próximo. Ello 
significaría que los barcos que trai-
ga MSC atracarían y zarparían de la 
terminal marítima de Getxo en vez 
de hacer una escala de unas pocas 
horas como es lo habitual en la gran 
mayoría de los cruceros. 
El “Virtuosa”, con 331 metros de 
eslora, arribó en Getxo con 1.158 
pasajeros, la mayoría de nacionali-
dad británica y portuguesa. Es uno 
de los dos barcos más nuevos de 
la flota de MSC Cruceros y de los 
más innovadores.
Cuenta con 2.424 camarotes, puede 
acomodar más de 6.000 pasajeros 
y es uno más eficientes energéti-
camente y más respetuosos con el 
medio ambiente. Está equipado con 
un sistema que reduce en un 98% 
las emisiones de óxidos de azufre 
(SOx) y en un 90% las emisiones de 

El Ayuntamiento ha puesto en mar-
cha un proyecto cuyo objetivo es 
promocionar al comercio que esté 
apostando por la línea de la sosteni-
bilidad alimentaria y para ello se ha 
centrado en impulsar un red cola-
borativa de comercios locales.
Esta actuación está enmarcada en 
el Plan de Legislatura del Gobierno 
municipal. “La promoción de esta red 
de alimentación sostenible se encuadra 
en el eje 6 (reto 11) del Plan de Legislatu-
ra, que pretende la consolidación de una 
red de comercio local y potenciación del 
consumo del producto alimentario cer-
cano y de gran calidad, de cara a colocar 
a Getxo como municipio referente en el 
consumo responsable”, ha indicado el 
concejal de Promoción Económica, 
Iñigo Urkitza.
Durante los meses de febrero y 
marzo se ha desarrollado la prime-
ra actuación del proyecto centrada 
en identificar aquellos comercios 
de alimentación que presentan in-
terés en la iniciativa y quieren for-
mar parte de la red de locales por 
la sostenibilidad alimentaria. “Han 

Con motivo del Día de Europa, la asociación 
eCivis ha organizado para el próximo mar-
tes, día 10, a las 18:30h., en Getxo Elkartegia 
(c/ Ogoño, 1. Las Arenas), un nuevo encuentro 
de diálogo bajo el título “Migración y Refugio. 
El doble rasero de Europa”. Se abordará la si-
tuación actual de las personas refugiadas en 
la UE y, en concreto, la derivada de la crisis 
generada por la guerra en Ucrania.
Para ello, acudirán Javier Galparsoro, Presi-
dente de Zehar Euskadi; Asier Arpide, Direc-
tor de Proyectos de Pertsonalde, y Boutaina El 
Hadri, portavoz de la campaña #DirectivaMi-
graParaTodas. La apertura correrá a cargo de 
Carmen Díaz, Concejala de Cohesión Social 
del Ayuntamiento, así como de la eurodipu-
tada Eider Gardiazabal a través de un video 
grabado expresamente para el evento.
El acceso es gratuito y se recomienda inscrip-
ción en: info@ecivis.eus, tfno. 636 644 671, o 
www.ecivis.eus.

El II ciclo de cine documental “Otras voces, 
otras miradas!, promovido por Ongi Etorri 
Errefuxiatuak, con el apoyo de AntiRumores 
de Getxo y Caóstica, llega a su fin con la pro-
yección de la película “Aquí estamos”. Este 
film, que podrá verse el próximo miércoles, 
día 11, a las 19:00h., en Romo Kultur Etxea, 
es un testimonio vivo de la situación sobre-
venida en Canarias desde el año pasado con 
la llegada masiva de personas provenientes 
de África. Presentará la película y dirigirá el 
coloquio Catherine Verbruggen, que participó 
en la Caravana abriendo fronteras del pasado 
verano y fue testigo directo de aquella reali-
dad. También estará on line el propio director 
de la película, Javier Ríos, y la abogada saha-
raui Loueila Mint, gran conocedora del entra-
mado jurídico europeo. “Su mensaje pone de 
manifiesto la necesidad imperiosa de cambiar las 
leyes de extranjería”, dicen desde la organiza-
ción del ciclo.

Con motivo de la celebración, el 21 de mayo, 
del Día Internacional a favor de la Diversidad 
Cultural, la Estrategia AntiRumores impulsa-
da por el Ayuntamiento ha programado va-
rias actividades, entre ellas, su reunión men-
sual el 9 de mayo, a las 18:30h, en Romo Kultur 
Etxea; cine documental en colaboración con 
Ongi Etorri Errefuxiatuak; el taller formativo 
“¿Qué puedo hacer con mis privilegios?”, el 18 
de mayo, a las 18:00h., en Getxo Elkartegia, di-
namizado por la investigadora social Leticia 
Urretabizkaia, y un Escape Room para jóve-
nes el 22 de mayo, donde se proporcionarán 
herramientas para desmontar falsas noticias. 
También se difundirá un video, en colabora-
ción con Zabalketa y enmarcado en el pro-
yecto SolidaridUP, para visibilizar los esta-
blecimientos que promueven una convivencia 
pacífica en clave intercultural. 
Información/inscripciones: antirumores@ge-
txo.eus /62425662. 

óxidos de nitrógeno (NOx) gracias a 
las tecnologías más avanzadas.
Entre sus características se encuen-
tran la zona comercial más grande 
en el mar con 11 boutiques y con 
una cúpula LED de 98 metros. Ade-
más, MSC Virtuosa está equipado 
con un casino, cinco piscinas, un 
parque acuático, spa con una zona 
termal, dos simuladores de carreras 
de fórmula uno, y pistas de balon-
cesto tenis, fútbol y voleibol. Su tea-
tro dispone de 945 asientos y cuenta 
con una exposición que alberga 11 
obras de arte de los artistas Andy 
Warhol y Roy Lichtenstein, dos de 
las figuras más influyentes del mo-
vimiento Pop Art de la década de 
1960. 
Presenta, asimismo, una selección 
de 10 restaurantes y 21 bares y, 
como otra curiosidad, cuenta con 
un bar futurista atendido por el pri-
mer camarero robótico humanoide 
del mundo.
El MSC Virtuosa coincidió con la 
llegada del crucero Silver Whisper 
de Silver Cruise, con 190 metros de 
eslora y 261 pasajeros. En una sema-
na han atracado en Getxo 7 cruce-
ros en total, con una capacidad para 
alrededor de 25.000 personas.

mostrado interés en la iniciativa 83 co-
mercios de los 186 establecimientos de 
alimentación existentes en la localidad, 
lo que supone un 45% del total. Para 
el 97% de estos negocios la sostenibili-
dad es un aspecto realmente relevante”, 
añade Urkitza. El informe completo 
puede consultarse en https://labur.
eus/0uc6A. 
Hasta la fecha se han realizado dos 
talleres de cocreación, en la que un 
grupo tractor de 10 comercios están 
construyendo de manera colabora-
tiva las bases de trabajo de esta red 
de comercio sostenible. El resultado 
de los talleres se encuentra en el 
mencionado enlace.
El próximo taller se celebrará el 
miércoles 11 de mayo, de 14:30h a 
16:30h., en el Mercado de Algorta 
(C/ Torrene 4). Quienes posean un 
comercio de alimentación y deseen 
sumarse al reto de definir los próxi-
mos pasos, aún pueden inscribirse 
llamando, al Área de Promoción 
Económica del Ayuntamiento en el 
teléfono: 944660140 o enviando un 
email a getxolan@getxo.eus.

mailto:info%40ecivis.eus?subject=
www.ecivis.eus
mailto:antirumores%40getxo.eus?subject=
mailto:antirumores%40getxo.eus?subject=
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Garazi Sánchez: “Nos espera una temporada intensa pero 
estoy con ganas de competir con las mejores del mundo”

Ereaga, doble escenario de Voley Playa

Nueva temporada ilusionante para la Sociedad Ciclista Punta Galea

Fernando Tellez, record tras record

Tras sus quintos puestos en las 
pruebas correspondientes al cir-
cuito de las qualifying series de 
Azores e Israel y el noveno pues-
to obtenido en la de Caparica, la 
surfista becada por Basque Team, 
Garazi Sánchez, ha conseguido la 
clasificación para las Challenger 
Series, los eventos que dan acceso 
al máximo circuito mundial: el CT. 
Sánchez, galardonada con el Pre-
mio de Mejor Deportista getxota-
rra en 2018 por el Ayuntamiento en 
la Gala del Deporte “Getxo, sasoi 
sasoian”, se ha mostrado contenta 
con haber conseguido clasificarse y, 
aunque reconoce que le espera una 
temporada intensa, está con ganas 
de competir con las mejores del 
mundo, ver todo el trabajo realiza-
do y ponerlo en práctica. “Desde hace 
dos años la liga internacional profesio-
nal ha creado unos circuitos regionales 
en los que se clasifican los y las mejores 
de cada continente para una liga en la 
que están, en el caso de las mujeres, las 
64 mejores del Mundo. Ninguna surfis-
ta estatal ha conseguido eso nunca (al-
canzar el WCT) y eso es un objetivo que 
tenemos; sobre todo también disfrutar 
de ese proceso y poder competir en esa 
misma liga con esas surfistas que están 
en primera división. La experiencia que 
tuve el año pasado es que cada campeo-
nato de esos es como un máster y sales 
siendo una mejor deportista”, asegura 
Garazi en una entrevista realizada 
por Basque Team.

La playa de Ereaga acogerá este sá-
bado, día 7, entre las 10:00 y 14:00h., 
las jornadas de Voley Playa de cate-
goría escolar y, además, la final de 
los Juegos Escolares de Voley Pla-
ya de Bizkaia. Este evento reúne a 
numerosos clubes de la provincia 
y al final del mismo, alrededor de 

La surfista getxotarra de Basque Team competirá en las Challenger Series, aunque entrará en acción en julio, en el 
campeonato de Ballito (Sudáfrica)

las 13:30h, tendrá lugar la entrega 
de premios de los Juegos Escolares. 
Además, se hará un reparto de ca-
misetas a todos los clubes asisten-
tes debido al vigésimo aniversario 
de la competición, que tuvo lugar 
en 2020 pero a raíz de la pandemia 
no pudo celebrarse.

Fadura acogió, la semana pasada, 
la presentación de la S.C. Punta 
Galea con los ciclistas del club, las 
y los miembros de la escuela, y la 
sección de cicloturistas; además 
de directivos, la alcaldesa Amaia 
Agirre, y el concejal de deportes 
Álvaro González.
Será la temporada 48 para un club 
que sigue creciendo y es referente 
en el ciclismo vasco por su trabajo 
de cantera y la organización de mu-
chos eventos con el Circuito de Ge-
txo como máximo exponente, que 
este año retoma su fecha inicial, el 
31 de julio. La temporada, además, 
ha comenzado bien con varios po-
dios en junior y del Eiser-Hirumet, 
equipo que repite en la categoría 
Élite y sub 23. Esta escuadra está 
formada por la unión de la S.C. Du-
ranguesa y el club getxotarra.
Más de medio centenar de ciclistas 
competirán en las categorías Élite 
–sub 23 (previo paso al profesiona-
lismo), junior, cadete y la escuela 
con sección mixta. A esto hay que 
añadir a los cicloturistas con más 
de un centenar de fichas.

El nadador getxotarra Fernando Te-
llez, enrolado en las filas de Swim 
Camp Getxo, hizo saltar por los ai-
res tres Records de España Máster 
de la categoría 60 a 64 años. Lo hizo 
en el Campeonato estatal Máster de 
Larga Distancia, celebrado 22, 23 y 
24 de abril en Mataró.
En la primera jornada, durante el 
transcurso de los 3.000 metros libre, 
Fernando fue capaz de superar el 
Récord de España de la distancia y 
del 1.500 a su paso por la mitad de la 
prueba. Con marcas de 38´29”90 en 
los 3 kilómetros y 19´11”89 en el kiló-
metro y medio, inscribió su nombre 

La surfista asegura que el objetivo 
principal de la temporada es acce-
der al máximo circuito mundial, 
hito no conseguido por ninguna 
surfista a nivel estatal, aunque 
cuidando la forma en la que se 
alcanza ese reto. “Clasificar al CT 
es el objetivo porque si no no tendría 

mucho sentido esto pero hay que ir 
partido a partido y manga a manga, y 
la forma de poder romper ese objetivo 
en cachos es mejorar tu surf y mejo-
rar tus puntos, poder ser una mejor 
deportista sin olvidar la parte de per-
sona y llevar ese equilibrio teniendo 
en cuenta la vida que tenemos y cómo 

es nuestro deporte, que nos hace estar 
viajando continuamente. Es compli-
cado mantener esa estabilidad y ese 
bienestar”, dice Sanchez.
 
A Garazi Sánchez la clasificación 
para las Challenger le llega en un 
momento más maduro, contando 
con el bagage que le dan duras ex-
periencias como la lesión sufrida 
hace dos años. “La lesión la recuer-
do con miedo pero no solo por la par-
te deportiva sino por la preocupación 
de si iba a volver a andar o cómo iba 
a volver a andar, cómo iba a volver a 
hacer deporte. Todo ese miedo interno 
que gestionas y que vives es lo más 
duro. Creo que gracias a esa lesión 
mi madurez deportiva dio un salto a 
marchas forzadas, pero grande. Hay 
que aceptar que a veces las cosas no 
suceden como queremos y hay que na-
vegar”, subraya Garazi.
La surfista de Getxo está satisfe-
cha con el papel realizado en los 
últimos campeonatos y de la evo-
lución que está teniendo como de-
portista.
Las dos primeras pruebas de las 
Challenger Series se disputarán 
en Australia, la primera de ellas 
a partir de este sábado, día 7 de 
mayo, en Gold Coast. Garazi sufre 
algunas molestias en el hombro 
y ha decidido comenzar su anda-
dura en estos eventos en el Ballito 
Pro de Sudáfrica, que se celebrará 
del 3 al 10 de julio.

por partida doble en el libro de re-
cords de la Federación Española de 
Natación, además de colgarse el oro.
Durante la segunda jornada, las 
condiciones climatológicas adver-
sas condicionaron el discurrir de la 
competición teniendo que suspen-
derse varias pruebas, pero Fernando 
pudo participar en el 1.500 y se colgó 
la plata de su categoría.
Para finalizar, en la prueba corta del 
campeonato, el 800 Libre, en un últi-
mo esfuerzo Tellez se colgó un nue-
vo oro y estableció un nuevo Récord 
de España de la distancia con una 
marca de 10´05”59.



Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, COMPROMISO DE SOSTENIBILIDAD

Cuando hace ya 3 años presentamos 
nuestro programa electoral, EAJ-PNV 
de Getxo, y su candidata entonces, 
Amaia Aguirre, destacábamos un com-
promiso claro con la sostenibilidad y el 
medio ambiente: “Getxo, entorno urba-
no seguro, sostenible y respetuoso con 
el medio natural…Compromiso con los 
servicios de limpieza, recogida de resi-
duos, jardinería, agua, saneamiento y 
alumbrado de nuestros barrios. Getxo 
disfruta de una gran calidad de vida 
gracias a la convivencia entre el medio 
natural y el urbano. Trabajamos a favor 
de una ciudad más amable, vital y soste-
nible que recupere la vía pública para el 
uso peatonal y mejore la calidad de los 
espacios públicos, en definitiva, una ciu-
dad que responda a las necesidades de 
la población que la usa y la vive”.
Y lo vemos, por ejemplo, en la última 
campaña para fomentar el uso del con-
tenedor marrón, el de residuos orgáni-
cos, y que incluye información clara y 
clarificadora, de los beneficios de sepa-
rar y del producto final. Una campaña 
que llega a nuestras casas con toda la 
información sobre un sistema sencillo 
y sobre todo solidario con la sostenibili-

En el último pleno el Equipo de Go-
bierno rechazó nuestra propuesta de 
un plan de choque municipal contra 
la crisis energética con un paquete 
de medidas sociales, económicas y 
medioambientales para solventar las 
consecuencias de la subida del coste de 
energía y combustibles. Lamentamos 
perder la oportunidad de fomentar, 
desde lo local, comunidades de auto-
consumo eléctrico, el ahorro energético 

en edificios públicos o la movilidad 
sostenible. Debemos sumar esfuerzos a 
las medidas tomadas por los gobiernos 
central y vasco y otras instituciones, y 
hacerlo con miras al futuro no solo con 
el objetivo de recuperar el poder adqui-
sitivo de la ciudadanía, sino también el 
de implementar nuevos modelos de 
consumo y ahorro apostando por la 
transición energética. elkarrekinpo-
demos@getxo.eus

“Getxo, ciudad de acogida” es uno 
de los ejes estratégicos de ciudad que 
el Partido Socialista ha impulsado 
desde Plan de Legislatura. La realidad 
del municipio es que en los últimos 15 
años la composición social y cultural 
de nuestro municipio ha cambiado, in-
crementándose en cinco puntos el por-
centaje de personas nacidas en el ex-
tranjero (pasando del 6% al 11%). Frente 
a esta tesitura, el Partido Socialista ha 
apostado por abordar la diversidad de 
orígenes como una oportunidad de 
crear una sociedad inclusiva, lo que 
convierte a la acogida en la primera 
fase de construcción de este proceso. 

Para ello, Getxo cuenta con la Oficina 
de Acogida y Atención a las Migracio-
nes, impulsada desde Cohesión Social, 
área gestionada por el PSE-EE, donde 
se brinda asesoramiento a cualquier 
vecino o vecina con un proyecto mi-
gratorio. Gracias a que hemos cons-
truido un Getxo referente en modelo 
de acogida, nuestro sistema está más 
capacitado para responder a situacio-
nes como las de Ucrania, que provo-
can llegadas masivas de personas re-
fugiadas. Y es que nuestro municipio 
ha sido uno de los más activos a la hora 
de acoger a las y los ciudadanos ucra-
nianos que huyen de la guerra. 

El último pleno municipal ha sido fiel 
reflejo de la actitud beligerante e im-
positiva del Equipo de Gobierno. Des-
de EH Bildu presentamos 4 propuestas 
muy dispares y las cuatro contaron 
con el rechazo de PNV y PSE:
1.- Se acerca el verano y un año más 
podrían repetirse las aglomeraciones 
de coches en Azkorri. Desde EH Bil-
du propusimos crear un servicio de 
autobús lanzadera desde la estación 
fantasma de Ibarbengoa, que sigue 
vacía. PNV y PSE la rechazaron sin 
presentar ninguna alternativa.
2.- La factura de las familias con calde-
ras comunitarias está llegando hasta 
los 500 euros. Propusimos una línea de 
ayudas en base a la renta, para ayudar 
a las familias que lo necesiten. El Equi-
po de Gobierno, también en contra.
3.- Las vecinas y vecinos de Salsidu 

están preocupadas por las afecciones 
que el PGOU podría tener en sus vi-
viendas y proyectos de vida. Solici-
tamos al Ayuntamiento que se reúna 
con ellas, que les den información, 
que tengan un poco de sensibilidad y 
empatía. Su respuesta fue la negativa.
4.- Llevamos la reivindicación del Mo-
vimiento de Pensionistas al pleno, 
junto con Elkarrekin Podemos. Exi-
gían una banca pública, facilidades 
para el acceso a las entidades bancarias 
a las personas mayores de 65 años... En 
este caso también, PNV y PSE (y PP) 
en contra.
Además, también rechazaron las ale-
gaciones al estudio de detalle del pro-
yecto de Lope de Vega, que podría 
conllevar el derribo de la Nagusien 
Etxea de Romo. ¡El 8 de mayo tenemos 
una cita con la consultar popular!

SEGUIMOS APORTANDO A PESAR 
DEL RODILLO PNV-PSECOLONIAS EN INGLÉS

MEDIDAS DE CHOQUE CONTRA LA 
CRISIS ENERGÉTICA

GETXO, MODELO DE CIUDAD 
DE ACOGIDA

Desde hace años, el área de Juventud 
del Ayuntamiento de Getxo está lle-
vando a cabo colonias de verano en 
las que participan niños de entre 5 a 
12 años. Estas colonias urbanas se de-
sarrollan en algunos de los centros es-
colares y en ellas se realizan una serie 
de actividades como juegos, manua-
lidades, talleres e incluso excursiones 
fuera del municipio. Estas colonias or-
ganizadas por el Ayuntamiento se lle-

van a cabo tan solo en euskera. Por ello, 
desde el Partido Popular, lo que propo-
nemos como novedad es que parte de 
esas actividades se realicen también en 
inglés, tal y como ya se hace en otros 
municipios. Entendemos que es una 
iniciativa muy positiva para los niños 
de Getxo ya que de una manera didác-
tica y entretenida van a incrementar 
tanto el uso de este idioma como su 
conocimiento. #despiertagetxo

dad, con el futuro, y con ese Getxo que 
queremos para nuestras hijas e hijos.
Una campaña que se suma a las habi-
tuales de importancia del reciclaje, y 
también otras muchas iniciativas que 
se desarrollan en Getxo en este com-
promiso real con el medio ambiente. 
Compromiso con los ODS, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible y la 
Agenda 2030, que son reales y eviden-

tes. Ejemplo claro: el Plan de Acción de 
Agenda 2030 Local de Getxo y sus 5 lí-
neas estratégicas, que trabajan todos los 
meses agentes y personas que compo-
nen el Foro Local de Medio Ambiente. 
O la presencia de 11 centros escolares y 
sus estudiantes, con iniciativas que ellas 
y ellos desarrollan en favor de la soste-
nibilidad ambiental y el medio natural.
Compromiso evidente también en el 

Aula Ambiental de Getxo en Larra-
ñazubi. Un proyecto con un objetivo 
claro: la sensibilización ambiental y el 
desarrollo sostenible de nuestro entor-
no, aprovechando sus recursos junto a 
Bolue y el centro o planta de transferen-
cia de residuos sólidos urbanos. 
Lo dijimos hace 3 años, y mantenemos 
nuestra palabra en proyectos reales y 
constatables. Compromiso cumplido.

mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=
mailto:elkarrekinpodemos%40getxo.eus?subject=

