
#GetxoBiziEzazu

Nº 1683 
www.getxo.eus

Mayo 19 
>> Mayo 29

2022

/ Destacados
> Actividades acuáticas, talleres y experiencias 

únicas en la primera edición de “Getxo Itsas Fest”  
(Pág. 5)

> Rafael Álvarez “El Brujo” llega a Muxikebarri con 
“Los dioses y Dios” (Pág. 3)

> Taller y concierto coral dirigido por el prestigioso 
Jim Papoulis (Pág. 3)

Nuevas campañas de “GetxoBono” con novedades

22 propuestas culturales seleccionadas en la segunda convocatoria 
de programación artística

El Ayuntamiento pondrá en mar-
cha este año dos nuevas campañas 
de “Getxobono”: la primera se de-
sarrollará del 13 de junio al 30 de 
julio y la segunda del 15 de octu-
bre al 30 de noviembre, previa a las 
fechas navideñas. Además, ha ad-
quirido el compromiso de lanzar, 
durante marzo de 2023, otro nuevo 
periodo de canje de bonos–des-
cuento. Con esta iniciativa se prevé 
impulsar un volumen de negocio 
de 1.686.800€ entre los estableci-
mientos participantes (1.114.400€ 
en 2022 y 572.400€ en 2023).

Del 13 junio al 30 de julio se po-
drán canjear 16.070 bonos: 3.520 
de 5€ de descuento y 12.550 de 10€.
Esta nueva campaña tiene algu-
nas novedades con respecto a edi-
ciones anteriores:

- Los bonos descuento se aplica-
rán directamente en el momen-
to de la compra en los estable-

El Aula de Cultura ha seleccionado 
22 propuestas culturales impulsa-
das mayoritariamente desde aso-
ciaciones y empresas locales que se 
integrarán en la programación de 
espacios municipales a lo largo de 
2022. Todas ellas concurrieron en la 
segunda convocatoria de Progra-
mación Artística lanzada a finales 
del pasado año con el objetivo de 
fomentar y favorecer la exhibición 
de proyectos artísticos impulsados 
por getxotarras. 
En total, el Aula de Cultura desti-
nará un máximo de 120.000€ para 
exhibir los proyectos selecciona-
dos. Todas las propuestas han sido 
diseñadas para poder programar-
se en las diferentes salas de Mu-
xikebarri o en el salón de actos de 
Romo Kultur Etxea, donde se exhi-

Ejemplar gratuito

Teatro. Viernes 27, a las 19:30h., 
“Kopaz kopa”, con Ados Teatroa, en 
Muxikebarri. Entrada: 12€.  

Kalefest. Sábado 28 y domingo 29, actividades 
de calle: teatro, circo y danza en distintos 
escenarios.

* Contenedores de vidrio con personajes 
Disney en cuatro zonas del municipio 

(Pág. 4)

Se prevé impulsar un volumen de negocio de 1.686.800€ entre los establecimientos participantes 

cimientos adheridos. No habrá 
que adquirirlos previamente.

- Se podrá aplicar 5€ de descuen-
to en compras superiores a 20€ y 
múltiplos de este importe, y 10€ 
de descuento en compras supe-
riores a 40€o múltiplos.

- Se podrán acumular hasta un 
máximo de cuatro bonos en 
cada compra (por ejemplo, en 
una compra de 80€ pueden apli-
carse dos bonos descuento de 
10€, o los cuatro bonos de 5€ de 
descuento).

- Los comercios nunca devol-
verán dinero en efectivo, por lo 
que es necesario superar en las 
compras los importes mínimos 
indicados.

- Cada persona podrá disponer 
de hasta un máximo de 5 bonos 
descuento de 5€ y otros 5 bonos 
descuento de 10€.

birán durante este año.
A la convocatoria se presentaron 
38 proyectos y resultaron elegidos 
22, según criterios de calidad, ori-
ginalidad, vinculación al munici-
pio, uso del euskera y viabilidad 
técnica... y corresponden a modali-
dades como teatro, danza, música, 

arte audiovisual, circo, cine y es-
pectáculos multidisciplinares. 
Una de las propuestas es “Getxo Zir-
ko”, de la empresa Portal 71, que pro-
pone unas jornadas que tienen como 
eje la creación circense contemporá-
nea y que buscan acercar al público 
una oferta de calidad con espectá-

culos de dicha modalidad escénica’. 
Entre ellos destacan “Maña”, con 
Manolo Alcántara, Premio Nacional 
de Circo 2021 o “Sin Ojana”, premio 
Panorama Circada 2020.
Los cortometrajes serán los protago-
nistas de “Lo mejor de…”, de Klip 
Elkartea, un programa que incluye 
tres sesiones de proyección de los 
mejores cortometrajes seleccionados 
en festivales como Humor en Corto, 
Caóstica y Euskal Zine bilera’. 
La soprano Estíbaliz Igea ha pre-
sentado otro de los proyectos se-
leccionados, “Samurtasuna”, un 
recital de canto en el que, junto al 
pianista Rafa Acebes, quiere ensal-
zar el valor de la música como ins-
trumento para mitigar la sensación 
de aislamiento de muchas personas 
mayores durante la crisis sanitaria.Representantes de algunos de los proyectos seleccionados, junto a la alcaldesa Amaia Agirre
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Servicio de atención telefónica del Gobierno Vasco  
a víctimas de malos tratos:  900 840 111

Declaración Institucional en 
el Día Internacional contra la 

LGTBI+fobia

Proyecto 
“Gu ere bagara” 

Taller sobre 
homologación 

de estudios 
extranjeros 

Con motivo de la celebración, 
el pasado martes 17 de mayo, 
del Día Internacional contra 
la LGTBI+fobia, la Junta de 
Portavoces del Ayuntamiento 
aprobó, por unanimidad, una 
Declaración Institucional en 
la que muestra su apoyo a las 
personas LGTBI y su entorno. 
El texto aprobado recoge el 
compromiso del ayuntamien-
to de, en caso de agresiones 
LGTBI+fóbicas, unirse a las 
convocatorias de colectivos 
y lanzar una declaración de 
condena y rechazo absoluto 
en un plazo de 48 horas. 
La Junta de Portavoces asu-
me que “es necesario que con-
tinuemos trabajando en la con-
solidación de la lucha contra las 
distintas discriminaciones que 
están aún vigentes en nuestra 

Con el objetivo de encontrar 
las “historias no contadas” de 
las personas mayores LGTBI+ 
de Getxo surge el proyecto 
“Gu ere bagara”, una de las 
iniciativas subvencionadas en 
la convocatoria….del Aula de 
Cultura en 2021. El proyecto, 
promovido por los getxota-
rras Julen Nafarrate (perio-
dista) e Inés Bermejo (artista), 
tendrá varias fases. En mayo 
y junio el reto consistirá en re-
coger testimonios de las per-
sonas mayores de 65 años de 
Getxo que puedan relatar su 
realidad y sus vivencias. “No 
se habla de las personas mayores 
LGTBI+. A menudo, cuando se 
habla de la comunidad LGTBI+, 
se habla desde unos estereoti-
pos determinados, ligados a la 
juventud, a la estética... Nunca 
se habla de la realidad de aitites 
y amamas LGTBI+, están com-
pletamente invisibilizadas. Que-
remos poner nuestro granito de 
arena, desde el ámbito del arte”, 
explican los promotores.
Aquellas personas que de-
seen participar en el proyecto, 
pueden contactar en el email: 
guerebagara@gmail.com o en 
el teléfono 687 245 352. Una 
vez entrevistadas y recogidas 
todas las vivencias, después 
del verano el proyecto se 
transformará en una exposi-
ción artística, que combinará 
los relatos de las personas en-
trevistadas, imágenes actua-
les, imágenes antiguas... La 
exposición esta prevista para 
principios de otoño.

La asociacion Kosmopolis ha 
organizado un taller infor-
mativo y orientativo sobre 
la homologación /convalida-
ción de estudios extranjeros 
con el título “La Homologa-
ción, una vía para el empleo 
y autoempleo”, que se impar-
tirá el próximo miércoles, día 
25, a las 18:00h., en el Aula 
de Cultura de Algorta (Villa-
monte), con la colaboración 
de la Diputación Foral. 
El objetivo del taller es in-
formar y orientar sobre este 
tema necesario para el desa-
rrollo profesional y personal 
de las personas extranjeras.
Aforo: 60 plazas. Se aconse-
ja inscripción previa en: 688 
605 551.  

sociedad, respetando todas las 
identidades, orientaciones y ex-
presiones de género que muchas 
veces son invisibilizadas; una 
responsabilidad de todo el con-
junto de la sociedad para luchar 
contra todas las formas de discri-
minación y violencia”.
Texto íntegro de la decla-
ración: https://labur.eus/
Cq9My

La alcaldesa Amaia Agirre y parte de la corporación getxotarra 
recibieron, la semana pasada, en el Ayuntamiento, a los grupos 
“Rancho Folclórico São Bartolomeu de Messines (Algarve-Por-
tugal)” e “Itxas Argia Dantza Taldea” con motivo del festival de 
danzas “Herrien Jaialdia”, organizado por este grupo getxota-
rra. El certamen, que cumplió su vigesimoséptima edición, se 
celebró el sábado 14, en el frontón de Andra Mari. 

Recepción con motivo del Festival de 
Danzas “Herrien Jaialdia”

Con motivo de su 100 cumpleaños, Seve Herrera recibió el lu-
nes la visita de la Alcaldesa Amaia Agirre y la concejala de 
Cohesión Social, Carmen Díaz, en un establecimiento hoste-
lero del municipio. Nacida en Cantabria, ha pasado casi toda 
su vida en Getxo y hoy en día vive en una residencia en Villar-
cayo. Madre de cinco hijos/as, recibió, rodeada de familiares, 
una reproducción del Molino de Aixerrota y un ramo de flores 
de mano de las autoridades.

Visita a Seve Herrera por su centenario

MAYO 19 JUEVES
Donación sangre. En la plaza de la 
Estación de Las Arenas, en horario 
de mañana y tarde.
La hora del cuento. En la biblioteca 
infantil de Villamonte, a las 18:00h., 
“Criaturas monstruosas”, con Ca-
taplina. Desde 3 años. 
Tertulia Literaria. A las 19:45h., en 
el Casino de Algorta, “Primavera con 
una esquina rota”, de Maio Benedetti. 
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., “Madres paralelas”, de 
Pedro Almodovar. Mayores 12 años. 
3,50€.
Charla. “Prevención de caídas”, con 
Javier Larrea, ex director de bom-
beros del Ayuntamiento de Bilbao, a 
las 18:00h., en la 3ª planta de Romo 
Kultur Etxea-RKE. Organiza: Getxo 
Lagunkoia.

MAYO 20 VIERNES
Taller-ruta sobre patrimonio y 
naturaleza en Getxo. Mayo verde. 
Para público familiar con niños/as de 
4 a 12 años, de 17:00 a 19:00h. Pun-
to de encuentro: Romo Kultur Etxea. 
Castellano. Inscripción: www.getxo.
eus/apuntazaitez
Cine-club. En la Escuela de Música 
Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “Para todos los gustos”, 
de Agnés Jaoui. Todos los públicos. 
3,50€.
Música. Bizkaia Hauspoka. Or-
questa Sinfónica de Acordeones de 
Bilbao. Directora: Amagoia Loroño. a 
las 19:30h., en Muxikebarri. Entrada: 
con invitación (a recoger en el centro 
y en Romo Kultur Etxea-RKE).

MAYO 21 SÁBADO
Cuentacuentos: Storytime. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
11:00h., “Under the sea”, de la mano 
de Kids&Us Getxo-Algorta. 2-10 
años. Inglés. Inscripción: getxo@kid-
sandus.es / algorta@kidsandus.es 
Teatro. “Los dioses y Dios”, a cargo 
de Rafael Álvarez “El Brujo”, en Mu-
xikebarri, a las 19:30h. 18€.
Aula ambiental. 10:30-11:45 y 
12:15-13:30h. Txiki taller: panal de 
abejas decorativo (desde 6 años). 
Necesaria inscripción previa: www.
ingurumenaretoagetxo.eus
II.A Ze Gazte Bertso Sariketa. 
Eliminatorias: 17:30h, en Salem; 
19:00h., en Saniko y 20:30h, en Vi-
llamonte. Final, a las 22:30h. en la 
sede de Azebarri Kultur Elkartea.
Mariposas nocturnas. Charla a 
las 18:00h, en Romo Kultur Etxea, 
y a la noche salida para observar 
las polillas. Organiza: Ayuntamiento. 
Inscripción: boluenatura@gmail.com 

MAYO 22 DOMINGO
Danza infantil. “Loop”, con Aracala-
danza, a las 18:00h., en Muxikebarri. 
Mayores de 4 años. 8€.
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Sonic 2, la película”. Ma-
yores 7 años. 2,50€.
Cine Infantil. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
17:00h., “Ainbo, Amazoniako gerra-
ria”. Euskera. Mayores de 7 años. 
2,50€.
Salida montañera. Carrera por 
montaña. Uribe Kosta. IV Liga Carre-
ras por Montañaña BMF. Organiza: 
Etorkizuna Mendi Taldea. Inscripcio-
nes hasta las 24h. del miércoles an-
terior a la salida en: etorkizunamt@
gmail.com y tfno.: 606 637 128.
Aula ambiental. 10:30-13:30h. Ta-
ller para personas adultas: Iniciación 

a la apicultura. Necesaria inscrip-
ción previa:  www.ingurumenare-
toagetxo.eus

MAYO 23 LUNES
Charla. “¿Qué debemos saber acer-
ca de la vitamina D?”. Ponente: Dra. 
Molina Salas (Endocrinología y Nu-
trición). A las 18:15h., en el salón de 
actos de Romo Kultur Etxea. Organi-
za: Gizatiar.

MAYO 25 MIÉRCOLES 
Muestra de danza. Alumnado de 
danza de Dantzerti, a las 18:00h., en 
Muxikebarri. Con invitación a reco-
ger en el centro y en Romo Kultur 
Etxea.  
Versadas, club de poesía. En el 
Aula de Cultura de Algorta, a las 
19:00h, Blas Muñoz Pizarro. Entrada 
gratuita. 

MAYO 26 JUEVES
Zinemabarri. En Muxikebarri, a las 
19:00h., en Versión Original Subti-
tulada, “The eyes of Tammy Faye”, 
de Michael Showalter. Mayores 12 
años. Entrada: 3,50€.
Euskaraldia. Reunión para activar 
y poner en marcha las comisiones 
populares, a las 17:30h, en Azebarri 
Kultur Elkartea (Algorta).

MAYO 27 VIERNES
Taller-ruta sobre patrimonio y 
naturaleza 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. Castellano. Inscripwww.ge-
txo.eus/apuntazaitez
Presentación de libro. En el Aula 
de Cultura de Algorta, a las 19:00h., 
“Sol de Norte”, a cargo de su autor, 
José Ángel Landeta. Entrada gratui-
ta, hasta completar aforo.
Teatro. “Animales salvajes”, a cargo 
de alumnado de danza de Dantzerti, 
a las 19:30h., en Muxikebarri. Con 
invitación a recoger en el centro y 
en Romo Kultur Etxea.
Teatro. “Kopaz kopa”, con Ados 
Teatroa, a las 19:30h., en Muxike-
barri. 12€.  
Cine-club. En la Escuela de Músi-
ca Andrés Isasi de Las Arenas, a las 
21:00h., “Tres veranos”, de Sandra 
Kogut. Mayores de 7 años. 3,50€.
Euskaraldia. Reunión para activar y 
poner en marcha las comisiones po-
pulares. 17:30h. Cafetería de Romo 
Kultur Etxea. 

MAYO 28 SÁBADO
Kalefest (actividades de calle). 
Teatro. En la plaza del Casino de 
Algorta, a las 13:00h, “Kale gorrian”, 
a cargo de Barsanti. Euskera. Todos 
los públicos. Entrada gratuita.
Kalefest (actividades de calle). 
Circo. En la plaza de Las Escuelas 
de Las Arenas, a las 19:00h, “(´e.
go)”, a cargo de Dikhotomia. Sin 
texto. Personas adultas. Entrada 
gratuita. En caso de mal tiempo, en 
el Colegio Público Romo.
Recital de piano. Joaquín Achúca-
rro, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
Entrada: 15€.

MAYO 29 DOMINGO
Teatro infantil. “Cris, la pequeña 
valiente”, a cargo de El espejo ne-
gro, a las 18:00h., en Muxikebarri. 
Entrada: 6€.
Kalefest (actividades de calle). 
Danza. En la plaza San Nicolás de 
Algorta, a las 20:00h, “Gazte”, a 
cargo de Hika + Oinkari. Euskera. 
Todos los públicos. Entrada gratuita. 
En caso de mal tiempo, en el Colegio 
J.B. Zabala.
Teatro itinerante. “Aquiles”, de La 
FAM Teatre, las 21:00h., desde la 
plaza de La Estación de Las Arenas 
hasta la plaza del Puente Bizkaia. 
Sin texto. Todos los públicos.
Zinematxiki. En Muxikebarri, a las 
12:00h., “Orkestra Lurtarra”. Euske-
ra. Mayores de 7 años. 2,50€.
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Rafael Álvarez “El Brujo” llega a Muxikebarri 
con “Los dioses y Dios”

La orquesta Sinfónica de Acordeones 
presenta “Bizkaia Hauspoka”

Taller y concierto coral dirigido por el 
prestigioso Jim Papoulis  

Danza y teatro 
de la mano de 

DantzertiEl reconocido actor Rafael Álvarez 
“El Brujo” actuará en Muxikebarri 
el sábado, 21 de mayo. Represen-
tará “Los dioses y Dios”, una re-
flexión espiritual profunda sobre 
las relaciones entre las divinida-
des y los humanos, que se nutre 
de la tradición homérica. El espec-
táculo comenzará a las 19:30 h. y el 
precio de la entrada es de 18€.
En esta obra, escrita durante el 
confinamiento, toma la palabra 
el Valle-Inclán interior, cuya voz 
está en las acotaciones que escri-
bió para “Divinas palabras”, en 
las cuales se encierra también 
la atmósfera de la obra. Sin es-
cenografía, y sin más compañía 
de reparto que su fiel Javier Ale-
jano, que subraya el vuelo del 
actor con acordes y percusiones, 
“El Brujo” nos descubre la figura 
poliédrica de Valle-Inclán. “Un 
trabajo en el que hay amor, humor 
y una esencia: el teatro es vida y es, 
además, divertido”.

Muxikebarri será escenario este 
viernes, día 20, del espectáculo 
musical “Bizkaia Hauspoka”, una 
propuesta de la Orquesta Sinfónica 
de Acordeones de Bilbao, dirigida 
por Amagoia Loroño. Cumplidos 
los 59 años en escena, esta Orques-
ta es una referencia indiscutible en 
su género. Su puesta en escena, su 
sonoridad impactante, la fuerza y 
la pasión que entregan al público 
son su sello de identidad.
A través de imágenes y de la adap-
tación de viejos clásicos popula-
res, plantea un recorrido musical 
dirigido a personas mayores. El 
concierto, que dará comienzo a las 
19:30h., se enmarca en la política 

El reconocido compositor neoyorki-
no Jim Papoulis impartirá un taller 
de composición y canto coral, del 
19 al 22 de mayo, en Romo Kultur 
Etxea, organizado por Eskuz Esku 
Abesbatza y Lilura Abesbatza. Pa-
populis ha compuesto para Celine 
Dion, Aretha Franklin, Cristina 
Aguilera… y trabajado en la ópera 
de París, Tokyo… Además, presi-
de la Foundation for Small Voices 
(FSV), organización sin ánimo de 
lucro para crear conciencia y fondos 
destinados a programas de música 
para niños/as desfavorecidos/as.
El taller finalizará con un concier-
to benéfico, dirigido por el propio 
Papoulis e interpretado por 120 

Alumnado de danza de la Escue-
la Superior de Arte Dramático y 
Danza de Euskadi-Dantzerti mos-
trará tres piezas en las que ha esta-
do trabajando durante los últimoa 
meses en una actuación que tendrá 
lugar el próximo miércoles, día 25, 
a las 18:00h., en Muxikebarri. 
Además, el viernes 27, a las 19:30h., 
estudiantes de Arte Dramático del 
mismo centro presentarán “Ani-
males salvajes”, una versión libre 
de “Las Bacantes”, la obra maestra 
de Eurípides, una obra que plantea 
el desigual enfrentamiento entre 
el ser humano y la divinidad. Con 
dramaturgia del getxotarra Javier 
Liñera y bajo la dirección de María 
Goiricelaya,  nos cuenta la historia 
de seis jóvenes que confluyen en un 
ritual en una noche para no olvidar. 
Entrada: con invitación a recoger 
en Muxikebarri y en Romo Kultur 
Etxea.

La Escuela de Música Andrés Isasi de Las Arenas acogerá durante los próxi-
mos cuatro sábados otras tantas obras de teatro, una iniciativa organizada 
por Itxartu Antzerki Taldea. Así, este sábado 21 se podrá ver “!Ese no!”, 
a cargo de Teatro Banarte (Abadiño); el día 28 de mayo, “El matrimonio 
Palavrakis”, de Puntido Teatro (Tafalla); el día 4 de junio, “La Cervantas”, 
con Teatro Baluarte (Puerto de Vega, Asturias) y el día 11, “!Nunca es tarde 
si!”, de la mano de Teatro Tela Marinera (Castro). Las funciones serán a las 
19:30h. Entradas (8€): Batzoki Algorta y tfno.: 610684782.

Jornadas de Teatro con Itxartu
La compañía “Aracaladanza” representará el domingo 22 de mayo, a las 
18:00 h., en Muxikebarri, “Loop” un espectáculo de danza en el que, a 
través de la música, la luz, el ritmo y el movimiento nos acercarán a un 
mundo fantástico, el del escenario, en el que mostrarán la magia de la ma-
quinaria que se pone en funcionamiento cada vez que se sube el telón. Las 
y los espectadores serán testigos y cómplices de esta aventura imaginada 
en la que también ellos son parte del espectáculo. El precio de la entrada 
es de 8€.

“Loop”, espectáculo de danza para toda la familia

de envejecimiento activo de la Di-
putación Foral en colaboración con 
la asociación Nagusiak. Las invita-
ciones se pueden recoger en Mu-
xikebarri y en Romo Kultur Etxea.

coralistas, que será el domingo 
22, a las 18:30h, en la iglesia San 
Nicolás de Algorta. La entrada es 
gratuita y se recogerán donativos 
para la citada Fundación. 



Contenedores de vidrio con personajes Disney en cuatro zonas 
del municipio

Con el objetivo de informar al barrio de Andra Mari sobre la situación actual 
del proyecto Benta, Bentaranoa Elkartea, comprometida con la dinamización 
cultural de la zona, convocó un acto de presentación en el propio local. Se 
hizo una reflexión del proceso desde su inicio, del estado actual, de la cesión 
del uso del edifico, de los pasos a dar para su arranque, así como de las ac-
tividades culturales, artísticas y sociales a desarrollar en el mismo. Tomaron 
parte en torno a 25 personas, entre ellas la Alcaldesa Amaia Agirre y con-
cejales/as municipales. Así mismo, se animó a participar incorporándose al 
proyecto (bentaranoaelkartea@gmail.com).

Jornada sobre el proyecto Benta

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje

Ecovidrio y el Ayuntamiento se 
han sumado a la celebración del 
Día Mundial del Reciclaje, en co-
laboración con Disneyland Paris 
en su 30 aniversario, con la insta-
lación, durante un mes, de cuatro 
contenedores de vidrio decorados 
con personajes Disney y el lema 
“Que brille la magia, recicla vi-
drio en familia”. Aprovechando 
el citado aniversario, al igual que 
en otra treintena de ciudades es-
tatales, se colorearán varios iglús 
con conocidos personajes de Dis-
ney (Mickey, Daisy, pato Donald 
y Campanilla) y se situarán en la 
c/ Bidezabal, frente al ambulato-
rio de Algorta; en la c/ Telletxe 
esquina con la Avda. Algorta; en 
la c/ Mayor esquina con Andrés 
Larrazabal (Las Arenas), y en la c/ 
Ibaiondo esquina con la c/ Caja de 
Ahorros (Romo).
“El objetivo es reconocer a nuestra 
ciudadanía su implicación en el reci-
claje del vidrio, así como que las y los 
más pequeños se fijen en la labor de 
sus aitas y amas y la continúen, ya 
es muy importante que lo interiori-
cen como algo bueno y necesario para 
su futuro. De 2015 a 2021, Getxo ha 
experimentado un incremento de 500 
toneladas en el reciclaje de vidrio, al 
pasar de 1540 toneladas a 2060. En 

estos momentos se recogen 27 kg/
hab./año, lo que convierte al vidrio en 
un modelo que queremos para el resto 
de fracciones. Agradecemos a Ecovi-
drio que nos haya elegido como un 
municipio referente para esta campa-
ña, que por algo será”, ha explicado 

el concejal de Calidad Ambiental, 
Joseba Arregi. 

Sorteo y compra de miniglús
A través de los códigos BIDI im-
presos en los contenedores de 
Ecovidrio, se podrá participar en 
el sorteo de un viaje para toda la 
familia a Disneyland Paris, tras 
contestar un breve cuestionario, 
antes del 17 de junio. 
Además, por primera vez, las 
personas interesadas podrán ad-
quirir miniglús con los persona-
jes de Disney, a través de la pá-
gina web www.miniglu.es, y los 
beneficios se destinarán a la Fun-
dación Aladina, que trabaja para 
mejorar la calidad de vida de me-
nores adolescentes con cáncer y 
sus familias. 

Beneficios medioambientales del 
reciclado de vidrio
El vidrio que se deposita en los 
contenedores se recicla al 100% 
y se utiliza para la fabricación 
de nuevos envases, de forma in-
definida y sin perder las propie-
dades originales. Reciclando vi-
drio se evita el crecimiento de los 
vertederos. Reciclar vidrio es un 
elemento clave en la lucha con-
tra el cambio climático. Al usar 
vidrio reciclado en la fabricación 
de nuevos envases se evita la ex-
tracción de materias primas de la 
naturaleza, evitando la erosión 
de los suelos y la deforestación de 
nuestro entorno. Además, se mi-
nimiza la emisión de CO2 en el 
proceso de fabricación y se aho-
rra energía.

De izquierda a derecha, Carlos del Corte, técnico de gerencia de Ecovidrio, y Joseba Arregi, concejal de Servicios Urbanos Medioambientales y 
Calidad Ambiental

mailto:bentaranoaelkartea%40gmail.com?subject=
www.miniglu.es


Actividades acuáticas, talleres y experiencias únicas en la 
primera edición de “Getxo Itsas Fest”

El proyecto “Gosurf”, premiado en 
el I Concurso de Ideas del Mar y 

Deslizamiento de Bizkaia
El Puente Bizkaia recibe el Premio 

Enpresan Bardin

El próximo fin de semana, sábado 
21 y domingo 22 de mayo, tendrá 
lugar, en el Puerto Deportivo, la 
primera edición de “Getxo Itsas 
Fest”, un evento para ofrecer a las 
personas asistentes experiencias 
y muestras únicas de los servi-
cios y trabajos que realizan las 
empresas que conforman “Getxo 
Itsas Hub”.
El evento, que cuenta con el apoyo 
del área de Promoción Económi-
ca del Ayuntamiento, ofrecerá un 
amplio programa de actividades: 
paseos en bicicletas acuáticas y 
jetboards, exhibiciones de innova-
dores skies marinos, escapadas en 
veleros y embarcaciones eléctricas, 
paddle surf…), así como talleres 
(reciclaje ecológico infantil en im-
presión 3D…) y charlas sobre la 
industria del mar, además de catas 
gastronómicas, entre otras.

Getxo Itsas Fest
El objetivo de “Getxo Itsas Fest” es 
dar a conocer a la ciudadanía to-
das las posibilidades que ofrece el 

El proyecto “Gosurf”, en el que 
participa la getxotarra Ane Cap-
devilla, ha obtenido el tercer pre-
mio en el I Concurso de Ideas del 
Mar y Deslizamiento de Bizkaia, 
organizado por el grupo de traba-
jo del Mar y deslizamiento “Ore-
kan Sakonduz-BEAZ” en colabo-
ración con las universidades de 
Deusto, Mondragón Unibertsita-
tea y UPV/EHU; el apoyo de las 
agencias de desarrollo económico 
del Ayuntamiento de Getxo, ADR 
Jata-Ondo, Bermeoaldeko Behar-
gintza, Uribe Kostako Behargint-
za y Ayuntamiento de Santurtzi, 
y el respaldo también de los ayun-
tamientos de Sopela y Plentzia. El 
primer premio lo ha obtenido el 

En la quinta edición de los galardones que concede Cebek

proyecto “Surfins” y el segundo 
la iniciativa “Slide Week”.
El concurso trata de promover 
ideas orientadas a la mejora de los 
complementos, procesos de pro-
ducción, productos, y servicios de 
las industrias del surf, la vela, la 
náutica, el skate, y otros deportes 
de deslizamiento. Ha participado 
alumnado de 3º, 4º y de Master de 
las citadas universidades de las 
ramas de Ingeniería Mecánica, 
Ciencias de la Actividades Física y 
del Deporte, Ingeniería Informáti-
ca, Ecotecnología, Administración 
y Dirección de Empresas o del 
Master de Fabricación Adictiva.

La idea
“Gosurf” consiste en un acceso-
rio innovador de almacenamiento 
para deportes de mar en los que el 
peso y la comodidad sean absolu-
tamente prioritarios. El producto 
se compone de dos patrones de 
neopreno en forma de media luna 
que generan cuatro compartimen-
tos estancos en la punta de una 
tabla. El precio asciende a 1.000€.
En la valoración se ha tenido en 
cuenta, además de su presentación 
y claridad expositiva, el grado de 
innovación de la idea, la contri-
bución al sector y a las personas 
usuarias, su practicidad, la huella 
medioambiental y su alineamien-
to con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030.

mar a través de la mirada de em-
presas locales que trabajan en los 
ámbitos del turismo, la ingeniería, 
la tecnología e I+D, el comercio y la 
hostelería, y la cultura y el deporte. 
Para eso se han lanzado una serie 
de bonos que combinan distintas 
actividades y permiten disfrutar 
de hasta tres experiencias distin-
tas por 25€. Están disponibles en 
la web www.itsasfest.eus. 
“Getxo Itsas Fest” será la primera 
materialización pública del trabajo 
que decenas de empresas llevan 
realizando en “Getxo Itsas Hub” 
desde su entrada en funciona-
miento hace un año. Este espacio 
nació como iniciativa del área de 
Promoción Económica donde re-
unir a distintas empresas relacio-
nadas de alguna u otra forma con 
el mar y, además de generar siner-
gias, atraer a personas emprende-
doras y empresas emergentes para 
que, compartiendo experiencias y 
dinámicas, lograr enriquecer los 
distintos proyectos que confor-
man el hub.

La quinta edición de premios em-
presariales, Premios Cebek 2022, 
ha reconocido a cuatro empresas 
de Bizkaia que destacan en tres 
categorías, empresas que especial-
mente representan los valores de la 
igualdad, el emprendimiento y el 

desarrollo sostenible. 
El transbordador de Bizkaia recibió 
el Premio Enpresan Bardin por las 
actuaciones llevadas a cabo para el 
impulso de la igualdad de oportu-
nidades de mujeres y hombres en 
el ámbito laboral (sección Pymes).

La historia, evolución e influencia del puerto y la ría de Bilbao en sus nueve 
municipios ribereños fue el eje de una mesa redonda celebrada, el pasado 
miércoles, día 11, en la estación marítima “Olatua” de Getxo, dentro de los 
actos organizados con motivo del centenario de la Asociación de Consig-
natarios de Buques y  estibadores del puerto de Bilbao (ACBE). Este en-
cuentro es el tercero de los previstos en el programa  conmemorativo y fue 
organizado en colaboración con la Fundación Puerto y Ría de Bilbao. En 
el encuentro tomaron parte representantes de los ayuntamientos de Getxo, 
Bilbao, Barakaldo, Erandio, Leioa, Portugalete, Santurtzi, Sestao y Zierbena, 
que aportaron su visión sobre la larga y estrecha relación que la ciudadanía, 
las empresas y las instituciones de sus respectivos municipios mantienen 
con el puerto y la ría de Bilbao.

Los nueve municipios ribereños cuentan su 
relación con el puerto y la ría de Bilbao

www.itsasfest.eus


Los grupos políticos municipales opinan 
GETXO, CIUDAD DEL DEPORTE EN LA BAHÍA DE BIZKAIA

Un compromiso claro y lleno de ilusión 
que planteábamos a las y los getxota-
rras; y que es reto estratégico para este 
grupo de EAJ-PNV. Porque creemos en 
nuestra presentación de hace tres años, 
que subraya a Getxo como ciudad de 
ensueño y cuna de grandes ilusiones: 
sinónimo de innovación y prosperidad; 
un Getxo que avanza con identidad 
propia en el siglo XXI como uno de los 
mejores municipios donde crecer, vivir, 
trabajar y disfrutar.
Para crear, vivir, trabajar y disfrutar en 
Getxo el deporte y la actividad física 
en todos sus ámbitos y condiciones son 
fundamentales. Y lo tiene claro la alcal-
desa Amaia Aguirre y todo su equipo de 
EAJ-PNV en el ayuntamiento de Getxo. 
Podemos decir alto y claro que estamos 
trabajando de forma continua e intensa 
en el grandísimo proyecto Thinking Fa-
dura, que podemos ver en la evolución 
del magnífico parque en que se está con-
virtiendo toda la zona, o el proyecto de 
la Cervecera para el disfrute de entida-
des deportivas de nuestro pueblo.
Un proyecto, y unas actuaciones en las 
que el deporte base, las actividades de-
portivas y el ejercicio físico para todas 

Tal día como hoy, en 1990, la homo-
sexualidad era despatologizada por 
la OMS. 32 años después, tenemos 
que lamentar el vivir una inacepta-
ble oleada de violencia LGTBIfóbica. 
El incremento de los discursos de 
odio tiene consecuencias directas, 
y nos llegan a la puerta de casa: re-
cientemente en Algorta se perpetró 
una agresión LGTBIfóbica contra 
un menor. No es la primera vez que 

ocurre algo así en nuestro munici-
pio; por ello desde Elkarrekin segui-
mos proponiendo medidas como un 
diagnóstico y observatorio contra la 
LGTBIfobia en Getxo, moción que el 
Equipo de Gobierno rechazó. Nece-
sitamos políticas públicas valientes, 
también municipales, de apoyo a es-
tos Colectivos, más allá de fotos y ges-
tos.  elkarrekinpodemos@getxo.eus / 
www.elkarrekingetxo.blogstpot.com

Este pasado sábado hemos celebrado 
la clausura del curso 2021-22 de la 
Escuela de Empoderamiento, un pro-
yecto muy importante para todas las 
mujeres getxotarras y para nuestro 
municipio. Desde el PSE-EE conside-
ramos que esta es una manera efec-
tiva de crear una sociedad más justa 
e igualitaria. Casi 1700 mujeres han 
pasado por nuestra escuela desde su 
creación, mujeres getxotarras de más 
de 30 orígenes nacionales distintos, 
de diferentes edades y pensamien-
tos, consolidando la escuela como 
un espacio feminista, intercultural 
e intergeneracional. Un lugar donde 

se ofrecen herramientas para mejo-
rar su participación comunitaria en 
clave de igualdad, y poder visibilizar 
así más referentes femeninos gene-
rando progreso político y social; por-
que las mujeres tenemos que llegar a 
los órganos de representación y a la 
toma de las decisiones de la comu-
nidad, para producir así una verda-
dera transformación social. Casi 300 
cursos nos han ayudado a trabajar 
distintos ámbitos como la salud y el 
autocuidado, la autonomía, tejer re-
des de intercambio, trabajar nuestra 
identidad y aprender estrategias de 
comunicación.

Desde EH Bildu queremos mostrar 
nuestro apoyo y solidaridad a los 
trabajadores de Alconza-Irizar. La di-
rección de la empresa situada en Be-
rango ha despedido a 25 trabajadores 
y no plantea ningún tipo de solución 
para el futuro de la fábrica. Muchas 
de las personas que trabajan en Al-
conza son vecinos y vecinas de Ge-
txo, y llevan más de 70 días en huelga 
luchando por su empleo y exigiendo 
un plan industrial que garantice el fu-
turo de la empresa. Desde EH Bildu 
también exigimos al Gobierno Vasco 
que se implique en una solución para 
Alconza y no dejen morir una de las 
pocas industrias que quedan en Uri-
be Kosta. ¡El 20 de mayo, a las 19:00h., 
nos vemos en la manifestación que 
llenará las calles de Berango!

APOYO A LOS TRABAJADORES DE 
ALCONZA

PASARELA COSTERA ENTRE EL 
PUERTO VIEJO Y ARRIGUNAGA

NO A LA LGTBIFOBIA

LA ESCUELA DE EMPODERAMIENTO, 
ESPACIO DE REFERENCIA

A día de hoy contamos en Getxo con 
un excelente paseo por la costa que 
llega desde la playa Arrigunaga hasta 
los límites del municipio con Sopela-
na. Sin embargo, este paseo se corta 
en sentido contrario. Por ello, desde 
el Partido Popular proponemos crear 
una pasarela costera, peatonal y cicla-
ble, que una la playa de Arrigunaga y 
el Puerto Viejo de Algorta. La unión 

de estos dos puntos supondría una 
conexión total de la costa de Getxo. 
Pero además, si sumamos el nuevo 
gran Boulevar a lo largo de toda la ría 
que unirá Bilbao con nuestro muni-
cipio, conseguiremos un gran paseo 
costero, para peatones y ciclistas, que 
irá desde la capital vizcaína hasta 
más allá del municipio de Sopelana. 
#despiertagetxo

las edades, son nuestro compromi-
so fundamental. Insistimos en esta 
cuestión, porque la aplicamos en to-
das las iniciativas que se desarrollan 
desde Getxo Kirolak. 
Clubs, entidades, asociaciones, en 

general el tejido asociativo del depor-
te que son el eje del trabajo y todas las 
relaciones y proyectos en el ámbito del 
deporte. Clubes deportivos getxotarras 
que este verano, por ejemplo, van a or-
ganizar numerosos cursos y activida-

des para niños, niñas y jóvenes. Y que 
serán un gran complemento a los cur-
sos de verano, con 1.300 plazas que ha 
ofertado el propio Getxo Kirolak.
Compromisos de EAJ-PNV que se 
cumplen.
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