
AVISO OTA
El ayuntamiento estudia la amplia-
ción del acceso a la autorización de 
aparcamiento para residentes (OTA) a 
algunas clases de vehículos, no con-
templados inicialmente en la ordenan-
za que entrará en vigor el 1 de junio. 

Las Oficinas de Atención Ciudadana 
de Las Arenas y Algorta (de 8:30 a 
18:30h), así como el Call Center (94 
466 00 77, de 8:00 a 19:00h) recoge-
rán, de lunes a viernes, todas las solici-
tudes de aparcamiento, que posterior-
mente serán analizadas e informadas. 
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/ Destacados
> Opciones para la asociación Ibar Nagusien Etxea 

hasta volver a reubicarse en los bajos del futuro 
Centro Intergeneracional de Romo (Pág. 2)

> El edificio municipal sito en la calle San Martín 
de Algorta acogerá un Centro de Salud Mental 
de Osakidetza (Pág. 4)

El fondo “Herriak Egiten” se destinará a la eliminación 
de la deuda e inversiones en movilidad sostenible

Premios forales al 
deporte base

Doctor Deseo, teloneado por la banda de Anita Parker, y Amaia, 
la ganadora de OT en 2017, actuarán en Ereaga

El 18 de junio los ritmos de rock 
vuelven a Getxo de la mano de 
Doctor Deseo en un concierto con 
el que el Aula de Cultura retoma la 
clásica actuación en la playa de Ere-
aga, dando el pistoletazo de salida a 
la programación estival. La popular 
banda liderada por Francis Díez ac-
tuará dentro de la gira ‘Berriro zue-
kin-El reencuentro’, en la que acerca 
al público los temas de su último 
trabajo, “Maketoen iraultza”, una 
recopilación de temas íntegramente 
en euskera.  El concierto arrancará 
a las 21:00h. de la mano de la banda 
Anita Parker, el grupo capitaneado 
por la vocalista Ane Martínez, que 

Ejemplar gratuito

* Concierto de Joaquín 
Achúcarro en Muxikebarri 

este sábado 28 de mayo 
(Pág. 3)

El Equipo de Gobierno ha someti-
do a aprobación del pleno de este 
mes de mayo, sin celebrarse al cie-
rre de esta edición, la habilitación 
del crédito de 3.405.000€ para las 
actuaciones a financiar con el fon-
do extraordinario “Herriak Egi-
ten”, aprobado por la Diputación 
Foral de Bizkaia en abril de este 
año. Las acciones se ejecutarán 
antes del 31 de diciembre de 2023.
El concejal de Hacienda, Ignacio 

La Diputación Foral ha entregado 
esta semana los premios que reco-
nocen el trabajo del deporte base 
de Bizkaia. La ganadora individual 
fue la remera getxotarra Virginia 
Díaz Rivas (Club Raspas del Em-
barcadero). También el nadador 
getxotarra, Mikel Bildosola ganó 
en veteranos ( Swim Camp Getxo) 
y el Mundial de Sokatira de Getxo 
fue distinguido entre los eventos.

También se abordará la reforma de varios edificios municipales

Se retoman las actuaciones en la playa, que dan el pistoletazo de salida a la programación estival

Uriarte, ha señalado que “con el 
destino de estos fondos el Ayunta-
miento pretende contribuir, de forma 
notable, a absorber la presión de la 
inflación en el coste de los servicios 
municipales y, de esa manera, evitar 
trasladarlos a la ciudadanía. También 
conseguiremos importantes mejoras 
en la eficiencia de los servicios de 
aguas y electricidad”.

El reparto del fondo se hará de la 

siguiente manera:

* 1.538.462€ para la eliminación 
total de la deuda  municipal a 31 
de diciembre de 2022. Con este 
importe destinado a la amorti-
zación extraordinaria de deuda, 
el Ayuntamiento habrá conse-
guido el objetivo de deuda 0 an-
tes de terminar la presente legis-
latura. 

* 1.450.470€ para actuaciones en 
movilidad sostenible. Arreglos 
de aceras y reparación de asfal-
tados en diversas vías públicas 
municipales y trabajos para lo-
grar la eficiencia de los servicios 
municipales de aguas y electri-
cidad.

* 416.068€ para la reforma y 
acondicionamiento de varios 
edificios municipales, trabajos 
destinados, también, a la mejora 
de su eficiencia energética.

Teatro. Viernes 27 de mayo, a las 
19:30h., “Animales salvajes”, a 
cargo de alumnado de Dantzerti, en 
Muxikebarri. Con invitación. 

Kalefest. Sábado 28 y domingo 29 de mayo, y 
sábado 4 de junio, actividades de calle: teatro, 
circo y danza en distintos escenarios.

interpretará sus canciones más re-
cientes y, tras ésta, a las 22:30h., será 
el turno de Doctor Deseo. 
Por otra parte, el sábado 2 de ju-
lio, el aparcamiento de la playa 
de Ereaga acogerá la actuación de 

la cantante Amaia. Llega a Getxo 
con los temas de su último trabajo, 
‘Cuando no sé quién soy’. La voca-
lista navarra, ganadora de Opera-
ción Triunfo en 2017, actuará con 
motivo del 45 Getxo Jazz, que con 

esta actuación abre una línea para 
atraer a públicos jóvenes al género 
a través de artistas no necesaria-
mente vinculados a éste.
Las actuaciones, como en años an-
teriores, serán gratuitas.

Doctor Deseo actuará el 18 de junio El concierto de Amaia será el 2 de julio

www.getxo.net


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

Este fin de semana del 28 y 
29 de mayo se disputará en 
aguas del Abra el Campeona-
to de Bizkaia de vela ligera. 
Esta competición tiene lugar 
a doble jornada con seis reco-
rridos, según las condiciones 
del viento, y cerca de 60 rega-
tistas en el agua. Se celebra-
rán tres mangas tanto el sá-
bado como el domingo desde 
el mediodía para desvelar al 
final de las mismas los dis-
tintos ganadores provinciales 
en las clases Optimist, ILCA, 
FEVA y 420 y Snipe. 

El Ayuntamiento ha reitera-
do a la Junta de la asociación 
Ibar Nagusien Etxea, en una 
reunión celebrada esta sema-
na, su disposición a cederle 
un espacio en el nuevo Cen-
tro Intergeneracional que se 
construirá en Romo (Lope de 
Vega, 12 y 14), fruto del conve-
nio existente entre el Ayunta-
miento y la Diputación Foral. 
A fin de poder avanzar en el 
proyecto previsto, la asocia-
ción deberá abandonar el edi-
ficio el 24 de junio, para que la 
Diputación pueda continuar 
con los trámites necesarios 
para la construcción de la 
nueva infraestructura. 
El espacio reservado es de 
alrededor de 280 m2 útiles, 
al igual que las otras asocia-
ciones de personas mayores 
Ajane (Algorta) y Urtealaiak 
(Andra Mari) tienen en sus 
respectivos barrios. Mientras 
duren las obras, y de cara a 
que la asociación pueda conti-
nuar el próximo curso con sus 
actividades, junto a la subven-
ción anual que perciben estas 
entidades, el Ayuntamiento 
realizará una consignación 
presupuestaria (hasta 1.500€/
mes) para el gasto que podría 
suponer el alquiler de un local 
y otra (3.000€) para los gastos 
de mudanza y/o adecuación 
de la lonja. 
Las y los integrantes de la aso-
ciación Ibar, como el resto de 
las asociaciones de mayores, 
podrán compatibilizar este 
espacio con el uso de otros es-
pacios municipales, tanto los 
disponibles en la Romo Kul-
tur Etxea (cafetería-bar-come-
dor, gimnasio, sala de billar, 

La alcaldesa, Amaia Agirre, 
en nombre del Ayuntamien-
to, mostró la semana pasada 
sus condolencias por el falleci-
miento el miércoles, día 18, de 
quien fue el primer alcalde de 
la democracia en Getxo, Javier 
Aguirre Bilbao.
Jesús Javier Aguirre Bilbao fue 
cabeza de lista por EAJ-PNV 
en las primeras elecciones mu-
nicipales de la democracia ce-
lebradas en 1979 y alcalde del 
municipio en el periodo 1979-
1980. En 1983 fue nombrado 
Consejero de Sanidad y Segu-
ridad Social del Gobierno Vas-
co, cargo que ocupó hasta 1985, 
y fue parlamentario del Grupo 
Euzko-Abertzaleak-Naciona-
listas Vascos entre 1984 y 1994.
Doctor Ingeniero Industrial 
y licenciado en Ciencias Eco-
nómicas e Informática, ejerció 
la docencia en la Escuela Téc-
nica Superior de Ingenieros 
Industriales de Bilbao y en la 
Universidad de Deusto. Des-
empeñó cargos directivos en 
empresas como IBM, Univac o 
Ericsson. En 1985 fue nombra-
do primer presidente de la re-
cién creada Indelec y también 
presidió la Fundación Roboti-
ker durante cuatro años.
Su funeral se celebró el pasado 
viernes, día 20, en la parroquia 
San Nicolás de Bari de Algorta.   
Descanse en paz.

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. 17:30h. Azebarri Kultur 
Elkartea (Algorta).

Irakurzaleen txokoa. 19:30h. Ter-
tulia con Karmele Jaio sobre “Ai-
taren etxea”, en euskara. Sede de 
Azebarri Kultur elkartea. Organiza: 
Egizu.

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. Inscripción: www.
getxo.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 car-
go de alumnado de danza de la 
Escuela Superior de Arte Dramático 
y Danza de Euskadi-Dantzerti, a las 
19:30h., en Muxikebarri. Con invi-
tación a recoger en el centro y en 
Romo Kultur Etxea.

Teatro. “Kopaz kopa”, con Ados 
Teatroa, a las 19:30h., en Muxike-
barri. Entrada: 12€.  

Cine-club. En la Escuela de Música 
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 
populares. 17:30h. Cafetería de 
Romo Kultur Etxea. 

MAYO 28 SÁBADO
San Miguel Getxo Music & Food. 
En el Puerto Viejo, a partir de las 
13:00 h. actuaciones de Arana, Los 
Retros, Javi Real de Asua, The Bea-
tpunkers, Vittersweet, Fakeband y 
DJ Session con Alvaro Barañano.

Kalefest. Teatro. En la plaza del Casi-
no de Algorta, a las 13:00h, “Kale go-
rrian”, a cargo de Barsanti. Euskera. 
Todos los públicos. Entrada gratuita.

Kalefest. Circo. En la plaza de 
Las Escuelas de Las Arenas, a las 
19:00h, “(´e.go)”, a cargo de Dikho-
tomia. Sin texto. Personas adultas. 
Entrada gratuita. En caso de mal 
tiempo, en el Colegio Público Romo.

AntzerkiGetxo. A las 19:30 h. en 
la Escuela de Música “Andrés Is-
asi” de Las Arenas, representación 
de “El matrimonio Palavrakis” con 
Puntido Teatro (Tafalla). Entrada: 8€. 
Reservas en el teléfono 610 68 47 
82. Organiza: Itxartu Antzerki Taldea.

Recital de piano. Joaquín Achúca-
rro, a las 19:30h., en Muxikebarri. 
15€.

MAYO 29 DOMINGO
San Miguel Getxo Music & Food. 
En el Puerto Viejo, a partir de las 
12:30 h., actuaciones de The Binilos, 
The Associados, Clarisse y Ontario.

Teatro infantil. “Cris, la pequeña va-

liente”, a cargo de El espejo negro, a 
las 18:00h., en Muxikebarri. 6€.

Kalefest (actividades de calle). 
Danza. En la plaza San Nicolás de Al-
gorta, 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”. Eus-
kera. Mayores de 7 años. 2,50€.

JUNIO 1 MIÉRCOLES
Presentación de libro. En Romo 
Kultur Etxea, a las 19:00h., “El bou-
levard de las despedidas”, a cargo 
de su autora, Cristina Pascual, y Pa-
tricia Fernández. Entrada gratuita.

JUNIO 2 JUEVES
Getxophoto. MAPS. Encuentro de 
estudiantes de fotografía en Romo 
Kultur Etxea. www.getxohoto.com

JUNIO 3 VIERNES
Teatro. En Muxikebarri, a las 
21:00h., “Rámper, vida y muerte de 
un payaso”, con Imanol Ituiño. 5€.

Getxophoto. Encerrona. A las 
09:30 h. en Galerías Punta Begoña. 
Precio: 20€ (aforo limitado). Ope-
ning. A las 19:30 h. en la Escuela 
de Música Andrés Isasi de Las Are-
nas. Entrada gratuita (inscripción 
previa). www.getxohoto.com 

JUNIO 4 SÁBADO
Concierto. Immaculate Fools, a las 
19:30h., en Muxikebarri. 18€.

Concierto. “Samurtasuna”, a cargo 
de Estíbaliz Egea (soprano) y Rafa 
Acebes (piano), en Muxikebarri, a 
las 19:30h. 8€.

Kalefest. Teatro. En la plaza San 
Nicolás de Algorta, a las 20:00h, 
“Legea gu gara”, a cargo de Bar-
santi. Euskera. Todos los públicos. 
Entrada gratuita. En caso de mal 
tiempo, en el colegio J.B.Zabala. 

Getxophoto. Visita especial. Con 
artistas participantes. Salida a las 
11:00 h. de la plaza San Nicolás. Ac-
tividad gratuita. www.getxohoto.com 

JUNIO 5 DOMINGO
Concierto solidario. A las 19:00h., 
en la Escuela de Música Andrés 
Isasi de Las Arenas, actuación del 
pianista Miguel Ituarte. Entradas (la 
voluntad) en taquilla: 16:00-19:00h. 
Organiza: Asociación Chernobil 
Elkartea, en colaboración con el 
Ayuntamiento.

Espectáculo infantil. “Kantu kolo-
re”, a las 18:00h., en Muxikebarri. 
6€.

13º Día de las corales getxota-
rras. A las 19:00h., en Muxikebarri. 
Entrada: con invitación a recoger en 
el centro y en Romo Kultur Etxea.

Getxophoto. Estación meteoroló-
gica imposible. A las 11:00 h. en 
Galerías Punta Begoña. Actividad 
gratuita (inscripción previa). www.
getxohoto.com 

Salida montañera. Etapa 1 (par-
cial) GR-280 Uribe. Uribe Kosta. Liga 
Senderos de Bizkaia. Organiza: Etor-
kizuna Mendi Taldea. Inscripciones 
hasta las 24h. del miércoles anterior 
a la salida en: etorkizunamt@gmail.
com y tfno.: 606 637 128.

Taller. A las 18:30h., taller de acer-
camiento a la poesía, de la mano de 
la Asociación Anahata, en su local 
de la c/Iturgitxi, nº8 (Algorta). Coor-
dina: Ana Eguia.

Opciones para Ibar Nagusien 
Etxea hasta volver a reubicarse 
en los bajos del futuro Centro 
Intergeneracional de Romo

Condolencias por 
el fallecimiento 

del primer alcalde 
de la democracia

Campeonato de 
Bizkaia de vela ligera

Deberán abandonar el edificio el 24 de junio

aulas multidisciplinares,…), 
como en el Centro de Volun-
tariado Gobelaurre u otros lu-
gares municipales.
En la reunión, también se co-
municó a la Junta de la aso-
ciación Ibar, la estimación de 
una de las alegaciones pre-
sentadas por la asociación al 
procedimiento administra-
tivo iniciado por el Ayunta-
miento en abril. En concreto, 
la asociación había alegado la 
no existencia de perturbación 
posesoria del local, ya que 
no se les había comunicado 
oficialmente la necesidad de 
desalojo. El Ayuntamiento ha 
estimado que, si bien se han 
mantenido diferentes conver-
saciones con la asociación Ibar 
donde se les ha dado a cono-
cer la intención y pasos nece-
sarios para la construcción del 
nuevo equipamiento, no exis-
tía un requerimiento oficial 
de desalojo del edificio. Por lo 
tanto, se ha dejado sin efecto 
el decreto correspondiente al 
citado procedimiento y se ha 
comunicado oficialmente, que 
la fecha límite para el desalojo 
voluntario es el 24 de junio. 
El gobierno municipal con-
sidera el proyecto pionero e 
innovador, para que jóvenes 
y personas mayores convivan 
e interactúen. El proyecto re-
cibirá casi el 99% de la inver-
sión prevista de los Fondos 
Europeos “Next Generation” 
y posibilitará 40 alojamien-
tos dotacionales municipales 
para jóvenes del municipio 
y una residencia foral de 100 
plazas, organizadas en unida-
des convivenciales, para per-
sonas mayores.

El servicio de jardinería plantará esta primaverá 44 ejemplares 
de especies autóctonas (arce blanco, castaño, haya, fresnos, 
encina, roble, alcornoque, mostajo, tejo, tilo, peral de flor, árbol 
del amor y cendro del atlas). Los ejemplares se localizarán en 
Kortiñe, Aixerrota, Maidagan, Ormaza, Venancios, Errotatxu, Itu-
rribarri y Etxezuri.

Plantación de arbolado en primavera

www.getxohoto.com
www.getxohoto.com
www.getxohoto.com
www.getxohoto.com
www.getxohoto.com
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XXV Jornadas Botánicas de Getxo

IV Getxo Kantari 
Eguna

Convocatoria para 
participar en las 

kalejiras del Getxo 
Folk

“Cris, la pequeña valiente” aborda la transexualidad 
en la infancia

El próximo sábado, 4 de junio, se 
celebrará en Algorta la cuarta edi-
ción de “Getxo Kantari Eguna”, 
una iniciativa oranizada por la So-
ciedad Itxas Argia que anima a la 
ciudadanía a cantar en grupo por 
las calles del municipio.
La jornada comenzará a las 12:00h., 
con la concentración de las perso-
nas participantes en la plaza San 
Nicolás. A partir de ahí, el recorri-
do discurrirá por el Puerto Viejo, 
Tellagorri, Satistegi y Telletxe. 
A las 15:00h. se celebrará una co-
mida popular en el frontón de Tri-
nitarios. El precio de los tickets es 
de 25€ y pueden adquirirse en la 
propia Sociedad Itxas Argia y en 
los bares Malakate, Salem y Larra. 
https://itxas-argia.com/es/

La sala Ereaga de Muxikebarri 
acogerá este domingo, 29 de mayo, 
la representación de la obra de 
teatro infantil “Cris, la pequeña 
valiente”. El pase será a las 18:00h 
y la entrada tiene un precio de 6€.
Premio al mejor espectáculo en 
FETEN 2021, este montaje aborda 
la transexualidad en la infancia 
con una historia emotiva y diver-
tida. Magistralmente interpretado 
y con un lenguaje sugerente, está 
inspirada en las vivencias reales 
de un grupo de niñas trans y tie-
ne como protagonista a Cristina, 

La sociedad Basozaleak ha orga-
nizado, un año más, las Jornadas 
Botánicas de Getxo, que se desarro-
llarán del 28 de mayo al 2 de junio. 
Se trata de la vigésimo quinta edi-
ción, que arrancará con la tradicio-
nal excursión para recoger plantas 
por Getxo y sus alrededores, de 
9:00 a 13:00h., que se clasificarán 
por la tarde, y que se expondrán en 
la plaza Tellagorri al día siguiente, 
domingo 29 de mayo.
La muestra de plantas frescas y se-
cas, comestibles, medicinales, tóxi-
cas y mortales, troncos de árboles y 
arbustos, fotografías… estará abierta 
de 11:00 a 14:00h.
En cuanto a las conferencias de 

Concierto de Joaquín Achúcarro en Muxikebarri 
este sábado 28 de mayo

Ados Teatroa presenta la obra “Kopaz kopa”

El gran pianista Joaquín Achúca-
rro (Bilbao, 1932) actuará este sába-
do, día 28 de mayo, a las 19:30h., en 
Muxikebarri. Su impecable carrera 
artística le ha llevado a ser una de 
las figuras del piano, dentro y fue-
ra de nuestras fronteras. Su carrera 
despegó al ganar el Concurso In-
ternacional de Liverpool en 1959 y, 
desde entonces, ha actuado inin-
terrumpidamente en 60 países, en 
las salas más prestigiosas de todo 
el mundo y bajo la batuta de los 
más grandes directores. 
Sus premios y reconocimientos 
son múltiples, entre ellos el “Artist 
for Peace” por la Unesco en recono-
cimiento a su “extraordinaria labor 
artística”, Medalla de Oro a las Be-

El Aula de Cultura ha hecho pú-
blica una convocatoria para que 
grupos de trikitixa, txistu y alboka 
puedan participar en los desfiles del 
Getxo Folk de este año. Esta inicia-
tiva tiene como objetivo impulsar 
la música de raíz tradicional vasca, 
promoviendo su difusión en las ca-
lles durante el festival. Las bandas 
actuarán del 16 al 18 de setiembre.
Se seleccionarán hasta treinta pro-
puestas en total y se distribuirán de 
la siguiente manera: 16 de septiem-
bre, Día de la Alboka (10); 17 de sep-
tiembre, Día de la Trikitixa (10), y 18 
de septiembre, Día del Txistu (10).
La convocatoria está dirigida a 
músicos, músicas y conjuntos mu-
sicales, tanto profesionales como 
amateurs, que utilicen los citados 
instrumentos y que cuenten con 
piezas tradicionales o de carácter 
popular en su repertorio. Podrá 
participar cualquier persona mayor 
de 18 años y cada formación debe 
reunir, al menos, dos integrantes. 
Se valorará la trayectoria artística 
del conjunto, la propuesta concreta 
de repertorio, propuestas concretas 
y singulares y, con el fin de pro-
moverla presencia de la mujer, se 
elegirán proyectos presentados de 
acuerdo con los criterios de igual-
dad de género. Las bandas deberán 
realizar el recorrido designado por 
la organización en el día y el hora-
rio indicados por la misma.
Para cada una de las propuestas se-
leccionadas se destinarán 300€. 
Las solicitudes podrán presentarse 
hasta las 14:00h. del día 4 de julio 
de 2022. 
Las bases de la convocatoria están 
ya disponibles en www.getxo.eus/
convocatoriascultura

La compañía Ados Teatroa pondrá 
en escena este viernes, día 27, en 
Muxikebarri, la obra “Kopaz Kopa”. 
En su versión en euskera estará 
interpretada por Ainhoa Aierbe, 
Asier Hormaza, Asier Sota y Ainara 
Ortega, y las entradas cuestan 12€.
Según la sinopsis, Mikel, divorciado 
y escritor frustrado, y Ander, actor 
fracasado a punto de casarse, coin-
ciden en la despedida de soltero de 
este último. Arrastran sus inseguri-
dades de copa en copa, intentando 
encontrar algo que les permita esca-
par de la mediocridad y sentirse vi-
vos. Esa noche, conocerán a Amaia y 
Terra, dos mujeres  independientes, 
emprendedoras y temperamentales 
que desequilibrarán sus vidas…

llas Artes, Premio Nacional de Mú-
sica, y Gran Cruz del Mérito Civil.
En Muxikebarri interpretará pie-
zas de Chopin, en la primera par-

te, y de Liszt, Rachmaninov, Gra-
nados y Albéniz, en la segunda. El 
precio de las entradas para el reci-
tal ascienden a 15€.

Interpretada en euskera por Ainhoa Aierbe, Asier Hormaza, Asier Sota y Ainara Ortega

una niña sonriente e inteligente 
que lucha por su derecho a ser la 
persona que siente.
En la 37.ª Muestra Internacional de 

Teatro de Ribadavia 2021, obtuvo 
el 1er Premio del Público y en 38.ª 
Feria de Artes Escénicas de Palma 
2021, el Premio Especial del Jurado.

este año, se celebrarán los días 31 
de mayo y 2 de junio, con los temas 
“Plantas Medicinales 2” y “Flores 
silvestres de Getxo”, respectivamen-
te. Serán en el Aula de Cultura de 
Algorta (Villamonte, 8), a las 19:30h.  
Más información: en la sede de Ba-
sozaleak (C/ Caridad, 1. Algorta), lu-
nes y jueves, de 19:00 a 20:30h; http://
www.basozaleak.com y web@baso-
zaleak.com.

https://itxas-argia.com/es/
www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.getxo.eus/convocatoriascultura
www.basozaleak.com
mailto:web%40basozaleak.com?subject=
mailto:web%40basozaleak.com?subject=


APÚNTATE A LA ORGÁNICA Y RECICLA
Si vives en Las Arenas-Romo y Algorta y no has podido recibir en tu domicilio el kit para reciclar materia orgánica y usar el contenedor marrón puedes acercarte a los puntos itinerantes

más próximos a solicitarlo. La campaña llegará en junio a Neguri y Andra Mari, donde se podrán recibir los kits a domicilio o acudir a recogerlos a los puntos itinerantes.

También se pueden solicitar en: tfno. 94 466 00 00, organikoa@getxo.eus y www.getxo.eus 
PUNTOS ITINERANTES

De martes a viernes, 09:00-13:00 y 16:00-19:00h
Sábados, 10:00-14:00h y 16:00-19:00h

o

Las Arenas-Romo
C/Andrés Larrazabal con c/Mayor
Plaza Santa Eugenia de Romo

Algorta
Plaza de la Estación
C/Ollarretxe con c/ Salsidu

10, 12, 14, 25 y 27 de mayo
18, 20 y 31 de mayo y 2 y 4 de junio

11, 13, 24, 26 y 28 de mayo
17, 19 y 21 de mayo, y 1 y 3 de juni

Neguri
Parque Gernika
Plaza San Ignacio

Andra Mari
Parque Malakate
Parque Borobia

7, 9 11, 22 y 24 de junio
15, 17, 28 y 30 de junio y el día 2 de julio

8, 10, 21, 23 y 25 de junio
14, 16, 18 y 29 de junio y 1 de julio

El edificio municipal sito en la calle San Martín de Algorta 
acogerá un Centro de Salud Mental de Osakidetza

Visita de la alcaldesa y el Diputado 
General a la residencia municipal

Nuevo servicio de acompañamiento a 
personas con enfermedad mental

El Ayuntamiento cederá al Gobierno Vasco el inmueble, gratuitamente, por 75 años

La Junta de Gobierno Local apro-
bó, la semana pasada, la concesión 
demanial directa y gratuita, por 
75 años, del edificio ubicado en la 
calle San Martín, nº 17, de Algorta, 
al Gobierno Vasco, para la ubica-
ción de un nuevo Centro de Salud 
Mental en la comarca de Uribe, in-
tegrado en la Red de Salud Mental 
de Bizkaia de Osakidetza. 
El Servicio Vasco de Salud asumi-
rá los gastos de las obras de acon-
dicionamiento de los espacios de 
este edificio, para adecuarlo como 
dispositivo asistencial. “El Ayun-
tamiento se congratula del acuerdo 
alcanzado con el departamento vasco 
de salud, sobre todo porque será un 
espacio dedicado a la salud mental. 
Getxo es referencia en programas de 

Argia Fundazioa, con el apoyo del 
Ayuntamiento, la Fundación Car-
men Gandarias y la Fundación 
Gondra Barandiarán, ha puesto en 
marcha Kabia, un nuevo servicio 
de acompañamiento a personas 
con enfermedad mental. Se trata 
de permitirles seguir viviendo en 
comunidad y ofrecerles plazas de 
respiro temporal en una vivienda 
de la Fundación o apoyo domici-
liario en las propias casas para que 
continúen viviendo su día a día. 
Las personas que sufren una en-
fermedad mental, viven solas o con 
sus familias, y quieren continuar así, 
necesitan oportunidades y apoyos 
para poder seguir ejerciendo el dere-
cho de vivir en comunidad. Sin em-
bargo, más allá del soporte necesario 
que les brinda su centro de salud, en 
ocasiones, se enfrentan a diferentes 
problemas que pueden ir relaciona-
dos con la vivienda y su manejo, las 
relaciones, la convivencia o el dis-
frute del ocio. Desde la necesidad 
de dar respuesta a estas situaciones, 

La alcaldesa Amaia Agirre y el 
Diputado General Unai Remente-
ria visitaron la semana pasada las 
unidades convivenciales de la re-
sidencia municipal, acompañados 
por el Diputado de Acción Social, 
Sergio Murillo. Agirre recordó 
que “la residencia municipal es la 
primera en Bizkaia que trabaja con un 
modelo de unidades convivenciales en 
toda la organización, con la atención 
centrada en la persona”.
La Diputación Foral avanza en el 
impulso decidido al desarrollo 
de unidades de convivencia de 

atención a las personas que necesitan 
iniciativas, terapias y procesos de re-
cuperación relacionados con la salud 
mental. Y a partir de este acuerdo de 
cesión, se profundiza en la apuesta y 
el compromiso con la atención, nor-
malización y cuidado de las perso-
nas y situaciones relacionadas con el 
ámbito de la salud mental en Getxo”, 
resaltó Álvaro González, concejal 
de Contratación, Patrimonio y Vi-
vienda. 
El edificio de la calle San Martin 
cuenta con tres alturas y 338 m2. 
El Ayuntamiento conservará la 
titularidad del suelo, y una vez 
cumplido el plazo de cesión le re-
vertirá, así como las obras e insta-
laciones realizadas, sin tener que 
realizar ninguna indemnización.

nace Kabia, un servicio donde la 
diversidad funcional es un valor, y 
que aprovecha sinergias de diferen-
tes programas para que la persona 
reciba apoyos especializados ante 
necesidades concretas, la posibilidad 
de descansar en un entorno seguro, 
desarrollar competencias y tener 
oportunidades de ocupar el tiempo 
de una manera significativa, partici-
par y relacionarse con otras.
Este proyecto se refuerza con el 
Club Social de Argia y de Agentes 
de Apoyo Mutuo, personas cuya 
experiencia en la enfermedad 
mental les ha llevado a acompa-
ñar a otras que están pasando por 
lo mismo que han pasado ellas.

hasta 25 personas en los centros 
residenciales, que favorezcan una 
atención más personalizada, que 
sean lo más parecido al hogar, y 
que den respuesta a las diversas 
necesidades, deseos y expectati-
vas de las personas que requieren 
de apoyos.
El Diputado agradeció a las per-
sonas mayores abrirle las puertas 
de su casa, a quienes vio felices. 
Agradecimientos que extendió 
también a las y los profesionales 
implicados en el proceso de trans-
formación del centro.

mailto:organikoa%40getxo.eus?subject=
www.getxo.eus


GETXOKO BALKOIAK 
ETA LEIHOAK 
APAINTZEKO                  

VI. LEHIAKETA
Parte hartzeko, bidali mezu elektroniko bat 

getxoasteberdea@gmail.com helbidera, zure izena, telefono-
zenbakia eta etxebizitzaren helbidea adieraziz, eta lehiaketan parte 

hartuko duten balkoi edo leihoetako argazkiak erantsiz. Izena 
emateko egiaztagiria aurkeztuta, apaindutako balkoia edo leihoak 

ikusarazteko erabiliko duzun bereizgarria jasoko duzu. Horrela, 
epaimahaiaren bozketa-prozesua erraztuko dugu.

LEHEN SARIA 300€
BIGARREN SARIA 150€
Sariak lorezaintzako produktuekin trukatu 

ahal izango dira Getxoko saltokietan. 

IZEN-EMATEAK 

uztailaren 1era arteHAUR BAT, ZUHAITZ BAT

ESKAERAK KUDEATZEKO 
INFORMAZIOA

ingurumena@getxo.eus
www.getxo.net/asteberdea   

Getxoko Udaleko Ingurumen arloak eta lorezaintza 
zerbitzuak bultzatutako “Haur bat, zuhaitz bat” 

ekimenaren helburua udalerrian jaiotako edo adoptatutako 

ume bakoitzeko zuhaitz bana landatzeko konpromisoa 

hartzea da, jaioberriak “landare-bikia” izan dezan. Ekimena 

gurasoak eskatuta gauzatuko da. Eskaera jaso ondoren, 

zuhaitza landatu eta etiketatuko dugu, eta ziurtagiri bat emango 

diogu familiari. Ziurtagiri horretan, besteak beste, zuhaitzaren kokapen zehatza, 

espeziea eta landatze-data adieraziko dira.

ZURE LANDAREAK ADOPTATZEN DITUGU

ATXIKI ZAITEZ ORGANIKORA

Andres Larrazabal (Kale Nagusiarekin) ........... Maiatzak 10, 12, 14, 25 eta 27

Santa Eugenia plaza ........................ Maiatzak 18, 20 eta 31 - Ekainak 2 eta 4

Algortako Geltokia plaza .................................. Maiatzak 11, 13, 24, 26 eta 28

Ollarretxe (Salsidurekin)  ................. Maiatzak 17, 19 eta 21 - Ekainak 1 eta 3

Gernika parkea ....................................................... Ekainak 7, 9, 11, 22 eta 24

San Inazio plaza ................................... Ekainak 15, 17, 28 eta 30 - Uztailak 2

Malakate parkea ................................................... Ekainak 8, 10, 21, 23 eta 25

Borobia parkea ..................................... Ekainak 14, 16, 18 eta 19 - Uztailak 1

Aldaketaren parte izan nahi baduzu, zatoz informazio-puntuetara 
zure kit-a jasotzera. Asteartetik ostiralera: 09:00 - 13:00               

eta 16:00 - 19:00. Larunbatetan: 10:00 - 14:00 eta 16:00 - 19:00

Ez dakizu zer egin etxeko loreontzietan duzun landareekin? Guztioi 

gertatu zaigu askotan, baina orain irtenbide bat dugu. Getxoko 
Udaleko Ingurumen arloak eta lorezaintza zerbitzuak bultzatutako 

“Landareek zaintzen gaituzte; gure txanda da orain” ekimenari esker, 

etxean sartzen ez zaizkizun edo zaintzen jarraitu ezin dituzun landare 

edo zuhaixka horiek guri emateko aukera eskaintzen dizugu. Landare 

edo zuhaixkak Getxoko berdegune batean birlandatuko ditu Udalak.

Informazioa: getxoasteberdea@gmail.com
Oinarriak: www.getxo.net/asteberdea   



ASTE BERDEKO JARDUERAK
Erraz lor daitezkeen osagai naturalekin aurpegiko krema 
hidratatzailea egiten ikasiko dugu. Tailerra amaitu ondoren, 
krema etxera eramateko aukera izango duzu.

HONDAKINEN BILKETA KAYAKEAN
10:30etik 12:30era - Kirol-portua 
Zaborrak eta mikroplastikoek gure hondartzetan eta itsasoan dituzten 
ondorioak kayak batetik antzemateko aukera izango dugu. Garapen 
Jasangarrirako 12. eta 14. helburuak landuko ditugu (ekoizpen 
eta kontsumo arduratsuak eta urpeko ura, hurrenez hurren).

HODEI MAGOA. Uraren sekretuak
18:00etatik 19:00etara - Romo Kultur Etxea 
80 ikastetxe baino gehiagotan antzeztu ondoren, Hodei 
magoarekin primeran pasako dugu Getxoko Aste Berdean. 
Magia-ikuskizun hezitzailea da, publikoaren parte-
hartzearen bidez uraren zikloa, garrantzia eta erabilerak 
ulertzeko aukera emango diguna. Familientzako jarduera. 

“SUKALDEAN HONDAKINIK EZ” TAILERRA 
18:00etatik 20:00etara - Areetako Geltokia plaza

MINDFUL EATING: ELIKADURA KONTZIENTEA 
9:30etik 11:30era - Aixerrotako errota 

KALEKO IKUSKIZUN MUSIKALA
19:00etatik 20:00etara - San Nikolas plaza 

Familientzako tailer praktiko honetan sukaldean sortutako 
hondakinak murrizten ikasiko dugu, baita normalean 
botatzen ditugun barazkien zatiak erabiltzen ere. Gainera, errezeta 
bat prestatu eta dastatuko dugu.

Kaleko ikuskizun honetan estilo guztietako musikaz gozatzeko aukera izango 
dugu. Erabilitako tresna guztiak hondakin-materialak birziklatuz edo 
berrerabiliz fabrikatu dira.

UPCYCLING PINTURAREKIN: EMAN BIZITZA 
BERRI BAT ARROPARI 
18:00etatik 19:00etara - Algortako Geltokia plaza
Oihal gainean margotzeko hainbat teknika aztertuko 
ditugu. Ekarri berritu nahi duzun arropa, eta margo ezazu 
estilo eta balio berriekin.

OSTEGUNA 02 
“BOTIKIN NATURALA” TAILERRA
18:00etatik 19:30era - Algortako Geltokia plaza
Sendabelarrak eta olio esentzialak erabiliko ditugu 
erabilera anitzeko ukendu bat egiteko. Ukendua 
oso lagungarria da espektoratzaile gisa edo ziztadei eta 
sudurreko kongestioari aurre egiteko.

ASTEAZKENA 01 PLANETAREN ALDEKO TRUKEA
12:00etatik 13:00etara - Algortako Geltokia plaza
PET plastiko birziklatuzko poltsak doan banatuko ditugu berriz ere 
plastikoaren truke.

OSTIRALA 03 ITSASONTZIAN IRTEERA
17:00etatik 18:00etara - 18:00etatik 19:00etara
Ontziratzea kirol-portuan 
Igo “Bote Tours” ontzian eta ezagutu Abrako 
badiaren ingurumen-historia Imanol López Díaz 
geologoaren eskutik (Ekobideak). Bi irteera. 
Familientzako jarduera.

BI 
IRTEERA

LARUNBATA 04 HEGAZTIEN ERAZTUNKETA

LARUNBATA 04 MENDI-IBILBIDEA

9:00etatik 12:00etara - Bolueko hezeguneko ponpa-etxea 
Eraztunketa nola egiten den ikusiko dugu, harrapatutako 
hegaztiak gertutik behatuko ditugu, eta haien biologiari, 
ezaugarriei eta Bolueko hezegunean duten presentziari buruz 
mintzatuko gara. Jarduera bertan behera utziko da 
eguraldi txarra egiten badu.

Arreta osoko, gorputz-pertzepzioko eta erlaxazioko teknikak jarriko 
ditugu praktikan, ondoren gure gorputzak janari motaren arabera nola 
jokatzen duen jakiteko. Horretarako, zapore gaziak, garratzak, azidoak 
eta gozoak tartekatuko ditugu, baita plater hotzak eta beroak ere, eta egoera 
txarretan gorputzak jateko duen premia kontrolatzeko teknikak landuko ditugu. 
Gomendioak: jantzi arropa erosoa; ekarri ura, estera eta toalla bat; etorri baraurik. 

10:00etatik 13:00etara - Algortako Geltokia plaza 
Mendi-ibilbide zirkularra Getxon zehar, Itxartu Mendi Klubaren eskutik. Algortatik 
atera eta Martiartu eta Boluetik igaroko gara, Algortara berriz itzuli aurretik.

10:00etatik 12:30era - Aixerrotako errota 

22:00etatik 00:00etara - Fadurako aparkalekua 
Argi frontal bat emango dizugu mendi-ibilaldi erraz bat (maila 
guztietarako aproposa) egiteko udalerriko bide eta zidorretan 
barrena, izarrez eta naturaren gaueko soinuez gozatzen dugun bitartean.

ARGAZKI-GINKANA
12:00etatik 14:00etara - Areetako Geltokia plaza
Familia edo lagunartean primeran pasatzeko ginkana, Getxoko historia, jauregiak, 
geografia eta abar arakatzen ditugun bitartean. Antzinako argazki-kamerak 
erabiliko ditugu udalerriko toki nabarmenen irudiak ateratzeko. Aurkituko 
dituzue pistak? Eta saria?

12:00etatik 14:30era - Algortako Geltokia plaza
BIRZIKLATZE-JOKOAK

Etorri etxeko txikiekin jolas egitera, ingurumenarekiko 
sentsibilizazioa eta kontzientziazioa sustatzea helburu duten 
jolasen bidez. Jolas-bideak lau geldialdi izango ditu eta bakoitzean 
haurrek ondo pasatzeko eta ikasteko aukera izango dute.

ASTELEHENA 30 KOSMETIKA NATURALEKO 
TAILERRA 18:00etatik 19:30era - San Nikolas plaza

IGANDEA 05

Tailerra eta ibilketa nordikoa Getxoko kostaldean 
zehar, hain leku ederrean ibiliz gozatzen dugun bitartean 
praktika honen funtsezko alderdietan trebatzeko.

IBILKETA NORDIKOA KOSTALDETIK

GETXO ALDEKO PLANTAK
11:00etatik 12:30era - Algortako Geltokia plaza
Irteera honetan, inguruko landareak eta haien erabilerak (kulturalak, 
sendagarriak, gastronomikoak edo kosmetikoak) aztertuko ditugu. Jarduera 
amaitzeko, ibilbidean identifikatutako espezie batzuk dastatuko ditugu. Ez 
ahaztu libreta eta boligrafoa ekartzea herbarioa egiteko.

11:00etatik 13:00etara - Azkorriko hondartzako aparkalekua 
Geoibilbidea. Azkorriko iraganaren aztarna

Itsaslabarrez eta harea beltzez inguratutako Azkorri hondartzaren ezaugarri 
nabarmenenak ezagutzeko ibilbide geologikoa.

PERTSONAIA BIRZIKLATUEN 
ERAKUSKETA ASTE OSOAN ZEHAR. 
Romo Kultur Etxean, Fadura eta Gobela kiroldegietan 
eta Udaletxean egongo da ikusgai. Leku bakoitzean 
Iñaki Aguinaga Pascual artistak euskal kostaldeko 
hondartzetan aurkitutako materialekin egindako 
eskultura bana jarriko da.

PET plastiko birziklatuzko poltsak doan banatuko ditugu 
plastikoaren truke. Botilak, plastikozko poltsak, esne- edo zuku-
brikak eta abar karparen ondoan jarritako edukiontzi horian utzi 
besterik ez duzu egin behar. 

ASTEARTEA 31 PLANETAREN ALDEKO TRUKEA 
12:00etatik 13:00etara - Areetako Geltokia plaza

GAUEKO MARTXA

 
Telefonoz: 605 74 90 64 (lanorduetan). 

E-postaz:  getxoasteberdea@gmail.com 
helbidera idatzi, hautatutako jarduera, izen-abizenak 

eta telefono mugikor zenbakia adieraziz. Jarduera 
guztiak doakoak dira. Euria egiten badu, jarduerak lekualdatuko dira. 

Kokapen berriaren berri www.getxo.eus/asteberdea webgunean emango da.

SARRERA DOAN PLAZAK AGORTU 
ARTE

EZINBESTEKOA DA IKUR HAU DUTEN 
JARDUERETAN IZENA EMATEA:

IBILBIDEA BIZIKLETAZ - 20:00etatik 21:30era - Bizkaia Zubia
Eman izena bizikleta bidezko tour erraz eta irisgarri honetan parte hartzeko. 
Gure itsasertzaz modu osasungarri eta jasangarrian gozatuko dugu.


